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SISTEMA NURADRENERGICÜ

Las neuronas están-clasificadas Funcionalmente en base a los neurg
transmisores que ellas sintetizan y liberan.

El sistema noradrenérgico es aquelque utiliza comotransmisor la
noradrenalina (NA)y sobre el cual actúa preferencialmente el DSFh. La
noradrenalina pertenece al grupo de las catecolaminas. Estas aminas
biógenas reúnen a todos aquellos compuestos orgánicos derivados del
grupo catecol que poseen un residuo amino en su cadena lateral. Por
su parte, el catecol es un anillo bencénico con dos sustituyentes DH
(hidróxilo) en su molécula. Las catecolaminas de importancia Fisiolo
gica son 1a dopamina (DA), la noradrenalina (NA) y la adrenalina (A).

HO—/\ HO—{\_C—C—NH:
HO-\/ HO-\// .13 a

Caracol Catecolamma

Existen numerosas vias y circuitos neuronales que emplean comoneu
rotransmisores a estos compuestos, tanto en estructuras periféricas,
donde conforman el sector simpático del Sistema Nervioso Autónomo, co
mo en el Sistema Nervioso Central.

Distribución periférica y central

La identificación de la noradrenalina comoel neurotransmisor de los

nervios simpáticos periféricos Fue obra de von Euler en 19b9. Este in
vestigador sueco demostró que existe una correlación entre el contenido
de noradrenalina y la densidad de fibras nerviosas simpáticas que iner
van los diferentes órganos.

De esta Forma la presencia de noradrenalina en casi todos los tejidos
periféricos se debe a las fibras adrenérgícas vasomotoras,mientres que la
ausencia de este neurotransmisor en órganos comola placenta y la médula
ósea se correlaciona con la Falta de inervación vasomotora adrener



gica en dichas estructuras (determinada por observaciones histológicas).
Las neuronas noradrenérgicas periFéricas corresponden a la porción e

Ferente de las vias simpáticas periFéricas (ver Goodmany Gilman, 1985).
Las vias simpáticas están constituidas por dos neuronas que sinapsan en
el ganglio simpático. Las Fibras preganglionares cuyo cuerpo neuronal
está ubicado en la médula espinal (Bva. cervical - 2da. segmento lumbar)
son colinérgicos, es decir, liberan acetilcolina. Este neurotransmisor
liberado en la bioFase, se une a un receptor nicotinico ubicado en la mea
brana plasmática de la neurona postganglionar noradrenérgica.

Generalmente los ganglios simpáticos tienen una ubicación pre o para
vertebral, esto quiere decir, que son cercanos al neuroeje y por lo tanto
los órganos son inervados por largas Fibras postganglionares. En algunos
caSOScomoel conducto deFerente, el útero, la uretra, los cuerpos neuro
nales.noradrenérgicos se ubican a muypoca distancia de los órganos, por
lo tanto los mismosson inervados por cortas proyecciones postgangliona
res. Las respuestas Farmacológicas de estos dos tipos de inervación (co:
tas y largas) son muydiFerentes. Todas las Fibras postganglionares son
amilinicas y acceden a los órganos que inervan (u órganos eFectores) por
troncos independientes o incorporados a nervios somáticos.

El contenido relativo de la noradrenalina en los cuerpos neuronales,
en los axones y en los terminales nerviosos puede ser estudiado en el gag
glio simpático, en las Fibras postganglionares y en cualquiera de los va
rios órganos ricamente inervados por terminales simpáticos, respectivameg
te. Norberg y Hamberger (196h) han estimado que el contenido de noradre
nalina en la célula del ganglio simpático puede ser del orden de 10-100
pg/g, en los axones de 500 pg/g y en el terminal de 10.000 pg/g.

En cuanto a las vias noradrenérgicas centrales (Figura 1), los cuer
pos neuronales se ubican: a) en el locus coeruleus, un grupo compacto de
unas 1.500 neuronas que se ubica en la sustancia gris de la parte caudal
de la protuberancia, y b) en la zona lateral y ventral del teomento, en
las cercanias del locus coeruleus. Las Fibras provenientes de ambas zo
nas se entremezclan y avanzan Formando tres importantes proyecciones en



FIGURA No. 1: PRUVECCIUNES DEL LÜCUS CÜERULEUS (NEURÜNAÉAflÜRADRENERGICAS)

VISTAS EN PLANO SAGITAL

CER: cerebelo ; CT: corteza cerebral; BU: bulbo olfatorio; ME: médula
espinal; HC: hipucampo; H: hipotálamo; T: tálamo; LC: locus coeruleus.
(Zieher, 1980).



tractos bien definidos hacia: a) el cerebro anterior (tele-diencéfalo),
formandoun Fasciculo longitudinal dorsal, un tracto central tegmental
y el Fascículo telencefálico medial (medial forebrain bundle). Estos
Fascículos son en su mayoria ipsilaterales (sólo un 25%del total de es
tas vías son cruzadas) e inervan todas las zonas de la corteza cerebral,
los núcleos talámicos e hipotalámicos y el bulbo olfatorio; b) el cere
belo: a través del pedúnculo cerebeloso superior, inervando la corteza
cerebelosa y algunas estructuras subcorticales; c) la médula espinal: a
través de un Fasciculo que desciende por mesencéfalo y bulbo hacia la
médula, por donde avanzan en columnas anterolaterales (Zieher, 1980).

TRANSMISION ADRENERGICA

1.- Biosintesis de noradrenalina

Las catecolaminas se sitentiZan a partir de aminoácidos precursores,
la fenilalanina y en especial de su derivado hidroxilado, la tirosina.
Esta última es tomada de la circulación y concentrada dentro del termi
nal a través de un sistema de transporte activo para aminoácidos aromá
ticos. Luegola tirosina sufre una serie de transformaciones. 'Las eta
pas iniciales son comunesen la sintesis de todas las catecolaminas,mieg
tras que la especificidad dela ruta biosintétíca está dada por la presea
cia o ausencia de las enzimas responsables de los últimos pasos, dando
comoresultado en las diferentes neuronas, los correspondientes produc
tos finales (Figura 2).

Tirosina hidroxilasa (TH)

Es la primera enzima del camino biosintético de la noradrenalina. SE
gún se observa en la Figura 2, esta enzima agrega un radical hidroxilo
en el anillo bencénico de 1a tirosina, transformándolo en l-dopa. La ti
rosina hidroxilasa parece estar solo presente en neuronas que contienen
catecolaminas o en las células cromafines de la médula adrenal. Una evi
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dencia en favor de este hecho, es la desaparición de la enzima de los
tejidos luego de una desnervación.

Esta enzima requiere D2molecular, Fe++fy comocofactor una tetra
hidrobiopteridina reducida (THTP).

La tirosina hidroxilasa a diferencia de la tirosina, oxida sólo
el aminoácido natural, la l-tirosina y sólo en muypequeña cantidad a
la l-Fenílalanina. La D-tirosina, la tiramina y el l-triptofano, no
sirven comosustrato de reacción para la tirosina hidroxilaea.

La mayoria de los experimentos de Fraccionamiento subcelular, su
gieren que la enzima está presente en la Fracción libre de partículas
(citosol).

El Hmde conversión de la tirosina a l-dopa, de una enzima purifi
cada a partir de médula adrenal es de aproximadamente 2 x 10-5My en
sinaptosomas de cerebro Ü.h x 10-5M.

La tirosina hidroxilasa parece ser la enzima limitante en la bio
sintesis de la noradrenalina, es por ello que la utilización de Farma
cos a este nivel puede producir la reducción del contenido endógeno
de este neurotransmisor.

Los inhibidores más utilizados son los aminoácidos análogos como
la ametil-p-tirosina (in vivo) y la ametil-B-iodotirosina, la 3-iodg
tirosina (in vitro) y ametil-S-hidroxitriptofano.

Dihidroxifenilalanina decarboxilasa (DC)

La segunda enzima involucrada en la biosinteeis de las catecolami
nas es la dopa decarboxilasa. Esta enzima no es especifica de esta
ruta biosintética ya que decarboxila l-aminoácidos aromáticos: inclu
yendohistamina, triptoFano,fenilalanina, l-dopa y 5-hidroxitriptofa
no, es por esta causa que sería más correcto llamar a esta enzima "l
aminoácído aromático decarboxilasa". Los ensayos de fraccionamiento
subcelular ubican esta enzima en el citosol y su Kmse ha determinado
en h x 1U'hM. La elevada actividad de esta enzima es una de las cau

sas por la cual es tan dificil detectar l-dopa endógena en tejidos con
inervación simpática periférica.“

Los inhibidores de la decarboxilasa son utilizados para medir el



recambio de las catecolaminas. .Para bloquear 1a decarboxilasa presen
'te en el Sistema Nervioso Central, se utilizan compuestos que atravie
zan la barrera hematoencefálica como el NSD1015 o NED1055, mientras
que para inhibir 1a enzima periférica se utiliza el Rob - #602 en do
sis bajas (25 mg/kg).

Dopamina-B-hidroxilasa (DBH)

Aunque se sabia que esta enzima estaba presente en médula adrenal

de cerebro y que era la enzima responsable del pasaje de dopamina a no
radrenalina, recién en 1960 se pudo aislar esta enzima a partir de mé

dula adrenal. La dopamina-B-hidroxilasa requiere 02 ascorbato y tie
ne un Kmde aproximadamente 5 x 10-3M. El ácido Fumárico no es un re

querimiento absoluto pero estimula la reacción. La dopamina-B-hídroxi
lasa es una proteina acomplejada con cobre (2 moles de ión cúprico por
mol de enzima). La enzima está asociada con la Fracción particulada
en el corazón, médula adrenal y el cerebro y corríentemente se cree
que está localizada principalmente en la membranade los gránulos que
almacenan la amina. Usualmente luego de una desnervación simpática,es
ta enzima desaparece.

La dopamina-B-hidroxilasa no muestra una alta especificidad de sus
trato ya que in vitro oxida además dela dopamina, a casi todas la Fe
nilalaninas a sus correspondientes feníletanolaminas.

tiramina >octopamina

ametildopamina---------- --) a-metil norepinefrina

Esto trae comoresultado que análogos estructurales puedan reempla
zar a 1a noradrenalina en los terminales noradrenérgicos y Funciona: de
esta manera comoneurotransmisores falsos. Los inhibidores más efecti
vos son los agentes quelantes de cobre, comoel dietielditiocarbamato

y el PLA-63[bis(1 metil-h-homopiperazinil-tiocarbonil)-disulFide] ,es
tos compuestos han sido probados como inhibidores tanto in vitro como
in vivo. Dadoque la dopamina-s-hidroxilasa puede ser purificada hasta



una forma relativamente pura, se pueden obtener anticuerpos especifi
cos que permiten ubicar esta enzima en los tejidos intactos, si se 3
coplan técnicas de inmunoquimica, fluorescencia y microscopía electró
nica.

Regulación de la síntesis de la noradrenalina

Cada una de las etapas de la ruta bíosintética es Factiole de ser
regulada, pero la actividad de la tirosina hidroxilasa parece ser la
etapa limitante en este proceso (Nagatsu y col., 196h).

La tirosina hidroxilasa es inhibida por compuestos catecólicos en
forma competitiva con su cofactor de pteridina, la tetrahidrooiopteri
dina.

La actividad de esta enzima además de ser regulada por los apmtes

de sustrato, coFactor y 02 (ver Mandell, 1978), parece ser activada
por los eventos asociados con un aumento de la descarga del terminal
nervioso: reducción del contenido endógeno del neurotransmisor (Man
dell, 1978), aumento de la concentración de Ca++ (Gutman y col., 1973),
sinápticamente a través de autoreceptores que activan proteinquinasas
que luego Fosforilan a la tirosina hidroxilasa. Estas quinasas pueden
ser AMPCdependientes (Harris y col., 1975; Raese y col., 1976) o nu
cleótido cíclico independiente:(Raese.y col., 1979).

También esta enzima puede ser activada transinápticamente en el
ganglio cervical superior y en la médula adrenal. Un aumento de la ag
tividad de la neurona colinérgica preganglionar resulta en una induc
ción enzimática de la tirosina hidroxilasa en la postsinapsis, mediada
por despolarización a través del receptor nicotínico (Mueller y col.,
197D) y nucleótidos ciclicos (Guidoti y col., 1973) que actúan como
segundos mensajeros del sistema.

In vitro, la enzima responde sobre todo a una regulación por retrg
alimentación negativa por producto Final o grupo catecol (Nagatsu y
col., 196h).

La activación in vitro puede ser realizada utilizando FosFolipidos
(Lloyd y Haufman, 197h; Raese y col., 1976) y con polianiones, tales
comola heparina (Katz y col., 1976).

an.



2.- Almacenamiento

Hace 15 años se realizó un gran avance en el estudio de las catecg
laminas, cuando se observó que la mayor parte de la noradrenalina esta
ba asociada a partículas subcelulares especializadas (Pellegrino de I
raldi y col., 1965). Estas partículas presentes en nervios simpáticos
y en las células cromafines correspondían a las vesículas observadas
en los terminales nerviosos mediante técnicas de microscopía electróni
ca (De Robertis y Bennett, 1955). En estos gránulos,la noradrenalina

+ .
Formandoagregadosmicelares. En esta asg

+
se asocia con ATP y con Ca

ciación, tal vez intervenga una proteína soluble, presente en el gránu
lo cromafín llamada cromogranina.

Las vesículas se caracterizan por:

"poseer una membranalimitante, visible por microscopía electrón;
ca (utilizando una Fijación apropiada);

* presenta un núcleo (centro electrónicamente más denso);

+
’ contiene DEH, altas concentraciones de ATPy Ca+ y la ATPasa

Mg++- Ca++-dependiente.

Las vesículas pueden captar y almacenar la noradrenalína, retardan
do la difusión de 1a amina Fuera de la neurona y protegiéndola de la des
trucción intraneuronal llevada a cabo por la monoaminooxidasa (MAD)(ver
página 20);

La función de las vesículas es la de servir de depósito del neuro
transmisor hasta que un estímulo Fisiológico adecuado, llegue al termi
nal nervioso y libere el neurotransmisor de las vesículas hacia la hen
didura sináptica.

Las vesículas pueden oxidar dopamina a noradrenalina y también cap
tan dopamina del citoplasma, proteoiendola de esta manera, de la degra
dación intraneuronal realizada por la MAD.

Existen diferentes subtipos de vesículas de acuerdo al tamaño y For
ma. Su origen es incierto.



La reserpina bloquea 1a actividad de la ATPasa Mg++- Ca++
diente.
ble del almacenamientode las catecolaminas en las vesículas sinápti

depen
Esta enzima, acoplada a un gradiente de H+, es la responsa

cas. Cuandose utiliza la reserpina, las vesículas no captan ni re
tienen al neurotransmisor, por lo tanto éste es degradado por la MAG
en el citoplasma y el contenido neuronal de catecolaminas se reduce.
Este efecto se registra comouna depleción del neurotransmisor en los
tejidos con inervación catecolaminérgica.

Cabe aclarar que la reserpina no solo disminuye el contenido endó
todo

++
Ca

geno de las catecolaminas, sino que también depleta serotonina y
otro neurotransmisor cuyo transporte dependa de la ATFasa Mg++
dependiente vesicular.

Las neuronas tienen un sistema de captación que les permite incor
porar al neurotransmisor administrado exógenamente. El mismo Fue des
cripto por Axelrod hace más de cincuenta años, y presenta las siguieg
tes caracteristicas:

En la membranapresináptica, existe una proteina transportadora
que acumula el neurotransmisor en contra de un gradiente de concentra
ción, tiene gran afinidad por la noradrenalina (Hmde 0.3- a 3 pM) pg
ro puede acumular otras sustancias de estructura similar (Iversen,
1967).

la temperatura y estereoespecifico, ya que capta preferentemente
de

los
Este proceso es un proceso activo, saturable, dependiente

derivados levógiros.
El transporte del neurotransmisor responde a una cinética Micae

leana y está acoplado a una ATPasa Na+-H+ dependiente de la membrana
plasmática que le provee energia. Se supone que hay un cotrans
porte Na+/noradrenalina que se realiza a través del siguiente mecanis
mo: a) primero se une el Naf al transportador; b) luego se liga la ng
radrenalina a otro sitio del transportador; c) el transportador ad
quiere movilidad a través de la membranacuando ambos sitios de la ng
radrenalina y del Na+, están ocupados; d) las bajas concentraciones
internas de Na+axoplasmáticas, Favorecen la disociación de la nora
drenalina del transportador del lado interno de la membrana.

La captación puede ser inhibida de diferentes maneras: 1) por ami

1G

nas de estructura similar a la noradrenalina que compiten comosustrato



de captación con ella (tiramina, anfetamina, efedrina); 2) por la coca
ina, que bloquea el sistema de transporte de aminas sin ser captada
dentro del terminal; 3) por antidepresivos triciclicos, comola desi
pramina (DMI)cuya unión especifica de alta afinidad está asociada con
la inhibición de la captación de NA.Algunospostulan que la interac
ción del DMIy el transportador podria realizarse en el sitio de unión
para el Na+ (Raisman y col., 1982).

También existe un mecanismo de captación extraneuronal pero a diFÉ
rencia del neuronal, no es estéreo especifico, tiene un Hmmuchomayor

por la noradrenalina (250 pM) y es inhibido por los derivados Ü-metilg
dos del catecol, por compuestos de estructura esteroidal y por las be
ta haloalquilaminas. Noes característico de los terminales nerviosos
sino de tejidos musculares y glandulares.

3.- Liberación del neurotransmisor

a) Inducida por estimulo:

La noradrenalina es liberada de los terminales durante los peris
dos de estimulación nerviosa y si no se bloquea la sintesis del
neurotransmisor y la recaptación, las fibras adrenérgicas pueden
mantener esta liberación en Formasostenida, si el estímulo nervioso
no es demasiado.prolongado (Bennet, 1973).

Aún no son bien conocidos los pasos que median la liberación del
neurotransmisor,pero se sabe que bajo condiciones Fisiológicas el
potencial de acción originado en el cuerpo neuronal viaja a lo lar
go del axón e invade la varícosidad activa o pasivamente. La despg
larización temporal de la membranade la varícosidad abre los cana
les de Ca++voltaje-dependientes, a través de los cuales este ión
entra al interior de 1a célula en Favor de su gradiente de concen
tración, resultando en un incremento del influjo de Ca++. Se cree
que la liberación del neurotransmisor es gatillado por este súbito

++incremento del Ca libre axoplasmático o por la actividad de king
sas Ca++/calmodulina dependientes (De Lorenzo, 1982). Junto con
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el neurotransmisor se libera el contenido del gránulo: ATP(Su y
col., 1971); DBH(Geffen y col., 1969; Cubeddu y col., 197h) y
proteinas del gránulo (Smith y co1., 197D). Por ende se infiere
que el mecanismo de liberación es un proceso exocitótico. En con
tra de esta hipótesis podriamos decir que no existe una buena co
rrelación entre el eflujo de ATPy la liberación de noradrenali
na (Stjárne y col., 197D). Tampocose ha podido identificar un
aumento cuantitativo en la membranaplasmática como deberia espe
rarse por el agregado de las membraflsxmsiculares a la membrana
plasmática durante el proceso exocitótico (Basbaumy Heuser,1979).

La liberación de las catecolaminas de los terminales nerviosos
puede ser inducida por estimulaciones eléctricas y con altas con

hcentraciones de potasio extracelular. La liberación inducida por
cúalquiera de estos dos procesos es Ca++externo dependiente y es
tá sujeta a una regulación mediada por receptores ubicados en la
cara externa de la membranaplasmática de la neurona (terminal
presináptico) que libera el neurotransmisor

b) Liberación espontánea de noradrenalina

El neurotransmisor también puede abandonar el termina_nervioso
por un proceso que no requiere despolarización de la membranaplag
mática, ni Ca++extracelular. Este mecanismono exocitótico, es
denominadogeneralmente, liberación basal o espontánea. El neuro
transmisor liberado provendria de un pool libre citoplasmático y
se descarta que un compuesto polar comola noradrenalina difunda
a través de la membranaplasmática. Se postula que el neurotrans
misor abandonaria el terminal por un proceso transportador-mediado,
sensible a cocaina que operaria en la cara interna de la membrana
(Paton, 1973). Este sistema tiene caracteristicas similares al que
trabaja en la cara externa de la membrana,responsable de la capta
ción de aminas. Por lo tanto se supone que es la misma proteina
que opera a ambos lados de la membrana, pero aún no existen datos
concluyentes al respecto.
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El flujo neto del neurotransmisor dependeria según algunos auto
res, de 1a concentración de Na+cercana al transportador (Stute y
Trendelenburg, 198h) dado que cuando el gradiente de este ión se mg
difica (incrementando el H+extracelular mediante la utilización de

la ouabaina para inhibir la Na+-H+ATPasa), el incremento del Na+a
xoplasmático aumentaría el Hmdel transportador en el lado interno
de la membrana, con la subsecuente salida de noradrenalina hacia el
exterior de la neurona.

Se ha postulado un mecanismosimilar para las aminas simpaticomi
méticas (efedrina, tiramina, anfetamina), las cuales al utilizar el
transportador de noradrenalina paro entrar en la célula, acarrearían
también Na+al interior del terminal. Este ión se cree que es res
ponsable del mecanismode difusión de intercambio Facilitado.

Las aminas simpaticomiméticas a través del neurotransmisor desplg
zado por ellas del terminal, producen efectos similares a los obser
vados luego de la estimulación simpática y de alli su nombre.

Modulaciónpresináptica de la liberación de la noradrenalina induci
da por estimulo nervioso

Existe un juego entre los receptores presentes en los terminales pre
sinápticos por el cual, aún cuando se aplica un estímulo de igual
magnitud, se pueden obtener liberaciones del neurotransmisor de difg
rente tenor, dependiendo del balance entre la activación de los re
ceptores inhibitorios y estimuladores de 1a liberación, en cada even
to.

Originalmente se observó que la noradrenalina en altas concentra
ciones y los agonistas alfa adrenérgicos, inhibían la liberación de
noradrenalina inducida por estimulaciones nerviosas Ca++externo de
pendientes (Langer y col., 1973; 1980).

Se observó que este sistema de control sólo es eficiente cuando
la estimulación eléctrica se realiza a bajas o medianas Frecuencias
(Starke, 1977).
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Existe otro sistema que operaría a través de receptores beta
adrenérgicos que estimulados por bajas concentraciones de noradrg
nalína, adrenalina y agonistas beta-adrenérgicos, incrementarían
1a liberación de noradrenalina, mientras que los antagonistas Bla
disminuirían (Adler-Graschinsky y Langer, 1975).

A partir de estos hallazgos se subdividió a los receptores alfa

adrenérgicos en alfa1 y alfaz; asignando el subíndice 1 a los re
ceptores que median las respuestas postsinápticas y el subíndice 2
a los que regulan la liberación de noradrenalína. Para los recep
tores beta se siguió el mismoprocedimiento.

A medida que continuaron los estudios en este campo, se observó

que los receptores alfa2 y betaz, podían mediar respuestas postsi
nápticas (agregación plaquetaria, relajación bronquial, etc.), así
comoubicarse en la postsinpasis e inhibir la respuesta (Haniuki y
col., 198h).

Conbuen criterio, actualmente los receptores alfa2 y beta2 son
diferenciados de los de subíndice 1 en base a la afinidad que los
mismospresentan por drogas selectivas. Esta subclasificación a
su vez permite predecir los efectos Farmacológicos y terapéuticos
de drogas, así comodesarrollar nuevos agonistas y antagonistas con
mayor grado de selectividad para cada subtipo de receptor (Tabla I).
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TABLA No. I: ÜRDEN DE POTENCIA RELATIVA DE AGÜNISTAS Y ANTAGÜNISTAS PUR

LÜS RECEPTORES ADRENERGICÜS a1 y 32.

AGÜNISTAS

Guanabenz)Tramazolina>Clonidína> a-metil noradnrealina) Üximetazolina: 0'2

> Nafazolína = Adrenalina = NA) 02 = a 1

> Fenilafrína Metoxamina c:1

ANTAGDNISTAS

Rauolscina = Idazoxan>vohímbina > Píperuxan>>Tolazulína> 02

> Fentolamina > a2 = a1

> Fenuxíbenzamina>> UEM-.101)Labetolnl = Prazosin a1
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También se ha observado como un fenómeno general, que la libg
ración de casi todos los neurotransmisores está regulada a tra
vés de receptores presinápticos inhibitorios,sensibles a la con
centración del neurotransmisor en el espacio sináptico (autore
ceptores).

Asimismo,existen evidencias en la literatura que reportan
que los receptores opiáceos, muscarinicos, adenosinicos, hista
minérgicos, gabaérgicos, dopaminérgicos, son también capaces de
reducir la liberación de noradrenalina inducida por estimulo nea
vioso, mientras que los activados por angiotensina II la estimu
lan. Todos eflos se hallan también presentes en la membranapre
sináptica y se los denominaheteroreceptores (Laduron, 198b;1955).
Este sistema de heteroreceptores no es exclusivo para noraorsnali
na, sino que se extiende a otros neurotransmisores (Chesselet,
198b).

Por último, las prostaglandinas de la serie E inhiben la libe
ración de noradrenalina inducida por estimulo nervioso.

’ El receotor alfa, un receptor con dos sitios

Sanders y col; (1975) han propuesto dos sitios de unión en el

receptor alfaz, uno con afinidad para las Feniletilaminas y o
tro" para las imidazolinas. Si bien la ocupación de cualouiera
de los sitios es suficiente para activar el receptor alfa, se
presentan algunas diferencias respecto de su relación con el sig
tema transportador de la noradrenalina.

El grupo de las feniletilaminas tiene una elevada afinidad
por el sistema de captación y al acumularse en la neurona, des
plaza noradrenalina por un proceso de difusión de intercambio1g
cilitado. Por esta razón, cuando se determina la inhibición
que las Feniletilaminas producen sobre la liberación de noradrg
nalina inducida por estimulo nervioso, es indispensable bloquear
el sistema de captación con inhibidores como el DMIo la cocaina,
para deslindar efectos.
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Por el contrario drogas comola oximetazolína y la clonidina
(del grupo de las imidazolinas) no sólo no requieren de inhibido
res de la captación para ejercer su acción, sino por el contrario
los bloqueantes de la captación neuronal reducen su efecto inhibi
torio sobre la liberación de noradrenalina (Pelayo y col., 1980).
Existen varias hipótesis respecto de este hecho. De acuerdo con
Reichenbacher y col. (1982), el aumento de la noradrenalina (ago

nista total de los receptores alfaz) en la biofase, producido por
estos Fármacos inhibidores de la captación neuronal (DMI, cocaina)
seria el factor determinante de la atenuación del efecto de las i
midazolinas, que son agonistas parciales de los receptores alfa2
(Medgett, 1978). Por el contrario, Pelayo y col. (1980) Postulan
que.el efecto observado es independiente de un aumento de la con

_centración de la noradrenalina en la biofase y dado que esta ate
nuación del efecto inhibitorio de la neurotransmisión solo se ob
serva con los agonistas del grupo de las imidazolinas, los auto
res postulan una interacción de los fármacos inhibidores de la

captación con el sitio receptor alfa2 que activan las imidazoli
nas (Ruffolo y col., 1980). Sin embargo, esta interacción comien

za a perfilarse comoun fenómeno generalizado y se postula una nue
va hipótesis que habla de la existencia de un acoplamiento entre
los mecanismos de captación neuronal del neurotransmisor (sea és
ta, serotoninérgica, noradrenérgica o dopaminérgica) y los meca
nismos de acoplamiento a los receptores presináptícos (La Bella,
1985). Sin embargo, Raiteri y col. (198h), presentaron eviden
cias en contra de esta última hipótesis.

Mecanismode acción de los recestorgsïoresinépticos (Illes, 1986)

Algunos autores proponen que los agonistas opiáceos y alfa2 adre
nérgicos reducirían la liberación del neurotransmisor, hiperpola
rizando la neurona, a través de un incremento de conductancia del
H+ en la membrana (North y Williams, 1983; Williams y col., 1985).
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Por otro lado,Mulner y Schoffelmeer (1985) soStienen Que el
mecanismo antes mencionado sólo es viable en los cuerpos neurona
les y presentan en cambio una serie de evidencias que muestran

que los agonistas alfa2 adrenérgicos modularian la liberación de
noradrenalina de los terminales, acoplándose negativamente a la a
denilato ciclasa a través de la proteína Ni (Allagaier y col.,
1986, Schoffelmeer y col., 1986). El mecanismo de los agonistas
opiáceos en los terminales nerviosos aún no ha sido exclarecido.

Una tercera hipótesis presentada por Galvan y Adams(1982) pos

tula que los agonistas alfa2 adrenérgícos serian capaces de redu
cir la corriente de Ca++(Ica).

1I Ütra Formede inhibir la liberación dggnoradrenaline: los bloouean
tes neuronales

Existen algunas drogas comoel bretílio y la guanetidina que tie
nen la capacidad de bloquear la liberación de noradrenalina indu
cida por estímulo nervioso. Estas drogas no impiden la transmi
sión del impulso en la fibra nerviosa, ni los potenciales miniatg
ra, por lo tanto se cree que estos bloqueantes adrenérgicos no ag
túan inhibiendo el mecanismode liberación de la noradrenalina en
si mismo, sino que estos compuestos actuarian desacoplando los
¡nresos que median entre la llegada del impulso nervioso y la li
beración del neurotransmisor.

h.- Metabolismo

El metabolismo del neurotransmisor adrenérgico, la noradrenalina,
es llevado a cabo principalmente por dos enzimas, la monoaminooxi
dasa (MAD)y la catecol-Ü-metiltransferasa (CÜMT),las cuales es
tán presentes tanto en el Sistema Nervioso Central comoen el Sig
tema Nervioso Autónomo (Figura 3).



FIGURA No. 3: RUTAS METABOLICAS DE LA NÜRADRENALINA
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Numerosos autores han mmostrado que la MADestá presente en los

terminales nerviosos adrenérgicos asi comoen el territorio extra
neuronal(Jarrot y col., 1971a;Jarrot y Langer, 1971; Hopin , 196h;
Snyder y col., 1965).

La actividad de la CDMTparece tener lugar preferencialmente en
el tejido extraneuronal (Maltman y Sears, 196h; Axelrod, 1966) aun
que recientemente se ha encontrado que la actividad de CÜMTtambién
está presente en los terminales nerviosos adrenérgicos (Jarrotfl971b;
Jarroty Langer, 1971; Langer y col., 1972).

En la Figura 3 se observa que hay enzimas adicionales involucra
das en la reducción o en la oxidación del aldehido de 1a noradrenali
na (DGPAL):aldehidodá.3hmdihidroxifenilglicol el cual es producto
de la actividad de la MAG. Estas enzimas adicionales son 1a aldehi
do reductasa, que es una enzima NADH-dependiente (TabakoFF y col.,

1973; Tabakoff y Erwin, 197G) y la aldehido dehidrogenasa, que es u
na enzima NAD+-dependiente (Deitrich, i966).

A partir de la actividad de estas enzimas sobre la noradrenalina,
resultan cinco metabolitos que son, uno D-metilado: normetaneFrina
(NMN);hay dos que son deaminados: 3,h dihidroxifenil glicol (DÜPEG)

y el ácido 3.a dihidroximandélico (DCMA);los dos metabolitos restan
tes son deaminados y Ü-metilados: 3-metoxi-h hidroxifenil glicol
(MUPEG)y el ácido 3-metoxi h- hidroximandélico (VMA),estos dos úl
timos metabolitos llamados (ÜMDA):Ü-metilados-deaminados(Figura 3).

Hasta este momentono se ha reportado que alguno de estos metabg
litos tenga capacidad para generar una respuesta postináptica.

I - La monoaminooxidasa (MAD)

Está localizada preferentemente en la membranaexterna de la mi
tocondria.

Comodijimos antes, una proporción importante de la MADtiene
localización extraneuronal, dado que su actividad no es afectada
por la deenervación, sin embargola principal responsable de la
degradación metabólica de las catecolaminas es la enzima intra
neuronal.



En el cerebro de mamíferos se distinguen por lo menos dos ti
pos de MAD,en base a su afinidad de sustrato y su sensibilidad
a inhibidores.

La MADA utiliza comosustrato preferentemente a la noradreng
lina y la serotonina y es inhibida selectivamente por la clorgi
lina, mientras que la MADB metaboliza las Feniletilaminas y es
inhibida por el deprenilo.

Otras aminas comola dopamina, la tríptamina y la tiramina,
son buenos inhibidores para ambas Formas enzimáticas.

La enzima es la respOnsable de mantener una determinada con
centración de catecolaminas en el citoplasma, sólo las aminas
protegidas dentro de las vesículas sinápticas ouedan Fuera del al
cance de la degradación de la MAO,su eficiencia es muy elevada.

II -La oatecol-Ü-aminotransferasa (CÜMT):

Es la segunda enzima en importancia en el catabolísmo de las ca
tecolaminas. Fué descubierta por Axelrod en 1957.

Esta enzima es relativamente no especifica dado que cataliza
la transferencia de grupos metilos de la S-adenosilmetionina al
m-hidroxilo del grupo catecol.

La CÜMTse encuentra en el citoplasma de la mayoria de los te
Jidos animales, siendo particularmente abundante en el riñón e hi
gado. Una cantidad importante de esta enzima también se halla en
el Sistema NerviosoCentral y en los tejidos con inervación simpá
tica.

La ubicación precisa aún no ha sido determinada pero existen
evidencias que sugieren que la enzima tiene una Función extraneu
ronal.

La CÜMTrequiere Mg2+y S-adenosilmetionina para su actividad.
En el esquemase indican las rutas alternativas de degradación

de la noradrenalina (Figura 3).
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Eflujo de metabolitos del terminal nervioso

La constante de velocidad del eflujo de metabolitos decrece en pg
ralelo con su lipofilicidad: glicoles<’Ü-metilados < ácidos (Tren
delenburg y col., 1979). Solamente para la noradrenalina se ha
descripto que el eflujo sea transportador mediado (Paton, 1973).

5.- Finalización de la señal

Cuandose estimula eléctricamente a frecuencias similares a las fi
siológicas, escasa cantidad de noradrenalina difunde a la circula
ción¿ Tampoco la inhibición de la actividad de la MADo de le COM?
'potencia los efectos de la estimulación nerviosa.
I Estos datos sugieren que la inactivación local del neurotransmísc:

por los dos mecanismos antes mencionados, parecen no jugar un rol og
cisivo en la terminación de la acción de la noradrenalina.

El principal mecanismode inactivación local parece deberse al prg
ceso de captación neuronal y extraneuronal, descripto en la Pag. 1G.

'Por lo tanto, cuando este sistema de recaptación es bloqueado, los
efectos del neurotransmisor se potencian. El patrón metabólico incu
cido por este tipo de tratamiento, está enriquecido en noradrenalina,
dado que al no ser recaptada dentro del terminal, el neurotransmisor
elude los sistemas metabolizantes intraneuronales (Dubocovích y Lan
ger, 1976).

6.- Acción postsináptica de la noradrenalina

La noradrenalina es sintetizsda, almacenada en las vesículas dentrc
de las neuronas noradrenérgicas y liberada en cantidades significa
tivas comorespuesta a una estimulación nerviosa. El neurotransmi
sor cruza el espacio sináptico y se une a la membranade la célula
efectora para desarrollar una respuesta celular de tipo excitatoric
o inhibitorio.



Podríamos dividir entonces este proceso en dos etapas:

1) La unión del neurotransmisor al receptor ubicado en la membranapost
sináptica. En el caso de la noradrenalina, ésta se puede unir a dos
tipos diferentes de receptores, los alfa y los beta (Ahlqvist, 19hs).

2) El receptor activado por la unión del neurotransmisor genera una reg
puesta.

Si el receptor es alfa1, la respuesta estará mediadapor fosfatidíl ing
sitol trifosfato (IP3), el cual tiene la capacidad de movilizar los de

++ del efector. Por su parte, los receptopósitcs intracelulares de Ca

res alfaz, desarrollan su mecanismode acción, inhibiendo la adenilato
ciclasa. Este efecto parece involucrar una proteina reguladora inhibi
toria que liga GTP(Ni) en la membranacelular.

Los efectos resultantes de la activación de los receptores beta (1 y
2) están mediados por un incremento del AMPcíclico. Estos receptores
beta están acoplados a la adenilato ciclasa a través de una proteína li
gadora de GTP(Ns) de estructura similar al Ni, pero de efectos opues
tos sobre la activación de la adenilato ciclasa.

En la Tabla II se enumeranlos efectos de la noradrenalina liberada
por impulsos adrenergicos en los diferentes órganos efectores.

Cabe destacar que no sólo los neurotransmisores se ligan a los recep
tores, sino que existe una serie de compuestos (con diferente afinidad)
que al unirse a los receptores, pueden desarrollar una respuesta (agonig
ta) o inhibir una respuesta (antagonista).

Estas drogas selectivas sirven para caracterizar los receptores y cia
sificarlos en los diferentes tipos y subtipos, sin importar la clase de
respuesta inducida ni la ubicación del receptor.

Las respuestas obtenidas dependende la actividad intrínseca del a
gonista, es decir de la capacidad que tiene cada compuesto para ha
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cer responder a la célula una vez que se ha producido la unión al re
.ceptor.

Las respuestas a un agonista pueden ser parciales o totales, lc mig
mopara los antagonistas que presentan una cierta capacidad para indu
cir una respuesta.
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TABLA Il . .
__T_.—_. Respuestas de losórganosefectoresa los impulsosnerwososautónomos

Órganos Impulso: adrenór icbs' “pulsoselectores 9 colinergicos'

'fipo de receptor‘ RespuestasJ Respuestas’

Ojo
Músc. radial del iris a. Contracción (midriasis)

+ +
Músc.del esllnterdel iris Contracción (miosis)

Músc. ciliar B Relajación para visión leja- Coniraccxón para visión
na + cercana —+ -r

Corazón
Nódulo S-S B. Aumento de Ia lrecuenCia DisminUCiónde Ia frecuen

cardieca s + cia cardiaca; paro vagal
+ + +

Auriculas B. Aumento de la conlraciili- Disminuc:ón ce la coniracli
dad y la veloczdad de can- lidad y menor auraCiOn CEi
ducción v o . potenczai ce acción - 

Nódulo A-V a. Aumenlo del automatismo Disminuc:ón de la vesocx
y la velocidad de conduc- dad ce :onducczcn. alc
ción + + queo A-V - —Ó

Sistema de His- B. Aumento del aulomatismo Poco electo
Puriiinje y la velocxdad de conduc

ción + + +

Ventriculos B. Aumento de la contraciiii- Ligera dlSmanClÓn de 'a
dad. la veloc:dad de cor- comracuiicad. segun al
ducción. al aulomalismo y gunos
la frecuencia de marcapa
sos idiovenlriculares
+ + .+

Men'olas
Coronan'a Ia. B, Consiricción v ; dilalac:ón‘ Dilalaczón :+ +

Piel y mucosa ci Conslricción + + e Dilalac:ón’
MúsculoeSQuelólico a. a, consuiccmn + ,; duaja. Dilaiacxón’ 

do + +
Cerebral a Consjrjccjon (ligera) Dilataczón;
PU'monar a. B: Conslricuón -; dilatación‘ Dilalacmn’
Visceras abdominales a. B, Consinccmn . , + ; ajjaja.

ción' +
Glandulas salivales a consjn‘ccion —+ + Dilalación —+

Ch Bin B: Censlricción + + + ; dilata
ción‘ +

VenBS (SÍSÍÓMÍCI'IS) cI- 92 Conslricción + i»; dilala

Pulmón .
Músculo lraqueal y B; Relajación + Contracuón v 9
bronqura
Glándulas bronqwales cn. B: Menor secreción; mayor Esumulacxón + + ’

secreción
Eslómago

Molilidad y lono a2. B, Disminución (generalmen- Aumento - + +
te

Eslínleres a Coniracción (generalmen- Relajación (generalmente;
te + +

Secreción Inhibición (7) ESiimulaczón + + +
intesu'na

Molilidad y lono cn. 3., B, Disminución' + Aumento * + +
Eslinleres a Coniracción (generalmen- Relajac:on (generalmente)

+ +

Secredón inhibición (7) Estimulaczón v +
Vas/aula y conduclos

biliares B, Relajación o Contracción —
Ririón B. Secreción de renina o +
Vejiga urinaria _

Delrusor B Relajación (generalmenlej Contracción - + +
+



M Respuestasde losórganoselectoresa losimpulsosnerviososautónomos
(continuación)

Órganos i l . ' , Impulsos
electores ¡"PUSOSadranárgloos oolinárgicos'

Tïpode receptor‘ Respuesta 3’ Respuestas’

UTrígono y eslínter a Contracción + + Relajación + +r ler .
, Molilidad y tono a Aumento Aumento (7)

Utero a. B: Gravido: canlracción (a). Variable’
relajacion (32;; no gravido:
relajación (9,)

Órganos sexuales

P masculinos a Eyaculacion + + + Erección —-+ +¡el
Músculospilomolmes a Contracciono+ __—
Glándulas sudoríparas a Secrecion localizada" e SeCrecion genetalizada

1’

Cápsala del bazo a. a, Conlracción - v 4-; relala
don o

Médula suprarrenal " " ee epmeln‘na y
norepinelnna(elec10 nicoli
nico)

Músculo esquelético uz Mayorcontraculidad: gluce
genoliSIs: captación de K'

Hígado a. 32 Glucogenolisns. gluconeo- Sintesus ce glucogeno 
génesns" v o

Páncreas
Acmos a Menor secreción y Secremon - e
Isloles (células u) (¡2 enor secreCIOn - o e

u, Mayorsecrecmn + __Célulasadiposas a.B. Lipólisis"r o ——_
Glándulassalwales u. S_eCrecion de potasno y Secrecion de potasio y

agua o agua - 
B SeCreciOn de amilasa 

Glándulas lagrima/es Secrecxon - + +
Glándulasnasolan'ngeas —_ SecreClOn>
Glándula pmoal B Síntesis de melalonina
PoslerohipolISIs B. Secrecion de hormona anh

diurética

4

¡merlo La lmna s!qruhc.1sm uucrvnmcmIuncvonal canocnda
Dovuue'4 muele de eSIe no so ha ammmaco ¡"comunmente

- pam ¡mmm aorommadamnlo L1¡machaca en ll aczmoao “rw-osa advenergncay connorgscaen el

99»PN

Cuerno no se ces=qna un sum-oo es
Las vosouoslas se Clasificar! oo - a
mvol do los orvevsosnvqanas 1 humanos “¡lados
Laaúmaaon creanmma¡n sllu temen a Icnomonos¿lulmmqulndmes"mle.
La vasoanlalnc-oncounevgucaun eslos sanos ¡luna nucosa sugmhcacnn ¡mamen

ce 'os llmlles naonuales de cmcen
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METDDÜSDE ESTUDIÜ DEL SISTEMA NERUIDSD (ver Cooper y col., 197h)

En cuanto al método de estudio del Sistema Nervioso Central, podemos
decir que no fue materia fácil. El porqué de esa dificultad reside en
que no se conocían respuestas identificables y mesurables comoen el sis
tema simpático periférico, la barrera hematoencefálica limitaba el acce
so de muchos fármacos o modificaba su biodisponibilidad, una caja ósea
hacía complicada cualquier intervención, ademáslas técnicas histológi
cas clásicas y las impregnacionesargénticas resultaban insuficientes pg
ra describir su organización celular.

Recién en la década del 60 se pudieron mapear sistemas neuronales
químicamente definidos del Sistema Nervioso Central. Esto Fue poei:la
con el desarrollo de técnicas completamente diferentes, basacas en la
presencia de un determinado neurotransmisor o en una enzima específica
involucrada en 1a Formación de un neurotransmisor dado.

Con el método de Falck y Hillarp Fue posible delinear en el cerebro
de los mamíferos, sistemas neuronales que contenían noradrecclina, dopa
mina y S-hidroxitriptamina (serotonina). En 1955 Eranko y también por su
parte, Hillarp y Hükfelt, observaron que si se examinaba la médula adre
nal previamente Fijada con Formaldehido con un microscopio ds Fluorssceg
cia, en el tejido se podía observar una Fluorescencia amarilla brillante
que podía ser atribuida a la presencia de las catecoleminas. Esta com
probación no fue posible hasta 1961 cuando Falck y sus colaboradores,deí
cubrieron que utilizando métodos de congelamiento al vacio (Freeze-ari
ing) y posterior tratamiento de las secciones de tejido con gas de Formal
dehido, podian hacer que las técnicas de Fluorescencia Fueran lo suficieg
temente sensibles para demostrar que las pequeñas cantidades de catecola
minas presentes en los nervios adrenérgicos, eran responsables de la Flug
rescencia observada.

Escencialmente, este método se basa en la conversión de varios ani
llos hidroxilados de las feniletilaminas, indolalquilaminas y sus respec
tivos alfa aminoácidos (hasta histamina), en derivados altamente fluores
centes cuando se los expone al gas de Formaldehido al vacío a SÜ-BÜÜC.Es
ta rea ción parece involucrar la condensación del grupo amino con el gru
po Formaldehido para Formar un nuevo sistema de anillos.



28

FIGURA No. h: PRDDUCTÜS DE CDNDENSAEIDN DE LAS AMINAS BIÜGENAD CDN EL

FÜRMRLDEHIDÜ. '
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Cada uno de estos derivados Fluorescentes tiene una longitud de on
da caracteristica de excitación-emisión; ésto permite que podamosdife
renciarlos unos de otros.

El seguimiento de las vias monoaminérgicas ascendentes y descenden
tes en el Sistema NerviosoCentral, ha sido posible observando los cam
bios anterógrados y retrógrados ocurridos luego de seccionar un nervio
(ver más adelante).

En el Sistema NerviosoCentral parece que prácticamente todo el con
tenido de las monoaminasestá ubicado en los ensanchemientos de los ter
minales nerviosos. Estas varicosidades han sido estudiadas con micros

copía de fluorescencia dado su elevado contenido de catecolaminas (aprg
ximademente 1000 a 10.000 pg/g) y corresponderian a las estructuras pre
sinápticas involucradas en el almacenamnntiliberación,captación y sinte
sis de las monoaminas. Por_otro lado en los Cuerpos neuronales y en los
axones, el contenido es mucho menor (10 - 1DGpg/g) y su estudio se rea
liza midiendo actividades de enzimas marcadoras en presencia y en auseg
cia de potentes inhibidores de la biosintesis de catecolaminas.

La utilización de tinciones selectivas para sistemas noradrenérgicos
y serotoninérgicos permiten estudiar los diferentes sistemas de monoami
nas con microscopía elettrónica (Jaim-Etcheverry y Zieher, 1980a).



Ahora bien, los diferentes sitemas neuronales están dibujados sobre
las estructuras anatómicas reconocibles a simple vista, pero que pode
mos decir de su funcionalidad?

Y respecto de este punto, valga lo grotezco, parece que los cienti
ficos hubieran aplicado ese dicho "muerto el perro muerta la rabia",po¿
que una vez identificada una respuesta, si se desea saber cual es la
via responsable de tal fenómeno, se utilizan técnicas de desnervación
para responder esa pregunta. En estas técnicas se elimina el centro o
se secciona la via supuestamente implicada y se observa si la respuesta
desaparece, se mantiene o se modifica.

TECNICASDE DESNERVACIÜN(o métodos de lesión en neurooiologia)

Diferentes técnicas de lesión han sido extensamente usadas para el
trazado de circuitos neuronales asi comopara determinar la función de
un centro o via neuronal.

La neurona es una célula altamente diferenciada en 1a cual la síntg
el

depende del cuerpo celular; es por ello que cua::o se
sis protéica se lleva a cabo solo en el soma o pericarion, por ende
trofismo del axón

secciona un axón, la parte distal que queda separada del somapor el co;
te, degenera (degeneración Maneriana o anterograda) y por lo tanto el óg
gano efector es desnervado.

A veces a causa de la axotcmia se producen cambios en el soma, llama
dos reacción axonal e incluyen procesos tales comocromatólisis, excen
tricidad núcleolar e hinchazón del soma (Liberman, 1971). En algunos cg
sos cuando el corte es muycercano al cuerpo neuronal, éste puede llegar
a destruírse (degeneración retrógrada); generalmente esto ocurre en ani
males jóvenes.

Las neuronas funcionan en sistemas cooperativos (circuitos neurona
les); es por ésto que los cambios degenerativos, algunas veces, no se
restringen a la neurona lesionada, sino que también pueden llevar a la
atrofia o degeneración de neuronas que están directa o indirectamente

Este fenómeconectadas por sinapsis, dañandoasi el circuito neuronal.
no se denomina degeneración transneuronal (Smith y Hreutzberg, 1975) e
cual a su vez puede ser retrógrado o anterógrado.
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Comoya dijimos antes, estos cambios pueden ser seguidos mediante
técnicas de Fluorescencia o de impregnaciones argénticas con el obje
to de trazar vias neuronales. La combinación de métodos de lesión y
de técnicas de transporte axonal, dan un buen sistema para el trazado
de conexiones neuronales (Jones y Hartman, 1978).

- retrograda ¡nterograda
pronmal distal

transnouronal

Ahora haremos una descripción de las diferentes técnicas de lesión,
pero cabe hacer la salvedad que,aunque algunas son más ventajosas, para
cada diseño experimental hay que hacer una nueva evaluación del proble
ma, para encontrar el método más adecuado.

TECNICAS NU SELECTIVAS

Procedimientos estereotáxicos

La mayoria de las manipulaciones en el cerebro requieren de la apli
cación de procedimientos estereotáxicos.

Un instrumento estereotáxico permite la ubicación precisa de un e
lectrodo, o de una cánula en un área discreta del cerebro en base a es
pecificas mediciones en un atlas cerebral. El atlas de Pellegrino y
Cushman(1967) presenta la mejor información para un manejo preciso, ya
que trae indicado la distancia en profundidad respecto de lcs ejes.



a) Quirúrgicos

1.- Técnicas de aspiración

El Sistema “Ervioso Central es un tejido blando, que puede
aer removido mediante aspiración con vacio; sólo se requiere
un sistema de tubos (vidrio o metal) conectados a una bomba de
vacio y la Fijación de la cabeza del animal. Esta técnica es
apropiada para establecer las relaciones corticotalámicas
(Rose y Uoolsey, 19h3, 19h9), hipocampo-septum (Moore, 196b;
Moorey col., 1971),co1ículus superior (Schneider, 197D). El
empleo de operaciones bajo microscopio permite reproducir le
siones precisas. Para mayor detalle ver Moore, 1978.

Las técnicas de aspiración se han utilizado en la creación
de"ratas talámicas" crónicas en las cuales se han removido el
neocortex, hipocampo, cuerpo estriado, septum y amigdala, que
dando intacto el hipotálamo y el tálamo. Esta preparación ex
hibe una serie de comportamientos, que han sido usados para es

alimentación, actividad
(Huston y Borbely, 197M

tudiar el control subcortical sobre 1a
motora, aprendizaje y acción de drogas

2.- Técnica de corte

Esta técnica se usa principalmente en la transección de ha
ces de fibras nerviosas. El principal requerimiento para la u
tilización de esta técnica es el preciso conocimiento de la or
ganización anatómica de la estructura a lesionar, para no com
prometer la destrucción de otras vias.

Por esta razón, el_método de corte se usa en combinación
con técnicas estereotáxicas. El primero en utilizar este métg
do Fué Halász y Pupp en 1965,cuando haciendo incidir una cuchi
lla a 900, hicieron posible la deaferentación del hipotálamo.
Esta deaFerentación fué muyútil para estudiar las Funciones en
dócrinas (Halász, 1969).
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b V

Los métodos de corte han sido usados para obtener preparaciones
de:

. Split-brain: en estas preparaciones se hallan seccionados el
quiasma óptico, el cuerpo calloso y otras comisuras que per
miten el establecimiento funcional e independiente de los
dos hemisferios cerebrales (Sperry, 1967)

Modelos de hioerfagia: separación del hipotálamc ventromedial
del lateral (Scakfani y Grossman, 1969).

Modelos de afagia y adiosia: por transección de la unión la
teral (Grossman y Grossman, 1971, 1973).

Para la sección de las vías se utilizan microcuchillas (Figcrs
5).
nula.

Estas constan de un alambre de tungsten: dentro de una SÉ
La cánula se introduce hasta la profundidad deseada, se

presiona el alambre y se lo hace girar, este Filamento de tungg
teno tiene Formade gancho, al girar destruye las vias nerviosas
dispuestas en el mismoplano horizontal (corte horizontal), lue
go se retrotrae el alambre dentro de la cánula, al levantar ésta
se cortan todas las vias nerviosas ubicadas dentro de un plano

se puede obtener un hipotálamo aisla
y col., 197D; Dndo y Hitay, 1972) ver

Con este método

do (Ellison, 1972; Ellison
esquema.

vertical.

Métodoselectroliticos

Los métodos electroliticos son las técnicas más usadas para pro
ducir lesiones localizadas en el Sistema Nervioso Central y con
sisten en el pasaje de una corriente eléctrica a través de un
tip de un electrodo de metal implantado en la zona a destruir
(Rowland, 1966; Gold, 1973).
plicando una corriente anódica o catódica; la lesión resulta de

La lesión puede ser producida a

los daños irreversibles en el metabolismo celular producidos por
el pasaje de un Flujo iónico,haciendo que el tejido degenere.

-In .



FIGURA ND. 5: MICRÜBUCHILLA

Un alambre de tungsteno se dispone dentro de la cánula guia. El
tornillo ubicado en el exterior del ensamblado, permite calibrar la
profundidad del corte.

¡É
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Existe una relación directa entre el tamaño de la lesión pro
ducida y los coulombsaplicados. Esta relación puede variar
considerablemente de acuerdo con el tipo de metal utilizado en
el electrodo y el tipo de corriente aplicada (catódica o anódi
ca).

La corriente anódica produce lesiones más reproducibles que
la catódica, respecto del tamaño y tipo de lesión.

La anodal lleva sin embargo, a la deposición de metal en el
sitio de la lesión. Esta deposición es indeseable, por ello se
trata de utilizar electrodos de platino o de acero inoxidable
(Gold, 1973).

El pasaje de corriente catódica libera un gas en el sitio de
la lesión, esto lleva a una considerable variación en el tamaño,
limitando de esta Forma su uso.

Una típica lesión electrolitica consiste en una cavidad cen
tral llena de material necrótico bordeada por tejido coagulaco y
circunscripto por zonas de gliosis (Thompson,1971).

El chequeo histológico de la lesión varia considerablemente
con el tiempo transcurrido luego de la intervención. En los pri
meros dias después de la operadón hay un aumento marcado del ta
maño de la misma debido a edemas en el área impactada.

Una semana¿ después existe un engrosamiento de los tejidos
que se visualiza en una marcada distorsión del área (Moore,1978).

Estudios de Mol? y Di Chiara (1969) han documentado que el tg
mañoy tipo de lesión varia en las diferentes áreas, manteniendo
parámetros del método y del tiempopostoperatorio de verificación.

c) Lesiones con radiofrecuencias

Este métodode lesión utiliza 1a conversión de la energia eléctrica
en calor en el mismo tejido (Arnou, 1960). La corriente continua de bg
jo voltaje se hace pasar a través de un electrodo implantado en el cerg

. I . . ' . . .bro estereotancamente en la región que se desea le51onar y otro indife
rente ubicado en algún punto remoto de alta conductancia (por ejemplo,
músculo del cuello).



El tamañode la injuria es dentro de ciertos límites, casi lineal
con respecto a la corriente aplicada. Este métodopresenta la ventaja
de producir lesiones bastante reproducibles, sin depositar metal ni li
berar gas en el sitio de lesión, comoes el caso de las técnicas elec
trolíticas.

Por supuesto que los parámetros de lesión deben ser cuidadosamente
testeados comoen el caso de las técnicas electrolíticas.

d) Ablación

La aplicación de sustancias químicas despolarizantes (por ejemplo,

H+), estimulación eléctrica o deformación mecánica, en la corteza y en
otras áreas cerebrales, induce a una depresión difundida y generaliza
da, identificada comouna onda de despolarización neural lenta y gene
ralizada junto con una depresión de la actividad electroencefalográfi
ca (EEG) con una duración de 3 a h minutos, 1a cual atraviesa la corte
za a una velocidad de aproximadamente 3 mm/minuto. Se pueden observar

ondas repetidas de depresión generalizada cortical, si se abre un orifi
cio en el cerebro de unos h mmde diámetro y se aplica allí un papel de
filtro embebido en HCl 25%, de esta manera se pueden generar ondas de 2

a h mm,obteniendo una actividad electroencefalográfica deprimida por
un periodo prolongado. Esta preparación es llamada decorticación Fun
cional o ablación.

La ablación es un fenómeno reversible, dado que un EEGnormal es rg
cuperado con la remoción del HCl o lavando con solución salina.

Conesta técnica se puede deprimir un hemisferio cerebral sin afec
tar el otro y ésta, tal vez, sea la razón por la cual ha sido tan utili
zada en el estudio del aprendizaje y la memoria (Burés y col., 197h).

e) Misceláneas

Estas técnicas agrupan métodos que utilizan ultrasonido, Frio y ra
dioisótopos para generar lesiones.

Ütro procedimiento consiste en aplicar por microinyección, alguna

sustancia tóxica no selectiva como el CuSÜhó AgCl, pero en este caso,
a..
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el tamañode la lesión es impredecible, asi comolas caracteristicas
histológicas (Carpenter y Uhittier, 1952; Routtenberg, 1972). El má
canismo de citoxicidad es desconocido.

Los métodos no selectivos de lesión presentan varios inconvenieg
tes:

’ Para llegar a destruir una estructura situada a determinada pro
fundidad, todas las capas de neuronas superficiales a dicha es
tructura son afectadas por la técnica de desnervación.

l La destrucción es selectiva sólo geográficamente, es decir, el
área impactada es destruida sin hacer hincapié en el tipo de
neurona ubicada en dicha zona.

‘I Si un determinado neurotransmisor era responsable de una res
puesta, que está presente en varios centros o dispersa por to
do el encéfalo, la comprobaciónpor desnervación no selectiva,
es imposible.

Vemosque la selectividad de la desnervación es un problema clave.
Poder lesionar las neuronas que poseen un determinado neurotransmisor
en cada tratamiento, hace más Fácil la tarea de descartar o identifi
car al responsable de la respuesta estudiada.

No obstante los inconvenientes que presenta la desnervación qui
rúrgica, esta técnica aportó importantes evidencias no sólo para el es
tudio de la actividad de determinados centros nerviosos, sino también
para el análisis del funcionamiento del sistema nervioso en general,sg
gún habla Guillaume en su libro editado en 1923 "....como ha hecho ob
servar Bayliss (1902), la prueba más clara de la discontinuidad de es
tructura de las neuronas individuales, es aducída por el hecho de que
la degeneración que se produce en una Fibra nerviosa, no se extiende
más allá de su punto de contacto (sinepsis), con las prolongaciones
protoplasmáticas (dentritas) de otra neurona".

Y después de casi un siglo, esto sigue siendo claro, aunque no col
pletamente cierto.



TECNICAS SELECTIVAS DE LESIÜN

a) Inmunosimpatectomia

1) Anticuerpos contra el Factor de Crecimientogflguronal (NGF)

Levi-Moltachini y col. (1960) administraron suero anti-NGF en ratas
recién nacidas, produciendo destrucción del sistema simpático periféri
co. Este tipo de lesión se la llamó inmunosimpatectomia (Cohen, 1960;
Levi-Moltachini y Booker, 1960; Levi-Moltachini y Cohen, 1960).

El NGFes una proteina escencial para el desarrollo de los ganglios
simpáticos y sensoriales. Los anticuerpos interfieren con el Suplemeg
to de este factor, produciendo la degeneración de las neuronas que de
él dependen.

Este procedimiento presenta limitaciones, dado que no todos los gan
glios simpáticos son igualmente afectados por el suero. Los ganglios
paravertebrales son más sensibles que los preverteorales, mientras que
las neuronas cortas postganglionares y centrales‘noradrenérgicas pere
cen ser insensibles a este tratamiento.

2) Anticuerpos contra 1a Dopamina Beta Hidroxilasa (DEH)

La administración en cooayos de sueros especificos contra esta enzi
ma, llevan a una marcada degeneración de las neuronas postganglionares
del corazón y del intestino (Costa y col., 1976).

Estudios posteriores mostraron que la lesión está mediada por complg
mento y puede ser utilizada como un método de desnervación de neuronas
monoaminérgicas centrales y periféricas (Furnes y col., 1977; Lewis y
col., 1977; Costa y col., 1979).

En la rata no se produce este tipo de lesión (Jacooouitz y col.,1975)
pero si se coadministra comocomplemento, si se produce degeneración
(Costa y col., 1979).
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b) Desnervación Quimica

.Tranzer y Ihoenen descubren en 1967 que la 6-hidroxidopamina (6-ÜH DA),
un análogo estructural de la noradrenalina (NA)puede inducir una dege
neración selectiva en los nervios simpáticos noradrenérgicos. De esta
manera se introduce un nuevo concepto en la neurooiología, "la desnervg
ción quimica de un grupo particular de neuronas puede realizarse adminig
trando una droga que llamaremos neurotóxico".

La G-ÜHDAse acumula en neuronas catecolaminérgicas y es en estas
neuronas donde el compuesto desarrolla su acción citotóxica; por esta
razón, la acción degeneratíva está restringida a estructuras en las cua
les se concentra.

Más tarde, este principio fue extendido a la 5,6 y 5,7-Cihioroxitrip
tamina que ejerce su acción sobre neuronas serotoninérgicas (Eauzgerter
y col., 1971; 1973).

Existen otros compuestoscitotóxicos, estructuralmente diferentes,
con mayor o menor potencia neurotóxica sobre las neuronas noncemirérgi

l].cas, pero todas estas drogas presentan como comúndenominecor, el e se:

selectivas y preferencialmente acumuladas por las neuronas que ellas de;
truyen.

Ütro tipo de compuestos son las llamadas exitotóxicas, que son amino
ácidos, de los cuales el más potente es el ácido Hainico. Su toxicidad
y especificidad está mediada por los receptores que posee le neurona y
por lo tanto no es selectivo de un grupo de neuronas particulares como
en el caso de los neurotóxicos noradrenérgicos.

COMPUESTOS TÜXICÜS SOBRE NEURÜNAS MÜNÜAMINERGICAS

La E-hidroxidopamina induce una marcada y duradera depleción de la noradre
nalina en varios órganos con inervación simpática, en diferentes especies
(Porter y col., 1965; Laverty y col., 1965).

La 6-hidroxidopamina inyectada en animales adultos sólo destruye los
terminales nerviosos sin afectar el cuerpo neuronal (Trenzer y Thog
nen, 1968), por ende permite la subsecuente regeneración (Haeusler
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y col., 1969). Por el contrario,la administración de 1a 6-hidroxidopa
mina a animales recién nacidos, produce la degeneración de toda la neg
rona catecolaminérgica (Angeletti y Levi-Moltachini, 1970).

Las caracteristicas descriptas hacen que la 6-hidroxidopamina sea
una valiosa herramienta para estudiar y establecer simpatectomias re
versibles o permanentes (Ungerstedt, 1968).

Estudios de microscopía electrónica muestran que a dos dias des
pués del tratamiento con la 6-hidroxidopamina, los terminales adrenér
gicos se hallan en proceso de degeneración y dos semanas más tarde no
se pueden detectar terminales simpáticos (Tranzer y Thoenen, 1967,1968.
Malmfors y Sachs (1968) llegaron a la misma conclusión utilizando téc
nicas histológicas.

Para producir esa degeneración la S-hidroxidopamina debe alcanzar
una concentración critica dentro de la neurona catecolaminérgica. En
base a experimentos realizados in vivo e in vitro, se ha calculado que
esa concentración en el citoplasma sería de 50-100 mM(Jonsson y Sachs
1971; Jonsson, 1976).

En concordancia con ese dato se ha observado que la 6-hidroxidopami
na debe actuar de un modo de todo o nada, ya gue de acuerdo con la do
sis administrada, la droga causa la destrucción total de los mecanismos
de captación de almacenamiento de las catecolaminas y de las propieda
des del terminal nervioso (Jonsson y Sachs, 1972).

Aunque la 6-hidroxidopamina es captada y almacenada en las vesícu
las, Ésto no parece ser un prerrequisito para que la droga desarrolle
sus efectos neurotóxicos (Jonsson y Sachs, 1970). Por lo tanto se in
fiere que la 6-hidroxidopamina debe alcanzar una concentración critica
en el espacio extragranular, según lo avalan experimentos Farmacológi
cos realizados por Jonsson y col., 1972 .

La acción neurotóxica de la 6-hidroxidopamina es muyrápida, las ca
tecolaminas se depletan en 30 a 60 minutos luego de la administración
de la droga.

El compuesto puede actuar comoFalso neurotransmisor, pero sólo
cuando es administrado en bajas dosis; en estas condiciones causa una
degeneración limitada (Thoenen y Tranzer, 1968; Jonsson, 1976). La
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membranase daña en las etapas tempranas del proceso degenerativo, esto se
visualiza en la pérdida de la capacidad de generar y propagar potenciales
de acción (Haeusler, 1971; Furnes y cól., 197D), asi como el funcionamien
to de las bombas de membrana de las catecolaminas (Jonsson y Sachs, 1970).

En una revisión que ha realizado Haeusler (1971b) sobre los efectos tempra
nos de la 6-hidroxidopamina, este autor muestra que la liberación de nora
drenalina inducida por el neurotóxico, es dependiente del Ca++extracelular
y ocurre antes que el terminal pierda la capacidad de generar y propagar pg
tenciales de acción. Por último, se bloquea la captación y este hecho si
puede ser atribuido a una destrucción de la neurona.

Signos ultraestructurales degenerativos, similares a aquellos observados
luego de seccionar un nervio, se evidencian luego de 1 a h horas de hacer
administrado la droga. El monitoreo con técnicas bioquímicas, de comporta
miento y Fisiológicas, han revelado que el neurotóxico desarrolla supersen
sibilidad pre y postsináptica (Haeusler, 1969; 1971; Colemany col., 1972;
Trendelenburg y Magner, 1971; Malmfors y Thoenen, 1971; Hostrzema y Jacobo
uitz, 197h).

Cuandola 6-hidroxidopamina se inyecta en el ventrículo cerebral, produ
ce tamoién una depleción duradera de las catecolaminas cerebrales (Unders
tedt, 1968; 1971; Uretsky e Iversen, 197D), acompañada de una reducción de
la captación de las catecolaminas y de la actividad de la tirosína hidroxi
lasa (Breese y Traylor, 1970; 1971; Iversen y Uretsky, 1971). Ademásexis
ten estudios de microscopía electrónica que evidencian la degeneración del
terminal nervioso catecolaminérgico (Bloomy col., 1969).

Inconvenientes

El uso de la E-hidroxidopamina comoneurotóxico en el Sistema Nervioso
Central, presenta varios inconvenientes:

1) No es demasiado especifico, ya que afecta a más de un tipo de neuro
nas catecolaminérgicas: dopaminérgicas/via nigro-estriatal (Ungerstedt,
1968) y noradrenérgicas/proyecciones del locus coeruleus (Bloomy col.,
1969).



Para evitar que las neuronas noradrenérgicas sean afectadas,
se pretrata con el bloqueante de la captación de la noradrenali
na, desipramina, y si se desea que las neuronas dopaminérgicas
no sean destruidas por la E-hidroxidopamina, se pretrata con
protriptilina, un inhibidor de la captación de dopamina.

Estudios bioquímicos y ultraestructurales han provisto Fuer
tes evidencias sobre la acción degenerativa de la 6-hidroxidopa
mina en las neuronas noradrenérgicas y dopaminérgicas, mien
tras que las neuronas serotoninérgicas parecen ser poco afectadas
por este neurotóxico (Anagnoste y col., 1969; Bloom y col., 1969;
Burkard y col., 1969; Breese y Taylor, 1970; Evetts y Iversen,
197G; Uretsky y Iversen, 197D).
asegurar que las neuronas serotoninérgicas no sean alteradas

Comorutina de laboratorio, para
por

el tratamiento con el neurotóxico, se pretrata con blccueantes
serotoninérgicos (imipramina o Fluoxetina).

2)

rrera hematoencefálica,por ende, cuando se realizan estudios
En el animal adulto, la 6-hidroxidopamina, no atraviesa la ba

en

el Sistema Nervioso Central, la droga debe ser administrada via
intraventricular (Laverty y col., 1965), utilizando técnicas este
reotáxicas para asegurar una determinada especificidad (Ungerstedt
1971).
cado.

Por consiguiente, el sistema se vuelve trabajoso y compli

3) Bitoxicídad inespecifica: Cuandola 6-hidroxidopamina está pre
sente en altas concentraciones, la droga puede ser acumulada no es
pecíficamente dentro de otras células (diferentes de las catecola
minérgicas), las cuales degeneran; es por ésto que cuando el neurg
tóxico es administrado intracerebralmente, no se puede evitar el
daño neuronal inespecifico y gliosis en el sitio de la inyección.
Esto ha llevado a algunos autores a cuestionar la selectividad del
neurotóxico por inyección intratisular (Butcher y col., 197h; Poi
rer y col., 1972).

Una evaluación del problema ha sido realizada por Javoy y col.
la(1975); estos autores muestran que en condiciones adecuadas,

#1
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droga puede ser utilizada comodemervante selectivo en el Sistema Nervng
so Central.

h) Existe un derivado de la 6-hidroxidopamina que puede atravesar la ba
rrera hematoencefálica, es la G-hidroxidopa (6 ÜH-dopa), pero esta droga
presenta el inconveniente que debe ser utilizada en dosis relativamente
elevadas, por ende se corre el riesgo de generar una citotoxicidad ines
pecifica.

El Departamento de Quimica Orgánica y de Histología del Instituto Ha
rolinska de Suecia, aunaron sus esfuerZos para resolver estos problemas.

DESNERUANTE SIMPATICÜ PERIFERICÜ: DSPA

Gabriel y Meíner (ver ref. 6 de Ross y col., 1973) son los primeros
en informar que las haloalquilaminas tienen la capacidad de producir de
rivados ciclicos por una reacción de alquilación intramolecular.

La cinética de la ciclación primaria de las haloalquilaminas fue es
tudiada por Freendrich y col. (ver ref. 7;1h de Ross y col., 1973), ba
sándose en estos datos, Ross y sus colaboradores trataron de sintetizar
un compuestocon las siguientes caracterisücas:

1) Debería ser estructuralmente similar a una droga conespeciFicidad no
radrenérgica y ser sustrato de la captación neuronal, comoel bretilio,
pero además tendria que atravesar la barrera hematoencefálica comoamina
terciaria y luego por ciclaje intramolecular debería dar aminas cuater
narias Farmacológicamenteactivas.

Variando los sustituyentes en el nitrógeno y el halógeno, se obten
drian compuestosde diferentes velocidades de ciclaje y diferentes pro
piedades farmacológicas.

La velocidad de ciclaje era un Factor determinante para que la drg
ga al ser administrada sistémicameqte pudiera atravesar la barrera he
matoenceFálica comoamina terniartaantes de su ciclaje y una vez alcan
zado su blanco en el Sistema Nervioso Central Pudiera dESErTUllaï BUag
ción farmacológica comoamina cuaternaria.
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Entre los compuestassintetizados, las 2,3 haloalquilaminas al ser
administrados in vivo tenian un efecto inhibitorio sabre la captasiía
de la noradrenalina, cuando esta determinación se realizaba en cortes
de corteza cerebral de ratón en presencia dela amina radiaactiva.

Una inyección de 1DGmg/kg, i.p. reduce significativamente la :ap
tación de la noradrenalina cuatro semanas después de haber administra
do la droga (Russ y cal., 1973).

Los estudios posteriores se realizaron sólo con una de las drogas
sintetizadas, la N-2 cloraetil-N-etil-bromobencilamina (DSPA).

Este trabajo de tesis se refiere al mecanismode acción de este nea
rotóxico. DSPhquiere decir desnervante simpático periférica y el núme
ro h se refiere al número de compuesto sintetizado por Ross y cul.,1973.
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El grupo de trabajo del Dr. Arthur Cho sintetizó otra droga llama
da xilamina (Hammerer y col., 1979) que sólo se diferencia del DSPhen
que lleva un metilo en lugar del bromo, comoÜ-sustituyente del grupo
bencílamina.

c"3

GHz-N —CH2-CH2—C1
l

C235

xilamina

Dada la similitud que am:as 2-cloroetilaminas presentan en cuanto
a estructura y actividad Farmacológica, algunos de los resultados ha
llados con xilamina en la bibliografía, han sido considerados para tra
tar de explicar el mecanismo de acción del DSPb (Hammerer y col., 1979;
Cho y col., 1980).
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EFECTOS DEL DSPA

1.- INHIBICIÜN DE LA CAPTACION DE LA NDRADRENALINA

a) In vitro

El DSP“reduce la captación de noradrenaiina en la corteza cerebral

del ratón en un 50% (CIsü) cuando está pgesente en el medio de in
M (Ross y Renyi, 1976).

En homogenato de cerebro de rata, el Férmaco inhibe la captación

cubación en una concentración de 3 x 1D

con un valor de CISÜ de 2 pM, pero es diez veces menos activo pa
ra bloquear la captación de dopamina (DA) o de serotonina (5 HT)
(Ross, 1976).

Estudios in vitro realizados con xilamina, muestran que en in
cubaciones de anillo de aorta de conejo (Cho y col., 1980) o en
sinaptosomas de cerebro de rata (Dudley y col., 1981), este neurg
tóxico marcadamente reduce la captación de la 3H-noredrenalina.

Esta inhibición requiere tiempo para desarrollarse y es irre
versible, dado que persiste luego que los tejidos han sido repeti
damente lavados, después de la incubación con la xilamina y antes
que la 3H-noradrenalina sea agregada al medio de incubación para
realizar el experimento de captación.

Los efectos de la Xilamina están estrechamente relacionados
con la actividad de los mecanismos de membranaresponsables de la
captación de la noradrenalína, dado que estos efectos de la xila
mina pueden ser prevenidos incubando los tejidos con la droga en
medios libres de Na+ o con baJa concentración de H+ o conteniendo
ouabaína o tiosulfato (Cho y col., 1980) en el medio de incubación.

La irreversibilídad de la inhibición de la captación de la nors
drenalina también puede ser prevenida por coincubaciones con inhi
bidores reversibles de la captación noradrenérgica comola anfeta
mina, la cocaina o Ia dasimipramina (DMI) (Cho y col., 1982).
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La acumulación del 3H-DSPQy de la 3H-xilamina en neuronas

noradrenérgicas depende de-la actividad normal del transporta
dor de la noradrenalina (Jonsson y col., 1985; Ransomy col.,
198h; Fischer y col., 1983) (ver más adelante).

La interacción directa del DSPQcon el transportador de la
noradrenalina, también ha sido sugerida en base a los datos
experimentales de Lee y col. (1982) que muestran que el DSPh
reduce selectivamente la unión de alta afinidad del 3H-DMIen

la membranade la corteza cerebral de la rata pretratadas con
el neurotóxico in vivo o in vitro.

Se postula que la inhibición de la captación se desarrolla
ría a través de un mecanismode alqu1lación de la proteina
transportadora de la noradrenalina (Ross, 1976: Lee y col.,
1982). Esta hipótesis se basa en la propiedad del DSPh de
transformarse en el ión aziridinium derivado .

La vida media de este pasaje es de 7 min., a 3708, a un pH
de 7.b.

Este derivado tiene propiedades alquilantes y se supone
que podría etilar a la proteina transportadora irreversible
mente (Cho y Takimoto, 1985).

"——CH-CH-C! ';aP“C
Br C2 H<

o T vai-nm pH74
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Se ha observado que a partir de la x11am1na, dos especies
la

hidrólisis del ión aziridïúuny una piperazina, que es un di
moleculares más pueden Formarse: un alcohol, producto de

mero que resulta de la amina terciaria y el ión aziridinium.
Entre todas estas especies molecdares, sólo el ión aziri

dinium parece ser el responsable del bloqueo de la captación
de la NA dado- el

efecto de la xilamina (Ransom y col., 1982) y del DSPh (Zie
her y Jaim-Etcheverry, 1980b).

Este ión aziridinium es un intermediario electrofilico que

que es el único que puede reproducir

fuertemente reacciona con moléculas nucleofílicas, causando
su alquilación. La protección proporcionada por bloqueantes
reversibles de la captación de noradrenalina y del tiosulfato,
sugieren que la amina terciaria y el ión aziridinium, se uni
rian al transportador de membrana, alquiléndolo y de esta ma
nera, se establecería la inhibición irreversible de la capta
ción. l

Ütra alternativa posible sería que la especie activa sea
transportada al interior de la neurona por el tranSportado'de
noradrenalina y una vez dentro de la célula, la especie acti
va alquilaria el sitio que controla la captación (Jaim-Etchg
verry y Zieher, 1983a;Hoide y col., 1986).

En cultivos de ganglio cervical superior de rata,que han
sido expuestos a la xilamina (Fisher y Cho, 1982), es necesa

el
Esto estaría de a

la

rio que haya sintesis de novo de proteinas para recuperar
sistema de captación de la noradrenalina.
cuerdo con una inactivación permanente (alquilación) de
proteina transportadora.

TratamiEnto in vivo

Cuando el DSPhes administrado sistémicamente en roedores,

esta droga también produce una marcada inhibición de la capta
ción de noradrenalina.



En cortes de corteza cerebral del ratón, una dosis de 25
3mg/kg 1.p., inhibe en más de un 50%la captación de la H

noradrenalina, mientras que 1Dmg/kg 1.p. no producen nin
gún efecto (Ross y Renyi, 1976).

Los Fármacos que interfieren con el mecanismo de almace

namiento del neurotransmisor en la neurona, comola reserpi
na, no previene este efecto mientras que los inhibidores de

el DMI (Ross, 1976;

(Ross y Renyi, 1976),

del DSPAsobre la cap

la captación de la noradrenalina como
Jonsson y col., 1981) y la anfetamina
si antagonizan el efecto irreversible
tación noradrenérgíca.

Este bloqueo parece ser especifico sobre el transporte
de la noradrenalina, puesto que una dosis de 100 mg/kg i.p.,
no tiene ningún efecto sobre la captación de la ’H-dopamina
determinada en cortes de cuerpo estriado o sobre la capta
ción de serotonina cuantificada en cortes de cerebro medio

(Ross y Renyi, 1976).
Tratamientos in vivo con la xilamina también muestran que

el bloqueo de la captación es específico para la noradrenali
na en neuronas centrales (Dudley y col., 1981).

El desarrollo temporal de esta inhibición fué estudiado
por Jonsson y col. (1981) y sus resultados muestran que exis
ten diferencias significativas entre la acción del DSPh a
nivel central y periférico.

En el iris y en la auricula de 1a rata, a las 2 horas de
haber administrado intraperitonealmente la droga, 1a capta
ción de la noradrenalina se encuentra bloqueada y se mantie
ne constante hasta las 16 horas, luego el transporte comien
za a recuperarse lentamente hasta alcanzar valores controles
a los 7 dias.

En cambio, en las diversas áreas del Sistema NervioSJCen
tral estudiadas a 1a semanade tratamiento, la captación peg
manece reducida,por debaJo de los controles

#8
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Ross (1976) muestra resultados similares en cuanto a los

diferentes efectos de la droga en territorios centrales y pg
riféricos.

2.- REDUCCION DEL CÜNTENIDÜ ENDÜGENÜ DE NÜRADRENALINA

El DSPhy la xilamina producen una rápida depleción de la noradreng
lina endógena en el cerebro y en los tejidos periféricos con inervg
ción simpática, no afectando las catecolaminas adrenales (Ross,1976;
Jonsson, 1981; Cho y col., 1980; Zieher y Jaim-Etcheverry, 1980).

La secuencia temporal de este efecto presenta un patrón diferente
según sea un territorio central o periférico.

Si se compara el contenido de la noradrenalina en el corazón y en
la corteza cerebral de roedores a diferentes tiempos, luego de la ag
ministración del DSPQ(50 mg/kg, i.p.), vemos que 2h horas de trata
miento son suficientes para reducir el contenido del neurotransmisor
a un 20%de los valores controles tanto en la corteza cerebral como

en el corazón. Luego la cinética cambia y se observa que a los h
dias el contenido de la noradrenalina ha recuperado su valor normal
en el corazón, mientras que en la corteza cerebral, el contenido en
dógeno de este neurotransmisor es de sólo el 10%del valor control
(Jaim-Etcheverry y Zieher, 19BÜb). Estos resultados se mantienen
dentro del mismo rango despues de un mes (Jaim-Etcheverry y Zieher,
1980b)y hasta 8 meses de tratamiento (Jonsan y col., 1981).

Los efectos duraderos del DSPhencontrados en el Sistema Nervioso
Central tanto sobre la inhibición de la captación comoen la reduc
ción del contenido endógenode la noradrenalina, sugieren que este
compuesto actuaria comoneurotóxico a nivel central.

La magnitud del efecto depletor presenta diferencias regionales.
La corteza cerebral, la médula espinal y el hipocampo, son las áreas
más afectadas (Jonsson y col., 1981; Logue y col., 1985). La



información reportada en la literatura respecto del cerebelo, el
hipotáiamo y el tallo cerebral,_presenta diferencias entre espe
cies (ratón y rata) y también entre los autores (Ross, 1976; Joa
sson, 1981; Logue y col., 1985).
Lookinglad y col. (1986) sugirieron que la administración intra

Los trabaJos presentados por

cerebral de la E-ÜH-dopamina es un método más adecuado que la ag
ministración del DSPhpor via sistémica,para depletar la noradrg
nalína hipotalámica. Recientemente, estos autores han propuesto
el S-ADMPcomo una herramienta eficaz para reducir el contenido
de noradrenalina en el hipotálamo. Lamentablemente esta droga
también reduce los niveles de dopamina en la eminencia media, e
Fecto que no pudo ser revertido por pretratamiento con DMI(Jarry
y col,, 1986).

‘ La acción del DSPQsobre el contenido endógeno de la noraCrg
nalína ha sido estudiado mediante técnicas de histofluorescencis
basadas, comoya explicamos antes, en la propiedad de la noradre
nalína de Fluorecer a #80 nm cuando sobre ella incide un haz
de luz de #20 nm.

tán en concordancia con la secuencia temporal de depleción regis
Los resultados obtenidos con estas técnicas eg

tradas mediante técnicas bioquímicas (Jonsson y col., 1981).
La disociación temporal entre los efectos centrales y periféri

cos de la droga, se vuelve a registrar, utilizando técnicas histg
químicas. Vemosque en el cerebro, horas después de haber admi
nistrado el neurotóxico, la Fluorescencia desaparece de los termi
nales noradrenérgicos y se incrementa en la parte próximalde los
axones, la Fluorescencia a los 1h días de tratamiento aún no se
ha recuperado, en la corteza cerebral, el hipocampo, la médula es
pinal y el cerebelo (Jonssony col., 1981).

El DSPhactúa preferencialmente sobre las proyecciones del lo
cus coeruleus
dos (Jonsson y col., 1981). Sin embargo, Ülpe y col. (1983) han
observado que la velocidad de descarga (Firing rate) de los
cuerpos neuronales del locus coeruleus está reducido a los 1G y
SU días de tratamiento con el DSPh50 mg/kg i.p.) aún cuando las

mientras que los cuerpos neuronales, no son afecta
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examinaciones hístológicas correspondientes, no revelan cambios
morfológicos.

En_la auricula y en el iris dol ratón, la fluorescencia de la
noradrenalina desaparece de los terminales nerviosos y se acumu
la proximámente. Este es un signo característico de un proceso
degenerativo. Este efecto se visualiza a las 16 horas de adminig
trada la droga. Los preparados correspondientes a 7 dias de tra
tamiento presentan un patrón de fluorescencia similar a los con
troles, es decir a la semanade tratamiento, ha desaparecido el g
fecto del tóxico en la periferia (Jonsson y col., 1981).

Estudios de histofluorescencia realizados por Santer (1985)
confirman los tiempos de recuperación necesarios para la reínervg
ción del iris luego de la administración de DSPA. En este traba
jo, el autor también remarca que no todos los terminales noradre
nérgicos en la periferia son igualmente sensibles al efecto neurg
tóxico del DSPh, puesto que este autor ha observado que mientras
la pérdida de la inervación adrenérgica en la arteria que inerva
el conducto deferente (proyección de las neuronas paravertebrales
lumbo-sacrales ) desaparece luego del tratamiento al DSPh, los
terminales derivados de las neuronas cortas noradrenérgicas del
plexo hipogástrico, que inervan la capa muscular del conducto de
ferente no fueron afectados por el tóxico.

La resistencia de estas neuronas cortas al efecto del DSPQera

predecible, puesto que ellas tampocoson sensibles al efecto citg
tóxico de la 6-ÜH-dopamina(Livett, 1973) ni de la xilamina (Ran
som y col., 1985).

Por otra parte, Santer también ha observado que En preparaciones
de yeyuno, determinadas ala semana de tratamiento con el DSPh, la
fluorescencia correspondiente al plexo de Auerbach se mantiene rg
ducida por debajo de los valores controles. A los 35 dias del
tratamiento no se registró recuperación y una tercera determinación
a los 118 dias posteriores a la inyección, sólo se registró una re
inervación del 50%del yeyuno.
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Este efecto duradero reportado por Santer sobre las neuronas pre
vertebrales del ganglio simpático celiaco superior mesentérico, se
contrapone al efecto transitorio del neurotóxico sobre las neuronas
paravertebrales del ganglio cervical superior, las cuales proveen
las fibras postganglionares que inervan el iris.

Este autor remarca que debido a la inyección intraperitoneal del
DSPQ,los cuerpos neuronales prevertebrales, tal vez estén expues
tos directamente al tóxico y por lo tanto al ser afectados, retarda
rían la reinervación.

Uncaso diferente correspondería a la inervación del iris, en la
cual el DSPhsólo llega por via sistémica, poniéndose sólo en con
tacto con los terminales. De todas maneras, las diferencias regio
nales en cuanto a la sensibilidad de las neuronas, aún no puede ser
descartada.

En el ganglio cervical superior no se registran alteraciones en
el contenido del neurotransmisor mediante técnicas histológicas ni
bioquímicas (Jonsson y col., 1981).

De todos modos, si nos referimos al efecto neurotóxico del DSPh
comodepletor de la noradrenalina tisular, comoregla general, po
driamos decir que en 1a periferia y en el Sistema Nervioso Central,
el DSPhactúa preferentemente sobre los terminales nerviosos y es
inefectivo sobre el cuerpo neuronal.

Mogflnickay col. (1983), han reportado un interesante método pa
ra determinar la efectividad de la lesión noradrenérgica antes de
realizar un experimento. Estos autores han observado que cuando la
lesión inducida por el DSPQes eficaz, al sostener una rata por 1a
cola, ésta no extiende sus patas posteriores, comohabitualmente lo
hace.

Los animales que mostraron una reducción de la extensión de sus
patas traseras, tampocotuvieron reflejos postdecapitación, los cua
les son indicativos de la integridad de las neuronas noradrenérgi
cas de la médula espinal (Roberts y col., 1979; Asín y col., 1982;
Dooley y col., 1983).



a) Prevención de la depleción noradrgnérgica inducida por el DSPu

b V

iron además que el efecto neurotóxico del DSP; no es

Jaim-Etcheverry y Zieher (1983b, reportaron que los pretrata
mientos con la l-dopa (precursor de la noradrenalina) y con la
nialamida (inhibidor de la MAG),previenen la reducción del
contenido endógeno de noradrenalina inducido por el DSPA(EU

mg/kg i.p.) en el ventrículo, pero ambospretratamientos son i
neficaces para contranestar la inhibición de la captación de
noradrenalina inducida por el tóxico en la auricula. Estos
dos pretratamientos se suman al ya conocido efecto del DMIpa

ra prevenir la neurotoxicidad del'DSPQ.
Posteriormente Hanmany¿hnssmï195bjcorroboraron estos hallag

gos en diferentes áreas del Sistema Nervioanentral y reporta
contrazes

tado por pretratamientos de naloxone, anfetamina ni clonicina.
Estos autores muestran también en este trabajo, Quealtas do

sis de morfina (3 x 1Dmg/ko) logran potenciar la deplecién in
ducida por el DSPhen la médula espinal, per: cabe recordar que

estas dosis de morFina han sido reportadas por otros autores cg
mosuficientes para reducir y depletar noradrenalina.

Recientemente, Hudo y Gibson (1986) han reportado que son
los inhibidores de la MADB y no los de la MADA, los que pre
vienen el efecto depletor in vivo del DSPu.

Citotoxicidad inespecífica

Estudios morfológicos muestran que la xilamina no manifiesta la
citotoxicidad inespecifica, caracteristica de la E-UH-dopamina,
ya que la xilamina no produce gliosis, daños en sistemas no mo
noaminérgicos o en la barrera hematoencefálica (Dudley y ccl.,
1981).
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c) Especificidad

d V

El mecanismo de depleción del DSPhparece ser especifico para
lo

antedicho, una reducción del 20-30%de los niveles de seroto
la noradrenalina. Solo se ha registrado comoexcepción a

nina en el cerebro de la rata (Ross, 1976). Otros neurotrang
misores estudiados no han sido afectados por el fármaco dopa
mina/cuerpo estriado (Jonsson y col., 1981): ACTH,gaba, glu
támico, glicina y aspartato/corteza cerebral (Bernasconi, co
municación personal), adrenalina/pons-médula e hipocampo (Jog
sson y col., 1981).

La noradrenalina y 1a adrenalina no Fueron modificadas por
el tratamiento con el neurotóxico en la glándula adrenal (Dog
ley y col., 1983).

Recambio (turnover) de noradrenalina v de dopamina

Logue y col. (1983;1985) observaron que el DSPuincrementa el
recambio de la noradrenalina en la corteza cerebral y en el
hipocampo, mediante la terminación de la relación MÜPEG
sulfato/noradrenalina. Estos autores sugieren que el recambio
de la noradrenalina sólo se incrementa en aquellas áreas en
las cuales la reducción de la amina inducida por el tratamien
to con el tóxico, fue superior al 90%. Por esta razón, los au
tores argumentan no haber encontrado un aumento en el recam

bio de la noradrenalina en el cerebeLJe hipotálamo (reducción
del h0% del contenido endógeno por tratamiento con el DSPQ)y
en el tallo cerebral y locus coeruleus (reducción del 30%).

La diferencia de sensibilidad Frente al tóxico puede ser E
tribuida según Logue y col. (1985), a dos causas: 1) las neu
ronas con mayor velocidad de descarga (Firing rate) incorporan
al DSPhcon mayor Facilidad; 2) las zonas que presentan dife
rencias de sensibilidad reciben inervaciones procedentes de
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diferentes núcleos (tallo cerebral e hipotálamo son inervados
por algunas proyecciones del tegmento lateral, mientras que
la corteza y el hipocamposon inervados preferentemente por
el locus coeruleos) o de diferente longitud (la corteza cere
bral y el hipotálamo son inervados por proyecciones largas del
locus coeruleus, mientras que el cerebelo y el tallo cerebral
reciben proyecciones cortas de este núcleo).

Hallman y col. (198h) también han descripto que el DSPAin
crementa el recambio de la noradrenalina en áreas inervadas
por el locus coeruleus. Estos autores también han observado,
que aunque el DSPQmodifica los niveles de DAy 5 HT de algu
nas áreas, el recambio de estos neurotransmisores no es afec
tado por el neurotóxico significativamente.

3.- ACCION DEL DSPQ SÜERE LA ACTIVIDAD DE ENZIMAS PRESENTES EN NEURÜ

NAS NÜRADRENERGICAS.

a) Enzimas de sintesis

La tirosina hidroxilasa (TH) y la dopaminabeta hidroxilasa
(DEH)son consideradas marcadores especificos de neuronas nora
drenérgicas, debido a que su actividad puede ser correlaciona
da con la presencia o ausencia de neuronas noradrenérgicas.

La admidstración del DSPL(SÜ mg/kg, i.p.) reduce la acti
dad de la DBHen homogenatos de corazón y de cerebro del ratón.

La inhibición enzimática en los dos tejidos (cerebro y cora
zón), se correlaciona temporalmente con el proceso de depleción
de la noradrenalina inducida por el tóxico en el cerebro (Ross,
1976), bien diferente del patrón de depleción de noradrenalina
observado en el corazón. Esta inhibición puede prevenirse con
un bloqueante de la captación noradrenérgica comola desipramine
(1o mg/kg i.p.).



La actividad de la DBHfue determinada en la corteza cerebral

y en el hipotálamo a diferentes tiempos luego de la inyección del
DSPA.

A una semana de tratamiento, la actividad enzimática habia de
saparecido completamenteen la corteza cerebral. Estos resulta
dos son válidos 8 meses después de la administración de la droga.
Por el contrario (aunque no se encuentra una clara explicación),
en el hipotálamo, la actividad de la DBHno es afectada por el
neurotóxioo (Ross, 1976).

Estudios posteriores de Féty y col. (1986) informaron que la
actividad de las enzimas de síntesis, tirosina hidroxilasa y DBH,
se redujeron luego de la administración sistémica del DSFh(50 mg/
kg l.p.) tanto en áreas cerebrales ricas en cuerpos neuronales (lg
cus coeruleus) comoen zonas donde se encuentran terminales (trac

'to intermedio lateralis) noradrenérgicos. Por el contrario, zonas
ricas en neuronas adrenérgicas (CZ) no mostraron alteraciones en
las actividades enzimátioas medidas.

En la periferia (médula adrenal y ganglio cervical superior) se
observó que la actividad de la tirosina hidroxilasa y de la DEH,
fueron estimuladas durante los primeros dias del tratamiento.

Tambiénen este trabajo se realizaron determinaciones de la ac
tividad de la feniletanolamina-N-metiltransferasa (PNMT),no regig
trándose cambios en ninguna de las áreas estudiadas. Esta enzima
metila el grupo amino de la noradrenalina dando comoproducto, la
adrenalina, por ende la PNMTes considerada como marcadora de las
neuronas adrenérgicas.

Por lo tanto la ausencia de efectos del DSPh sobre la PNMTy

las áreas adrenérgioas CZconfirman la selectividad del DSPhsobre
las neuronas noradrenérgicas.

Féty y col. (1986) no registraron variaciones significativas en
la actividad de las enzimas de sintesis de noradrenalina en el hi
potálamo, corroborando de esta manera los trabajos realizados por
Rosa (1976)
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b) Monoaminooxidasa (MAD)

Esta enzima está presente en la membranaexterna de la mitocon
dria. La monoaminooxidasarealiza sobre la noradrenalina (y o
tras sustancias) una deaminaciónoxidativa,transformándola en
un aldehido (DÜPAL), que luego por un sistema enzimático aco
plado, será convertido por una aldehido reductasa en un alcohol:
DÜPEG(3.a dihidroxifenilglicol) (Tabakoff y col., 197G; 1973)
o por una aldehído dehidrogenasa en un ácido: DÜMA(ácido 3,h
dihidroximandélíco) (Deitrich, 1966).

Lyles y Callingham (1981) previeron que el DSPhpodría inhi
bir la actividad de la monoaminooxidasabasándose en la simili

tud estructural del neurotóxico y del bretilio. Esta última
droga es un conocido inhibidor de la actividad de la monoaminog
xidasa (Huntzman y Jacobson, 1963; Clarke,197ü).

Los resultados hasta ese momentocon el DSP? mostraban dos e
Fectos principales, el bloqueo de la captación de la noradrenali
na debido a una interacción con la proteina transportadora, por
un lado, y una depleción duradera de este neurotransmisor en el
Sistema Nervioso Central, por elcxro. Pero estos dos hechos no
podrian ser asociados directamente, es decir que no se podia in
ferir que la reducción del contenido endógeno de la noradrenalina
sólo se debiera a una interacción del tóxico con la membrananeu

ronal, sin tener evidencias que el Fármacotuviera acción intra
neuronal.

Si el DSPAinhibiera la actividad de la monoaminooxidasa (en

base a su semejanza estructural con el bretilio) este efecto po
dria ser utilizado para mostrar que el neurotóxico se acumula in
traneuronalmente.

Bon este objeto, se ensayó la actividad de la monoaminooxida
sa en homogEnatos dE'corazón y de higado de la rata en pre
sencia del tóxico. Se observó que la droga inhibia reversible
menteJa actividad de la monoaminooxidasa con un Hi aproximado de

1o'5M (MAo A Hi e x1o’6M y MADs Hi a x1o’5M) (Lyles y Callingham
1981).



Interacción con otros sistemas enzimáticos

ATPasa H+ - Na+ dependiente:

Esta es una enzima ubicada en la membrana plasmática y es la
encargada de mantener el potencial de -7Ü mV, realizando un
contratransporte Na+/H+en contra de un gradiente, por lo
tanto con gasto de energia (Skou, 1965).

Suann estudió la relación temporal que podria existir en
tre la actividad de esta enzima, los niveles de noradrenalí
na y los sitios de unión_de los receptores noradrenérgicos,
luego de la administración del DSPih Estos estudios se rea
lizaron porque anteriormente, este autor habia observado que
el número de sitios de la ATPasa Na+, H+ dependiente, pare

cian estar relacionados en proporción directa a la concentra
ción de noradrenalína a la cual están expuestos in vivo, au
mentando luego de estimulación y disminuyendo luego de una
lesión noradrenérgica (Suam1ycol., 1981, 1982).

A las 16 horas de haber administrado el DSPü, los sitios
de unión de ouabaina y de H+-p-nitrofenilfosfatasa asociados
con la ATPasa Na+, H+ dependiente, estudiados por Suann,
19h8a, en la corteza 'cerebral y en el corazón (Suann,
19Bhb), fueron significativamente reducidos junto con el cog
tenido de noradrenalína y los sitios de unión al DMI.

En el corazón, luego de dos semanas de tratamiento, los ig
dices utilizados para determinar la ATPasa Na+, K+ habían r5
cobrado sus niveles normales junto con los niveles tisulares
de noradrenalína en ese tejido. Por otra parte, en la corta
za cerebral, a los 8 meses de tratamiento con el DSP“, los
niveles de noradrenalína y los sitios de unión del DMIperma
necian por debajo de los valores normales (corroborando re
portes en la literatura, Jonsson, 1981) mientras que la act;
vidad de la ATPasa ya se habia recuperado.

A partir de estos datos se podria inferir que la ATPasaNa+
K+dependiente está regulada en parte,por la cantidad de la



noradrenalina a la cual la enzima está expuesta. Cuandolas dg
pleciones de este neurotransmisor son prolongadas (al menos en
1a corteza cerebral) la enzima sufre procesos adaptativos, que
la independizan de estos mecanismosregulatorios.

Sistema microsomal hepático metabolizante de drooaíz

Tratamientos de 72 horas con el DSPA(75 mg/kg redujeron la ac

tividad de las oxidasas de función mixta, de la glucuroniltrans
ferasa y de citocromo PASO,pero no la actividad de la anílina
hidroxilasa, la citocromo c reductasa y la glutathion-S-transfg
rasa (Hock y Beyhl, 1986).

Este estudio realizado a un tiempo del tratamiento con el

DSPMen el cual la depleción de las catacolaminas ee máximo (Ben
nett y col., 198h), señala la posible interferencia del DSFüso
bre la biodisponibílídad de otras drogas coadministradas con el
neurotóxico en los experimentos de comportamiento.

Cabe señalar que la dosis utilizada en este trabajo (75 mg/
.kg, i.p.) por Hock y Beyhl es superior a la comunmenteutiliza
da en los tratamientos con el tóxico (50 mg/kg).

h.- EFECTO DEL NEURÜTÜXICD SOBRE LÜS RECEPTORES NÜRADRENERGICÜS

El DSPQes 1D veces menos potente que la Fenoxíbenzamina cuando
se lo utiliza para bloquear los receptores alfa adrenérgicos que
median el efecto vasopresor de la noradrenalina en la rata Es
ta inhibición es reversible dado que desaparece a las 6 horas de
haber inyectado la droga (Ross y col., 1973).

Comohabiamos dicho anteriormente, el DSPhinduce preferencial
mente la depleción de la noradrenalina en las proyecciones origi
nadas en el locus coeruleus. Dado que una de las Funciones de es
te centro nervioso es la de regular a largo plazo, la densidad de
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los receptores alFa y beta adrenérgicos en áreas ricas en termina
les simpáticos, Dooley y col. (1983) decidieron estudiar si la de
pleción inducida con el DSPha los 1D dias del tratamiento estaba
acompañadade una alteración en los sitios de unión (receptor) a

3H-prazosin (ligando alFa1),a 3H-p-aminoclonidina (ligando alFaz)
y a 3H-dihidroxialprenolol (ligando beta).

Los experimentos de unión a receptores se realizaron "in vitro"
en suspensiones de membranaspreparadas a partir de áreas discre
tas del Sistema Nervioso Central (neocortex, cuerpo estriado, cere
belo e hipocampo).

Los receptores alFa1 en la corteza cerebral no Fueron modiFica
dos, mientras que los alFa2 si Fueron alterados: aumentó la aFini

‘dad por el_ligando y disminuyó la densidad en algunas regiones del
Sistema Nervioso Central (cuerpo estriado e hipocampo). Según la
región estudiada, los receptores beta incrementaron su densidad
(neocortex e hipotálamo) o no se modificaron (cerebelo y cuerpo eg
triado).

El aumento de densidad de este receptor en la neocorteza Fue pa
ralelo con un aumentode la actividad de la adenilatociclasa, sensi
ble a isoproterenol. Ambasalteraciones no Fueron revertidas por
tratamientos subcrónicos (implantación de minibombasosmóticas) de
DMIluego de la administración del DSPh.

Sin embargo, estos cambios si Fueron parcial ó completamente rg
vertidos con administración subcrónica de clenbuterol, un agonista
beta con acción central.

La ineFectividad del tratamiento subcrónico con DMIpara rever
tir el aumentode receptores beta y de actividad de la adenilatoci
clasa sensible a isoproterenol, puede ser considerada comoun indi
cio que los sitios a los cuales se une el DMIen la presinapsis ng
radrenérgica para inhibir la captación de la noradrenalina, sean É
parentemente destruidos o inaccesibles para la droga. Ütro indi
cio de degeneración neuronal es la reducción de la captación de 3H
noradrenalina observada en este tiempo de tratamiento con el neuro
tóxico.
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En las regiones del Sistema Nervioso Central estudiadas, los
receptores dopaminérgicos no fueron afectados tanto, según se
infiere, de los experimentos de ligamiento in vivo comoin vi
tro con 3H-Spiperone.

Los experimentos in vivo con este ligando también sirven para
indicar que los receptores serotoninérgicos tampoco Fueron modi
ficados en la corteza cerebral.

A los 50 dias de la administración del neurotóxico, sólo se

halla modificada la afinidad de los receptores alfa2 (presumiblg
mente postsinápticos). Los receptores alf‘a1 siguen inalterados
en este tiempo de tratamiento.

La densidad de los receptores beta se ha normalizado asi como
la actividad de la adenilatociclasa sensible a isoproterenol. P2

.driamos decir entonces, que el efecto del tóxico sobre los recep
tores beta, es un Fenómenoreversible. Según Dooley y col.(1983)
ésto también puede reflejar una incompleta destrucción de las neu
ronas noradrenérgicas, el rebrote de las neuronas sobrevivientes
y/o la inducción de mecanismos compensatorios en respuesta a una
deplecíón de la noradrenalina.

Los datos obtenidos por Dooley y col., indican el siguiente og
den de sensibilidad de los receptores Frente a la depleción de no
radrenalina: alfa2 < beta< alfa1.

Jonsson y col. (1981) también habian encontrado que el número
de receptores beta disminuia con la administración del neurotóxi
co. Este efecto recién era visible a los 1h días de tratamiento
(a las 16 horas y a los b dias, los valores eran similares a los
controles). Estos mismosautores determinaron que la densidad de
los receptores alfa estaba disminuida respecto de los controles a
las 16 horas del tratamiento, luego los valores tienden a normali
zarse. Dado que estos autores midieron comoligamientos a los r5

ceptores, tanto los receptores alfa1 comolos alfa2 conjuntamen
te, sus resultados tal vez estén de acuerdo con los de Dooley y
col. (1983). Jonsson y col. (1981) no encontraron modificaciones
en la afinidad de los receptores alfa ni en los receptores beta.
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No debe olvidarse que el DSPhtiene un efecto antagonista al
fa per se (Ross y col., 1973).

El grupo de trabajo de Dunuiddie, en contraposición al grupo
de Dooley, publicó un trabajo en el cual, luego de la adminis
tración del DSPh, no se observaron modificaciones en la densi
dad ni en la afinidad de los beta adrenoceptores en el hipocam
po, aún cuando la depleción de noradrenalina inducida por el tra
tamiento fué del h2-9h%.(Dunuiddie y col., 1983).

Mediantela determinación de respuesta electrofisiológicas,la
depleción noradrenérgica fue comprobadapor la ausencia de res
puesta de cortes del hipotálamo en presencia de anfetamina. Estos
autores también verificaron la poca incidencia del neurotóxico sg
bre los receptores postinápticos, ya que las respuestas electrofi

' siológicas inducidas por agonistas alfa y beta adrenérgicos, Fue
'ron similares en animales tratados y no tratados con el DSPu.

Cabe recordar que dado que el DSPAbloquea el transportador de
la noradrenalina y que 1a anfetamina libera noradrenalina a tra
vés de un proceso transportador mediado, estos autores no pueden
estar muyseguros que las respuestas Fisiológicas medidas con a2
fetamina, sea un valor representativo de la depleción inducida
por el neurotóxico.

Tres años más tarde,este grupose asocia con los investigadores
del Instituto Harolinska de Suecia y en un trabajo conjunto, pu

blican que, las depleciones de noradrenalina inducidas en el hipg
campo por el DSPh, cuando son superiores al 9h%, van acompañadas
por un aumento del número de receptores beta. Este cambio tiene

significado Funcional dado que el mismose correlaciona con un ig
cremento en la respuesta inducida en presencia de agonistas beta
exógenamente administrados (incremento de la amplitud de la pobla
ción de espigas evocadas sinápticamente) en cortes del hipocampo
pertenecientes a animales previamente tratados con el DSPh(Zahi
ser y col., 1986).

Las diferencias experimentales entre el primer y el segundo
trabajo del grupo de Dunuiddie residen en el tiempo de tratamiento
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utilizado. En el primer trabajo, las determinaciones Fueron rea
lizadas a los 20 - 53 dias posteriores a 1a administración del
neurotóxico, mientras que el segundo fue realizado a los 15 dias
del tratamiento. Esta modificación tal vez este obviando algún
tipo de regeneración o sprouting en los tiempos más prolongados
del tratamiento (Hallman y col., 198G) o a los cambios adaptati
vos descriptos por Dooley y col. (1983) a los 50 dias (recupera
ción del número de receptores E).

También hay que destacar que los cambios obtenidos en el segun
do trabajo, corresponden a depleciones superiores al 9h%mientras
que en el primero son estudiadas dentro de un mismo grupo los e

fectos correspondientes a un rango muyamplio de depleción noradrg
.gica (#2 - 9h%).

La supersensioílidad de los receotores alf‘aa

La supersensibilidad de los receptores alfa2 que modulanla libe
ración de 5-hidroxi triptemina(5HT) en el hipocampo, fué descrip
ta por el grupo de Langer (Benkirane y col., 1985) luego de 10
dias de tratamiento con el DSPQ(50 mg/kg, i.p.). La determina
ción Fué realizada en cortes de hipotálamo previamente marcados
con 3H-SHTsometidos a estímulos eléctricos. Estos autores obseg
varon que las preparaciones provenientesde animales tratados con
DSPh, la clonidina era más eficaz para reducir la liberación de
3H-serotonina que en los grupos controles.

Esta supersensibilidad Funcional de los receptores alfa2 no
fué acompañada por un aumento del número de receptores y puesto
que se supone que el DSFhdestruye los terminales noradrenérgicos,

la localización de estos receptores alfa2 seria postsináptica.
La supersensibilidad funcional es explicada por los autores co

moel resultado de la Falta de aporte de noradrenalina, subsecuen
te a la lesión noradrenérgica.
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Los cambios inducidos por el DSPh o la G-ÜH-DAen los recepto

res alfa2 de la corteza cerebral (Schlickery'col., 1982; Dooley,
1983) no son comparables con los descriptos por Langer (Eenkira
ne y col., 1985) en el hipocampo, o por lo menos se requerirán
realizar más estudios en este campopara incluir ‘ estos datos
dentro de un mecanismo de un fenómeno general.

ACCION DEL DSPh EN NEURÜNAS NÜRADRENERGICAS EN DESPRRÜLLÜ:

Cuando se administra el DSPhen roedores recién nacidos (tratamien
to neonatal), los efectos agudos son similares a los observados en
animales adultos, pero a partir de la segunda semana de haber in

.yectado la droga, se produce un importante aumento del contenido
endógeno de la noradrenalina en el cerebelo y en tallo cerebral,
mientras que la corteza y la médula espinal registran valores infg
riores a los observados en los controles (Jaim-Etcheverry y Zie
her, 19BUb;Jonsson y col., 1981).

Las alteraciones descriptas son persistentes, dosis-dependien
tes y pueden ser prevenidas con pargilina (inhibidor de la MAG)
(Jonsson y col., 1982) y con el DMI(bloqueante de la captación ng
radrenérgica (Jonsson y col., 1981).

El tratamiento neonatal con el DSPQno modifica significativa
mente el contenido endógeno de dopamina en las diferentes áreas del

Sistema Nervioso Central, aunque posteriormente Hünig y col. (1985)
han reportado modificaciones en contenido de dopamina. Se ha oo
servado que el contenido de serotonina se reduce en la corteza ce
rebral y en la médula espinal. Este efecto del neurotóxico sobre
las neuronas serotoninérgicas puede ser contrarrestado completameg
te, pretratando a hs recién nacidos con un bloqueante de 1a capta
ción serotoninérgica comola zimelidina, sin afectar la acción del
DSPhsobre el contenido endógeno de la noradrenalina (Jonsson y
col., 1981).

Si el DSPhes inyectado pocos dias después del nacimiento, el



65

contenido endógeno de la noradrenalina se mantiene reducido, tan
to en la corteza'cerebral comoen el cerebelo, cuando estos anima
les llegan a la edad adulta. Estos datos muestran que sólo a po
cos dias del nacimiento, los roedores responden al citotóxico, de
igual manera que los animales adultos (Jonsson y col., 1982).

El DSPhadministrado en ratas recién nacidas no induce altera
ciones en las.neuronas simpáticas periféricas (Jaim-Etchverry y
Zieher, 1980b;Jonsson y col., 1982). La Falta de efecto del neu
rotóxico en territorios periféricos, lo diferencian de la S-ÜHDA
la cual al ser administrada neonatalmente, destruye numerosas cé
lulas en los ganglios simpáticos periféricos, produciendo una par
cial pero permanente desnervación simpática periférica (Jaim-Etchg
verry y Zieher, 1971: Sachs y Jonsson, 1972).

Hünig y col. (1985) ha reportado que la administración neona
tal del DSPh(2 x 20 mg/kg, i.p.) tiende a incrementar los nive
les plasmátícos basales de ABTHy de corticosterona cuando el animal
essoïetidoa stress moderados'asi comolos niveles basales.

Este efecto no se observa cuando el DSPhes administrado al a

nimal adulto (Dooley y col., 198h).

ESTUDIOS CDN 3H-DSPh Y 3H-XILAMINA

Los grupos de trabajo de Jonsson y Cho han demostrado
cesita que el sistema de captación de la noradrenalina Funcione cg

que se ne

rrectamente para que se puedan acumular las 2-cloroetilbencilami
nas tritiadas, porque no sólo los inhibidores de la captación norá
drenérgica como la cocaina o el DMI previenen su acumulación, si
no que también concentraciones bajas de Na+ en el medio de incuba
ción y temperaturas de UOCdificultan la incorporación de los neu
rotóxicos marcados (Fischery col., 1983; Ranscmy col., 198h; Jon
sson y col., 1985).
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Los tejidos sin inervación noradrenérgica (aorta de la rata) o
desnervados con la S-ÜH-DA,no acumulan marca radioactíva, es por
ello que se supone que los terminales nerviosos noradrenérgicos
son el blanco de la xilamina y del DSPQtritiados (Ransom y col.
198u).

Si se utiliza el DSPhradioactivo, la mitad de la marca es seg
sible a pretratamientos con el bloqueante de la captación noradrg
nérgica,desipramina.(DMI). '

De esta marca (DNI-sensible), sólo la tercera parte puede ser
extraída con el ácido tricbroacético (TEA), el resto (2/3) que
se precipita con el TEAqueda Fuertemente unido a lípidos (bÜ%)e¿
traible con mezclas de etanol-dietilester o a proteinas (60%)se
gún informes de Jonsson y col. (1985).

Para la xilamina, las proporciones de PartiCíÓn son simila
res (Ransomy col., 1983; Fischer y col., 1983

Cushing y col. (19Bh) midieron la incorporación de G.2 pM de
3H-xilamina a sinaptosomas de corteza cerebral, cuerpo estriado e
hipocampo, para luego determinar en corridas electroforéticas con
SDS, el PMde las proteinas de membrana marcadas en presencia de

la xilamina radioactiva. Se observa que aparecen dos bandas prig
cipales de 50 y 30 HD, respectivamente en las tres áreas cerebra
les. Estas bandas disminuyen su intensidad si la marcación se re
aliza en presencia de inhibidores de la captación noradrenérgica,
implicando que tal vez estas proteínas están relacionadas con el
transportador de la noradrenalina.

Estudios recientes del grupo de Cho han utilizado cultivos de
células PC12con el objeto de marcar y aislar con la 3H-xilamina,
las proteinas responsables del sistema de transporte de la nora
drenalina (Hoide y (361., 1986).

P812 es una linea clonal que deriva de un FEDCrümDCitÜMBdera
ta. En este cultivo se observa que existe un sistema de captación
para dopaminay noradrenalina. Las caracteristicas cinéticas en
contradas, hacen suponer que el mismo transportador funciona con
los dos sustratos y sería farmacológicamente similar al descripto
para noradrenalina en el cerebro de rata.
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Los datos reportados en este trabajo indican que la xilamina
primero es transportada al interior de la célula y luego se une
covalentemente a grupos SH de proteinas de membrana. Sus pe
sos moleculares son 17, 2h, 31, 33, #1, hZ, 52 y 80 H Daltons.

Mediante la comparación de los patrones de marcación hallados
en células P812 que tiene sistema de captación de CA vs.los pa

trones encontrados en homogenatode Fibroblasto de ratón o varian
tes P012 que no acumulan noradrenalina ni dopamina, las prote
inas 2h, 31 y 33 HDserian las principales candidatas Para el
sistema transportador. Lamentablementelas incubaciones con los
bloqueantes de la captación reducen la marca de todas las protei
nas por igual, por lo tanto, aún no se ha podido identificar mo
lecularmente al transportador de la noradrenalina en este siste
ma.

Cabe la posibilidad que las proteinas marcadas no representan
directamente aquellas del transportador de noradrenalina, sino
que podrian ser proteinas cercanas a dicho transportador (cito
esqueleto?) relacionadas con el transporte de la noradrenalinaenifl
interior de la neurona (Fisher y col., 1983) que serian marcadas
una vez que la xilamina ha sido interiorizada.

DSPQ CÜMÜ HERRAMIENTA DE ESTUDIO

- Cerebelo

a) La acción de las vias noradrenérgicas sobre la actividad de
las células de Purkinje del cerebelo Fué estudiada por Eick
ford y col. en 1983, utilizando el DSPh como método para dig
minuir selectivamente el contento tisular de noradrenalina.

En la literatura habia sido reportado previamente, que el
bloqueo del aporte de noradrenalina con tratamientos con la
G-ÜH-DAo con bloqueantes adrenérgicos, incrementaban la ve
locidad de descarga de las células de Purkinje, por lo tanto
se sugirió que las vias noradrenérgicas tenian un rol inhibi
dor sobre la actividad de las células de Purkinje.

ü. .
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En el trabajo de Bickford y col. (1983), los niveles de

noradrenalina Fueron detenninados luego de tratamientos
G-ÜH-DA.

niveles de noradrenalina.
con DSPh y con la Ambos neurotóxicos disminuye
ron en un 75% los

FuéLa destrucción de los terminales noradrenérgicos
inferida a partir de la ausncia de respuesta depresora a
lafencíclídina, droga esta última, que en condiciones con
troles, disminuye la Frecuencia de descarga de las células
de Purkinje, a través de la liberación de noradrenalina del
terminal presináptico.

Si bien este dato hablaría en Favor de un rol inhibito
rio de la noradrenalina en las células de Purkinje, contra
riamente a lo esperado, el pretratamiento con el DSPQpor
si solo, no modificó la velocidad de descarga de las célu
las de Purkinje, mientras que el de la 6-ÜH-DAsi lo hizo.
Cabe destacar que en las condiciones experimentales utilize
das, ambos neurotóxicos produjeron igual disminución de los
niveles endógenos de noradrenalina, por lo tanto se requeri
rian más estudios para establecer el rol de la noradrenali
na en el cerebelo, asi comopara diferenciar los efectos a
ún no comparables del DSPh y de la S-ÜH-DA.

.En un trabajo posterior, el grupo Bickford (1985) reportó
que la administración sistémica de un análogo metabólicameg
te estable de la adenosina (-)-N6 R-Fenil-isopropil -adeno
sina (PIA) disminuye la velocidad de descarga de las célu
las de Purkinje, sólo cuando sla actividad noradrenérgica
central, se ve interrumpida mediante pretratamientos con
el DSPho con el antagonista adrenérgico sotalol.

Estos resultados por lo tanto indican que los efectos cen
trales de la administración de análogos de la adenosina, pue
den ser magnificados cuando la neurotransmisión noradrenérgi
ca central está interrumpida.
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- Catalepsia/noradrenalina

Asin y col. (1982) utilizando el DSPAcomo método para dig
minuir los niveles de noradrenalina tisular, lograron discer

del

cerebelo, intervienen mdproceso de catalessia inducida por h_a_
nir que las vias noradrenérgicas de la médula espinal y

loperidol, mientras que por el contrario, las vías noradrenég
gicas del encéfalo anterior son las que participan en la cata
lepsia inducida por arecolina.

Hipotálamo/maoeo vías dopaminérgicas

Aún cuando el grupo de Lookingland y col. (1985) han obje
la

noradrenalina hipotiámica, el grupo de Lindvall y col. (198h)
tado que el DSPhsea una herramienta eficaz para depletar

logró reducir el contenido de noradrenalina en un 86-96%en el
hipotálamo y en el tálamo inyectando G-ÜH-DAen los haces as
cendentes noradrenérgicos del mesencéfalo, seguido por la admi
nistración por vía sistémica del DSPA.

Dado que los datos bioquímicos obtenidos en este trabajo
mostraron que los niveles de dopamina no fueron afectados por

el tratamiento conjunto de DSPh y la 6-ÜH-DA, el grupo de Lia
dvall mediante el mapeode la histofluorescencia remanente,
pudieron observar la existencia de vías dopaminérgícas en el
hipotálamo que provienen de cuerpos neuronales ubicados en el
diencéfalo (grupos celulares A11 y A1h).

En base a este trabajo los autores sugieren la participación
de dichas proyecciones dopaminérgicas intradiencefálicas en la
regulación de la liberación de oxitocina y de vasopresina de la
pituitaria, anteñormente descripta comosensible a dopamina.



- Receptores benzodiazepinicos

La unión a estos receptores en la corteza cerebral de la ra
ta determinada conlfl ligando radioactivo flunitrazepán, se re
dujo luego de tratamientos con el DSPh(Medina, comunicación

personal). Estos datos concuerdan con los anteriormente halla
dos utilizando la E-ÜH-DAcomoherramienta para reducir el con
tenido de noradrenalina (Sábato y col., 1981). Sin embargo,
Marcel y col., 1986 no han observado cambios en la unión a es
tos receptores luego de tratamientos con el DSPA. La discre
pancia entre estos dos grupos de trabajo puede deberse a los
diferentes procedimientos utilizados para preparar las membra
nas en las cuales luego se determinará la unión al receptor.

Por otra parte, Mhitaker y col., 19Eh, realizaron determina
ciones en cortes de hipotálamo y de la corteza cerebral de ra
tón, luego del tratamiento con el DSFQ. Estce autores encon
traron que la unión a receptores benzodiazepinicos en el hioo
tálamo se encontraba incrementada luego del tratamiento, mien
tras que en la corteza no ee modificaba.

Receptores opiáceos

La interacción del DSPQcon estos receptores ha sido recien
temente estudiada por Jacobson y Wilkinson (1985).

Estos autores diseñaron sus experimentos basándose en el he
cho que el naloxone, antagonista opiáceo, al ser administrado
subcutáneamente, tiene la capacidad de incrementar los niveles
séricos de LHen ratas prepúberes ovarectomizadas (ha horas)
y en ratas machos adultos. Cuandoestos autores quisieron de
terminar la participación de las vias noradrenérgices en este

7D

modelo experimental, utilizaron el DEPGcomoneurotáxico, obseï
vando que si el naloxone (25 mg/kg) era administrada 2 horas
después de haber inyectado el DSPA(50 mg/kg) el antagonista
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opiáceo era incapaz de elevar los niveles de séricos de LH; En
machosadultos-la respuesta al naloxone se recuperada a los 7
dias del tratamiento con el neurotóxico (Jacobson y col.,1985).

Este efecto del DSPAes similar a aquel descripto para análg
gos de las encefalinas como el FH-33-82h (Bhanot y Wilkinson,
1983).

En paralelo, estos autores han determinado que el DSPhy la
xilamina tienen la capacidad de desplazar el 3H-naloxone de su
sitio de unión a receptores opiáceos especificos, tanto si las
determinaciones se realizan agregando el DSPhal medio de incu
bación donde se realiza el experimento de ligamento a recepto
res (Uilkinson y col., 1985), comosi el experimento se realiza
utilizando membranasde animales pretratadcs con el neurotóxi
co 2 horas antes.

En el hipotálamo de machos adultos se ha observado el efecto
opuesto, es decir que a las 2 horas de haber administrado el
DSPh, se observa que la densidad de receptores aumenta, pero di
cho incremento desaparece a los 7 días de tratamiento. En es
tos animales no se registró variación del contenido de catecola
minas hipotalámicas luego de la administración del neurotóxico.

La selectividad de estos efectos del DSPQsobre los sitemas

opiáceos ha sido avalada por la incapacidad de prevención de
los bloqueantes de la captación de noradrenalina, DMIycocaina
y reafirmada por la reversión con el antagonista opiáceo (aun
que los autores no muestren este último dato y sólo lo mencio
nen en el'bxto).

En respuesta a la punzante carta que Jacobson y Wilkinson
mandan en enero de 1985 al Trends of Pharmacological Sciences,

reportando la poca selectividad del DEFhcomoherramienta de es
tudio en experimentos comportamentales, Ross en junio de ese
mismoaño, envia otra carta a la misma revista, en la cual ex
plica que si bien los efectos agudos del DSPQno afectan única
mente al sistema noradrenérgico, a largo plazo, el compuesto sE
lectivamente reduce los niveles de noradrenalina, Por lo tanto
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Ross enfatiza que si los experimentos de comportamiento son di
señados de manera tal que transcurra un tiempo adecuado entre
la administración del neurotóxico y la prueba comportamental,
se puede afirmar que los resultados obtenidos corresponden a a
quellos que resultan de un contenido reducido de noradrenalina.
Ross recalca que solo se deberá tener en cuenta en estos resul
tados comportamentales, 1a reducción del 20-25%de serotonina

anteriormente descripto en la corteza cerebral,luego de la admi
nistración del DSPh(Ross, 1976).

Comportamiento

a) Respuestas de evitamiento

El rol de la depleción noradrenérgica sobre este tipo de a
prendizaje Fue estudiado utilizando neurotóxicos selectivos.

Las ratas que habían sido inyectadas con el DSPAo con la x;
lamina, redujeron en Formapersistente el evitamiento activo de
dos vias (Archer 1982a; 1982b; Archer y col., 1982; 1965; Ügren
y col. 1980) pero no Fue eficaz para disminuir las respuestas de
evitamiento pasivo. Los pretratamientos con el bloqueante de la
captación DMI,revirtieron los efectos del DSPhy de la xilamina.

La reducción cortical de serotonina observada en los pretrata
mientos con el DSPh, no tendria relevancia en los efectos del
neurotóxico descripto, puesto que la depleción de serotonina in
ducida con paracloroanfetamina no interfiere con la respuesta de.
evitamiento.

La paracloroanfetamina reduce los niveles de serotonina inhi
biendo una de las enzimas que sintetizan este neurotransmisor.

b) Consolidación de la memoria

Introini y Baratti (1986) utilizaron el DSPhpara comprobar
que las vías noradrenérgicas estaban negativamente moduladas por
las vias opiáceas, durante los procesos de consolidación de la
memoria.
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c) Aprendizaje y memoria espacial

Chrobak y col., 1985 mediante la administración del neurotóxi
co DSPh, comprobaron que la noradrenalina no es esencial en el a
prendizaje y memoriaespacial Sin embargo, otros autores (Ar
cher y col., 1983; Mason y Fibiger, 1978) han reportado que la

depleción de la noradrenalina bloquea este tipo de comportamieg
to.

Chrobak y col., 1985 remarcan que las vias colinérgicas hipo
campales son esenciales para la adquisición de información espa
cial.

d) Sexual

Hansen y col., 1982 trabajando con ratas, confirmaron datos
previos de la-literatura que informanque lesiones electrolíti
cas en el tegmento dorsal del cerebro medio (DMT)adyacente a la
materia gris periacueductal, acortan el periodo refractario se
xual que normalmente acompaña a la eyaculación (PEI).

Estos autores hallaron efectos similares, microinyectando áci
do iboténíco (IBÜ) en dicha área cerebral. Este compuesto es un
aminoácido exocitotóxico que lesiona cuerpos neuronales. Por el
contrario, no se observaron modificaciones del PEI administrando
el DSPApor via sistémica, droga que depleta las proyecciones ng
radrenérgicas del locus coeruleus que inervan el DMT.

En base a estos datos, los autores postulan que serian los
cuerpos neuronales o Vias no-noradrenérgicas del DMT,los respog
sables del PEI.

Hansen y col. en este mismotrabajo reportan que la adminis
tración sistémica del DSPhen ratas hembras no produjo cambios
en el comportamiento sexual. Tampococon este tratamiento se ob
servaron cambios en el ciclo estral ni en el proceso de lactancia.
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e) Cambioscomportamentales inducidos por repetidos shocks eleg
troconvulsivos (ECS)

Heal y col., 1985 mostraron que los tratamientüicon el DSPQ
(50 mg/kg x 2) no modifican las respuestas comportamentales in
ducidas por quipazina 7,5 mg/kg (agonista serotoninérgico) ni
por apomorfina 0.2 mg/kg (agonista dopaminérgico). No obstante
estos autores observaron que el tratamiento con el neurotóxico
DSPhfue eficaz para prevenir el incremento de la respuesta a es
tos dos agonistas inducido por ECS.

Estas evidencias por lo tanto, confirman otros reportes ante
riores hallados con la G-ÜHDA, en los cuales se pone de meni

fiesto que la integridad de las vias noradrenérgicas es indispeg
sable para que los ECSincrementen las respuestas comportamenta
les mediadas por los receptores serotoninérgicos y dopaminérgi
CSS.

f) Alcoholismo

La adquisición de tolerancia a la hipotermia inducida por el
etanol fue inhibida por la administración intraperitoneal del
DSPh(SU mg/kg). El neurotóxicc también suprimió significativa
mente el sindrome de abstinencia (la hiperlocomoción, daño audig
génico y espasticidad). Estos cambios comportamentales Fueron a
compañadosde una reducción del contenido de la noradrenalina cg
rebral, sin alterar los niveles de dopaminay de serotonina. Es
tos resultados indican que la integridad de las neuronas noradrg
nérgicas es necesaria para el desarrollo de la tolerancia a la
hipotermia inducida por el etanol y también para la expresión del
sindrome de abstinencia (Trzaskouska y col., 1986).
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- Hindling

.una oclusión ocular transitoria

Si determinadas vias nerviosas se estimulan repetidas veces con
dosis subumbrales eléctricas o con agentes químicos (por ejem
plo con metrasol), cuando esa misma dosis subumbral se vuelve a
administrar, se producen descargas neuronales. Este proceso lla
madokindling, ha sido asociado a los mecanismos de la epilepsia.

Los tratamientos con el DSPhaceleran algunas de las etapas
del mecanismo del kindling inducido en el hipocampo (Bortolotto
y Cavalheiro, 1986) y en la amigdala (Barre y Harley, 1986). De

esta forma se corroboran algunos datos previos obtenidos con la
S-UHDAy se postula por lo tanto que la noradnrealina jugaría
algún rol protector sobre el daño inducido por este tipo oe le
siones llamadas kindling. Se cree que el neurotransmisor modu
laria el nivel umbral de descarga neuronal.

Efecto del DSPhsobre esggcies no roedores (Felinos)

La corteza visual de los gatos puede ser modificada durante los
primeros meses de vida de acuerdo al estimulo visual que reciba.

Damy col., 1985 redujeron los contenidos corticales de nora
drenalina mediante la administración sistémica del DSPA,sin mo
dificar los niveles de serotonina.

Los tratamientos realizados con el neurotóxico no modificaron
los efectos de la deprivación monocular, es decir, que la reduc
ción de los niveles de la noradrenalina no impidió que luego de

unilateral, realizada durante
los primeros meses de vida, las células de la corteza visual co
rrespondientes al ojo que quedó descubierto, Fueran las que ma
yor capacidad de respuesta tuvieran (dominancia ocular contrala
teral).



OBJETIVOS



OBJETIVOS

Los datos bibliográficos descriptos muestran que el DSPQtiene la
capacidad de disminuir en forma persistente el contenido endógeno de
la noradrenalina en neuronas del Sistema Nervioso Central, pero aún
la evidencia que apoya la destrucción de los terminales nerviosos, es
indirecta.

Con el objeto de correlacionar el contenido de noradrenalina con
la densidad de terminales noradrenérgicos luego de un tratamiento con
la droga, se determinó la actividad de la tirosina hidroxilasa en di
ferentes tiempos del tratamiento neonatal. La tirosina hidroxilasa
se utiliza comoenzima marcadora de terminales catecolaminérgicos, da
do que su actividad sólo ha podido ser registrada en las neuronas que
poseen catecolaminas. BasándonosEnestas evidencias, inferimos que u
na disminución en la actividad de la tirosina hidroxílasa luego del
tratamiento con el neurotóxico, implica la desaparición de los termi
nales simpáticos que normalmente posee dicha enzima; por el contra
rio, un aumento de la actividad enzimática indicaria que el DSPAindg
ce a una hiperinervación (aumento del número de terminales nerviosos)
o que los terminales luego de la acción del tóxico son más activos que
los controles para sintetizar y almacenar la noradrenalina.

En el tratamiento neonatal, existe una disminución del contenido
endógeno de noradrenalina en la corteza cerebral y en la médula espi
nal, acompañadopor un aumento de este neurotransmisor en el cerebelo
y en el tallo cerebral. Si estos aumentos y disminuciones del neuro
transmisor son acompañadospor iguales cambios de actividad de la ti
rosina hidroxilasa, se podría hacer una correlación bioquímica entre
la depleción de noradrenalina y la destrucción neuronal.

Aún si no se pudiera establecer la acción desnervante de la droga,
nos resultaría interesantesaber cuál es el mecanismoque podrfiainstau
rar una depleción de noradrenalina en el Sistema Nervioso Central por
más de ocho meses luego de una sóla dosis de neurotóxico.

Coneste propósito se realizaron estudios in vitro utilizando teji
dos en condición de reposo o sujetos a estimulación nerviosa en presea
cia del DSPh,con la esperanza de identificar los eventos iniciales de
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sarrollados por la droga en los terminales noradrenérgicos que luego
pudieran desencadenar una depleción duradera de noradrenalina en el
Sistema Nervioso Central y sólo transitoria en el Sistema Nervioso
Autónomo.

Se utilizaron modelos experimentales in vitro para las siguien
tes determinaciones:

_¡ O
l Actividad de enzimas de sintesis (tirosina hidroxilasa y decarbg

xilasa de l-aminoácidos aromáticos) y de degradación (mcnoamino
oxidasa y catecol-Ü-metiltransferasa) determinadas en homogenatos
de tejidos en presencia de la droga.

2.- Eflujo de tritio de tejidos previamente marcados con 3H-noradreng
lina medido en condiciones de liberación espontánea e inducida lug
go del estímulo nervioso.

3.- Respuesta Fisiológica:

a) Eontracción espontánea de la auricula comoindice de liberación
espontánea de noradrenalina en tejidos periféricos.

b) Actividad motora de la porción prostática del conducto deFeren
te de la rata comotejido con inervación noradrenérgica y no ng
radrenérgica, particular y resistente al tratamiento con el DSPA.

Como estrategia para verificar si los procesos afectados por el DSPA
"in vitro" están involucrados en el mecanismode depleción, se inten

tará proteger los efectos "in vitro" del DSPQcon drogas de acción co
nocida, las cuales serán luego administradas "in vivo", con el objeto
de antagonizar la depleción noradrenérgica que el DSPAproduce al ser
administrado por via sistémica.
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METÜDÜS

1.- TRATAMIENTO NEÜNATAL CÜN G-ÜH-dopa Y DSPh

Ratas recién nacidas de ambos sexos, recibieron en el dia de su
nacimiento, 6-ÜH-dopamina (1DG mg/kg) o DSPQ(50 mg/kg) por via sub
cutánea.

El DSPhFué disuelto en agua inmediatamente antes de la inyec
en 0,001 N ClH; el
Las ratas fueron

ción mientras que la E-UH-dopa se disolvió
grupo control recibió solamente el disolvente.
destetadas a los 21-30 dias.

A diferentes edades, las crias Fueron sacrificadas por decapita
ción, se disecaron las diferentes zonas a estudiar (corteza cere
bral, cerebelo y médula espinal). Los tejidos mantenidos en Frío,
fueron homogeneizados en agua 1:10 (p/v) y el homogenato se conaeg
vó en Frio hasta la determinación de la actividad de las enzimas

tirosina hidroxilasa y monoaminooxidasa. La actividad enzimática
se realizó en presencia de concentraciones saturantes de sustrato:
1-1hC-tirosina 0,1 (mmoles/l) (5.8 Ci/mol) y 1 (mmoles/1) de 3H-ñi
ramina (2 Bí/mol) respectivamente, de acuerdo a los métodos descriE
tos en las secciones 2.1.1. y 2.1.3.

EXPERIMENTÜS BIDQUIMIEÜS

2.1 - Efectos del DSPQ"in vitro" sobre la actividad de las enzimas

preSentes en las neuronas noradrenérgicas

2.1.1 - Actividad de la tirosina hidroxilasa (TH) en homogena
to de cerebro total en presencia de concentraciones
subsaturantes de sustrato

La actividad de la enzima fué determinada por el
método de Maymire y col. (1971) utilizando un medio
de incubación con la siguiente composición (mmolea/l):
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buffer acetato pH6.1:hÜÜ, sulfato Ferroso: 1,2-mer
captoetanol: no, ‘J-u‘C-tirosina 10'5M (5.5 Ci/mol),

DMPHk(6,7 dimetil tetrahidropteridína): 0.05, homo
genato de tejido 150yl, decarboxilasa 7.5 unidades,
peridoxal fosfato: 0.01, agua para obtener un volu
men final de 0.5 ml.

hicieron en agua y se preincubó por 20 minutos
Las diluciones de la droga se

el
DSPAcon el homogenato antes de iniciar la reacción,
para convertirlo en el aziridinio. Los blancos se
realizaron en presencia de 3-I-tirosina 2 mmoles/li
tro.

El CÜZque se libera es atrapado en un recipente
central con 0.1 ml de solubilizador protosol.

La determinación enzimática se realizó en cere

bro total de rata homogeneizada en agua en una pr:
porción 1:10 (p/v). La reacción se inició con el a
gregado de la 1 B-tirosina y la mezcla se incubé du
rante 30 minutos a 37°C con agitación. La reacción
se detuvo inyectando 0.5 ml de ácido tricloroacético
(TEA) al 10%.

horas a 37°Cpara Facilitar la total liberación del
La incubación se prolongó durante 2

CU2al cabo de los cuales el recipiente central con
el solubilizador se colocó en un vial con 5 ml de li
quido centellador (0.6 g PUPÜP, h g PPD, 5 ml de eta
nol y 995 ml de tolueno) contándose la radioactividad
en un contador de centelleo liquido.

Análisis de la decarboxilasa de aminoácidos aromáti
cos (isómeros L) (DE)

La enzima Fue purificada a partir de riñón de
La

actividad de la enzima purificada se determinó de a
cerdo según el método de Naymire y col. (1971).

cuerdo con el método de Lloyd (1972) en presencia de
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concentraciones saturantes de sustrato.
El medio de incubación (en mmoles/litro) contenía

buffer fosfato de 14+, pH 7:500, piridoxal Fosfato: u,
1-1hC-dopamina: 2.5 (Ü.b Ci/mol), 150 pl de decarboxi
lesa purificada (200 pg de proteina) y agua para lle

la
droga se hicieron en buffer Fosfato de H+ y se prein

var a volumen Final de 1 ml. Las diluciones de

cubó durante 15 minutos con la DCpurificada antes de
iniciar la reacción. Los blancos se determinaron en
presencia de NSD1015 (1.6 mmoles/litro).

1

E- 802
tral con 0.1 ml de solubilizador protosol y la mezcla

desprendido se atrapa en un recipiente ceg

de reacción se incubó durante 3D minutos a 37°C con a
gitacíón. La reacción se detuvo inyectando 1 ml de
TEA 10%.

37°Cpara Facilitar la total liberación del CÜZ.

La incubación se continuó durante 2 horas a
El

recipiente central con el solubilizador se colocó en
un vial con 5 ml de liquido centellador,ya descripto
en el punto 2.1.1.

Determinación de la actividad de la monoaminooxidasa

(MAD)en presencia de concentraciones subsaturantes
de sustrato.

El dosaje de la MADen homogenatos de cerebro to

tal (en agua 1:10, p/v) y en homogenatos de auricula
(en HCl 1.15%, 1:10, p/v) se realizó de acuerdo al má
todo de Mc.Camany col. (1965).

La composición del medio era la siguiente: buffer
fosfato de Na G.1 M, pH 7.8,

litro (2 Ci/mol), 25 pl del homogenatode tejido, vo
lumen final G.1 ml. Las diluciones de la droga se re
alizaron en agua, preincubándose la droga y el homogg

3H-tiramina, 0.1 mmoles/
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nato durante 15 minutos antes de comenzar la reacción.
Luego de 20 minutos de incubación a 37°C la reacción

se detuvo con 1Dpl de HBl 3 M, luego se agregaron 500

pl de acetato de etilo y se agitó 1D segundos. A con;
tinuación se centrifugó a SÜÜÜrpm durante 5 minutos y

se tomaron hÜÜ‘plde la capa anterior, transfiriéndo
los a otro tubo con 1DGpl de HCl 0.3 M.
segundos de agitación se volvió a centrífugar a

Luego de 1D

SÜÜÜ

Se agregaron 250 pl de la Fase orgáni
ya

rpm, 5 minutos.
ca a un vial con 5 ml de la solución de centelleo

descripto en la sección 2.1.1.

Actividad de la catecol-Ü-metil transferasa (CÜMT)

La actividad de la enzima Fue determinada en pre
sencia de concentraciones saturantes de sustrato, en
homogenatos de cerebro total de la rata (en agua 1:10,
p/v) y en homogenatos de auricula de la rata (en HCl
1,15% 1:10, p/v) según el método descripto por Axelrod
y col. (1958).
era la siguiente: buffer Fosfato de Na+ pH 7.8, 0.2 M,

La composición del medio de incubación

25 pl de homogenato de tejido y una mezcla (mmoles/
litro) de ácido 3,h-dihidroxibenzóico comosustrato,
1ÜÜde S-adenosilmetionina-1LC (5 Ci/mol) como coFac

tor y 2.5 de Cleg.
Las diluciones del DSPAfueron realizadas en agua

El volúmen Final era de 0.1 ml.

y preincubadas con los homogenatos de cerebro durante
15 minutos. En otro grupo experimental, las auriculas
Fueron primero preincubadas con el DSPh (1Ü_5M)duran
te 60 minutos y luego homogeneizadas en HCl, 1.15%.

La droga estuvo presente en el medio de reacción
enzimático.
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Los blancos se realizaron reemplazando el homoge
nato por igual volúmen de agua. Luego de 20 minutos
de incubación a 37°C, la reacción se detuvo con 1Dpl
de ClH 3 N. Se agregaron luego 2 ml de una mezcla de
tolueno-alcohol isoamilico (7:3), se agitó 1Gsegun
dos y se centriFugó a 2500 rpm durante 5 minutos,tras
vasándose 1 ml de la Fase orgánica a un vial con solu
ción de liquido de centelleo.

2.2 - Estudios de liberación de 3H-noradrenalina

Los estudios de liberación Fueron realizados de acuerdo al

método descripto por Adler-Graschinsky y col. (1972), en diFg
rentes tejidos de ratas adultas (Uístar) cuyo peso oscilaba
entre 200 y 3ÜÜ gramos:

- cortes de corteza cerebral

- auricula aislada

- conducto deFerente (porción prostática)

Los animales Fueron decapitados y los tejidos Fueron rápida
mente removidos y dísecados. La corteza cerebral Fué seccio
nada en pequeñas porciones para Facilitar los procesos de di
Fusión. Los tejidos se dispusieron en el Fondode un cilin
dro de lucite cuya base inFarior es un cedazo de nylon y que
en el costado lateral interno lleva adosada una cánula por don
de se hace burbujear carbógeno. Todo el sistema se ubicó den
tro de un vaso de precipitado con solución de Hrebs (composi

ción enrmoles/litro: HCl h.7; NaCl 118; EaCl2 2.6; MgCl21.2;
NaHzPÜb1; NaHCÜ325; glucosa “.1; ethylendiamine tetraacetic
acid (EDTA) Ü.ÜÜAy ácido ascórbico 0.11 .

Durante todo el experimento se utilizaron 5 ml de solución
de Hrebs como medio de incubación, la temperatura se mantuvo
a 37°C con agitación de un baño DubnoFF, el medio se burbujeó
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con una mezcla de 02 95%, 802 5% (carbógeno), tal que el pH
final fuera de 7.a. Los tejidos fueron preincubados durante
15 minutos, luego todo el sistema se trasvasó a otro vaso de
precipitado con 5 m1 de una solución de Hrebs que contenía
5 pCi/ml (0.a pmoles/litro) de una solución de DL-NA-3H(13.1.
Ci/mol). La marcación se realizó durante 3D minutos y luego
se realizaron B lavados de 1 minuto de duración cada uno.

A partir de este momentose cambió el medio cada 5 minutos
determinándose la radioactividad de cada periodo en una ali
cuota de 0.5 m1 del baño. Esta alícuota se agregada a un
vial que contenía 5 ml de una solución de Bray para muestras
acuosas (PPD Sg; PÜFÜP1UÜg, tolueno EDUml, alcohol etílico

1DGml, Tritón 3DGml, ClH 1 N 20 ml) y la radioactividad se
determinada en un contador de centelleo liquido. Los b.5 ml
restantes del baño se utilizaron en algunos casos para hacer
estudios de metabolismo de la noradrenalina (ver Sección
2.3.1).

Después de la marcación se requirieron doce cambios para
llegar a condiciones basales de liberación espontánea. Esta
situación de equilibrio queda definida cuando la determina
ción de la radioactividad de 3 cambios sucesivos, no difiere
entre si en más de un 10%.

2.2.1 - Estudios de liberación espontánea en presencia del
DSPA

2.2.1.1. - Cortes de corteza cerebral de la rata

Una vez alcanzado este plateau se expuso a
los tejidos a seis cambios de 5 minutos cg
da uno en presencia de DSPA, 10 pmol/litro
(30 minutos en total). En todos los expe
rimentos realizados el DSPhse disolvió en
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la solución de Hrebs y se lo dejó ciclar,
incubándolo a 37°C durante 15 minutos an

tes de ser agregado.
Luego de la incubación con DSPA, los

tejidos fueron lavados durante 3Dminutos
con solución de Hreos libre de droga (6 la
vados de 5 minutos cada uno). Finalizado

el experimento, el tejido se secó con papel
de filtro y se pesó. Inmediatamente des
pués se lo homogeneizó en 5 mi de una solu
ción de ácido perclórico Ü.h N conteniendo
1 mg de EDTAy 1.25 mg de sulfito da sodio

por mililitro. LuegoFueron centrífugados
n)a h.ÜÜÜ rpm, 15 minutos y se determinó l

radioactívidad en una alícuota del acorena
dante de 0.5 ml.

presenta al 3H retenido por el tejido al
Esta radioactiviCE: re

final de las incubaciones.
La radioactividad liberada en casa oe

se expresa comola libe
ración Fraccional x 10-2.
ríodo de muestra,

Este valcr re
du

3H presea

presenta al porcentaje de 3H liberado
rante cada periodo, respecto del
te en el tejido en el momentode la reco
lección del eluído. Este valor se calcula
sumandola radioactividad perdida durante
los sucesivos lavados a la cantidad de ra

dioactividad presente en los tejidos al fi
nal del experimento (Adler-Graschinsky y
Carrara, 1982).

Se hicieron experimentos variando la compa
sición de la solución de Hrebs con el ooje
to de determinar si el mecanismoliterador

++ . . .
era Ca dependiente. Se mantuvo e; esque
ma experimental descripto en 2.2.1.1. pero
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luego de la marcación de los tejidos con
+1a 3H-noradrenalina, el Ca+ fue omitido

del medio de incubación, utilizándose u
+ en lana solución de Hrebs libre de Ca+

incubación con DSPh y en los lavados pos
teriores.

2.2.1.3 -Un grupo de animales Fue reserpinizado con
3 mg/kg i.p. ue y 2h horas antes del expe
rimento de liberación. Los animales Fueron

sacrificados por decapitación, se disecaron
las cortezas cerebrales y en una porción
del tejidosedeterminó el contenido de nora
drenalina por el método Fluorcmétrico de La
verty y Taylor (1968) (ver 2.a.1.). El reí
to de la corteza se utilizó para determinar
la liberación espontánea; en la preincuba
ción se agregó nialamida (10-AM)para inhi
bir la actividad de la monoamínooxidasa, de

modode asegurar que el compartimiento cito
plasmático pueda marcarse cuando se expone
el tejido a la amina radioactiva durante le
30 minutos de incubación.

Dadoque la radioactividad retenida por
los tejidos en estas condiciones es mucho
menor, sólo se necesitaron h cambios de 5

_minutos para llevar a condiciones basales.
El resto del experimento se desarrolló se
gún el esquema descripto en 2.2.1.1.; 30 mi
nutos de exposición a la droga seguidos de
3D minutos de lavados posteriores, siempre
cambiando el medio cada 5 minutos.



2.2.1.h - Auriculas aisladas de rata

se necesitaron 60 minutos para ilegar
a condiciones basales de liberación,lug
go ee hicieron tres cambios con concen
traciones crecientes de DSPh: 10-7Mx
30 minutos, 10-6M x 3D minutos y por úi
timo 10-5M x 3D minutos.

Una vez tomada la alícuota de 0.5 ml

del último cambio (correspondiente a
10-5Mdel DSPh), los h.5 ml restantes
del medio de incubación se conservaron

en medio ácido por el agregado de una

solución ClH 2 N/SGBNaZ, 12.5%/H20,
(2:1:1) para determinar posteriormente
los 3H-metabolitos y 3H-noradrenalina li
berados mediante el método cromatografí
co de alúmina y Douex, descripto por
Graefe y col. (1973) (ver sección 2.2.3)

.Se realizó una serie de experimentos
en los cuales las auriculas previamente
marcadas con 3H-noradrenalina (según mg
todo descripto) Fueron montadas en el
baño de órgano aislado. Las condiciones
basales de liberación y Frecuencia auri
cular se alcanzaron a los 9B minutos. En
una curva acumulativa concentración-res
puesta al DSPb(ver 3.1) se realizaron
lecturas simultáneas del 3H-liberado/mi
nuto y de la frecuencia obtenida en pre
eencia de la droga. La Curva se reali

7M y 1o‘3M de ospu, cada
concentración estuvo en contacto con la
zó entre 1D

auricula 30 minutos antes de agregar la
próxima concentración 1D veces mayor.
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2.2.2 - Liberación de 3H-noradrenalina inducida por estimula
ción;

2.2.2.1 - Liberación de 3H-noradrenalina inducida por
estimulación de campoen la región prostáti
oa del conducto deferente.

Los tejidos se montaron en un baño de
órgano aislado para registrar la variación
de tensión isométrioa (según desori iremos
en la seooión 3.2) y sus depósitos endóge
nos de noradrenalina Fueron marcados con la
amina tritiada según describimos en la sec
ción 2.2.

Después de 60-90 minutos se llegó a una

liberación basal de 3H, entonces se hicieron
2 estímuleoíones sucesivas de 1 Hz-S minutos.

Con un intervalo de 60 minutos de lavados (oí
da 1Dminutos) entre las 2 estimulaciones, re
gistrado en condiciones controles (1ra. esti
mulación) y luego de preinouoaciones con DSPA
(1D- M) (2da estimulación). La droga estuvo

también presente durante la segunda estimula
ción.

El

presaba comola liberación Fraccional x 1G
3H liberado durante oada período se ei

2

(L F) que representa el porcentaje de 3H-liog
3H total presente en el terada respecto del

Jido a un determinado tiempo (ver 2.2.1.1.).
La liberación Fraccional de los 5 minutos

previos a oada estimulación Fué considerada
comola liberación basal y deducida de la ra
dioactividad liberada durante el estímulo.

Los resultados se expresan comole rela
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ción de liberación fraccional entre la prime

ra y 1a segunda estimulación (Ez/E1).

Liberación de 3H-noradrenalina inducida por
H+20 mmoles/litro en cortes de la corteza
cerebral.

Los depósitos endógenos de noradrenalina
fueron marcados mediante incubaciones con el

neurotransmisor radioactivo según hemos des
Después de la marcación,cripto en 2.2. se

requirieron doce lavados de 5 minutos con
solución de Hrebs para alcanzar condiciones
basales de liberación espontánea de 3H.

Una vez-alcanzado esze plateau, los teji
dos Fueron expuestos a dos estimulaciones su
cesivas con 20 mmoles/lízro de H+ durante un

minuto, separadas por 33 minutos de lavados.
El esquema del experimenta Fué el siguiente:

Duración de
cada lavado

ND de lavados

1 - 12 5 min. Lavados 10-11-12:
liberación basal

13 - 21 1 min. Lavado 16: H+ (20
mmoles/litro : 1a
estimulación)

22 - 27 5 min.

25 - 3L. 1 min. Lavado 31: H+ (2:1
mmoles/lítro : 22
estimulación)



El osea (10'5M ó 10'6M) Fué preincubado pri
mero a 37°C en solución de Hreos durante 15

minutos y luego agregado al medio de incuba
ción de las muestras 2to a la 31 inclusive. En

algunos ensayos de liberación, el DMI10'6M,
la clonidina 10'7
tuvieron presentes en el medio de incubación

M o la yohimbina 1o'6M, es

de las muestras 22 a la 31 inclusive, según
ae indica en las leyendas de las Figuras co
rrespondientes.

En otra serie de experimentos, el recep
tor alfa adrenérgico Fué protegido con el
bloqueante reversible, la Fentn1_mina 10-5M,
la cual Fué agregada al medio de intubación
entre los lavados 22 y 27 inclusive. El DSPL
10‘5

fué incorporado al medio de incubación de
Men estos experimentos de protección,

las muestras 2h al 27 inclusive. A continua
ción, ambas drogas Fueron removidas, reali
zando 3 lavados de 1 minuto, con solución de
Hrebs (lavados 28-29-30). En el lavado 31

los tejidos FuerOn estimulados durante un mi
nuto con H+ 20 mmol/litro, seguido luego de
3 lavados post-estimulo de un minuto cada u
no, como en el resto de los experimentos de
liberación.

Al final de experimento, los tejidos Fue
ron sacados, pesados y homogeneizados en 5 ml
de una solución de ácido perclórico 0.hN, con
teniendo 1 mg de EDTAy 1.25mg de sulFito de s3
dio por mililitro. El homogenazoFué centri
fugado a ¿.000 rpm durante 15 minutos y le
radioactividad retenida en el tejido al final
del experimento Fué determinada, midiendo el
tritio presente en una alícuota del soprena
dante;
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A partir de este valor, se calculó la libera
ción fraccional x 10-2 (LF) correspondiente
a cada periodo de muestra, según se descri
bió anteriormente en 2.2.1.1.

El efecto de las drogas sobre la libera
ción de la 3H-noradrenalina inducida por es
timulo con H+ 20 mmoles/litro Fué cuantificg

do utilizando la relación EZ/E1, que signifi
ca el cociente entre la radioactividad libe
rada durante el segundo estimulo (posterior
a la incubación con las drogas) respecto del
primer estimulo realizado en condiciones con
troles.

La radioactividad liberada durante E1 ó
E2 corresponde a la sumatoria de la LF del
periodo de exposición al H+ más la de los la
vados post-estimulación cuyos valores supe
ren el nivel basal de LF pre-estimulación.
Luego,a este valor sumatoria, se le resta el
valor de LF pre-estimulación multiplicado por
el valor n de la sumatoria.

Por último se realiza el cociente del v3
lor hallado para cada estimulación:

z 31 + 32 + 33 + 3h - (30 x h)

EZ/E1 =
16 + 17 + 1B + 19 - (15 x h)

En las Figuras 23 a la 29 las áreas
sombreadas muestran los valores conside
rados para realizar este cociente.
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2.3 - Análisis de los metabolitos liberados en los experimen
tos de liberación.

La separación de la noradrenalina y sus metabolitos
se determinó por cromatografía en alúmina y Douex, se
gún el método descripto por Graefe y col. (1973).

a) Preparación de la alúmina y la resina Douex:

b V

La alúmina (A1203: Aluminiumoxid 9D standardisiert
Aktivitatsstufe II - III, Merck e AG), se preparó de
acuerdo a Crout (1961) y se lavó varias veces, antes
de su secado con acetato de sodio, 0.2N.

La resina Douex 50 x h (ZÜÜ-AÜÜmesh) se lavo ve

2 1%)

a 500, hasta que no se observó más color en el sobre

alrias veces cun HUNa, 2N (conteniendo EDTA-Na

nadante. Luego la resina se lavó sucesivamente: con
agua destilada (2 veces) con ClH, 2N, con agua desti
lada (2 veces) y Finalmente se equilibró con BlH,
0.01 N (pH 2).

usadas, se lavaron con 20 ml de ClH o

Las columnas de Dcuex, entes de ser
N-etanol (1:1,

Es

te lavado, es necesario para extraer sustancias Flug
V/v) y luego se llevaron a pH 2 con CIB 0.01 N.

recentes con un amplio pico de emisión que represen

taba su máximo a #30 nm. Las columnas de Douex se rg
generaron por sucesivos lavados con: 1Gml de etanol
ClH 6 N (1:1, v/v), 20 ml de ClH 2 N, 20 ml de H Ü y
finalmente con 20 ml de ClH 0.01 N.

2

Bases del método

La alúmina retiene aquellos compuestos que poseen
un grupo catecol cuando el pH del medio es de 8-8.5,
pero no a pH ácidos.

'El Douex 50m, es una resina intercambiadora catiÉ
nica Fuertemente ácida, que retienesubstancias posee
doras de un grupo amino sin substituir. o
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c) Método de separación

' El esquemasiguiente ilustra el procedimiento se
guido para la separación de la noradrenalina y de
sus metabolitos (ver Esquema).

1D - Alicuotas de 3 ml de las muestras de incubación

se agregaron a los tubos que contenían 200 pl

de la mezcla, 81H 2 N - SUBNaZ, 12.5% - HZÜ
(2:1:1) y 25 pl de EDTAal 10%.

20 - Se llevaron las muestras a pH Final de 8.1 - 8.3
con solución de Tris 0.5 M pH 1D.

30 - Las muestras Fueron sembradas en columnas de cr;
matografía de 5 mmde diámetro conteniendo ZCD

mg de alúmina. De este modo se retuvo la nora

drenalina, el DÜMAy el DÜFEGy pasaron lcs Ü-mg

tilados: NMN, UMAy MDPEG. Luego se lavó 2 ve

ces la columna con agua destilada, primer: con 1
ml y luego con 2 ml. Se reservó la columna con
alúmina.

AG- Se pasó el afluente de la columna de alúmina por
una columna de cromatografía de 5 mmde diámetro
con Douex 50 x h hasta 1.5 cm de altura (Forma H+

pH 2).

Se lavó con 2 ml de agua. El afluente y el
líquido de lavado corresponde a la Fracción I:
U-metilados deaminados (MCPEG’+VMA). La NMN,r3
tenida en la columna de ngex, se eluyó con 2 ml
de solución 50% (v/v) de etanol 96% y ClH 6 N,

1 ml por vez (Fracción II: NMN). Se descartó la
columna de Douex.



93

50 - La columna de alúmina reservada en el punto 3Q
ae eluyó con 2 ml de ácido acético 0.2 N (1 ml

por vez) arrastrando el DGFEGy la noradrenali
na y reteniendo el DÜMA. Se reservó la colum
na de alúmina.

El eluyente acético se pasó por una nueva
columna de DÜPEG 50 m x h y se lavó con 2 ml

de agua. El DÜPEG(Fracción III), está presea
te en el efluente. Se reservó la columna de a
lúmina.

GQ - La columna de Domex se lavó nuevamente con 2 ml

de agua y se descartó este lavado.
La noradrenalina retenica (Fracción IU), se

eluyó con 2 veces 1’ml de HBl 2 N. Se descartó
la columna de Douex.

7Q - La columna de alúmina (reservada en el punto no)

ae lavó con h ml de ácido acético 0.5 N. Con e;
te lavado, que se descartó, se eluye la cantidad
remanente de la noradrenalina y del DÜPEG(apro
ximadamente 5% del total). Finalmente el DÜMA

(Fracción V) se eluyó con 2 ml de HCl 0.2 N (1

ml por vez).
Dos ml de cada fracción metabólica Fueron di

sueltos en 1h ml de líquido centellador para
muestrasaruosas (de composición ya descripta en
el punto 2.2.).

La recuperación de cada Fracción se determinó en ex
perimentos aparte, mediante la siembra de cantidades
conocidas de cada metabolito y la lectura de la Flog
rescencia nativa (280/330 nm) de la correspondiente
fracción. La recuperación para la noradrenalina fué
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de 81%; para el DDPEG 87%; para DDMA89%; para VMA

MÜPEG96% y para NMN96%. Hubo una pequeña contami

nación de NA (3.3%) y de DUPEG(h.5%) en la fracción

correspondiente al DÜMA.

La cantidad de compuesto marcado hallado en ca
da fracción se corrigió por 1a correspondiente recu
peración y por contaminación cruzada.

2.3.1 - Cortes de corteza cerebral de la rate

Se seleccionaron para esta medición los dos
valores basales previos al agregado de la
droga, los 10-15 minutos y los 20-25 minutos
de exposición a la misma y los 10-15 y los
20-25 minutos de lavados posteriores.

En los experimentos de liberación, una
vez obtenida la alícuota de G.5 ml para de
terminar la radioactividad, se agregó a los
h.5 ml restantes del baño, 300 pl de una so
lución que contenía por cada 2 ml de HCl 2N

1 ml de Na SD 12.5% y 1 ml de H2 3 2
var a las muestras a un pH entre 2 y 3, lo

Ü para lle

que permite conservar en frío las muestras
durante una semana, sin mayores cambios.

Los resultados se expresan como los nCí
liberados de cada metabolito por 1DGmg de

tejido durante 5 minutos en 5 ml de medio de
incubación

2.3.2 - Auriculas aisladas de la rata

a) Las auriculas Fueron expuestas a 1Ü-7M
por 30 minutos, 10-6
1Ü'SM por 30 minutos del DSPA. En este
* .

M por 30 minutos y
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último cambio, la 3H-noradrenalina y sus
3H-metabolítos fueron separados por el
método cromatográfico descripto en la
sección 2.3 y comparando con los 30 ming
tos de liberación en condiciones basales.

b V En otro grupo experimental se determinó
el patrón metabólico cada 5 minutos, en
condiciones basales, durante 60 minutos
de incubación con el osea (5 x 1Ü-b'M)y
en lavados posteriores con solución de
Krebs libre de droga.

En a) y b) los resultados Fueron expresados
comoel porcentaje de distribución de cada

3H liberado (nCi).
Para ello se determinó en cada período de

muestra, los nCi totales de 3H liberados es

metabolito en el total de

pontáneamente, considerándose este valor el
100%del eflujo radioactivo de dicho período.

2.G - Determinación de noradrenaline

La cuantificación de la noradrenalína endógenase realizó
por el método del trihidroxindol, descripto por Laverty y
Taylor (1968). Este método requiere que la noradrenalina
sea purificada previamente por un pasaje en alúmina, el
cual constó de los siguientes pasos:

- Separación cromatográfica en alúmina:

Los tejidos en los cuales se desea dosar la noradre
nalina, son primero pesados y luego homogeneizados en 5
ml de una solución de ácido perclórico Ü.h N que conte
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nia 1.25 mg de sulFito de sodio y 1 mg de EDTApor ml.

Luego los homogenatos fueronrnntrifugados a h.ÜÜÜrpm.
El sobrenadante obtenido luego de la centriFugación,
fué congelado a -ZÜDChasta el momento del dosaje y el
precipitado en algunos casos se utilizó para determi
nar la cantidad de proteinas presentes en el tejido
.(ver sección 2.h.1.).

Alicuotas apropiadas de los sobrenadantes obtenidos
fueron llevadas a pH 8.1 - 8.3 con una solución de TRIS
pH 1D, G.5 M.

bradas en columnas de alúmina descriptas en la sección
A continuación las muestras Fueron sem

2.3, las cuales habian sido previamente equilibradas con
2 m1 de buffer acetato de sodio 0.2 M, pH 8.2.

La noradrenalina retenida en la columna .ué lavada

primero con 1 ml de buffer acetato y luego con 2 ml de

HZÜ.
Por último, la noradrenalina Fue eluida de la c:lum

na de alúmina con ácido acético 0.2 N (3 x 1 ml).
La cuantificación de la ncradrenalina se llevó a ca

bo sobre un mililitro de la Fracción obtenida luego de e
luir las columnas de alúmina con ácioo acético 0.2 N.

Reacción de oxidación:

Las muestras sellevaron a un pH Final de 5.2 - 6.5 me

diante el agregado de 200 pl de una solución de PChNa3
0.5 M, pH 12.6.

l La oxidación de la noradrenalina se realizó mediante

el agregado de 50 pl de una solución conteniendo 5 mg/

ml de 12 y 55 mg/ml de INa.
fué de 3 minutos.

El tiempo de oxidación
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La tautomerizaoión de los productos formados se reali
zó mediante el agregado de 500 pl de una solución 2.hN

de HÜNaconteniendo 12.5 mg/ml de SÜ3Na2 y 10 mg/ml de

EDTA Naz.

Cinco minutos después se acidificaron las muestras con
ZÜÜpl de ácido acético glacial, con lo que se obtiene
un incremento y estabilización del Fluoróforo Formado.

Las lecturas Fueron realizadas en un espectroFotoFluo—
rimetro Aminco-Bouman a 380 nm de excitación - #80 nm

de emisión, entre los 20 y hÜ minutos posteriores a la
oxidación.

Se hicieron blancos correspondientes a las muestras y
blancos de reactivos.

Para cada determinación se prepararon estandards in
ternos mediante el agregado de cantidades conocidas de
noradrenalína, que Fueron procesadas simultáneamente
con las muestras. Tambiénse realizaron los correspog
dientes estandards externos en solución de ácido acéti
co 0.2 N, de acuerdo con la técnica empleada.

De la relación entre los estandards internos y exter
nos se calculó la recuperación para cada una de las de
terminaciones realizadas, siendo Ésta superior al 80%.

El contenido de noradrenalina de las muestras se calco
ló en base a la curva obtenida con los estadards inter
nos. El métodopermitió calcular con precisión canti
dades de noradrenalina de hasta 1.5 ng/ml.
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2.h.1 - Determinación de noradrenalina luego de incuba

-ciones con el DSPh (10-5M)

2.“.1.1 - Depleción de noradrenalina in vitro en
cortes de corteza cerebral.

Ratas de ambos sexos Fueron sacrifica

das por decapitación, se removió el cg
reoro rápidamente y se disecó la corte
za cerebral. El contenido de noradre

nalina endógena se determinó en la cor
teza cerebral luego de preincuoar con
solución de Hreos durante 20 minutos a

37°C, incubar en presencia de a) DSPA

(10'5M); o) DMI (1o'SM y 1o'L‘M) ó c)

0qu (10’5M) + DMI (10’6M , 10'5M y

lU-AM), durante GGminutos y lavados
por 30 minutos con solución de Hreos
libre de droga. Comomedio de íncuüa
ción se utilizó una solución de Hreos

de composición ya descripta (ver 2.2.).
La temperatura se mantuvo a 37°C y el

medio se burbujeo con caroógeno para al
canzar un pH Final de 7.h.

Una vez Finalizadas las incubaciones

los tejidos Fueron homogeneizados y pro
cesados según se describió en 1a sec
ción 2.a. En el sobrenadante se deter
minó el contenido de noradrenalina se
gún el método Fluorométrico de Laverty
y Taylor (1968), según se ha descripto
en la sección 2.h y en el precipitado
ee midió el contenido de proteínas con
el método de Loury y col. (1951).
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Los resultados se expresan en ng de
noradrenalina/mg de proteina.

2.h.1.2 - Reducción in vitro del contenido de la
noradrenalína en la auricula de la rata

a) DSPh

b V

se realizaron experimentos en los cua
les, auriculas preinoubadas por 1Dmi
nutos en solución de Hrebs/oaroógeno
a 37°C, fueron expuestas a dos cambios
de SU minutos de DSPL (10'5M), segui
dos de 30 minutos de lavados en medio

libre de droga. La noradrenelina re
manente en los tejidos se determinó
según el método descripto en 2.h.
realizaron controles ínouoandolos
jidos en medios libres de droga.

Ro h-128h/DSPA

Luego de 1D minutos de preínoubaoión
en solución de Hreos/oaroógeno a 37°C
auriculas de rata fueron expuestas a
Ro A-1zau (2.9 x 10‘6M) durante 30 mi
nutos, a continuación se las incuoó
con DSPh (10-5M) durante 60 minutos.

Se hicieron controles incubados en au
senoia de ambas drogas, incubados só
lo con Ro h-128h e incubados sólo con

DSPL.

Finalizadas.las incubaoiones, las
auriculas fueron lavadas 10 minutos
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en medios libres de droga. Luego los
tejidos fueron pesados y homogeneiza
.dos según se indica en 2.a. En el s3
brenadante se determinó la noradrena
lina remanente mediante el método

fluorométrico de Laverty y Taylor
(1968) (ver 2.u).

3.- RESPUESTA FISIÜLÜEICA

3.1 - Auricula aislada de 1a rata

Se utilizaron ratas de ambos sexos (250-300 g), que fueron mua;
tas por decapitación, sus auriculas fueron rápidamente removi
das y disecadas en solución de Hreos, cuya composición fué des
cripta en la sección 2.2.

El pH se mantuvo a 7.h mediante burbujeo continuo con una

mezcla de 02: 95%,002: 5%. La disecación se llevó a cabo a tan
peratura ambiente.

Las auriculas Fueron montadas en baños de órgano aislado de
5 ml, los experimentos se llevaron a cabo a 37°C, en solución
de Hrebs/carbógeno.

Las contracciones espontáneas de 1a auricula se registraron
en un poligrafo Grass mediante un transductor de fuerza (Grass
FT 03).

Se efectuaron lecturas cada 10 minutos. Se precisaron entre
60-90 minutos para llegar a condiciones basales de frecuencia
espontánea (menosde 5 latidos/minuto, diferencia entre 3 lectu
ras consecutivas).

Se realizaron curvas acumulativas concentración-respuesta al
DSPQ, en un rango de concentraciones entre 10-7M a 10-3M. Cada
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concentración estuvo en contacto con las auriculas 30 minutos,

antes de agregar la siguiente concentración, 10 veces mayor.
El DSPhfué disuelto en solución de Hrebs, dejándolo ciclar

"durante 30 minutos antes de ser agregado al baño de órgano aii
lado.

Pretratamientos realizados: reserpina (5 mg/kg i.p.) 2Aho
ras antes del experimento; pargilina (100 mg/kg i.p.) 18 horas
antes del experimento.

Para bloquear los receptores B se utilizó propranolol (10-7M)
éste Fué agregado al baño de órgano aislado 30 minutos antes de
comenzar la curva acumulativa concentración-respuesta al DSPQ.
El bloqueante B estuvo presente en el medio de incubación hasta

el final del experimento. Se consideró comoFrecuencia esponté
nea basal, el valor obtenido luego de 30 minutos de preincuba
ción con propranolol,esta Frecuencia no diferió de la obtenida
antes de agregar el bloqueantes .

Del mismomodopara bloquear'd.sistema transportador de no
radrenalina, se preincubó con el inhibidor de captación DMIen

6 . . . .M durante 30 minutos antes de inic1aruna concentración de 10

la curva acumulativa concentración-respuesta al DSPA,el DMIe;
tUVopresente en el baño de órgano aislado hasta el Final del
experimento. Se tomó como Frecuencia espontánea basal, el va
lor obtenido luego de la preincubación con DMI,esta concentra
ción (10-6M) no aumentó en más de 30 latidos/minuto, la Frecuen
cia obtenida antes del agregado del DMI.

Conducto deFerente

Se utilizaron ratas machos Mistar (250-300 g). Se los mató por
decapitación y sus conductos deferentes Fueron disecados,a par
tir de éstos se aisló la porción prostática (Anton y co1.,1977)
la cual fué montadaentre dos electrodos paralelos de platino
de un baño de órgano aislado de 10 ml de capacidad conteniendo



103

solución de Hrebs a 37°C con burbujeo continuo de carbógeno

(02: 95% y 802: 5%), pH final 7.h.
Uno de los extremos del tejido fué atado a un transductor

isométrico de tensión (Grass FT 03) y el otro extremo a la
base del baño del órgano aislado. Se Fijó comotensión ba
sal 1 gramo.

Las respuestas Fueron graficadas en un poligrafo Grass M7
a una velocidad de papel de 1D mm/minuto.

a) Estimulación de campo:

Se realizaron curvas de voltaje entre 22 y 68 U para ele
gir el voltaje supramáximo.

Luego de 60 minutos de lavados cuando la tensión basal
se mantuvo constante, se practicaron Curvas de Frecuencia
respuesta entre 0.1 y SG Hz (pulsos cuadrados de 0.5 mseg)
voltaje supramáxímo. Entre estimulo y estimulo se essera
ba 2 minutos y no se realizaban lavados entre los mismos.
La duración del tren de estímulos Fué de 20 segundos para
Frecuencias entre G.1 y Ü.h Hz y de 1G segundos a partir
de 0.8 Hz inclusive.

Ambosconductos deferentes de un mismo animal eran tes
teados simultáneamente.

La primera curva Frecuencia-respuesta (1a. CFR)se rea
lizó en ambosconductos deferentes en condiciones controles.

Después de 60 minutos de lavados, la 2a. CFRse practicó en
uno de los conductos deFerentes nuevamente en condiciones
controles y en el contralateral luego de preincubaciones
con las drogas en estudio, las cuales estuvieron presentes
también durante la segunda estimulación.

Los resultados se expresan comoel porcentaje de la res
puesta máximaobtenida durante la estimulación control (1a
CFR).
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b) Respuesta motora inducida por la noradrenalina administrada
exógenamente.

Los conductos deFerentes (región prostática) Fueron monta
dos en un baño de órgano aislado para registrar una conceg
tración isométrica, según ha sido descripto anteriormente
en la sección 3.2. Los resultados se expresan como los
gramosde tensión desarrollada durante la respuesta.

La primera estimulación se realizó exponiendo ambos con
ductos deferentes a una concentración de noradrenalina de
10- M. La respuesta motora inducida pcr la noradrenalina
se registró hasta que la misma alcanzó un plateau. A con
tinuación, los tejidos Fueron lavados con solución de Hrebs
durante 30 minutos, permitiendo que los mismos recuperaran
la tensión basal.

Luego uno de los conductos defarentas Fue preincubado
con el osea 1o‘5

de Hrebs libre de droga durante los 3D minutos siguientes.
M durante 15 minutos y lavado con solución

Finalizado este procedimiento, el tejido Fue expuesto a la
noradrenalina 1Ü'SM. El contralateral, incubado en ausen
cia de droga, Fue tomado como control.

Protección del receptor alfa adrenérgico: Luego de la prima
ra estimulación con 1a noradrenalina exógena, los tejidos
fueron lavados por 30 minutos e incubados durante los siguiei
tes 30 minutos con el bloqueante alfa reversible, la Fentola
mina 10-5M. En la mitad de dicha incubación se agregó al me
dio de incubación el DSPL10-5

incubación conjunta del DSPhy de la Fentolamina, los tejidos

M. Transcurridos 15 minutos de

fueron lavados con solución de Hrebs libre de droga durante
30 minutos. Finalmente los conductos deferentes Fueron ex

puestos por segunda vez a la noradrenalina exógena.
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En otra-serie de experimentos, el efecto del bloqueante
de 1a Fentolamina fue testeado, incubando los conductos de
ferentes durante 30 minutos con la Fentolamina (10-5M) an

tes de realizar la primera estimulación con la noradrenali
na exógena. A continuación los tejidos Fueron lavados por
30 minutos con solución de Hrehs libre de droga. Por últi
mo los conductos deferentes fueron expuestos a la noradre
nalina exógena por segunda vez.

Cálculos estadísticos: El "t" test de Student Fue utiliza
do comométodo estadístico para establecer las diferencias
significativas entre los valores controles y lcs experimeg
tales.
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c(- metil-dl-p-tirosina metil ester clorhidrato: Sigma

Clonidína clorhidrato: Boerhinger Ingelheim - FRG

Desipramina: gentilmente cedida por Eiba-Geigy

NSD1015(3 hidroxybencil hidrazina): Sigma

DSPb: gentilmente cedida por Dr. R. Dahlom y col. (Upoaala, Suecia)

Reserpina (anhidro): Sigma

Ro h-128b: Hoffmann La Roche

dl-propranolol cloridro: Lazar

Pargilina clorhidrato: Abbott, USA

Fentolamina-mesilato : Ciba-Geigy

G-ÜH-dopa: Hoffmann-La Roche

6,7 dimetiltetrahidropteridína (DMPHA):Alldrich S.A., USA
Prazosin-clorhidrato: Pfizer

Protosol: NewEngland (Boston, Ha)

Yohimbina- clorhidrato : Sigma

Nialamida: Sigma

d-Noradrenalina (d-oitartrato): Sterling-míntrop, Res. Inst.

Bomoueatosradioactivos provistos por Ne! England Nuclear (BostonJ Ma.l¿

dl-Noradrenalina-7-3H (13 Ci/mol)

l-Tirosina-1- 1“¡3 (58.1 Ci/mol)

Tiramína-BH-hidroclorhidrato (10.78 Ci/mol)

dl-3,h-dihidroxifenilamina-1AC (51.u Ci/mol)

Bdenoaina-1-metionina-S-metionil-2-1LC (56.7 Ci/mol)



RESULTADOS
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PARTE A: TRATAMIENTO NEÜNATAL CDN G-ÜH-DÜPA Y DSPA

Estudios anteriores han demostrado que la administración neonatal de
DSPQy de G-ÜH-dopa producen un aumento del contenido noradrenérgico en
determinadas áreas cerebrales.

Si bien el efecto agudo es disminuir el contenido de noradrenalina
endógenaen todas las áreas (corteza cerebral,tronco cerebral, cerebelo
y médula espinal), a partir del dia 99 ó 100 del tratamiento, los valo
res de la noradrenalina endógena del tronco cerebral y cerebelo sobrepa
san los controles, mientras que la corteza y la médula espinal mantienen
bajos los niveles del neurotransmisor.

En el caso de la 6-ÜH-dopa se sabe que destruye los terminales ner
viosos en las porciones distales, lo que podria constituir un estimulo
para la hiperinervación en el tronco y cerebelo en las áreas de insrva
ción más cercanas a los cuerpos neuronales. Las evidencias obtenicas
hasta el momentono son suficientes para afirmar que el DSPQdestruya
los terminales nerviosos. Dadoque la tirosina hioroxilasa (TH) es una
enzima que sólo se encuentra en el interior de terminales catecolaminér
gicos, el aumento o disminución de su actividad a lo largo del tratamiag
to neonatal indicaria aparición de terminales o destrucción de los mis
mos. La Tabla III A muestra que la actividad de THexpresada como por

centaje del valor control, tanto en la corteza comoen la médula, se mag
tiene bajo los valores controles, mientras que en el cerebelo supera la
actividad de los grupos controles, tanto para el DSPAcomo Para la 6-ÜH
dopa. Las determinaciones se han realizado a los 21 y 60 dias para el
DSPQy a los 60 dias para la 6-ÜH-dopa. La actividad de la TH no es mo
dificada por el DSPh"invitro"(ver Figura 6.a). Por trabajos anteriores
se sabe que el DSPAtiene la capacidad de inhibir la actividad de la mo
noaminooxidasa (MAD)"in vitro" (Lyles y Callingham, 1981). Con el obje
to de determinar síJa enzima es también afectada "in vivo" se determinó

su actividad a diferentes tiempos del tratamiento neonatal con DSFA ó
con 6-ÜH-dopa. En la Tabla III B se muestra que la actividad de la MAD
no presenta mayores variaciones respecto de los valores controles para
ninguno de los tiempos medidos, luego del tratamiento neonatal con ambos
agentes neurotóxicos.
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TABLA III: ACTIVIDAD DE LA TIRÜSINA HIDRÜXILAgA (TH) Y DE LA MÜNÜAMlNQ

DXIDASA (MAD) EN AREAS DEL SISTEMA NERVIÜSÜ CENTRAL DE ANIMA

LES PRETRATADÜS NEÜNATALMENTE CÜN NEURÜTÜXICDS

A. Actividad de la TH

(% del control)
B. Actividad de la MAD

(% del control)

DSPA 6-ÜH-dopa DSPh S-UH-dopa

21 dias 60 dias 60 dias 21 dias SU días 60 días

corteza uz 23 so 95 11o 11acerebral

Cerebelo 117 1h2 283 81 116 9B

Medola 23 88 7g 101 118 90espinal

Las actividades de la TH (A) y de la MAÜ(B) se expresan como la variación
porcentual del control. Los animales fueron tratados al nacer con el DSPL
(50 yg/g,s.c) o con la S-DH-dopa(1DGpg/g, s.c.). Las determinaciones en
zimáticas Fueron realizadas a los 21 y 60 dias del tratamiento neonatal en
homogenatosde las áreas cerebrales indicadas (n = 2).
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DISCUSIÜN PARCIAL PARTE A DE RESULTADOS

Tratamiento neonatal

El tratamiento neonatal con el DSPhdisminuye el contenido de la
noradrenalina endógena en la corteza cerebral y en la médula espinal,
cuando el mismo es determinado en la edad adulta. Enelcerebelo y en
el tronco cerebral de esos animales, se observa sin embargo, que se
produce un incremento de los niveles endógenos de noradrenalina con
respecto de los valores controles (Jaim-Etcheverry y Zieher, 1980u;
Jcnsson y col., 1981; 1962).

Nosotros hemosobservado que la actividad de la tirosica hidroxi
lasa (TH) acompaña las variaciones del contenido endógeno producidas
por el tratamiento neonatal. La naturaleza de estos cambios apoyan
la hipótesis de una destrucción de los terminales nerviosos en la cor
teza cerebral y en la médula espinal y de una hiperinervacíón (Funcig
nal o estructural) en el cerebelo dado que la THes una enzima marca
dora de terminales catecolaminérgicos.

Schmidt y Bhatnagar (1979) han obtenido resultados similares, uti
lizando tratamientos neonatales con la 6 ÜH-DA.

Jonsson y col. (1982) han reportado que la captación de la 3H-ng
radrenalina también acompañalas variaciones del contenido endógeno de
la noradrenalina inducidas por los tratamientos neonatales con el DSPQ.
Estos resultados por lo tanto, refuerzan la idea de una destrucción de
los terminales ncradrenérgicos en la corteza cerebral y en la médula
espinal y de una hiperinervacíón del cerebelo y el tallo cerebral.

La actividad de la monoaminooxidasa (MAD)no registra variaciones
importantes luego del tratamiento neonatal con los neurotóxicos DSPL
y 6 ÜH-DA,lo cual es compatible con la localización generalizada de
esta enzima en diversos sistemas neuronales y en la glia.
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PARTE B: EFECTQE "IN VITRÜ" DEL DgPh SÜÉRE LA ACTIVIDAD DE ENZIMAS RE

LACIONADAS CDN NEURDNAS NDRADRENERGICAS

La actividad de tirosina hidroxilasa (TH) en homogenatos de cerebro
total se determinó en presencia de concentraciones subsaturantes de sus
trato y cofactor (ver Métodos) para no descartar una inhibición competi
tiva del DSPAcon los mismos.

6M a 10'3M y en ninSe utilizaron concentraciones de DSPhentre 1D
gunode los casos se registraron diferencias significativas.

Lazrtividad de la DCpurificada tampoco fué afectada por concentra
ciones de DSPQentre 10'6M a 1Ü-uMen forma significativa respecto de
los_controles.

Por lo tanto podemosdecir que la actividad de las enzimas de sintg
sis, ÏH y DCno fueron modificadas por el DEFLagregado al medio de reaE
ción en las concentraciones indicadas en la Figura 6 A.

En cambio,las enzimas de degradación MADy CÜMT,medidas en homogene
to de cerebro total Fueron inhibidas por el agregado "in vitro" del DSFh
(Figura 6 B).

Para determinar la actividad de la MAD,se utilizaron concentraciones
subsaturantes de sustrato para no ocultar una inhibición competitiva con
el mismo.

Comose muestra en la Figura 6 B, el DSPh produce una inhibición dE
sis-dependiente: concentraciones de 1Ü-hMreducen la actividad de la MAG
en un 50%y 10-3M en un 80%. Estas variaciones son significativas con
respecto a los valores controles.

En el caso de la EÜMTsu actividad es inhibida entre un 10-20% por

-AMy 10:3M), pero las diferencias nalas concentraciones más altas (1D
lladas no son significativas comparadascon los controles.

Estos experimentos demuestran que la rápida depleción del contenido
endógeno de noradrenalina no puede asumirse a los efectos del neurotóxi
co sobre las enzimas de sintesis o degradación. La posible Formación de
metabolitos activos del DSPhpor la acción de la MADasí como su partici
pación en el proceso de depleción, no puede sin embargo, ser descartada.
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FIGURA No. 6: EFECTO DEL DSPlo "IN VITRO" SOÉRE LA ACTIVIDAD DE ENZIMAS

RELACIONADAS CON LA SINTESIS Y EL METABOLISMO DE LA NA
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La actividad de la TH y la DC (A) o de la MAOy la COMT(B) Fueron de

terminadas en homogenatosde cerebro total, en presencia de diferentes
concentraciones del DEPAy expresadas como la variación porcentual de
la actividad control. Los valores mostrados corresponden al promedio
1 E.S. de por lo menos 3 determinaciones por grupo.
‘* p<Ü.ÜÜS; *" p<0.ÜÜ1
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PARTE C: ESTUDIOS SÜBRE CORTES DE LA CURTEZA CEREBRAL DE LA RATA

A continuación se analizó el rol que podria Jugar un incremento de
la liberación del neurotransmisor sobre el mecanismode depleción de
su contenido tisular. El posible aumento de la liberación espontánea
de noradrenalina Fue estudiada en secciones finas de la corteza cere
bral de rata, siguiendo el método de Adler-Graschinsky y col. (1972).

G.1 - Liberación espontánea en presencia de DSPA

La adición de DSFbal medio de incubación en una concentración de

10-5Maumenta el 3H liberado espontáneamente por preparados de corteza
cerebral marcados previamente con 3H-noradrenalina.

Se reguirieron 1D minutos de incubación con la droga para que los ag
mentos alcanzados sean significativos. La liberación fraccional (LF) se
ve incrementada en un 70-80% entre los 15 y 30 minutos de exposición al
DSPQ(Figura 7). El aumento obtenido no se revierte por lavados poste
riores, por el contrario, en este periodo la LF supera en un 90-1ÜÜ%a
los valores controles.

Para dilucidar los posibles mecanismos mediante los cuales el DSFA
aumenta la liberación espontánea, se realizaron experimentos en los cua
les el Ca++

jidos con 3H-noradrenalina. En estas condiciones el DSPL(iD-SM) tam
fue omitido del medio de incubación después de marcar los te

bién aumenta la liberación espontánea durante la exposición a 1a droga y
en los lavados posteriores (ver Tabla IV A).

La liberación espontánea determinada en corteza cerebral de ratas re
serpinizadas (ver Métodos) no mostró aumentos significativos respecto de
los controles por exposición al DSPQo en lavados posteriores (ver Tabla
IV B). Con el esquema de reserpinización utilizado, el contenido de no
radrenalina endógena en corteza cerebral se redujo en más del 95%respeg
to de los valores controles. Cabe aclarar que en estos experimentos,los
tejidos Fueron preincubados con el inhibidor irreversible nialamida

1Ü-bM)para bloquear la actividad de MADantes de proceder a su marca
ción con la H-noradrenalina.
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FIGURA No. 7: EFECTÜ DEL DSPh SOBRE LA LIBERACION ESPÜNTANEA DE 3H EN

CORTES DE CDRTEZA CEREBRAL DE LA RATA.

LF

BASAL 5' ¡o‘ 15'20'25'30' 5' 10' 15' zo' 25‘30'

DSP z. (10"M) Lavados

Los resultados se expresan comola liberación Fraccional x 10-2 (LF)
de los tejidos, determinado durante 5 minutos en condiciones basales,
en presencia del DSPhy en los lavados posteriores a la incubación
con el neurotóxico.
Barras claras: LF en ausencia de droga
Barras oscuras: Variaciones de LF producidas por la exposición al DSPL
(10-5M) y durante los lavados posteriores.

Los valores mostrados corresponden al promedio i S.E. de h experi
mentos.

‘ p<D.ÜS; “ p<D.Ü1; '*‘ p<Ü.ÜÜ1



TABLAIV:EFECTÜDELDSPhSOBRELALIEERACIÜNESPÜNTANEADE3H ENMEDIÜSLIBRESDECa++YENANIMALES

RESERPINIZADÜS

A.AnimalesnotratadosB.

medioslibresdeoe++

Animalesreserpinizsdos

solucióndeHrebs

ControlDSPh(10‘5M)ControlDSPh(10'5M)

15.1oi0.6

3.17i0.33.hhiÜ.b315.59+0.8

BASAL—

3.07+0.23.h2+0.2713.95+0.713.9

10.a

1Ü'-15'2.68+0.365.1+Ü.36‘*11.31+0.210.9‘:_D.9

DROGA

20'-25'2.51+G.3h5.66+D.h3”*

10.5h+G.211.5

i0.8

1Ü'-15'2.5h+0.3h6.16+D.63*’ 20'-25'2.h5+0.36.11+Ü.93*

10.38+0.8 10.85+0.8

12.2211.03

LAUADÜS

11.9310.3

Losresultadosseexpresancomoehporcentajedeliberaciónfraccionslx10-2(LF)encortesdelscor tezacerebraldelsratadeterminadadurante5min.encondicionesnasales,enpresenciadelDSPh,1Ü'5M yenloslavadosposteriores.A:MedioscontrolesylibredeCa++. rasantesderealizarelexperimento.nislamida10-“3H-NA.

Losdatosrepresentanelpromedio1E.S.de3determinaciones.’p<n.05;”p<Ü.Ü1;***p<Ü.ÜD1.

NS:Nosignificativo.

B:Animalestratadosconreserpina(3mg/kg,i.p.)ABy2hho EnestasdeterminacioneslostejidosFueronpreincubadoscon1a

M(3Gmin)antesderealizar1amarcaciónconla

111.



8.2 - Análisis de los metabolitos liberados

3H

liberado, corresponde a la noradrenalina comotal y a sus metabolitos
Con el objeto de terminar la proporción que, en el total del

respectivamente, se eFectuó el análisis de los efluentes radioactivos
a través de procedimientos de separación cromatográFica.

El análisis del 3H-liberado por separación cromatográFica, mos
tró una distribución predominante para las fracciones noradrenalina y
DÜPEG(Figura 8).

La exposición al DSPQincrementa en mayor medida la Fracción de

noradrenalina; luego de los lavados, los valores de noradrenalina dig
minuyen progresivamente. Para la Fracción DÜPEG,los valores obteni
dos por exposición al DSPLse mantuvieron constantes, aún después de
los lavados.

Los metabolitos DÜMAy NMNno son aFectados por incubaciones con

DSPh (10-“M) y la Fracción ÜMDAestá ligeramente reducida respecto de
los valores controles durante la exposición al DSPAy en los lavados

posteriores. .
Tomandocomo 100%el total da radioactivídad liberada en el me

dio de incubación durante 5 minutos, el porcentaje de
te a la Fracción noradrenalina y a la Fracción DÜPEG,graFicado en Fug
ción del tiempo, muestra que la relación NA/DCPEGse invierte. Esto
se debe posiblemente al tiempo que requiere el DSPQpara desarrollar
su eFecto blogueante irreversible de la captación neuronal del neuro
transmisor (ver Discusión).

G.3 - Determinación del contenido
cubaciones con DSPh

Para establecer si el aumento de liberación de

3H correspondían

115

de noradrenalina endóoena lueoo de in——_—_—-————

3H producido por el

DSPhresulta de la inhibición de la captación o de la liberación de nora
drenalina, se determinó el contenido de noradrenalina endógena en prepa
raciones de corteza cerebral luego de incubaciones_con DSPh10- M (ver
Métodos). El contenido de noradrenalina, expresado por mg de proteina
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FIGURA No. e: 3H-NA v 3H-METABULITÜS'LIQERADDS PUR comes DE LA coRTEiA

CEREBRAL DE LA RATA EN PRESENCIA DEL DSPQ (10-5M).
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Los resultados se expresan comolos nCi de cada metabolito liberado en
5 ml del medio por 1ÜÜmg de tejido durante 5 minutos. Las determina
ciones Fueron realizadas en condiciones nasales, durante los 10-15 mi
nutos inL25 minutos de exposición al DSPLy durante los 10-15 minutos
y 20-25 minutos de lavados posteriores.
Barras claras: valores basales de cada metabolito
Barras oscuras: incremento de la liberación de cada metabolito inducido

Ien presencia del DSPAo en los lavados posteriores.

DDPEG:3,h-díhidroxífeniletilenglicol
DÜMA: ácido díhidroximandélico

NMN

NA

normetanefrina
noradrenalina

ÜMDA: Ü-metilados deaminados
a. .
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luego de incubaciones de SD minutos con el DSPh seguidas de 30 min
de lavados, se redujo en un hÜ%cuando se lo comparaba con los valores
de preparaciones de controles incubados en ausencia de la droga (Figu
ra 9).

Los controles no muestran diferencias significativas, en cuanto a
contenido de noradrenalina respecto de los valores hallados en la cortg
za cerebral no incubada (1.56 1 0.1h ng NA/mgde proteina,y 1.67 i 0.05
ng NA/mgde proteina, respectivamente).

Para descartar que el DSPhestuviera actuando sólo comoinhibidor
de la captación, se compararon sus efectos con los de un inhibidor se
lectivo de la captación neuronal de la noradrenalina comoel DMI. El a
gregado de DMI al medio de incubación en concentraciones de 1Ü_LMy

10-5Mno reduce el contenido de noradrenalina endógena respecto de los
valores controles.

El bloqueo de la captación neuronal previene los efectos neurotó
xicos del DSPA"in vivo" (Ross, 1976). Esto fue confirmado en nuestro
modelo "in vitro" empleando preincubaciones con DMIa los efectos de
prevenir la disminución de la noradrenalinapucducida por el DSPh.

Comose muestra en la Figura 9, concentraciones de 10-5M y 1G‘hM

de DMIprevienen, la acción depletora del DSPb. El DMI (1Ü'LM) agrega
do sólo al medio de incubación, reduce en un 12%el contenido de nora
drenalina endógena, siendo esta diferencia no significativa.
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FIGURA No. 9: EFECTO DEL DSPQ SOBRE EL CONTENIDO ENDOGENO DE NA DE

CORTES DE LA CORTEZA CEREBRAL DE LA RATA.
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Los resultados se expresan comola variación porcentual del control
incubado durante 11Dminutos en solución de Hreos libre de droga. El
contenido tisular de NAFue determinado en los tejidos luego que los
mismos Fueron preincubados durante ZDminutos con solución de Hreos
libre de droga, expuestos durante SD minutos al DSPA(10-5M); al DMI

(1o“5 y 1o’“M) ó al osea (10'5M) + DMI (10's, 1o’5 ó 10’“
durante 30 minutos con solución de Hrebs libre de droga. Cuando los

M) y lavados

cortes de la corteza cerebral Fueron incubados con el DSPh+ DMI, el

DMIestuvo también presente durante 1a preincuoación.
Los valores mostrados corresponden al promedio :_E.S. de h experi

mentos. ’** p<D.DÜ1).
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DISCUSION PARCIAL PARTES B y C DE RESULTADOS

Efectos "in vitro" del DSPhsobre el Sistema Nervioso Central:

La administración intraperitoneal del DSPhen roedores adultos prodg
ce una marcada depleción del contenido endógeno de noradrenalina, tanto
en la corteza cerebral comoen órganos con inervación simpática periféri
ca (Ross, 1976; Jaim-Etcheverry y Zieher, 1980b;Jonsson y col., 1981);
Los experimentos descriptos en la parte C de Resultados muestran que la
noradrenalina presente en cortes de corteza cerebral puede ser depletada
"in vitro" en un AÜ%cuando los tejidos son expuestos al DEFQ(1Ü'SM) dE
rante una hora. Dudley y col., 1980 han reportado que la xilamina es cg
paz de reducir la noradrenalina tisular de anillos de aorta de conejo,
por lo tanto estos datos sugieren que los neurotóxicos, 2 cloroetilami
nas son también capaces de depletar los depósitos del neurotransmiaor
"in vitro".

La interacción del DSPAcon el transportador de noradrenalina es un
prerrequisito para que la depleción 2 lleve a cabo, dado que la misma
puede ser prevenida preincubando los cortes de corteza cerebral ccn el
potente bloqueante de la captación noradrenérgica, el DMI.

La concentración del DMI, requerida para prevenir la depleción de la
noradrenalina inducida por el DSPQ"in vitro" Fue relativamente alta
(10-5M) respecto de su constante de inhibición (Hi) de la captación de
la noradrenalina en estos tejidos (Lee y col., 1982).

Sin embargo, la concentración utilizada por nosotros es similar a
aquella empleadapor otros autores para prevenir los efectos de la xila
mina, un análogo estructural del DSP’. Cho y col. (1980) argumentan que
se requieren utilizar concentraciones altas de inhibidores reversibles
de la captación (anFetamina 1DGumol/l y cocaina 1Dpmol/l), debido a
las caracteristicas irreversibles del bloqueo inducido por las 2-clorg
etilaminas.
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Noobstante, cualquiera sea el caso, los experimentos realizados de
muestran que la reducción de noradrenalina endógena no resulta exclusiva
mente del bloqueo de la captación causada por el DSPh, dado que en simi
lares condiciones, el DMI,que también bloquea la captación noradrenérgi
ca, no reduce los niveles de la noradrenalina en la corteza cerebral.

La depleción de la noradrenalina endógena inicial inducida por el
DSPhen la corteza cerebral, puede ser debida a una alteración de la
sintesis o del metabolismo de la noradrenalina asi como también a una es
timulación de la liberación de este neurotransmisor. Estos dos posibles
mecanismos Fueron estudiados en laspartes B y C de Resultados, respecti
vamente.

Con el objeto de investigar si el DSPhestimulaba la liberación del
neurotransmisor, cortes de corteza cerebral previamente marcados con la
3H-noradrenalina Fueron incubados con el neurotóxico. En estos experi
mentos se observó que el eflujo espontáneo redioactivo, Fue incrementa
do durante la exposición a la droga y durante los lavados subsecuentes,
indicando este último hecho, la persistencia de este efecto.

En cultivos de ganglio cervical superior, la xilamina induce un in
cremento de_la noradrenalina liberada, preferentemente durante los lava
dos posteriores a la exposición a la droga (Fischer y Cho, 1983).

Efectos persistentes sobre la liberación espontánea de la noradrena
lina han sido descriptas para otros agentes alquilantes, comola fenoxí
benzamina (Adler-Graschinsky y col., 1972).

El incremento del eflujo de la noradrenalina de los cortes de la cor
++teza cerebral no es influenciado por la concentración de Ca presentes

en el medio de incubación.
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La radioactividad liberada, probablemente provenga del depósito ve
sicular del neurotransmisor, dado que el DSPhno aumentó el eflujo es
pontáneo en cortes de la corteza cerebral provenientes de animales re
serpinizados, condición en la cual la amina exógena radioactiva, es ac!
mulada en el compartimento extravesicular.

Cabe mencionar que utilizando este esquema experimental, se ha com
probado que cuando el compartimento granular es eliminado, las aminas
simpaticomiméticas de acción indirecta pueden depletar la noradrenalina
acumulada extravesicularmente (Hamberger, 1967; Paton, 1973; Takimoto y
col., 1981).

El análisis de la composición de la radioactividad liberada en el me
dio de incubación con compuestos que actúan sobre la neurona norsdrenér
gica, contribuye a indentifioar la naturaleza de los cambios que estas
drogas inducen.

Adler-Graschinsky y col. (1972), utilizando estos procedimientos,
han discriminado entre dos diferentes mecanismos que puede inducir un
incremento del eflujo radioactivo. Estos autores observaron que cuando
la captación noradrenérgica es bloqueada por la cocaina, la fracción más
incrementada en el eluido radioactivo es la noradrenalina sin metaboli
zar. Ütro caso diferente resulta cuando se utiliza un compuestode ca
racterísticas reserpínicas comoel Ro h-128h, dado que en estas condi
ciones, se induce un enriquecimiento de la Fracción DÜPEG.

A continuación analizaremos el caso del DSPA,donde ambas fracciones
noradrenalina y DÜPEGresultan ser las predominantes en el eflujo radio
activo. Un patrón metabólico similar es inducido por la Fenoxibenzsmins,
un compuesto alquilante que también como el DSPAinhibe la captación de
noradrenalina en Formairreversible.
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El incremento del porcentaje de la noradrenalina en el eluido
radioactivo era previsible, dado que en literatura el DSPhha sido des
cripto comoun bloqueante de la captación noradrenérgica. La gran pro
porción de DDPEGen el eflujo tritiado también era predecible, ya que
el DSPhbloquea al transportador de salida de la noradrenalina cocaina
sensible, a la vez que incrementa la liberación del neurotransmisor,prg
sumiblementea partir del depósito vesicular (este último aspecto será
comentado más delante).

Si se analizan con mayor detalle datos obtenidos en los experimen
tos de liberación, se puede observar que la cinética de aparición de
los metabolitos radioactivos, luego de la exposición al DSFL,provee u
na interesante información. Inmediatamente después del agregado del
compuesto tóxico al meoío de incubación, la noradrenalina representa la
mayor parte de la radioactividad del eluido. Luego esta proporción de
crece con el tiempo de exposición al DSPhy particularmente durante los
lavados cuando la droga es eliminada del medio de inCUbación.

Por otro lado, el eflujo del DÜPESse incrementa respecto de los ni
veles basales, en igual proporción a 1o largo de todo el experimento.
Estos efectos similares a aquellos inducidos por la Fenoxibenzamina,son
explicables si se consideran las caracteristicas de los mecanismos de
salida de la norarenalina y del DÜPEGdel terminal nervioso.

Evidencias previas indican que el eflujo espontáneo de la noradre
nalina de los terminales noradrenérgicos es un proceso mediado por un
transportador cocaina-sensible (Paton, 1973), mientras que el DÜPEGa
bandona el terminal por un proceso de difusión pasiva (Trendelenburg y
col., 1979).

La xilamina requiere de 1D a 15 minutos para establecer un bloqueo
irreversible del transportador de la noradrenalina (Cho y col., 1980).

La inhibición de este mecanismorelacionado con el eflujo de la no
radrenalina por lo tanto, puede explicar 1a dependencia de tiempo obseg
vada para reducir la cantidad de noradrenalina sin metabolizar liberada
al medio de incubación.
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Este decaimiento del eFluJo de la noradrenalina en la corteza cerebral
también ha sido registrado "in vivo", a los 15 minutos de haber administra
do la xilamina (Houardéautcher y col., 1985).

Por otro lado, una vez que el transportador ha sido inactivado, proba
blemente en la cara interna de la membrana(Fischer y col., 1983), la nora
drenalina que ha sido movilizada desde las vesículas, al no poder salir de
la neurona, se acumula en el citoplasma, donde es metabolizada por la MAD
al metabolito DÜPEG,el cual abandona el terminal por difusión pasiva. El
resultado final de esteproceso se visualiza experimentalmente comoun in
cremento del eflujo del DÜPEG.

Si se sigue este razonamiento, teóricamente la liberación del DÜPEG
deberia de incrementarse con el tiempo de incubación con el DSPQ. Sin em
bargo, experimentalmente se ha registrado que la liberación del metabolizo
DÜPEGse mantiene constante a lo largo del experimento. Esta discrepancia
tal vez puede ser atribuida a la capacidad del DSPApara inhibir reversi
blemente y competitivamente la actividad de la MADen homogenatos de higa
do y de corazón (Lyles y Callingham, 1981).

En homogenatos de cerebro total (Parte B de Resultados) nosotros hemos

comprobado que el DSPQreduce la actividad de esta enzima, por lo tanto sg
ponemos que el eflujo del DÜPEGno se sigue incrementando a medida que

transcurre la incubación porque el neunflóxico bloquea parcialmente la act;
vidad de la MAD.

Durante los lavados se recupera parte de la actividad de la enzima y
esto hace que los niveles de DÜPEGtiendan a elevarse aún más.

La reunión de todos los elementos expuestos, sugiere. que los valores
de DÜPEGse mantienen elevados a lo largo de todo el experimento debido a
la simultaneidad de varios efectos inducidos por el neurotóxico.

Fischer y Cho (1983) han observado que cultivos de ganglio cervical sg
perior (previamente marcados con 3H-noradrenalina) luego de ser expuestos
a la xilamina 1Gpmol/l, incrementan levemente el eflujo basal de 3H duraE
te los periodos de lavado posteriores a la incubación con la droga. En el
eluido radioactivo las Fracciones más incrementadas son la noradrenalina y
la normetanefrina.
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En este trabajo, Fischer y Cho también observaron que la xilamina re
duce la liberación de 3H inducida por tiramina mientras que no modifica
aquella producida en presencia de anfetamina.

Los autores argumentan que la diferencia del efecto de la xilamina eg
bre la liberación Ca++independiente inducida por estas dos drogas, radi
ca en el hecho que la tiramina requiere del transportador de la noradreng
lina para acumularse en la neurona y asi desplazar a la noradrenalina del
terminal, mientras que la anfetamina puede entrar a la neurona por liposg
lubilidad y ejercer su acción directamente.

La xilamina bloquea el transportador noradrenérgico, impidiendo de es
ta forma que la tiramina se incorpore a la neurona y desplace a la nora
drenalina del terminal.

La anfetamina, que por el contrario entra al terminal por liposolubí
lidad, libera igual cantidad de 3H en presencia o en ausencia de xilamina.
Sin embargo, si analizamos el patrón metabólico del tritio liberado por
anfetamina en presencia de xilamina, vemos que parte de la noradrenalina
liberada por anfetamina debe salir del terminal transformada en el metscE
lito DÜPEG,debido a que la xilamina como bloqueante de la captación, ha
impedido que se efectúe el eflujo de la amina del terminal, transportador
mediado, al cual hemos hecho mención anteriormente (Paton, 1973).

Fischer y Cho observan que el bloqueante de la captación noradrenérgi
ca DMI, produce los mismos efectos sobre la liberación de 3H que aquellos
registrados en presencia de la xilamina, por lo tanto, estos autores lle
gan a la conclusión que los efectos descriptos para la xilamina son el r5
sultado de un bloqueo de la captación noradrenérgica.

Si se considera que Fischer y Cho sólo han podido relacionar el efec
to de la xilamina con un bloqueo del sistema de captación de la noradrene
lina en el ganglio cervical superior (un órgano resistente a la acción
neurotóxica de las 2 cloroetilaminas), resulta sumamenteinteresante que
nosotros hayamos observado que en la corteza cerebral (un tejido sumamen
te sensible a la acción deplecionante del DSPQy la xilamina), el bloqueo
de la captación de la noradrenalina no es condición Suficiente para indu
cir unatrpleción "in vitro" de este neurotransmisor.
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Para reforzar la idea propuesta en el párrafo anterior, Fischer y Cho
(1983) describen que el contenido de la noradrenalina tisular en el gan
glio cervical superior, no se reduce luego de incubaciones con la xilami
na, mientras que nosotros por el contrario, hemosregistrado una disminu
ción del h0%del contenido endógeno de la noradrenalina en cortes de la
corteza cerebral, que habian sido expuestoial DSPh(10-5M), por un meca
nismo no exclusivamente dependiente del transportador de la noradrenalina.

La depleción inicial de los niveles de noradrenalina endógenos induci
dos por el DSPAcuando es administrado intraperitonealmente (Jonsson y
col., 1981) ó "in vitro" (Parte C de Resultados) también podria ser expli
cada comoel resultado de una inhibición de la actividad de las enzimas
de sintesis de la noradrenalina o una activación delas enzimas responsa
bles de su degradación. Sin embargo, en las condiciones experimentales g
tilizadas, las actividades de las enzimas de sintesis THy DC, determina
das en homogenatos, no fueron afectadas por ccncentraciones del neurotóxí

‘3 a 10‘6M (Parte e de Resultados). El osea "in
vitro" tampoco modifica la actividad de la DEH,cuando la misma es deter
co, en un rango entre 1D

minada en homogenatos de cerebro de animales no tratados (Ross, 1976).

La actividad de la MAOFue realmente inhibida por el neurotóxico, en
altas concentraciones según se ha descripto anteriormente. Este resulta
do era predecible dada 1a similitud estructural del DSPhy del bretilio,
drooa esta última, con reconocida capacidad inhibitoria sobre la activi
dad de la MAD(Furchgott y Sanchez-Garcia, 1966).

En conclusión, podemosdecir que la actividad de las enzimas relacio
nadas con la noradrenalina no es el mecanismo afectado en la rápida deple
ción inicial del contenido de noradrenalina, inducida por el DSPA.
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Las evidencias presentadas sugieren que la depleción "in vitro" de
la noradrenalina de cortes de la corteza cerebral inducida por el DSPQ,
está probablemente relacionada con un persistente incremento de la libg
ración espontánea de la noradrenalina proveniente del pool vesicular.Eg
te proceso es independiente de la concentración externa de Ca++. Como
ha sido sugerido en estudios previos, la fijación del DSPhal transpor
tador de la noradrenalina, es necesario para que la depleción noradre
nérgica se lleve a cabo (Ross, 1976) y probablemente la misma sea el r3
sultado de un incremento de la liberación del neurotransmisor.

Sin embargo, comohemos mencionado anteriormente, el bloqueo del sis
tema de captación de la noradrenalina, no es suficiente para que tenga
lugar el proceso de depleción "in vitro", dado que el DMIno es capaz de
índucirlo en condiciones experimentales similares a aquellas en las cua
les el DSPQreduce el contenido endógeno de la noradrenalina.

No obstante, queremos recalcar, que la interacción del DSPhcon el
transportador de la noradrenalina es necesario para gatillar algún proc;
so aún desconocido que resulta de un persistente incremento de la libera
ción del neurotransmisor, que lleva a la depleción de los depósitos endÉ
genos de la noradrenalina.

Ransomy col. (1985) trabajando con la xilamina en el conducto defe
rente, un órgano con inervación simpática periférica, han llegado tam
bién a la conclusión, que el bloqueo de la captación de la noradrenalina
inducido por la xilamina, no es condición suficiente para que esta droga
deplete el contenido endógeno del neurotransmisor, dado que la adminis
tración intraperitoneal de dosis de xilamina suficientes para inhibir com
pletamente la captación de la 3H-noradrenalina exógena en el conducto de
ferente, sólo redujeron el contenido de la noradrenalina endógena en un

20%de los valores controles en ese mismo tejido.
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La importancia del incremento de la liberación espontánea del neuro
transmisor asi comosu relación con el sistema de transporte, ha sido
también descripta para el neurotóxico dopamínérgico, MPTP(Mayer y col.,
1986). Al igual que ocurre con el DSPh, los procesos neurotóxicos del
MPTP“in vivo“ y el incremento de la liberación espontánea de dopamina
inducida "in vitro" por este neurotóxico dopaminérgico, pueden ser preve
nidos con los inhibidores de la captación del neurotransmisor sobre el
cual actúa.
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PARTE D: ESTUDIOS REALIZADOS EN AURICULA DE LA RATA

Con el fin de averiguar si el ÓSPQpodia incrementar la liberación
espontánea en tejidos periféricos con inervación simpática o si este e
fecto estaba restringido al Sistema Nervioso Central, investigamos la ag
ción del tóxico sobre la auricula aislada de la rata.

D.1 - Respuestas fisiolóoicas: efecto cronotrópico del DSPh

Se estudió la acción del DSPAsobre la contracción espontánea de
la auricula de la rata "in vitro" en curvas acumulativas concentración
respuesta.

El neurotóxico induce un efecto cronotrópico positivo, concentra
7M y 1Ü-LM. Un efecto máximo de 106 latidosción dependiente entre 10'

por minuto sobre los niveles basales, se obtuvo en presencia de una con
centración de 1Ü'AM(Figura 1D).

Un monitoreo del incremento de la frecuencia espontánea, observado
5Mdel DSPQ,muestra que el efecto cronotrópico posien presencia de 10'

tivo máximo se alcanza a los 5 minutos de exposición (Figura 11 A). En
este gráfico se consideró comovalor basal, 1a frecuencia espontánea au
ricular obtenida luego de incubaciones sucesivas con DSPA10-7M, 30 ming
tos y 10-6M, 30 minutos.

Por otro lado, la frecuencia espontánea disminuyó por debajo de
los valores basales cuando se utilizó una concentración de 10-3M del

DSPA(Figura 1D). Esta inhibición se desarrolla lentamente durante los
30 minutos de exposición a esa concentración del DSPh como se muestra en
la Figura 11 B.

Se aclara que en esta experiencia, se tomó comovalor basal, la
frecuencia de contracción obtenida luego de 30 minutos de exposición a
1Ü'hMdel DSPAy se graficó el decaimiento de la frecuencia en función
del tiempo de incubación con la concentración más alta, antes indicada.

El efecto cronotrópico positivo producido por las concentraciones
bajas del DSPhse bloqueó por completo al preincubarse por 30 minutos,
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FIGURA No.10: EFECTD DE CDNCENTRACIDNES CRECIENTES Y ACUMULATIVAS DEL

DSPh SOBRE LA FRECUENCIA ESPDNTANEA DE LA AURICULA DE

LA RATA.

—__.___________- __—___

Lalidoslmin

. Propranclol

1 l l 1 1

10" 10'. 10'5 10“ 10')

DSP lo (M)

Ürdenadas: Variaciones de la Frecuencia auricular respecto de la Frecueg
cia basal, expresadas comolatidos/minuto.
Abscísas: Concentraciones del DSPh (M)
Las auriculas Fueron incubadas en solución de Hrebs a 37°C con burbujas

continuo de carhógeno. Los tejidos Fueron expuestos a cada concentración
del DSPAdurante 30 minutos.

-O- : DSPh ; -o— : preincubado con propranolol (10'7M, 30 minutos)

-C}-: DMI(10'6M, 3D minutos). En la última curva la Frecuencia basal cg
rresponde al valor promedio obtenido luego de la preincubación con el DMI

Cada punto del gráFico representa el promedio i E.S. de por lo mencs
cuatro experimentos. * p<0.05; ** p<D.D1
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FIGURA No. 11: CINETICA DE LOS EFECTOS CRÜNÜTRÜPICÜS PÜSITIVÜ- Y NEGATI

VÜ INDUCIDÜS PUR EL DSPh.

¡did-¡min

a a a U

La figura A muestra el incremento de la frecuencia auricular inducida
por el DSPQ(10-5M); la figura B muestra el decrecimiento producido por
el DSPA(10-3M). Los efectos cronotrópicos se grafican en Función del
tiempo de incubación. Se grafica a tiempo cero el valor de Frecuencia
auricular obtenido luego de los 30 minutos de incubación con la concen
tración del osea previa. (A: 10's
10.

M y B: 1Ü'QM), observados en la Figura

Dada punto representa el promedio i E.S. de por lo menos h determi
naciones por grupo.
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la preparación de auricula aislada con el antagonista beta-adrenérgico,
propranolol (10'7M). En estas condiciones (Figura 1D), se aprecia un‘g
fecto cronotrópico negativo del DSPAque es dependiente de la concentra
ción y se manifiesta con dosis menores a las que producían dicho efecto
en las auriculas no tratadas con propanolol.

Frente a estas evidencias, si descartamos un efecto beta-agonista
del DSPA(Jonsson y co1., 1981), se podria suponer que la activación de
los receptores B(necesaria para que el DSPAinduzca un efecto cronotró
pico positivo) podria estar mediadaa través de la noradrenelina libera
da del terminal simpático. Esto por lo tanto implicaría que el DSPh
primero deberia interaccionar con el terminal nervioso para desarrollar
su efecto cronotrópico positivo.

.Si se considera que la mayor parte de los efectos norsdrenérgicos
del DSPQpueden ser prevenidos con el bloqueante de la captación de la
noradrenalina, el DMI, pensamos que tal vez podríamos prevenir con este
inhibidor, el efecto cronotrópico positivo del DSPAy evidenciar de es
ta forma, la previa interacción del tóxico con el terminal. En efecto,
la preincubación de la preparación de auricula aislada con el DMI,pre
vino por completo el efecto estimulante sobre la frecuencia cardiaca
del DSPhcon lo cual se demuestra que el mismo es debido a la liberación

del neurotransmisor a partir de sus depósitos endógenos. Las concentra
ciones más altas de DSPQ(10-3M) empleada en este experimento (Figura
1D) indujo un ligero aumento, aunque no significativo,de la frecuencia
auricular. Esto podria interpretarse comoindicativo del comienzode
la acción liberadora del neurotóxico que, en esta alta concentración,
desplaza al bloqueante de la captación neuronal (DMI) y comienza a dese
rrollar sus efectos propios.

Habiéndose demostrado que el efecto cronotrópico del DSPQera de
bido a la liberación de 1a noradrenalina desde sus depósitos endógenos,
se diseñaron experimentos modificando los mismos a efectos de alterar
los efectos del DSPh.

Coneste fin, se incremetó el contenido tisular de 1a noradrenali
na, impidiendo su degradación por pretratamiento con un inhibidor de la
monoaminooxidasa (MAD). Utilizamos pargilina (1DGmg/kg i.p., 18 horas
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FIGURA No. 12: EFECTÜ DE LÜS PRETRATAMIENTÜS CDN REÉEBPINA Y PARGILINA

SOBRE LA ACCION CRÜNÜTRÜPICA DEL DSPh.

Lalidoslmin

\

Resermna

i l l l l l

! 1o" 10" 1o" 10" 1o"

DSP A (M)

Ürdenadas: Variaciones de la frecuencia auricular, respecto de la Fre
cuencia basal expresada comolatidos por minuto.
Abscisas: Concentraciones del DSPQ(M)

Las auriculas Fueron incubadas con solución de Hrebs a 37°C con burbu
jeo contínuo de carbógeno

-O-- = nOtratadas; -CF- : pretratadas con pargilina (1DGmg/
kg, i.p., 18 horas antes de realizar el experimento); --C)-- pretra
tadas con reserpina (5 mg/kg i.p., 2h horas antes de realizar el experi
mento).

Cada punto del gráfico representa el promedio 1 E.S. de por lo menos
h experimentos. ‘p<Ü.05; ”p<Ü.Ü1; ’*'p<Ü.ÜÜS.



133

antes del experimento). Este tratamiento incrementa significativamente
el contenido de la noradrenalina en la auricula (Adler-Graschinsky y
col., 1972).

Para obtener 1a reducción de los depósitos endógenos del transmi
sor, las auriculas fueron pretratadas con reserpina (5 mg/kg, i.p. 2h
horas antes del experimento). Luchelli y Langer (197“) informaron que
en estas condiciones experimentales,disminuye. el contenido tisular de
la noradrenalina a menos de un 5%de los valores controles en estos te
Jidos.

En la Figura 12 se observa que el DSPAinduce un efecto cronotró
pico negativo en auriculas pretratadas con reserpina. Este efecto fue
concentración-dependiente y luego de 20 minutas de exposición al DEPL,
10'3M, la frecuencia había decaído a -1h2 latidos por minuto respeczc
de los valores basales. i

Por el contrario, cuando los animales son pretratados con el innioi
dor de la MAD,pargilina, el efecto cronotrópico positivo del DSPAse
ve incrementado (Figura 12).

Mientras que en las auriculas provenientes de animales no tratados
con la frecuencia espontánea tiene incremento máximoen 10-AMdel DEFQ,
en la rata tratada con pargilina, este incremento de 1DGlatidos/minuto

_¡:
6M de la droga, mientras que 1D “M yse alcanza a concentraciones de 1D

1U'hMinducen aumentos de 190 latidos/minuto respecto de la frecuencia
basal (Figura 12).

Cabe señalar que el efecto cronotrópico negativo no es afectado
por el pretratamiento con la pargilina.

0.2 - Liberación de 3H-noradrenaliqg

La liberación del neurotransmisor inducida por el DSPben auricu
las aisladas fue analizado a continuación, marcandolos depósitos endó
genos con 3H-noradrenalina previamente a la exposición al neurotóxico

7M -5y 10

contacto con la auricula durante 3D minutos, como en los experimentos de
en concentraciones entre 10- M, cada concentración se mantuvo en

respuestas fisiológicas.
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FIGURA No. 13: EFECTÜ DEL DSPA SOBRE LA LIEERACIDN ESPÜNTANEA DE 3H

DE LA AURICULA AIEEADA DE LA RATA.
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Los resultados se expresan como los nCi liberados por 1ÜDmg de tejido
durante 30 minutos. Las auriculas previamente marcadas con 1a 3H-NA
fueron expuestas durante 3D minutos a cada concentración del DSPL, ó
inoubadas en ausencia de droga.

Los valores mostrados corresponden a1 promedio i E.S. de 3 experi
mentos. ‘p<Ü.ÜÜS.
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TABLA No. V : EFECTD DE CDNCENTRACIDNES CRECIENTES DEL DSPh SDBRE LA

FRECUENCIA ESPDNTANEA Y EL EFLUJD DE TRITID EN LA AURICU

LA AISLADA DE LA RATA.

Concentración del DSPA nCi/1ÜÜ mg,tej/30 min. Cambios de frecuencia
latidos/minuto

10'7M 11.79 i 1.36 --— 2 1 a

1o'6M 1h.61 1 2.29 + 63 1 1a

10'5M 19.78 1 0.79? + 159 i 28*

10'“M 22.07 1 o.ao‘ + 179 1 10*

10'3M 19.86 i 2.3¿3' - 7o 1 17

Las auriculas aisladas Fueron_marcadas con la 3H-NAy montadas en el baño
de órgano aislado para registrar la Frecuencia auricular espontánea. Los
tejidos Fueron lavados hasta alcanzar valores basales de liberación de
trítío y de Frecuencia auricular espontánea. Las curvas acumulativas con
centración-respuesta Fueron llevadas a cabo exponiendo los tejidos a cada
concentración del DSPhdurante 30 minutos. Al Final de cada periodo, la
radioactividad Fue determinada en una alícuota del medio de incubación y
se registró simultáneamente la Frecuencia auricular (expresada comoíncrg
mentos de la Frecuencia espontánea, respecto de la Frecuencia basal).

Los datos representan el valor promedio i E.S. de 3 experimentos.
*p<D.D1. .

El coeFicíente de correlación lineal en el rango de concentraciones de
-7 -h10 a 1D M del DSPAhallado entre las dos variables determinadas simul

táneamente, Fue de 0.92 (p<Ü.DÜ1).



En la Figura 13 se graFicó la liberación espontánea en Función del

tiempo.en presencia de concentraciones crecientes del DSPh. El tritio li
berado es signiFicativamente mayor que en los controles cuando se utili
zan concentraciones de 10'6M y 10-5Mdel neurotóxico (p (0.005).

Se realizó una serie de experimentos en los cuales las auriculas
marcadas con 3H-noradrenalina durante 30 minutos Fueron montadas en un bg
ño de órgano aislado para poder medir simultáneamente la frecuencia auri
cular y la liberación espontánea. En la Tabla V se muestra gue la radio
actividad aumenta entre 10-7My 10'3M, mientras que la Frecuencia auricu
lar llega a un máximo en 10-“M y luego decae en 10-3M. Si se graFica la
3H-noradrenalina liberada en Función de la frecuencia espontánea euricular
inducida por cada concentración del DSPh en un rango entre 10-7M a 1Ü'hM,

se observa que la correlación de esta curva es de 0.92 (p<Ü.ÜÜ1).
Con el objeto de discernir la composición del incremento de 3H-espog

táneamente liberado, cuando está presente el DSPQ,se utilizó el método
cromatográFico descripto por GraeFe y col. (1973) para separar los 3H-metÉ
bolitos de la 3H-noradrenalina, liberdos al medio de incubación y por ende
determinados comotritio total en las lecturas de radioactividad.

Los valores obtenidos de las muestras correspondientes a 3D minutos
5M(las cuales previamente habían sido incubadasde exposición al DSPQ, 1D

con 10'7M, por 30 minutos y con 10-6M por 30 minutos), se compararon con
el perFil metabólico correspondiente a 30 minutos de liberación basal en
ausencia de droga (Figura 1h).

Cada metabolito se expresa comoel porciento de distribución en el
total de tritio liberado.

En la Figura 1h se muestra que el DÜPEGes el metabolito más incre
mentado.

La Fracción noradrenalina no aparece incrementada cuando los valores
son expresados comoporcentaje de distribución,pero sí está aumentadatuan
do se la reFiere a valores absolutos (basal: 1D nCi y DSPh: 2h nCi por ca
da 100 mg de tejido).

Los porcentajes de distribución de ÜMDAy NMNse vieron reducidos
por la presencia de la droga, probablemente comoresultado de la inhibi
ción de la actividad de la CDMT.Es por ello que se determinó la activi
dad de esta enzima en homogenatos de auriculas, las cuales habían sido



FIGURA No. 1h: PATRON METABOLICÜ INDUCIDÜ PUR EL DSPh (10-5M) EN LA
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Los resultados se expresan comoel porcentaje de distribución de cada
metabolíto (DÜPEG, NA, DÜMA,NMN,ÜMDA)en el total de tritio libera

do espontáneamente durante 30 minutos.
Barras claras: Incuoación en ausencia de drogas (liberación basal)
Barras oscuras: Exposición.al DSPh, 1Ü'SM(correspondiente a los 60-90
minutos de la Figura 153.

Los valores obtenidos corresponden al promedio i S.E. de 3 experi
mentos. 'p<Ü.ÜS; up<Ü.Ü1.
DÜPEG:3,h-dihidroxifeniletilenglicol
DÜMA: ácido dihidroximandélico
NMN : normetanefrina

NA

ONDA: D-metilados deaminados

noradrenalina
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preincubados durante 1 hora con DSPh, 10-5M. La actividad de la CÜMTes

tá reducida en un 35%(DSPh: #73 :_33 pmoles/g/hora vs. controles: 728 i
72 ymoles/g/hora, p<Ü.ÜÜ1).

- Efecto del DSPh sobre la actividad de MAOdeterminada en homggenato de
gyrícula aislada de la rata

Lyles y Callingham (1981) han reportado que este neurotóxico inhibe
la actividad de la MADdeterminada en homogenatos de higados. Anterior
mente hemos visto que cuando la actividad de esta enzima es cuantificada
en homogenatos de cerebro total, también se observa que el DSPhreduce la
actividad catalitica de la MAD(Figura 5 B).

bon el objeto de verificar si la MAOpresente en la auricula aisla
da de la rata respondía de igual Forma a esta inhibición, se determinó la
actividad de la enzima en homogenatos de estos tejidos en presencia de coE
centracicnes Subsaturantes de Substrato para no enmascarar una inhibición
competitiva con el DSPQ.

Los experimentos realizados mostraron que el DEPhinhibe significa
tivamente la actividad de la MAÜ,de manera concentración-dependiente en
tre 10-5M y 10-3M, según se observa en la Figura 15.

En los homogenatos de la auricula aislada,el DEPQparece ser más po
5 . .
M es suF1c1egtente que en el cerebro, puesto que una concentración de 1D

te para reducir significativamente la actividad de la MADen auricula ais
lada pero no en el Sistema Nervioso Central.

- Secuencia temporal de la alteración metabólica inducida'en presencia del
DSPh

Ciertamente, el incremento de los niveles de DUFEGobservado en pre
sencia del DSPA(Figura 1h) y la inhibición de la actividad de la MADen
homogenatosde auricula aislada (Figura 15) resultan dos propiedades anta
gónicas para un mismo compuesto, dado que el DÜPEGes un producto de reac
ción de la MAD(acoplada a la aldehido reductasa).
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FIGURA No. 15: EFECTO DEL DSPA "IN VITRÜ" EPBRE LA ACTIVIDAD DE LA MAD

EN HÜMÜEENATÜS DE' LA AURICULA DE LA RATA
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Los resdltados se expresan comola variación porcentual de la activi
dad control (0.925 i 0.067 pmol/g/hora). Los valores mostrados correí
ponden al promedio i E.S. de por lo menos 3 experimentos por grupo.
* p<Ü.ÜS; H p<Ü.D1; t" p<D.ÜÜ1
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Én primer término supusimos que esta contradicción se debia a que
la droga no alcanzaba una concentración intraneuronal suficiente para
inhibir la actividad de MAD. t

Para descartar el problema de concentración y tiempo de acumula
ción intraneuronal del tóxico, se decidió realizar un grupo de experi
mentos en los cuales el patrón metabólico Fuera determinado en presen
cia de una concentración de 5 x 1Ü-hMal DSPL, a lo largo de una incuba
ción de SDminutos y en los posteriores lavados a esta exposición, reali
zados con solución de Krebs libre de droga.

L;
Por extrapolación de la Figura 15, suponemos que si 1C- M y 1L“:-3M

reducen la actividad de la MADen un ADy 75% respectivamente, la conceg

tración utilizada en esta serie de experimentos de metabolismo, 5 x 1Ü-hM
en contacto directo con la auricula, inhibiria el 5C%de la actividad en
zimática.

En esta nueva serie de experimentos se determinó el trizio libera
do (expresado comonCi/S ml/S min/100 mg de tejido) para luego discernir
la proporción de cada 3H-metabolito en el eluido radioactivc (porcentaje
de distribución).

En los primeros 15 minutos de exposición del neurotóxico, el 3H tg
tal liberado no aumenta y son las Fracciones de noradrenalina y de UMDA

las más importantes en el patrón metabólico expresado comoporcentaje de
distribución (Figura 16).

Entre los 10 y 3D minutos de incubación de los tejidos con el neu
rotóxico, la situación se modifica ya que la liberación de 3Haumenta,
correspondiendo al DÜPEGel mayor porcentaje en el eFlujo radioactivo.
Simultáneamente, se observa que las Fracciones de noradrenalina y de ÜMDA
se reducen (Figura 16).

La muestra tomada entre los 55 y 60 minutos de exposición a la drg
ga presenta una liberación de 3H menor que los valores obtenidos a los
30 minutos, pero aún la Fracción DÜPEGcontribuye con el mayor porcenta
je de 3H en el patrón metabólico (Figura 16).

Durante los lavados posteriores a la incubación con el DSPQ
5 x 1U-QM,la radioactividad total liberada supera los valores obtenidos
en presencia del tóxico y los niveles de DÜPEGrepresentan un 60% de los
nCi totales (Figura 16).
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FIGURA No. 16: 3H TOTAL, 3H-NA y 3H-METABÜLITÜS LIBERADÜS ESPÜNTANEA

MENTE DE LA AURICULA AISLADA DE LA RATA LUEGO DE LA sx

POSICION AL DSPA <5 x 10'“M).
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A. El eflujo de la radíoactividad total se expresa comolos nBi libera
dos por 1DGmg de tejido, en 5 ml de medio de incubación durante 5 min.

B. Los resultados se expresan comoel porcentaje de distribución de cada
metabolíto en el total de tritio liberado en cada período.

Las muestras Fueron tomadas a intervalos de 5 minutos, dos veces durante
L;los últimos 1G minutos de lavados antes de agregar el DSPA, 5 x 10' M

(condición basal), en los primeros 3D minutos y en los minutos 55-60 de
exposición a la droga y en los 10-15 minutos de lavados posteriores a la
incubación con el neurotóxico.

DDPEG:3,h-dihidroxifeniletilenglicol
DÜMA: ácido dihidroximandélico
NMN : normetanefrina

NA

ÜMDA: D-metilados deaminados

noradrenalina
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El porcentaje de la fracción ÜMDAestá reducida por debajo de los

valores basales en presencia del neurotóxico, exceptuando los 5 primeros
minutos de incubación (Figura 16, parte inferior derecha). Durante los
lavados no se revierte esta disminución. Esto podria estar de acuerdo
con la inhibición de la actividad de la CÜMTobservada en presencia del
DSPh.

La Fracción de la normetanefrina (NMN)parece estar reducida en
presencia de la droga y en los lavados posteriores, pero dado que los
porcentajes son muypequeños, esta diferencia no se visualiza claramen
te.

El patrón de metabolismo representado en la Figura 16 muestrJ que
la firmación del DÜPEGno está inhibida, aunque en este experimento se ha
utilizado una concentración (5 x 1U'hM)que es suficiente para reducir
en más de un AÜ%la actividad de la MAD(enzima Formadora del DÜPEG), sg
gún se puede extrapolar en la Figura 15. El tiempo de incubación con el
tóxico no disminuyó la liberación de la Fracción DÜPEGdescartando de es
te modo, que la droga necesite un cierto tiempo de acumulación para inni
bir a la MAO.

0.3 - Deoleción de noradrenalína "in vitro"

Los efectos antes descriptos indicarian que el DSPLtiene también
en tejidos periféricos, la capacidad de ser un agente liberador por lo
cual dicha acción debería verse reflejada en variaciones del contenido
endógeno de la noradrenalína, luego de incubaciones con la droga.

Se realizaron dos series de experimentos; en el primero se compa
ran las acciones del DSPQy del Ro h-128h, este último, un compuesto de
acción reserpinica de capacidad deplecionante conocida.

Comose muestra en la Tabla VI A, incubaciones de 3D minutos con
Ro h-128h (2.9 x 1Ü-GM)son suficientes para reducir el contenido endó

'SM) no la modifigeno a la mitad, mientras que GUminutos con DSPA(1D
can.

Incubaciones sucesivas de Ro h-128h y DSFLreducen el contenido en
dógeno de noradrenalína sólo aproximadamente en un 20%respecto de los
valores controles.
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TABLA UI: EFECTOS DEL Ro h-128h Y DEL DSPh SDBRE EL CDNTENICP_ENDDGEN0

DE LA NDRADRENALINA EN LA AURICULA AISLADA DE LA RATA

Tiempos de incubación Contenido de NA
(% del control)

0-30 min 30-90 min

a) Ro h-128h (2.9 x 10’5M) Sin droga 50.9 i 5.o"

Sin droga osea (10'5M 92.7 ¿10.0

Ro 'h-128h (2.9 x 10'6M) osea (10’5M) 76.0 1 9.5

b) osea (10'5M) (120 min) 61.6 i ¿“2*

Los resultados se expresan comola variación porcentual del control incuba
do en ausencia de droga. El contenido de la NAFue determinado en los te
Jidos luego que los mismos fueron preincubados con solución de Hrebs libre
de droga durante 20 minutos, incubados con el Ro h-128h (2.9 x 10-6M) du
rante los min. 0-30; con el DSPh(10-5M) durante los min 30-90 o con el

Ro h-128h (2.9 x 10'6M)durante los min 0-30 y con el DSPh (10-5M) durante

los min 30-90 (parte a) ó solo con el DSPhdurante 120 min (parte b), y la
vados por 30 min con solución de Hrebs libre de droga.

Los valores corresponden al promedio 1 8.5. de 3 experimentos.
‘ p<0.05 ; ’* p<0.01
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La otra serie de experimentos, Tabla VI B, muestra que incubacio
nes con DSPh (1Ü'SM) durante 120 minutos, disminuyen el contenido endá
geno entre un 35-hÜ%.

Estos resultados podrian no ser concluyentes para afirmar que la
droga reduce el contenido tisular del neurotransmisor en 1a auricula
aislada por un aumento de 1a liberación espontánea. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta que la depleción de la noradrenalina que el DSPAin
duce cuando el mismoes administrado por via sistémica, en la periferia
es más lenta que en el Sistema Nervioso Central, ya que se necesitan por
lo menos 16 horas de tratamiento para que la reducción sea significati
va, mientras que en el Sistema Nervioso Central, 6 horas son suficien
tes (Jonsson y col., 1981).

El experimento demuestra suficiente sensibilidad comopara dEtEC+
tar un descenso de la noradrenalina endógena inducida por una droga de
efecto reserpinico comoel Ro h-128h desde los 30 minutos de incubación.
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DISCUSION PARCIAL PARTE D DE REgpLTADQg

Efectos del DSPAsobre-la Frecuencia espontánea de la auricula aislada
de la rata.

Los resultados obtenidos indican que dependiendo del DSPhutiliza
do, este compuesto tóxico induce un eFecto cronotrópico positivo (10-7
a 1Ü'AM) o negativo (10'3M).

EFecto cronotróoico positivo

La prevención de los eFectos cronotrópicos positivos del DSPhpor
preincubaciones con propranolol y por pretratamientos con la reserpina,
sugieren que los beta adrenoceptores y los depósitos endógenos de la ng
radrenalina están involucrados en el incremento de la Frecuencia auricu
lar inducida por el neurotóxico.

En otra serie de experimentos también se observó que cuando los nivg
les endógenos de noradrenalina Fueron elevados utilizando pretratamien
tos con el inhibidor de la MAD,la pargilina (Luchelli-Fortis y Langer,
1973), el eFecto acelerador de la Frecuencia auricular inducido por el
DSPh, Fue mayor que en los animales no tratados. Esta por lo tanto es
otra evidencia en Favor de la partición de los depósitos endógenos de ng
radrenalina en el eFecto cronotrópico positivo descripto.

Preincubaciones con el bloqueante noradrenérgico, DMI, también pre
vienen el eFecto cronotrópico positivo del DSPA,por lo tanto, se supone
que el neurotóxico requiere interaccionar previamente con el transporta
dor de la noradrenalina para poder desarrollar este eFecto. Existen evi
dencias experimentales con la 3H-xilamina que muestran que este compuesto
es acumuladoa través del transportador de la noradrenalina en los termi
nales simpáticos periFéricos. Una vez dentro del terminal, la xilamina se
uniria convalentemente a lípidos y proteinas (Ransomy col., 198h).
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Mediante el monitoreo de la liberación de 3H-noradrenalina y los 3H
metabolitos (en auriculas previamente marcadas con la 3H-noradrenalina),

7 a 10434 del osea,
existe una estrecha correlación entre el incremento de la Frecuencia es
se observó que en el rango de concentraciones de 1D

pontánea auricular y el aumentodel eflujo de tritio inducido por el neu
rotóxico. A partir del patrón metabólico obtenido en presencia del tóxi
co, suponemosque el efecto aceleradazde la Frecuencia auricular puede ser
atribuido a la liberación inicial de noradrenalina observada durante los
primeros 1D minutos de incubación con el DSPh(5x1Ü-AM)(Figura 16).

En la literatura se ha descripto que el DSPhes activamente captado
por las neuronas del Sistema Nervioso Central a través del mecanismo de
transporte noradrenérgico (Jonsson y col., 1985), por lo tanto nosotros
suponemos que el DSPQpodria liberar noradrenalina pcr un mecanismo de
contratransporte.

Paton (1973) y Stute y Trendelenburg (19st), han descripto y demos
trado respectivamente, que un aporte extra de Na+ al axoplasma, ion co

transportado con la amina indirecta, disminuye el Hmdel transportador
de la noradrenalina en la cara interna de la membranaplasmática, gene
rando un proceso de difusión de intercambio Facilitadc.

En Favor de esta hipótesis, el patrón metabólico de la radicactivi
dad liberada (incremento inicial de los niveles de noradrenalina y ÜMDA
acompañado de una reducción de 1a Fracción DÜPEG),corresponden al patrón
de metabolismo generado por un mecanismo de contratransporte.

En este proceso,el abrupto bombeode la noradrenalina al exterior de
la neurona trae aparejada una disminución de la tasa de desminación de
la MAD(reducción del eflujo de DÜPEG). Por otro lado, la noradrenalina
extra liberada es inactivada_por el sistema extraneuronal Formandometabg
litos DMDA.

A medida que la incubación continúa, la diferencia entre el DSPh y
las aminas de acción indirecta se acentúa, dado que los niveles de DDPEG
se elevan mientras que,en paralelo los de noradrenalina y DMDAdecrecen.
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Nosotros suponemos que el incremento de la fracción DÜPEGcorrespon
de al efecto “in vitro" de las drogas con acción reserpinica, por prime
ra vez descripta por Adler-Graschinsky y col., 1972, en 1a cual la nora
drenalina movilizada de los depósitos vesiculares, incrementa la concen
tración de la amina axoplasmática por encima de la capacidad del trans
portador de salida de la noradrenalina (Trendelenburg y col., 1979). CE
mo consecuencia de este proceso, el neurotransmisor es expuesto por pe
riodos prolongados a la MAÜmitocondrial, razón por la cual, el resultado
final de este efecto se visualiza comoun incremento de la fracción DÜPEG
en el eflujo radioactivo.

En estos experimentos también se observó que los niveles de ÜMDAde

crecen durante la incubación con el DSPQ,probablemente por la acción ig
hibitoria del neurotóxico sobre la actividad de la CCMT,una de las enzi
mas involucradas en la formación de estos metabolitos y también debido a
la disminución del aporte dd.sustrato noradrenalina.

La posibilidad que el DSPAactúe simplemente como un bloqueante de
la captación neuronal se ha descartado, dado que si este fuera el caso,
sólo la Fracción de la noradrenalina deberia haber sido incrementada du
rante la incubación con el tóxico, comoha sido descripto para la cocai
na (Adler-Graschinsky y col., 1972).

Evidencias en Favor del sitio de acción del DSPQ,han sido previameg
te aportados por las curvas de acumulación de 3H-xilamina - DMIsensibles,
en las cuales se registran dos plateaux(Fischer y col., 1983; Ransom y
col., 198h).

El primer plateau se observa en un rango de concentraciones entre G.2
y 0.6 pmol/l y el mismoha sido asociado con el transportador de la nora
drenalina, aunque en los últimos trabajos de ñoide y col. (1986) esto no
ha podido ser demostrado.
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El segundo plateau se registra entre 0.8 y 1 pmol/l y tal vez corres
ponda al sitio vesicular mencionadoanteriormente.

Cabe informar que estas determinaciones fueron realizadas por Fis
cher y col. (1983), considerando comoinespecifica la acumulación obteni
da en presencia del DMI1 pmol/l.

Si bien Fischer y col. (1983) han señalado que la acumulación de 3H
xilamina en el ganglio cervical superior no es afectada por los pretrata
mientos con la reserpina, la determinación sobre la cual se basa esta
conclusión, se realizó con una concentración de 0.3h pmol/l de 3H-xilami
na, que corresponde al primer plateau de la curva de acumulación del com
puesto tritiado. Por esta última razón; consideramos que aún no puede I
descartarse la posibilidad de un sitio de interacción entre las 2-cloro
etilaminas y la reserpina.

Comohemos mencionado anteriormente, Lyles y Callingham (1981) han de
mostrado que el DSPQinhibe la actividad de la MADy nosotros también lo

hemoscomprobadoen el presente trabajo (Figura 15). Estos resultados pg
recen contradecirse con el incremento del porcentaje de la Fracción DDFEG
observado luego de exponer la auricula aislada al DSPA.

Conel fin de dilucidar esta aprente contradicción cabe aclarar que
el aumento de la Fracción DÜPEGno puede ser atribuido a la imposibili
dad de alcanzar una concentración intraneuronal critica del DSPAsuficieg
te para inhibir la actividad de la MAD,ni tampoco a que el tiempo de in
cubación haya sido insuficiente para llegar a dicha concentración intra
neuronal del tóxico.

Estos resultados por lo tanto sugieren que el patrón metabólico, no
es un buen indicador de la inhibición de la actividad de la MAD. Esta hi
póstesis Fue anteriormente sugerida por Stefano y TrEndelenburg (198b),
quienes remarcaron la importancia que tienen las variaciones de aporte de
sustrato sobre la actividad de la MAD,cuando esta enzima está parcialmeg
te inhibida. Estos autores argumentan que en condiciones controles, la
concentración de la noradrenalina en el citoplasma es muybaja debido a
la actividad combinada de la MADy del transportador de la noradrenalina.
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Por lo tanto, en condiciones controles, el eflujo de DÜPEGes medido c2
mo producto de un sistema enzimático poco saturado. Luego de los trata
mientos con el inhibidor de la MAÜ,-lapargilina, estas condiciones se
modifican porque aunque la actividad de la MADno está completamente
bloqueada, su capacidad degradativa se ha perdido parcialmente y en con
secuencia, la noradrenalina es acumulada en el citoplasma.

La enzima que no ha sido inhibida por la pargilina, se halla expueg
ta a un aporte de sustrato (noradrenalina) superior al que puede acce
der en condiciones controles, y en consecuencia su actividad se incre
menta, formando mayor cantidad de DÜFEG,el cual es liberado del termi
nal a una tasa tal que enmascara la inhibición enzimática, inducida por
la pargilina.

El caso del DSPhno es exactamente igual a aquel descripto para le
pargilina, dado que mientras que el DSPAes un bloqueante reversible de
la actividad de la MAÜ, la pargilina es irreversible. Establecida es
ta diferencia, se podria especular con la posibilidad que la noradrena
lina movilizada de las vesículas al citoplasma por el neurotóxico, sea
la que desplace al DSPAde su sitio de unión a la MAG. Los resultados
presentados muestran que durante los lavados, el porcentaje de DÜPEGes
mayor que cuando los tejidos son incubados con el compuesto tóxico. Es
te dato por lo tanto, reafirma los reportes de Lyles y Callingham, ya
que el mismo indica que la actividad de la MADestá aparentemente redu
cida cuando el DSPAestá presente en el medio de incubación.

Comohemos mencionado anteriormente, otro factor que contribuye a
que el eflujo de DÜPEGsea incrementado por el neurotóxico, reside en el
hecho que el DSPAsea un bloqueante irreversible de la captación de la
noradrenalina (Ross, 1976) y por lo tanto puede prevenir el eflujo de la
noradrenalina de los terminales simpáticos, que es mediado por un siste
ma de transporte sensible a la cocaina, descripto por Paton, 1973. Debi

do a este bloqueo, 1a noradrenalina que no puede abandonar el terminal,
es acumulada en el citoplasma y deaminada por la MAO,formando DÜPES, un
compuesto lípofílico que puede dejar el terminal por un proceso de difu
sión pasiva (Trendelenburg y col., 1979).
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Por dtra parte también debe considerarse que el DSPAal bloquear la
recaptación de la noradrenalina puede potenciar la respuesta contráctil
inducida por una relativa baja proporción de noradrenalina liberada de
los terminales por el compuesto tóxico. El periodo de 1G minutos nece
sario para cambiar la relación noradrenalina/DDPEGen el eflujo de tri
tio liberado de los terminales, puede representar el tiempo requerido pg
ra establecer el bloqueo irreversible de la captación del neurotransmi
sor y/o para saturar el sistema enzimático MADcon la acumulación cito
plasmática de la noradrenalina desplazada de las vesículas sinápticas.

Respecto de la acción de bloqueante de la captación que presenta el
DSPQ, también cabe remarcar que dado que el DSPQdesarrolla su efecto'

cronotrópico positivo, interactuando previamente con el sistema de capta
ción que el mismobloquea, el incremento de la Frecuencia auricular obse;
vado en presencia de las concentraciones más elevadas del tóxico en las

curvas acumulativas, puede ser en realidad una subestimación del efecto
real que dicha concentración del DSPAinduce.

En la literatura se ha descripto que la 6 ÜHHDA,otra droga con efec
to neurotóxico catecolaminérgico, también tiene la capacidad de liberar
noradrenalina de los terminales simpáticos periféricos cuando todavia es
tá conservada la integridad neuronal (Uagner y Trendelenburg, 1971; Perec
y col., 1977). La 6 UHDAlibera principalmente noradrenalina sin metabg
lizar y requiere de la presencia de Ba++extracelular para desarrollar es
ta acción (Haeusler, 1971), por lo tanto, esta liberación inducida por la
6 DH‘DAparece asemejarse más a una liberación del tipo exocitótica,que g
na de características reserpinicas comoparece ser el caso del DSPhen la
auricula aislada de la rata.

Cabe agregar que un efecto del'DSPh con estas caracteristicas reserpi
nicas, podria llegar a explicar la disociación temporal observada entre
la inhibición de la DBHy la reducción del contenido endógeno de noradre
nalina inducidas en el corazón luego que el neurotóxico DSPAes adminis
trado intraperitonealmente (Ross, 1976).



Efecto cronotrópico negativo

El efecto cronotrópico negativo inducido por altas concentraciones
del DSPh (10'3M), parece ser debido a un daño del marcapaso, dado que

la determinación simultánea de la liberación espontánea del neurotrang
misor y de la frecuencia auricular mostró que el eflujo de tritio ind!
cido por 10-3M del DSPA,era muy superior a los valores basales, mien
tras que la frecuencia auricular registrada simultáneamente
presentaba valores negativos respecto de la Frecuencia espontánea ba
sal.

La disociación del efecto positivo y negativo del neurotóxico tam
bién puede inferirse a partir de las diferentes cinéticas que ellos pre
sentan (Figura 11).

Un efecto cronotrópico negativo similar al descripto para el DSFA,
ha sido observado con altas concentraciones de fenoxibenzamina (Poler
Graschinsky y col., 1972) y con aminas de acción indirecta (Smith,1966).

El bretilio también ha sido reportado comouna droga que induce un
efecto cronotrópico negativo en la auricula aislada de la rata, actuan
do directamente sobre la manbrana plasmática cardiaca (Naummy col.,
1975). Si se toma en cuenta que el DSPQy el bretilio tiene una estrug
tura molecular parecida, se podria considerar comoviable la posibilidad
que el DSPh, desarrolle un mecanismosimilar al descripto para el bre
tilio.

Cuandoel efecto cronotrópico positivo se previene con pretratamien
tos con reserpina o con preincubaciones con propranolol,el efecto crono
trópico negativo del DSPbse induce a menores concentraciones del tóxico.
Esto indica que la curva acumulativa concentración-respuesta al DSPhob
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servada en los animales no tratados, es en realidad el resultado de dos
efectos cronotrópicos diferentes, uno positivo mediado por la noradreng
lina liberada de los terminales simpáticos y otro negativo observado en
las altas concentraciones, que resulta de la acción directa del DSPLsg
bre las propiedades contráctiles de las células musculares o inducido
por un daño del marcapasos auricular.

Los resultados obtenidos en esta parte D de Resultados, nos sugie
ren que la liberación del neurotransmisor inducido por el DSPA,no es un
efecto que se restrinja al Sistema Nervioso Central, sino que el mismo
puede ser también registrado en los terminales simpáticos peiféricos.

Efecto del mecanismoliberador sobre el contenido endóceno de noradrena
lina en la auricula aislada

Los niveles tisulares de noradrenalina son reducidos por incubación
-5

de 1D

para alcanzar diferencias significativas, más aún cuando se compara la
Mdel DSPA,pero se requieren tiempos relativamente prolongados

acción deplecionante del DSPhcon aquella inducida por el agente reser
pinico Ro h-128h.

El DSPhparece tener una acción protectora sobre la depleción gene
rada por el Ro h-128h. Este efecto se observa cuando los tejidos son ex
puestos al DSPh, luego de haber sido incubados con el Ro h-128h. En es
tas condiciones experimentales, las auriculas retienen más noradrenalina
que cuando ellas son sólo incubadas con el Ro h-128h.

Existen varias hipótesis para explicar esta protección:

a) Es probable que el DSPAdesplace al Ro h-128h de algun sitio vi
tal, su acción deplecionante (vesiculas?),

b) también es posible que el DSPh bloquee la actividad de la MADy
por lo tanto posibilite la acumulación citoplasmática de la nora
drenalina,

c) 6 simplemente que el DSPQal igual que el DMI (Manara y col.,1965)
retrase la salida del neurotransmisor del terminal bloqueando el

o. .
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eflujo de la noradrenalina mediadopor un transportador sensible
a la cocaina (Paton, 1973). En la condición c) el neurotransmi
sor se acumularía en el citoplasma durante un lapso mayor, más
aún, si se considera que la actividad de la MADpuede estar si
multáneamente inhibida (Condición b).
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PARTE E: DSPh Y ESTIMULÜ NERVIOSO

En los experimentos antes descriptos hemos demostrado que la libe
ración espontánea de la noradrenalina es aumentada por el DSPh(Parte C)
en secciones de corteza cerebral y en las auriculas aisladas de la rata
(Parte D). Dadoque la droga modificaba la actividad de los tejidos en
reposo, decidimos estudiar la acción del DSPLdurante el estimulo nervio
so, comootro posible mecanismoque favoreciera la depleción de noradre
nalina.

Tomamoscomomodelo de tejido con inervación simpática periférica,
la porción prostática del conducto deferente de la rata sometida a esti
mulación de campo y secciones Finas de corteza cerebral de rata,como mo
delo experimental de estructuras ¿embrales estimuladas con H+en altas
concentraciones.

Estos dos tejidos no solo difieren en cuanto al tipo de inervación
que reciben (central ó periférico) sino tambien, en cuanto a su sensibi
lidad Frente al efecto deplecionante del DSPh.

El conducto deferente no reduce su contenido endógeno de noradrena
lina, ni por tratamiento "in vivo" (Santer, 1985) ni "in vitro" con DSPA
(Tabla VII); por ello que en este tejido, la acción de la droga sobre el
estimulo nervioso quedaria deslindada del mecanismode depleción.

En la corteza cerebral, el caso es completamente distinto ya que
no sólo es muy sensible al efecto depletor del DSPA(20% del control en
6 horas; Jonsson y col., 1981), sino que también es un efecto duradero
(8 meses luego del tratamiento, el contenido de noradrenalina aún es ba
Jo; Jonsson y col., 1981).

Estas comparaciones permitirán establecer si los efectos del DSPL
sobre el estimulo nervioso en las terminales noradrenérgicas centrales y
periféricas son determinantes de la depleción inicial y su consecuente g
fecto neurotóxico.
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TABLA VII: EFECTO "IN VITRO" DEL DSPh SOBRE EL CONTENIDO ENDOGENO

DEL CONDUOTO DEFERENTE DE LA RATA

ug de NA/g de tejido

Control 15.26

10'7M osea 15.00

10'6M 11+.69

10'5M “0.56

10‘L‘M 1L..10

10‘3M 16.72

Los conductos deferentes fueron preincubados durante 15 min. con solu
ción de Krebs a 37°C, incubados durante GOmín. con diferentes concen
traciones del DSPAy lavados durante 15 min. con solución de Hrebs li
bre de droga. Al Finalizar los lavados, los tejidos fueron sacados y
pesados y su contenido de noradrenalina endógena determinado. n = 1.
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PARTE E:

I - CÜNDUCTÜ DEFERENTE

a) Respuesta motora inducida por estimulación de campo

La respuesta motora inducida en la región prostática del conducto
deferentede la rata por estimulación de campo, es de naturaleza
compleja. Comoya había sido observado por Suedin (1971), esta
respuesta consta de dos Fases, una inicial y rápida denominada
“tuitch”, que disminuye paulatinamente con el tiempo de estimula
ción para ser reemplazada por otra más lenta y sostenida, denomi
nada "plateau". .

Cuandola Frecuencia de estimulación aplicada es inferior o i
gual a G.8 Hz. sólo se obtiene una respuesta tipo tuitch. Si la
.frecuencia de estimulación se incrementa, entonces se observan am
bos tipos de respuesta, el tuitch y el plateau.

Se postula que la respuesta tipo "plateau" está mediada por la
noradrenalina liberada del terminal noradrenérgico, que luego al
unirse al receptor alfa 1 postsinático, desencadena la contracción
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(Doggrell, 1981). Por el contrario, el componentetuitch no está me
diado por noradrenalina ni por receptores alFa, puesto que dicha reg
puesta es sólo debilmente bloqueada por antagonistas alFa adrenérgi
cos (Browny col.,1979) y persiste luego del tratamiento de los ani
males con reserpína (Suedin, 1971).

Debidoa la. diferente. naturaleza de estas dos respuestas, los
datos obtenidos para cada componente (tuitch y plateau) serán anali
zados por separado.

Los conductos deFerentes, porción prostática, Fueron sometidos a
estimulación de campo en un rango de Frecuencias de G.1 a 50 Hz.(vol
taje supramáximo). Se realizaron dos curvas Frecuencia-respuesta,
separadas por GÜminutos de lavados con solución de Hreos.

La respuesta obtenida para cada Frecuencia Fue graFicada en Fun
ción del porcentaje de la respuesta máximaobtenida en la primera
curva Frecuencia-respuesta (Figura 17). La magnitud de la respues
ta tuitch y plateau dependió de la Frecuencia aplicada.

El máximo valor Fue de 6.51 i Ü,h1 g para el tuitch y de 3.57 i
0.5h g para el plateau, las cuales Fueron inducidas por Frecuencias
de estimulación entre 25 y 50 Hz.

En la Figura 17 A y C (parte izquierda) se observa que tanto pa
ra el componente tuitch comopara el componente plateau, no existen
diferencias signiFicativas entre una primera y una segunda curva
Frecuencia-respuesta realizada en condiciones controles.

Por el contrario, si los tejidos son preincuoados con el DSPL
10-5Mdurante 15 minutos antes de realizar la segunda estimulación

(Figura 17 B y D) se observa que en ambos tipos de respuesta, la se
gunda curva se desplaza hacia la derecha y su máximodisminuye alrg
dedor de un 30%.

La inhibición qJe el DSPhdesarrolla sobre el componente tuitch
de la respuesta motora es más marcada que sobre el plateau.

En primer término, se estudiará el eFecto del DSPhsobre el pla
teau que es el componente motor más conocido de esta respuesta, en
un segundo paso, se intentará caracterizar el mecanismopor el cual
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FIGURA No. 17: EFECTD DEL DSPh SDBRE LAS CURVAS FRECUENCIA-RESPUESTA

¿EDUCIDAS PUR ESTIMULACIÜNES DE CAMPO EN LA REGIDN PRDS

TATICA DEL CDNDUCTD DEFERENTE DE LA RATA.
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Los resultados se expresan comoel porcentaje de la máximatensión de
sarrollada durante la primera curva Frecuencia-respuesta, los cuales
son graficados en función de la frecuencia de estimulación expresada en
Hz.

En A y en C se determinaron dos curvas Frecuencia-respuesta consecuti
vas antes GD) y después «3) de 60 minutos de lavados con solución de
Hrebs. En B y en D la segunda «3) curva Frecuencia-respuesta Fue deter
minada luego de 15 minutos de preincubación y en presencia del DSPA
1o’5M.

Los valores mostrados corresponden al promedio 1 E.S. de 5 experimen
tos. ’p<D.05; *‘p<D.Ü1; *“p<Ü.ÜÜ1, indican diferencias significativas
cuando se comparan las respuestas obtenidas en las segundas curvas con
sus correspondientes controles registrados en las primeras curvas.
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el DSPhbloquea el tuitch, pero dado que el neurotransmisor y el
receptor que median esta respuesta son aún de naturaleza descong
cida, los resultados sólo serán especulativos.

Inhibición del componenteplateau

Con el objeto de dilucidar sih inhibición que produce el DSPhso
bre la respuesta tipo plateau es el resultado de un efecto pre o
postsináptico, se estudiaron los efectos del neurotóxico sobre
la liberación de la 3H-noradrenalina (acción presináptica) y la
respuesta motora inducida por la noradrenalina exógena (acción
postsináptica).

p.13 Respuesta motora inducida en presencia de la noradrenalina
exógena

La exposición de los conductos deferentes, región prostática,
5Mindujo una respuesta contráctil en losa la noradrenalina 1D

mismos de 0.75 i 0.05 g de aspecto similar a un plateau (Figura
18 A).

los tejidos de la noradrenalina 10'5M, nuevamente indujo una res
Luego de 75 minutos de lavados, una segunda exposición de

puesta motora de valor similar (0.80 i 0.06 g) a la primera esti
mulación. Comohemos mencionado anteriormente esta contracción eg
tá mediada por receptoresupostsinápticos(MacDonald y McGrath,1980).

Ross y col. (1973) han descripto que el DSPApuede actuar co
moun antagonista a-adrenérgico, por lo tanto decidimos testear si
el neurotóxico inhioia la respuesta plateau bloqueandolos receptg
res a-postsinápticos implicados en este tipo de contracción.

Una metodologia para evidenciar si la acción de una droga es
debido a la ocupación de sitios especificos, es la llamada "proteg
ción de receptores", que se Fundamenta en exponer el tejido a con
centraciones relativamente altas de antagonista o agonista conoci
dos que impedirian la unión del antagonista a estudiar, a los re
ceptores en cuestión. En nuestro caso, si antes y durante la in
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cubación con el DSPh, el tejido se expone a concentraciones propor
cionalmente mayores de un bloqueante reversible, como1a fentolami
na, ésta prevendria la unión del DSPha los receptores, si ambos
actúan sobre el mismositio.

El lavado posterior con medio libre de droga arrastrará a ambos
compuestos, uno por unirse en forma reversible y el otro por habér
sele impedido su unión al receptor.

Por lo tanto frente al nuevo estimulo, el tejido simulará estar
en condiciones controles.

De la hipótesis planteada se deduce que el efecto del antagonis
ta a estudiar, debe ser irreversible o por lo menospersistir durag
te el tiempo de lavado posterior a la incubación con las dos drogas.

Por lo antedicho, con el objeto de estudiar el efecto postsinág
-tico del DSPQsobre esta contracción inducida en presencia de la ng
radrenalina exógena, luego de la primera exposición de los tejidos
a la amina, se realizaron lavados durante 3G minutos con solución
de Hrebs. A continuación los conductos deferentes estuvieron en
contacto con el DSPh 10'5M durante 15 minutos. Durante los 30 mi

nutos siguientes, la droga fue removida del medio de incubación,
realizando lavados con solución de Hrebs. La segunda adición de la
noradrenalina (10-5M)realizada a continuación, no indujo contrac
ción en el conducto deferente (Figura 18 B). Una vez que se demos
tró que el efecto del DSPhera persistente luego de 30 minutos de lg
vados se realizó elixperimento de protección de los receptores a.

Para ello, los receptores alfa adrenérgicos fueron protegidos,ig
cubando los conductos deferentes con el bloqueante alfa reversible,
fentolamina 10'5M durante los 15 minutos\previos al agregado del
DSPQy también durante la incubación de 15 minutos con el tóxico. A
continuación ambas drogas fueron removidas del medio de incubación
realizando lavados con solución de Hrebs durante 30 minutos. El prg
cedimiento descripto permitió recuperar la respuesta contráctil indg
cida por la segunda exposición de los tejidos a la noradrenalina
10-5M, según se observa en la Figura 1B C).
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.FIGURA No.18: PROTECCION CDN FENTDLAMlflB DE ng EFECTOS DEL DSPh 10-5M

SDBRE LA REEEUESTA MOTDRA INDUCIDA PUR NA EXÜGENA EN LA RE

GIDN PRDSTATICA DEL CDNDUCTÜ DEFERENTE DE LA RATA.
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Los resultados se expresan comolos gramos de tensión registrados durante
la respuesta motora.
A.: Respuesta motora inducida por dos exposiciones consecuticas a la NA
exógena 10-5M, espaciadas por 75 min de lavados con solución de Hrebs
entre ambas.

8.: Luego de la primera exposición a la NAexógena, el conducto deferente
fue lavado durante 3D min y a continuación incubado por 15 min con el
DSPA 10'5

30 min con solución de Hrebs libre de droga antes de realizar la segun
M. Luego de la incubación los tejidos Fueron lavados durante

da exposición a la NAexógena.
8.: Los tejidos fueron lavados durante 3D mín después de la primera expo
sición a la NAexógena. Luego los conductos deferentes Fueron incubados

5M durante 30 min , incluyendo el DSPQ 10-5
últimos 15 min de esa incubación. A continuación los tejidos Fueron lava
con la fentolamina 1D- M en los

dos con solución de Hrebs libre de droga durante 30 min antes de realizar
la segunda exposición de los tejidos a la NAexógena.

Los resultados mostrados corresponden al promedio :_E.S. de h experimen
tos.
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Preincubaciones de 15 min de los conductos deferentes con la coa
centración de fentolamina utilizada en los experimentos de protec
ción, previnieron en un 90%la respuesta motora inducida por la nora
drenalina exógena 10-5M(control 0.75 g vs. fentolamina 0.09 g). Di
cha respuesta fue recuperada luego de realizar lavados con solución
de Hreos libre de droga (0.75 g). En base a estos datos suponemos
que la fentolamina en las condiciones experimentales utilizadas, ac
tuó comoun bloqueante alfa adrenérgico reversible.

b.2) Liberación de 3H-noradrenalina inducida oor estimulación de camoo

Con el Fin de averiguar si el DSPAinhibía la respuesta contrác
til en el conducto deferente activando mecanismosinhioitorios de la
liberación del neurotransmisor, se decidió estudiar el Flujo de la 3H
noradrenalina inducida por estimulación de campo.

Los conductos deferentes previamente marcados con la 3H-noradrg
'nalina, fueron lavados con solución de Hrsbs hasta obtener valores
constantes de liberación espontánea de tritio.

Una vez alcanzada esta condición basal de liberación, los condug
tos deferentes fueron sometidos a dos estimulaciones sucesivas de 1 Hz

5 minutos, espaciadas por 60 minutos de lavados con solución de Hreos.
Uno de los conductos deferentes fue estimulado las dos veces en

condiciones controles, mientras que el contralateral Fue estimulado
.la segunda vez luego de preincubaciones de 15 minutos en presencia del
DSPQ (10’5M).

La relación EZ/E1,que representa el cociente entre el tritio li
berado en la primera estimulación, Fue de Ü.hh i 0.03 para los contrg
les y de 1.28 :_U.16 para los tejidos preincubados con el DSPA(Figu
ra 19).

El eflujo espontáneo de_tritio durante la preincubación con el
neurotóxico no diferió del valor hallado en los controles (control:

3.52 :_Ü.25 vs. DSPh3.61 + 0.52).
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FIGURA No. 19: EFECTO DEL DSPh SOBRE LA LIBERACION DE 3H INDUCIDA PUR

ESTIMULÜ DE CAMPO ELECTRICO EN LA PDRCIDN PRÜSTATICA DEL

CÜNDUCTD DEFERENTE DE LA RATA
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Los resultados se expresan comola relación entre la liberación Fraccio
nal x 1072 (LF) de 3

(52/51).
Los tejjdos fueron marcados con 3H-NAy lavados con solución de Hrebs

H de 1a segunda respecto de la primera estimulación

hasta alcanzar valores constantes de liberación espontánea de 3H. A con
tinuación se realizaron 2 estimulaciones de 1 Hz, 5 min. separadas por GD
min. de lavados. El DSPh fue agregado al medio de incubación de uno de
los conductos deferentes 15 minï antes de realizar la segunda estimula
ción. El neurotóxico se mantuvo en el medio de incubación hasta el Final
del experimento. El contralateral fue incubado en ausencia de droga y
considerado comocontrol.

Los valores mostrados corresponden al promedio i E.S. de 3 experimentos
’p<Ü.ÜÜ1
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c) Inhibición del componente tuitch. Su posible mecanismo de acción

c.1) Interacción con la fentolamina

.Para caracterizar la inhibición que el DSPhproduce sobre la
respuesta tuitch, se estudió la interacción del neurotóxico y la
fentolamina sobre este tipo de respuesta motora.

La fentolamina 1Ü'GM,agregada al baño de órgano aislado 3D
minutos antes de la ejecución de la segunda curva frecuencia-res
puesta, sólo elevó significativamente la respuesta motora induci
da a 50 Hz (Figura 20 A).

Si el DSPAes agregado durante los últimos 15 minutos de la
incubación de fentolamina, cuando se realiza la segunda curva frg

‘cuencia-respuesta, se observa que el efecto inhibitorio del DSPL
sobre el tuitch, ha desaparecido completamente en las respuestas
inducidas por las Frecuencias más cajas (G.1 - G.8 Hz) y parcial
mente en las Frecuencias más altas (Figura 20 B).

Dado que la fentolamina es casi tan potente comobloqueante

alfa 1 (pA2 = 7.72 i Ü.Üh) como alfa 2 (pA2 = 8.23 1 0.08 (ver Ta
keuchi y col., 1986), decidimos proseguir nuestros estudios utili
zando antagonistas selectivos en el mismoesquema experimental eg
sayado con fentolamina.

Preincubaciones de 3Dminutos con el antagonista alfa 2 yo
himoina (10'6M), desplazan hacia la izquierda la segunda curva
frecuencia-respuesta, respecto de la primera (Figura 21 A), pero
no previenen el efecto inhibitorio del DSPA(Figura 21. B) cuando
se comparanlas segundas curvas frecuencia-respuestas en presencia
y en ausencia del DSPh.(1Ü'5M). Esta comparación entre las segun
das curvas frecuencia-respuestas pudo ser efectuada, ya que no e
xisten diferencias significativas entre las dos primeras curvas
controles correspondientes.

Frazosin (10-8M) un antagonista alfa 1 selectivo, mostró u
racierta tendencia, que no alcanzó niveles significativos, para
inhibir las respuestas tuitch inducidas por las frecuencias más

t
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FIGURA No. 20: EFECTO DE LA FENTOLAMINA SOBRE EL EFECTOALEHIBITORIO DEE

DSPh SOBRE LA REÉEUESTA MOTORA TMITCH
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Los resultados se expresan comoel porcentaje de la máximatensión desa
rrollada durante la primera curva Frecuencia-respuesta, los cuales son
graficados en Función de la Frecuencia de estimulación expresada en Hz.

En A y en B, 1a primera curva Frecuencia-respuesta G.) inducida por

estimulación de campo fue determinada en ausencia de la droga. La segun
da curvaGD) Fue realizada luego de 3D min. de lavados con solución de
Hrebs y de incubaciones de BOmin. con fentolamina 1O_6Msólamente
(A: n = 5) o más el DSPh 10-5

incubación (B: n = 9). Las drogas estuvieron presentes en el baño de
M agregado en los últimos 15 min. de esa

órgano aislado hasta el Final del experimento.
Los valores mostrados corresponde al promedio i E.S.

*p<0.0S; **p<0.01; ***p<Ü.OO1,indican diferencias significativas cuando
se comparan las respuestas obtenidas en las segundas curvas con sus co
rrespondientes controles registrados en las primeras curvas.

I
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FIGURA No. 21: EFECTO DE LA YOHIMBINA Y DEL PRAZOSIN SOBRE EL EFECTO

¿flHIBITORIO DEL DSPA SOBRE LA RESPUESTA MOTORA TUITCH
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Los resultados se expresan comoel porcentaje de la máximatensión desa
rrollada durante la primera curva Frecuencia-respuesta, los cuales son
graficados en función de la Frecuencia de estimulación expresada en Hz.

En todos los casos la primera curva Frecuencia-respuesta GD)inducida
por estinulafión de campo, Fue determinada en ausencia de droga. La se
gunda curva «3) se realizó luego de 3D min. de lavados con solución de
Kreos y de incubaciones de 3D min. con la yohimoina 1Ü'GM(A: n = 5) ó

con el prazosin 1O-BM(C: n = h) sólamente o agregando el DSPh 10-5M en

los últimos 15 min. de la incubación con los antagonistas alfa (B y D:
n = h, respectivamente.

Las drogas se mantuvieron en el baño de órgano aislado hasta el Final
del experimento.

Los valores corresponden an promedio :_E.S. *p<0.05; **p<O.Ü1;
**‘p 0.001 indican diferencias significativas cuando se comparanlas res
puestas obtenidas en las segundas curvas con sus correspondientes contro
les registrados en las primeras curvas.
Ap<O.ÜS;AAp«'-O.Ü1denotan diferencias significativas cuando se comparan
las respuestas obtenidas en las segundas curvas en presencia o en ausencia
del DSPA.



altas de estimulación (Figura 21. C). Este antagonista alfa 1
tampoco fue eficaz para modificar el efecto inhioitorio del DSPA
(10-5M). Cuando se utilizó una concentración 150 veces mayor de
prazosin (5 x 1D'7M), se obtuvieron reSultados similares (dato
no mostrado).

c.2) Inhibición del componentereserpina-resistente de la respues
ta motora

Conel objeto de estudiar la interacción entre la fentolami
na y el DSPhsobre el componente no-noradrenérgico de la respues
ta motora (Broun y col., 1983), realizamos el mismo esquema expe
rimental descripto en la Figura 20 utilizando ratas reserpiniza
das (5 mg/kg, i.p., 1Bhoras antes del experimento). Este trata
miento de reserpinización reduce en un 90%el contenido endógeno
de noradrenalina en el conducto deferente.

En los animales pretratados con la reserpina (al igual que en
animales no tratados), la magnitud de la respuesta motora inducida
por estimulación de campo dependió de la Frecuencia aplicada. No
existieron diferencias significativas entre dos curvas consecuti
vas frecuencia-respuesta, separadas por 60 minutos de lavados (Fi
gura 22 A). La respuesta máxima, obtenida con 50 Hz, fue de 3.86

i 0.27 g, que corresponde aproximadamente al 60% de la respuesta
twitch registrada en los animales no tratados.

La inhibición inducida por el DSPb(10-5
tuitch inducida por estimulación de campoFue similar en animales

M) sobre la respuesta

tratados con reserpina y no tratados (comparar Figuras 17 B con Fi
gura 22 B).

A diferencia de los resultados obtenidos con animales no tra
tados, en los grupos reserpinizados, la fentolamina (10'6M) Fue i
neficaz para prevenir el efecto inhibitorio del DSPQsobre la res
puesta motora (Figura 22 C).

La concentración de Fentolamina utilizada no modificó las our
vas Frecuencia-respuesta (Figura 22 D).
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FIGURA No. 22: EFECTDSADEL DSPh Y DE LA FENTDLAMINA SDSRE LA RESPUESTA

TUITCH RESIDUAL INDUCIDA PDR ESTIMULACIDNES DE CAMPD EN

LA REGIDN PRDSTATICA DEL CDNDUCTD DEFERENTE DE RATAS

PRETRATADAS CDN RESERPINA

s8

RESPUESÏA(’l.mou)
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Los resultados se expresan comoel porcentaje de la máximatensión dese
rrollada durante la primera curva Frecuencia-respuesta, los cuales son gr
ficados en Función de la Frecuencia de estimdación expresada en Hz.

Los animales fueron inyectados con reserpina (5 mg/kg, i.p.) 18 horas
antes de realizar el experimento.

En A, 2 curvas consecutivas Frecuencia-respuesta Fueron realizadas an
tes (O) y después (O) de SD min. de lavados con solución de Hrebs. En B,
C y D, la segunda curva (O) Fue determinada luego de incubaciones con el
DSPh 10-5M durante 15 min (B: n=3), con fentolamina 10-5M durante JD min

incluyendo el DSPh 10-5

ó con fentolamina 1D'GMsólamente durante BDmin (D:n=5). Las drogas esta

M en los últimos 15 min de esa incubación (D:n=3)

vieron presentes en el baño de órgano aislado hasta el final del experi
mento.

Los valores mostrados corresponden al promedio :_E.S. ‘p<0.05; **p<U.
'**p<Ü.DD1indican diferencias significativas cuando se comparanlas res
puestas obtenidas en las segundas curvas con sus respectivos controles re
gistrados en las primeras curvas.



DISCUSION PARCIAL PARTE E.I. DE RESULTADQE

El DSPhimpide 1a neurotransmisión gp el conducto deferente

En la región prostática del conducto deferente de la rata, se observó
que el DSPhinhibe la respuesta motora inducida por estimulaciones de cam
po, en un amplio rango de Frecuencias eléctricas aplicadas. El bloqueo
desarrollado por el neurotóxico involucra los dos tipos de respuesta motg
ra característicos de este tejido, “el tuitch" y "el plateau".

Inhibición de la resouesta plateau

Se postula que la respuesta plateau se debe a la liberación de la no
radrenalina de los terminales y la subsecuente activación de los recepto

res alfa1 postsinápticos pnducida por este neurotransmisor (Docherty y col.
1979; Doggrell,1981). Los datos obtenidos por nosotros sugieren que el
DSPhinhibe el plateau por un bloqueo de los receptores alfa postsinápti
cos que median esta respuesta, dado que la noradrenalina administrada exó
genamente es incapaz de inducir la contracción de este tejido, luego de
preincubaciones con el DSFh. La selectividad de este bloqueo Fue estable
cida en base a la protección del mismocon la fentolamina, un antagonista
alfa adrenérgico.

Estos resultados están de acuerdo con aquellos reportados por Ross y
col. (1973), en los cuales se muestra que el DSPhbloquea la respuesta va
sopresora inducida por 1a noradrenalina en la rata.

En nuestros experimentos se observó que el plateau Fue menossnscepti
ble que el tuitch, cuando se compara la magnitud de la inhibición desarrg
llada por el DSPAen uno y otro tipo de respuesta. Esta diferencia, tal
vez se puede explicar si se considera que el DSPQes un inhibidor de los
sistemas de captación de la noradrenalina (Ross, 1976; Jonsson y col,1981)
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Por lo tanto es posible que este efecto presináptico enmascare el bloqueo

de los adrenoceptores alfa1 postsinápticos.

El DSPh,a diferencia de su análogo estructural, el bretilio, no ac
túa como un bloqueante neuronal en el conducto deferente, dado que Cuando
los tejidos Fueron preincubados con el DSPQ,la liberación de 3H-noradre
nalina inducida por estimulaciones de 1 Hz-S minutos no Fueron reducidas,
sino por el contrario, la mismaFue incrementada casi tres veces respecto
de los valores controles. Para reforzar esta idea, quisiéramos mencionar
que la anFetamina tampoco fue eficaz para revertir 1a inhibición de la
respuesta motora inducida por el DSPQ(dato no mostrado).

Los resultados presentados por 1o tanto, parecen oponerse a aquellos
descriptos por Ross y col. (1973), respecto de la capacidad bloquesnte
neuronal de los compuestos2-haloalquilaminas por ellos sintetizados. Sin
embargo, cabe recordar que Ross y sus col. no utilizaron el DSPApara pro
bar el bloqueo neuronal, sino otro compuesto de la serie.

Aún desconocemos el mecanismo por el cual la liberación de la 3H-norg
drenalina inducida por estimulación eléctrica se incrementa en presencia
del DSPh, pero dado que, como mencionamos anteriormente, el DSPLes un
bloqueante alfa adrenérgico y la liberación del neurotransmisor, está su

Jeta a una regulación negativa alf‘a2 presináptíca (Starke, 1980), se po
dria suponer que el DSPhaumenta la liberación de la noradrenalina, desre

primiendo el bloqueo alfa2 sobre la liberación, que es activado Fisiológi
“camentepor la noradrenalina endógena liberada.

La liberación espontánea de 3H determinada durante la preincubación
con el DSPhy durante el basal preestimulación, no_Fue incrementado por
el neurotóxico cuando estos períodos basales son comparados con los con
troles que no Fueron expuestos a la droga.



171

Esta falta de efecto del DSPAsobre la liberación espontánea en el cod
ducto deferente parece contradecirse con el efecto descripto en la auri
cula y en la corteza cerebral (Partes C y D). Sin embargo, este dato es
en realidad, sumamente informativo porque el conducto deFerente es un órgg
no con inervación simpática periférica, resistente a la acción deplecionag
te del DSPQ(Santer, 1985) y de la xilamina (Ransom y col., 1985), a dife
rencia de la corteza cerebral y de la auricula, tejidos cuyos contenidos
endógenos de noradrenalina son fuertemente reducidos, luego de la adminis
tración del neurotóxico (Jonsson y col., 1981).

El conducto deferente plantea un dilema respecto de su falta de sensi
bilidad Frente al efecto neurótoxfiIJdela 2 cloroetilaminas, ya que estos
compuestos pueden inhibir la captación de la 3H-noradrenalina exógena y a
cumularse en el conducto deferente, pero ellas no logran depletarlo (Ran
som y col., 1985).

Se descarta la posibilidad que la resistencia del conducto deFerente
se deba a la reducida biodisponibilidad del compuesto, generada por la
particular irrigación de este tejido, dado que el DSPQadministrado “in
vitro" tampoco reduce el contenido endógeno del neurotransmisor (TablaVII).
Suponemosque la particularidad de este tejido reside en el tipo de iner
vación que él posee, ya que en ella están involucrados cuerpos neuronales
noradrenérgicos con cortas proyecciones. La resistencia del conducto de
ferente está bien establecida para otro neurotóxico, la 6 ÜHDA(Livett,
1973; Hostrzeua y Jacobouitz, 197h). Además, se deben utilizar altas con
centraciones de reserpina para reducir el contenido endógenode noradrena
lina en este tejido.

Inhibición de la respuesta tuitch

Comoya hemos mencionado anteriormente, aún no se ha determinado la
naturaleza del neurotransmisor ni del receptor postsináptico que median
la respuesta twitch en el conducto deferente, sin embargo, se sabe que es
te tipo de respuesta, al igual que el plateau, está sujeta a un mecanismo

inhibitorio de la liberación del neurotransmisor, de características alfa2
presináptico (Doxeyy col., 1977).
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Dado que el DSPhbloquea la recaptación de la noradrenalina en el te;

minal nervioso, se podria especular con la idea que los receptores alfa2
presinápticos fueran indirectamente activados a través de la noradrenali
na que no se ha recaptado, inhibiendo de esta forma, la respuesta tuitch.
Este mecanismoha sido descripto para otros inhibidores de la captación,
como la cocaina y la anfetamina en este tejido (Ambache y Aboo Zar, 1971;
Ambache y col., 1972; Fiszman y Stefano, 198h).

Sin embargo, esta idea puede ser descartada ya que los pretratamien
tos con la reserpina no anularon el efecto inhibitorio del DSPhsobre la
respuesta tuitch. Además,una segunda evidencia en contra de la hipóte
sis planteada, surge de la falta de eficacia de la yohimbina (un antago

nista alfa2 selectivo) para prevenir el bloqueo inducido por el neurotó
xico. De esta Forma también se excluye una activación directa de los al
fa2 adrenoceptores por parte del DSPh.

Aquí nuevamente debemos hacer mención que dada la naturaleza descono
cida del neurotransmisor que media la respuesta tuitcn, no nos Fue posi
ble probar si el DSPQafecta la liberación del neurotransmisor involucra
do en el tuitch, ni tampoco por ende la respuesta motora que él induce
por administración exógena.

No obstante una serie de drogas Fueron utilizadas para intentar prevg
nir o contrarrestar el bloqueo del DSPAsobre 1a respuesta tuitch.

La fentolamina, un bloqueante alfa1 y 2 adrenérgico, previno efectiva
mente la inhibición del DSPA. Esta prevención de la Fentolamina parece no

estar relacionada con un bloqueo alfa1, ni tampoco con un bloqueo alfaz,
dado que los antagonistas selectivos, prazosín (alfa1) y yohimbina (alfaz)
fueron ineficaces para prevenir al DSPhdel modoque lo hace la fentolami

na. Cabe mencionar que la relación pAZ/concentración de antagonista uti
lizada, es similar en todos los casos (Takeuchi y col., 1986).
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La respuesta prazosin resistente inducida por bajas frecuencias de es
timulación han sido consideradas similares a la respuesta reserpina-resis
tente, ambas de origen no-noradrenérgico (Suedin, 1971; Doggrell,1981).Los
resultados obtenidos por nosotros, muestran que el DSPQbloquea ambos ti
pos de respuesta, pero 1a fentolamina es ineficaz para prevenir el efecto
inhibitorio del neurotóxico sobre la respuesta motora reserpina-resistente.

Se descarta que el DSPAimpida la neurotransmisión en el conducto defe
rente actuando comoun bloqueante neuronal, en forma similar a su análogo
estructural, el bretilio, porque comohemosmencionadoanteriormente, el
DSPhno inhibe la liberación de 3H-noradrenalina inducida por estimulo e
léctrico y su efecto tampocoes contrarrestado por íncubaciones con anfetg
mina 5,9 umol/l.

La posibilidad que el neurotóxico se comporte como un bloqueante neuro
nal, solo para la liberación del neurotransmisor implicado en el tuitch, no
pudo ser testeada, obviamente, dada la naturaleza aún desconocida de este
neurotransmisor.

En resumen, podríamos decir que el DSPAimpide la neurotransmisión en
el conducto deferente, porción prostática (Esquema). La inhibición de la

respuesta plateau, se debe a un bloqueo de los receptores alfa1 postsináp
ticos que medían esta respuesta.

El bloqueo inducido por el neurotóxico sobre la respuesta twitch, es un
mecanismopoco claro, pero no es un proceso que involucre a los receptores

alfa2 adrenérgicos.
Se requerirán más estudios para aclarar la forma de interacción DSPb/

fentolamina en los mecanismosde la neurotransmisión no-noradrenérgica,que
hasta el momentohan sido caracterizados como no relacionados con las pro

piedades alfa1 ó alfa2 adrenérgicas de la fentolamina. Ütro punto que ne
cesita ser esclarecido, es la participación de los depósitos endógenosde
la noradrenalina en el mecanismode prevención desarrollado por la fentolg
mina.



DSPADSP¿r

M(-)

ESQUEMA:ElDSPhinhibelarespuestamotoraenelconductodeferentedelarata



E.II - LIBERACION DE

175

3H-NDRADRENALINA PDR ESTIMULD CDN K+ (20 mmoles/l)

EN CDRTES DE LA CÜRTEZA CEREBRAL DE LA RATA

a) Efecto del osea (1o’SM)

b V

Los tejidos fueron marcados con la noradrenalina tritiada según
se describe en Métodos. Luego los cortes fueron lavados con s2
lución de Hrebs cada 5 minutos hasta llegar a condiciones basa
les de liberación fraccional. A continuación se realizaron dos
estimulaciones sucesivas con H+ 20 mmoles/l de 1 minuto cada u

na, espacíadas por 35 minutos de lavados.
3En presencia del K+ la liberación fraccional de H fue 5 a 6

veces mayorque la liberación fraccional basal, previa al esti
mulo.

Noexistieron diferencias significativas entre los valores
de liberación fraccional obtenidos durante una primera (5.57 i
0.20) y una segunda estimulación (6.20 i 0.18). La relación

EZ/E1 hallada fue de 1.09 :_D.16 (Figura 23 A).
rio cuando la primera estimulación se determinó

Por el contra
en condiciones

controles y la segunda luego de preincuoaciones de 23 minutos y
en presencia del DSPA(10-5M), se observó que la liberación
fraccional de 3H-noradrenalina correspondiente a la segunda es
timulación duplicada el valor de la primera estimulación, obte

niéndose en consecuencia, una relación E2/E1 = 2.17 1 0.15.
El eflujo espontáneo de tritio fue significativamente incre

mentado durante la preincubación con el neurotóxico (Figura 23
B, lavados 26 - 30); suponemos que este efecto es debido al me
canismo liberador del tóxico descripto en la parte C.

Efecto reversible

Se repitió el experimento descripto en a) pero luego de la se
gunda estimulación se continuó lavando por 1Dminutos los cor
tes de la corteza cerebral con solución de Hrebs libre de droga.
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FIGURA No. 23: EFECTD DEL DSPh (10-5M) SOBRE LA LIBERACION DE 3H INDU

CIDA POR H+ 20mmol/l EN CORTES DE LA CDRTEZA CEREBRAL

DE LA RATA PREVIAMENTE MARCADDS CDN 3H-NÜRADRENALINA.
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Los resultados se expresan comola liberación Fraccional x 10-2 (LF) du
rante 5 min y 1 min en condiciones basales, durante el primer estimulo (E1)
y el segundo estimulo (E2) con H+ 20 mmol/l y en los lavados posteriores.

Las columnas claras indican la LF espontánea. El área sombreada mues
tra el incremento de la LF inducida por la estimulación nerviosa. La re
lación E2/E1 representa el cociente entre las respectivas áreas sombreadas.

En A, los tejidos fueron incubados en ausencia de droga y en B en pre
sencia del DSPQ(10-5M) durante los lavados 2h a 31 inclusive.

Los valores mostrados corresponden al promedio E.S. (n=3)A P<Ü-Ü1Guan
do se compara el cociente E2/E1 de la Figura A y B; *p<Ü.05 cuando se com
para la LF espontánea inducida en presencia del DSPhrespecto de la LF es
pontánea basal correspondiente.
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EFECTÜ DEL DSPh (10-5MIAÉPBRE LA LIBERACION DE 3H INDU

CIDA PUR H+ zo mmol/l EN MEDIos LIBRES DE Ca++ EN CORTES

DE LA CDRTEZA CEREBRAL DE LA RATA PREVIAMENTE MARCADÜS

coN 3H-NoRAoRENALINA
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Los resultados se expresan comola liberación Fraccional x 10-2 (LF) du
rante 5 y 1 min. en condiciones basales, durante el primer estimulo (E1)
y el segundo estímulo (E2) con H+ 20 mmol/l y en los lavados posteriores.

Luego de la marcación con la
vasados a una solución de Krebs libre de Ca++.

H-noradrenalina, los tejidos Fueron tra;
E1 DSPA (10'5M) estuvo

presente en el medio de incubación de las muestras 2h a 31 inclusive.
Los valores mostrados corresoonden al promedio i E.S. (n = 3).
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A continuación se realizó una tercera exposición de 1 minuto
+con H 20 mmoles/l.

gistró una liberación fraccional similar al valor de una es
Durante esta última estimulación se re

timulación realizada en condiciones controles (3.h8 i D.h3
vs. h.31 + 0.h5).

La acción del tóxicoges Ca++- egendiente

En la Figura 2h se muestra un grupo experimental, en el cual el
Ca++

cado los cortes de la corteza cerebral con la noradrenalina tri
tiada.
tritio
sencia

fue omitido de la solución de Hrebs, después de haber mar

En estas condiciones el H+ no aumentó la liberación de

durante la primera estimulación control, realizada en ag
de droga ni tampoco durante la segunda exposición al H+,
los tejidos habian sido preincuoados con el DSPh(10-5M).

de

(Figura 2h; lavados 2A - 30) de mans

cuando

Cabe señalar que el DSPAincrementó el eflujo espontáneo
tritio en ausencia de Ca++

ra similar a lo descripto en la parte G.1.

Compromisodel transportador de la noradrenalina

Se intentó caracterizar el mecanismopor el cual el DSPhincre
menta 1a liberación de la noradrenalina inducida por estímulo
con H+ 20 mmoles/l.

to del DSPh,preincuoando durante 10 minutos con el bloqueante
de la captación noradrenérgica, desipramina (DMI) 10-6My luego
coincubando el DSPk,1Ü-5M y el DMI 10-6M durante los siguien
tes 23 minutos, antes de realizar la segunda exposición al K+
20 mmoles/l.
el minuto de estimulación.

Con dicho Fin se intentó prevenir el eFec

Amoasdrogas estuvieron también presentes durante

Los resultados obtenidos muestran que en presencia del DMI,
el DSPhno modificó el eflujo espontáneo de tritio (Figura 25
B; lavados 2h - 30), pero si incrementó significativamente la
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FIGURA No.25: EFECTO DEL DMI (10-6M) Y DEL qggu (10-5M) SOBRE LA LIBERA

CION DE 3H INDUCIDA PUR H+ 20 mmol/l EN CORTES DE LA CORTE

ZA CEREBRAL DE LA RATA PREVIAMENTE MARACADA CDN 3H-NA
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Los resultados se expresan comola liberación Fraccional x 10-2 (LF) du

rante 5 y 1 min en condiciones basales, durante el primer estímulo (E1)
y el segundo estimulo (E2) con H+ 20 mmol/l y en los lavados posteriores.

Las columnas claras indican la LF espontánea. El área sombreada muestra
el incremento de la LF inducida durante la estimulación nerviosa. La rela

ción-EZ/E1representa el cociente entre las respectivas áreas sombreadas.
En A el DMI (1D-GM) fue agregado al medio de incubación de las muestras

22 a 31. En B, el DMI (1D-6M) estuvo presente en el medio de incubación
de las muestras 22 a 31 y el DSPh (10-5M) en las muestras 2h a 31 inclu
oive.

Los valores mostrados corresponden al promedio i E.S. (n=3) ’p 0.01;

NSno significativo cuando se compara el cociente E2/E de las Figuras1

A y B respecto del control realizado en ausencia de droga (Figura 23 A).
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liberación de la 3H-noradrenalina inducida por estimulo con H+
20 mmoles/l (Figura 25 B).

grupo experimental fue de 1.70 :_Ü.30, la cual no es significa
La relación E2/E1 obtenida en este

tivamente diferente del valor EZ/E1hallado luego de incubar
los tejidos sólo con el DSPh (10-5M).

En otra serie de experimentos, en los cuales las incubacio
nes fueron realizadas, sólo en presencia del DMI, 10-6M, se og
servó que la noradrenalina liberada durante la segunda exposi
ción al H+, tendía a disminuir (Figura 25 A).
ferencia no fue estadísticamente significativa, efectos inhibi

Aunque esta di

torios del DMI, sobre la liberación inducida por H+, han sido
anteriormente reportados por Schoffelmeer y col., 1981.

Parte del efecto del DSPhgggtámediado oor alfa-adrenoceotores

La literatura ha sido ampliamente descripta que los receptores
alfa (subtipo alfa 2) modulanla liberación de la noradrenalina
inducida por estimulo nervioso ó por H+en altas concentracio
nes (Langer, 1980).

Por otra parte, como ya hemos mencionado anteriormente,Ross
y col. (1973) han reportado que el DSPhpuede bloquear el efeg
to vasopresor de 1a noradrenalina en la rata siendo el DSPh
en este sistema, 1G veces menos potente que la fenoxibenzamina,
otro bloqueante alfa adrenérgico.

Basándonos en estas dos evidencias experimentales, decidimos
investigar si el DSPbincrementaba la liberación de la noradre
nalina inducida por H+, a través de un bloqueo de los autorecea
tores alfa. Clásioamente esta hipótesis se demuestra realizan
do un experimento de protección del receptor alfa con el olo
queante alfa adrenérgico fentolamina, similar al descripto en
la parte E.I.b.1.

Para realizar esta comprobaciónes necesario que el efecto
del supuesto bloqueante (en este caso el DEPh), sea irreversible
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en el sistema estudiado. Nosotros hemosobservado en la parte

E II b, que 1a acción del tóxico sobre la liberación de la
noradrenalina inducida por estimulo con H+, desaparecia luego
de 1Dminutos de lavados. Para subsanar este inconveniente ig
tentamos realizar un experimento de protección del receptor al
fa introduciendo una pequeña variante: especular que el efecto
del DSPQtardara más tiempo en ser eliminado por lavados,que el
bloqueo producido por la fentolamina.

Con este propósito, estudiamos si al menos parte del efecto
del DSPQse mantenía luego de un determinado número de lavados.
Según se puede observar en la Figura 26 A, la liberación de la
3H-noradrenalina inducida por H+, luego de 2G minutos de incu

bación con el DSPh, 10'5M, seguidas de 3 lavados de 1 minuto
cada uno, es significativamente superior que el primer estímulo

control realizado en ausencia de droga (EZ/E1 = 1.30 1 0.21).Es
de hacer notar luego de los 3 lavados de 1 min.que el efecto pg
tenciador del DSPh, ha sidb reducido al 30%del efecto original
(comparar Figuras 23 B y 26 A). No obstante una vez estableci
do el valor de este efecto parcial, se intentó prevenir al mis
mo, protegiendo el receptor alfa adrenérgico con la fentolamina.

El experimento de protección del receptor alfa se realizó de
la siguiente manera (Figura 26 B). La fentolamina 10-5Mfue a
gregada entre las muestras 22 a la 27 y el DSPA(10-5M) entre
las muestras 2h a la 27. A continuación los tejidos fueron la
vados con solución de Hrebs libre de droga (3 cambios de 1 ming
to cada uno), para luego exponer los mismos al H+ 20 mmoles/l
durante 1 minuto. Durante este estimulo se obtuvieron valores
de liberación fraccional similares al primer estímulo control

(Ez/E1 = 0.97 i 0.03) (Figura 26 B).
Entre la Figura 26 A y 26 B, la única diferencia experimen

tal que existe es la coincubación con la fentolamina 10'5M, se
gún se pudo observar dicho cambio es suficiente para prevenir
el efecto residual del DSPQ. Del gráfico de la Figura 26 B se
puede extrapolar, que si el DSPAocupara un lugar diferente al
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FIGURA No.26: ERÜTECCIDN PUR FENTDLAMINA DE LDS EFECTOS DEL DSPA SDBRE'

LA LLBERACIÜN DE 3H IEPUCIDA PUR ESTIMULÜ CDN H+ 20 mmol/l

EN CORTES DE LA CDRTEZA CEREBRAL PREVIAMENTE MARCADÜS CDN
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2 (LF) du

rante 5 min y 1 min en condiciones basales, durante el primer.estimulo
Los resultados se expresan comola liberación fraccional x 1D

(E1) y el segundo estimulo (E2) con H+ 20 mmol/l y en los lavados poste
riores.

Lascolumnas columnas claras indican la LF espontánea. El área sombreg
da muestra el incremento de la LF inducida durante la estimulación ner

viosa. La relación Ez/E1 representa el cociente entre las respectivas á
reas sombreadas.

La incubación con las drogas se realizó agregando sólo el DSPhentre
las muestras 2h-27 (A) ó la Fentolamina en las muestras 22-27 y el DSPh
entre las muestras 2h-27 (B). A continuación los tejidos Fueron lavados

(3 x 1 min) antes de realizar la segunda eXposición al H+ (E2).
Los valores mostrados corresponden al promedio i_E.S. (n-3) Áp<D.DS

cuando se compara el cociente EZ/E1 de la Figura A respecto de la B.
‘p<D,DS cuando se compara la LF_ espontánea inducida en presencia del
DSPArespecto de su correspondiente LF basal espontánea.
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que se une la fentolamina, luego de los 3 minutos de lavados, el
efecto residual-del tóxico observado en la Figura 26 A deberia
manifestarse comoun incremento del 3H liberado. Dado que esto
no sucedió se puede decir que al menos en parte el efecto del
DSPAsobre la liberación de noradrenalina inducida por K+ (20

mmoles/l), está mediada por un bloqueo de los alfa adrenocepto
res.

Es de hacer notar que el aumento de la liberación espontánea
observado durante la incubación con el DSPAen la Figura 26 A
(lavados 26 - 27) no es prevenido cuando el tóxico es coincuba
do con el bloqueante alfa, fentolamina (Figura 26 B, muestras
26 - 27) (p<0.05).

En un segundo paso se intentó caracterizar la totalidad del
efecto potenciador del DSPh. Para ello se realizaron coincuba
ciones con el neurotóxico y un agonista alfa 2.

Para este ensayo se eligió al agonista selectivo, clonidina,
el cual al unirse al sitio'imidazolinico del receptor alfa 2,
dispara un mecanismoinhibitorio sobre la liberación de la nora
drenalína inducida por estimulo eléctrico asi comopor depolari
zaciones con altas concentraciones de H+ (RuFFolo y col., 1980).

En la corteza cerebral, este tipo de inhibición también ha si
do demostrada (Pelayo y col., 1980) y en nuestras condiciones ei
perimentales, la clonidina 10'7M, agregada 33 minutos antes de
realizar el estimulo con el K+ 20 mmoles/l, reduce en un 50%la

noradrenalina liberada por este mecanismo (Ez/E1 = 0.53 1 0.06)
(Figura 27 A).

En un experimento, la clonidina Fue agregada 1Dminutos antes
y luego durante la incubación (de 23 minutos) con el DSPA, 10'5M.
A continuación los tejidos fueron expuestos al H+ durante 1 minu
to, manteniendo ambas drogas en el medio de incubación hasta una
vez finalizada la estimulación. En las condiciones experimenta
les descriptas, el DSPLincrementó la liberación de la 3H-nora
drenalina inducida por el H+ en igual magnitud que cuando los
cortes Fueron incubados sólo en presencia del neurotóxico DSPQ
10'5M (Figura 27 e).
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FIGURA No.27: EFECTO DE LA CLDNIDINA 10-7M Y DEL DSPh 10-5M SDBRE LA

LIBERACION DE 3H INDUCIDA PUR H+ 20 mmol/l EN CORTES DE

LA CDRTEZA CEREBRAL PREVIAMENTE MARCADDS CDN 3H-NA
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Los resultados se expresan comola liberación Fraccional x 10-2 (LF) du
rante 5 min y 1 min en condiciones basales, durante el primer estímulo

(E1) y el segundo estimulo (E2) con H+ 20 mmol/l y en los lavados poste
riores.

Las columnas claras indican la LF espontánea. El área sombreada mues
tra el incremento de la LF inducida por la estimulación nerviosa. La re

lación EZ/E1representa el cociente entre las respectivas áreas sombreadas
En A, la clonidina 1D M estuvo presente en el medio de incubación de

las muestras 22 a 31. Los valores mostrados corresponden al promedio i E.S
(n=3). En B, la clonidina 10-7Mestuvo presente en el medio de incubación
de las muestras 22 a 31 y el DSPh (10-5M) en las muestras 2h a 31 (n=1).

’p<0.05 cuando se compara el cociente E2/E1 de la figura A respecto del
control realizado en ausencia de droga (Figura 23A).
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Debido a la falta de éxito para prevenir el incremento de la

liberación, utilizando la clonidina 10'7M, decidimos realizar
alguna variación en el modelo experimental que nos permitiera a
firmar o descartar si el mecanismo por el cual el DSPhincremeg
ta la liberación de la noradrenalina por estimulo es debido al
bloqueo de los receptores alfa 2 presinápticos.

Incrementar la concentración de la clonidina, no fue considg
rada una modificacion adecuada puesto que si se utilizan altas
concentraciones, otros efectos no deseados de la clonidina pue
den sumarse al .agonismo alfa 2 que es la propiedad evaluada
en este esquemaexperimental. Por las'razones enunciadas, se
consideró comoopción, reducir 10 veces la concentración del
DSPh, es decir, agregar al medio de incubación una concentra
ción de 10- Mdel neurotóxico, 23 minutos antes de realizar la
segunda exposición al H+ , 20 mmoles/l. Esta concentración del
DSPhsi bien no fue capaz de incrementar la liberación de la ng

radrenalina inducida por estímulo con el H+ (EZ/E1 = 1.08 1 0.13
Figura 28 A)., si fue eficaz para prevenir parcialmente, el efes

to inhibitorio de la clonidina 10’7M(EZ/E1 = 0.39 i 0.09) (Figu
ra 28 B).

Existen diferencias significativas (p<Ü.025)entre la rela

ción EZ/E1 obtenida con clonidina 12-7Mrespecto de la registra’ M) más la clonidina (10’ M).

Comoúltima alternativa para poder demostrar una posible acción
da con coincubaciones del DSPh (1D

del DSPhsobre los receptores alfa 2 adrenérgicos, se utilizó el
inhibidor selectivo alfa 2, yohimbina. El diseño experimental
fue realizado en base al siguiente razonamiento: si el DSPAac
tuara a través de un bloqueo de los receptores alfa 2 del mismo
modo que lo hace la yohimbina (Memer y col., 1979), no deberian
observarse diferencias significativas entre la respuesta obten;
da incubando los tejidos con una concentración máxima de ychim
bina en ausencia o en presencia de una dada concentración del
DSPh.
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FIGURA No.28: EFECTD DEL DSPh (10-6M) Y DE LA CLDNIDINA (10-7M) SOBRE

LA LIBERACION DE 3H INDUCIDA PDR H+ (20 mmolZl) EN CORTES

DE LA BDRTEZA CEREBRAL DE LA RATA PREVIAMENTE MARCADDS
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Los resultados se expresan comola liberación Fraccional x 10-2 (LF) dura

te 5 y 1 min en condiciones basales, durante el primer estímulo (E1) y el
segundo estímulo (E2) con H+ 20 mmol/l y en los lavados posteriores.

Las columnas claras indican la LF espontánea. El área sombreada muestr
el incremento de la LF inducida por la estimulación nerviosa. La relación

EZ/E1representa el cociente entre las respectivas áreas sombreadas.
En A, el DSPh (1D'GM) estuvo presente en el medio de incubación de las

muestras 2h-31. En B, la clonidina (10'7M) estuvo presente en el medio de
incubación de las muestras 22-31 y el DSPhentre las muestras 2b-31.

Los valores mostrados corresponden al promedio i E.S. (n=3). *p<Ü.ÜS
cuando se compara la LF espontánea inducida en presencia del DSPh (10-6M)
respecto de su correspondiente LF espontánea basal.



Según se observa en la Figura 29 no existen diferencias sig
nificativas entre el incrementode la liberación de la noradre
nalina inducida por estimulo con H+ luego de incubaciones con

la yohimbina 10'6M (Figura 29 A) (Ez/E1 = 2.28 :_Ü.3Ü) o luego
de coincubaciones del DSPQ(10-5M) y la yohimbina (10-6M) (E2/
E1 = 2.65 :_Ü.16) (Figura 29 B).

Las coincubaciones con yohimbina no modificaron el incremen
to del eflujo espontáneo inducido en presencia del DSPh(10-SM)
(Figura 29 B, lavados 2h - 30).

Esta falta de actividad entre los efectos de los dos bloque
antes tal vez hable en favor de un mecanismo común, pero lamen
tablemente dicha evidencia no es concluyente para probar que el
bloqueo de los receptores alfa 2 es el responsable del efecto
potenciador del DSPhsobre la liberación de 3H-noradrenalina in
ducida por H+ 20 mmoles/l.

Comoúltima etapa, se testeó si el bloqueo de los receptores

alfa2 adrenérgicos observado in vitro, participaba en el mecanis
mode depleción desarrollado in vivo por el neurotóxico.

Con este objeto un grupo de animales fue coinyectado con el

agonista alfaz, clonidina (2 mg/kg , i.p.) y con el DSPh(25 mg/
kg, i.p.). El DSPhfue disuelto en agua e inmediatamente inyec
tado, para que el compuesto pudiera atravesar la barrera hemato
encefálica, comoamina terciaria (Ross y col., 1973). La nora
drenalina presente en la corteza cerebral fue determinada a los
2 dias de la administración de las drogas y expresada comoel
porcentaje del grupo control.

En estos experimentos se observó que la coadministración con
la clonidina no previno 1a depleción noradrenérgica inducida por
el DSPh a las QBhoras de tratamiento (DSPA: ha i 11%vs. Cloni
dina + DSPh: 28 i .9%, N.S.), sino que por el contrario se regíg
tró una tendencia (que no alcanzó niveles significativos), hacia
la potenciación de la depleción en los animales cotratados.



FIGURA No. 29: EFECTO DE LA YÜHIMBINA (10'6M) v DEL DSPL. (10'5M) SOBRE LA

LIBERACION DE 3H INDUCIDA PUR H+ 20 mmol¿l EN CORTES QE LB
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Los resultados se expresan comola liberación fraccional x 10-2 (LF) duran
te 5 y 1 min en condiciones basales, durante el primer estimulo (E1) y el
segundo estimulo (E2) con H+ 20 mmol/l y en los lavados posteriores.

Las columnas claras indican la LF espontánea. El área sombreada muestra
el incremento de la LF inducida por la estimulación nerviosa. La relación

E2/E1representa el cociente entre las respectivas áreas sombreadas.
En A 1a yohimbina 1Ü'BMestuvo presente en el medio de incubación de las

muestras 23431 inclusive. En B la yohímbina Fue agregada entre las muestras
23-31 y el DSPAen las muestras 2h-31.

Los valores mostrados corresponden al promedio :_E.S. (n = 3) (NS: no sig

nificativo cuando se compara el cociente EZ/E1 en 1a Figura A y B; ‘ p<Ü.ÜS
cuando se compara la LF espontánea inducida en presencia del DSPhrespecto
de la LF espontánea basal correspondiente.
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DISCUSION PARCIAL PARTE E.II DE RESULTADOS

Incranentogdg la liberación de 3H-noradrenalina inducida por H+ 20 mmol/l
en la corteza cerebral de la rata

En este segundo punto de la parte E, se determinó 1a liberación de 3H

noradrenalina de los.terminales noradrenérgicos en cortes de la corteza cg
rebral, utilizando estimulaciones de 1 minuto con H+ 20 mmoles/l.

Con este método experimental se libera noradrenalina sin metabolizar
por un mecanismo Ca++ dependiente (Schoffelmeer y Mulder, 1983). En un
principio se consideró que lackspolarización de.los terminales inducida
por altas concentraciones de H+extracelular, era equivalente a una despg
larizacíón eléctrica (Baldmsarim.y Hopin, 1967), sin embargotrabajos pos
teriores, muestran que en cortes de la corteza cerebral existen varias di
ferencias entre la liberación de 3H-noradrenalina inducida por H+y por eg
tímulo eléctrico (Schoflelmeery col., 1981).

Noobstante, en nuestras condiciones experimentales, hemosutilizado
20 mmoles/l, una concentración de H+ que ha sido descripta comoparcialmen
te dependiente de TTX(Schoffelmeer y col., 1981).

Cabe aclarar que en el presente trabajo se observó que la relación en
tre la primera y la segunda estimulación, es cercana a la unidad, por lo
tanto suponemosque los procesos de depresión de la liberación de 3H-nora
drenalina inducidos por estímulos sucesivos con el H+que han sido descrig
tos por Schoffelmeer y col. (1981), son pocos significativos.

El otro supuesto experimental que hemos tomado como válido, es que to

dos los depósitos de noradrenaiina implicados en la liberación por estimu
lo, han sido homogéneamentemarcados con el neurotransmisor radioactivo.
Por supuesto que ésta es una aproximación experimental solamente, dado que
no podemosestar seguros que esto ocurra verdaderamente. No obstante, és
te es un método avalado y muyutilizado en la literatura (Illes, 1986).

Por las razones antedichas, consideramos que los resultados obtenidos
en este item son orientativos, pero dada nuestra disponibilidad experimen
tal, ellos están dentro de un rango aceptable entre lo experimental y lo
fisiológico.
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De todas maneras la comparaciones con otros trabajos reportados en la
literatura, deben ser realizados con cautela, cuando los mismasutilicen g
tras técnicas de marcación y de estimulación.

Luego de haber hecho todas las salvedades necesarias, en nuestros re
sultados se observa que el DSPQ(10'5M), incrementa la liberación de 3H
noradrenalína inducida por H+20 mmol/l en cortes de la corteza cerebral
de la rata.

Estos resultados se corresponden con aquellos reportados por Fischer y
Cho (1983), que señalan que la xilamina incrementa la liberación de la no
radrenalina inducida por estimulaciones con H+en cultivos de ganglio cer
vical superior.

En base a sus datos, Fischer y Cho (1983) proponen, que la xilamina,
a diferencia de su análogo estructural, el bretilio, no actuaría comoun
bloqueante neuronal. En el conducto deferente, nosotros hemos llegado a
conclusiones similares respecto de la capacidad de bloqueante neuronal
del DSPA(Parte E.I.). Houard-Butcher y col. (198b) registrando "in vivo"
la liberación de noradrenalina inducida por H+luego de la administración
de xilamina, también avalan esta hipótesis.

El efecto del DSPhsobre la liberación de 3H-noradrenalína inducida

por estimulo con H+Fue reversible por lavados.

+ extracelular, el H+no libera 3H-noradrenalina deEn ausencia de Ca+

los terminales nerviosos y por lo tanto, el DSPhno lo potencia. Este r5
sultado permite destacar que el DSPkactúe comoun ionóforo intracelular
de Ca++.

La potenciación del DSPhsobre el efecto liberador del H+ no parece es
tar mediada por el transportador de noradrenalina, dado que en presencia de
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una concentración de DMIsuficiente para bloquear la captación de noradre
nalina en la corteza cerebral (Lee y col., 1982), el DSPQes capaz de 1n
crementar significativamente la liberación de la noradrenalina inducida por
estimulo con H+. Por el contrario, el DMIFue eficaz para reducir el aumeg
to de la liberación espontánea inducida por el neurotóxico. La concentra
ción de DMIutilizada no modifica significativamente la liberación espontá
nea. Estos datos se corresponden con aquellos reportados por Reiteri y col.
198h.

Bebe señalar que existe una tendencia hacia la disminución en la magni
tud del efecto potenciadnr del DSPLobservado en presencia y en ausencia del
DMI(10-6M). sta tendencia tal vez nos estaria señalando que une parte del
efecto del DSPQseria intracelular y por lo tanto decendiente del transpor
tador de la noradrenalina. Tambiéncecria la posibilidad que el transporta
dor de la noradrenalina se encuentre cerca del sitio sobre el cual el DSFQ

actúa para potenciar la liberación de noradrenalina inducida por H+ó que
simplemente, el DMItienda a disminuir de por si, la liberación de floradrg
nalina inducida por H+ en este tejido, según han repcrtado Scnofïelneer y
col. (1981).

Comohemos mencionado anteriormente, Fischer y Cho (1983) han observado
que cuando se estimula con H+ 50 mmol/l cultivos de ganglio cervical supe
rior, los cuales han sido previamente incubados con la xilamina, la libera
ción inducida por este estimulo se ve incrementada respecto de los valores
controles. Estos autores mediante comparaciones con otras drogas, llegan a
la conclusión que este efecto seria de magnitud similar a aquel producido
por el bloqueante de la captación noradrenérgica, el DMI.

Dado que en este mismo trabajo de Fischer y Cho (‘983), se registró que
el xilaminol, un producto de hidrólisis de la xilamina formado en solución
(Hammerery col., 1979), tiende a reducir la liberación inducida por ñ+, es
tos autores proponen que el incremento de la respuesta observada en presen
cia de xilamina puede ser atribuida al aziridinium derivado.
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Cabe señalar aqui, la misma observación que en la parte C, según Jons
son y col. (1981), el ganglio cervical superior es un órgano resistente a
la acción deplecionante del DSPhcuando el neurotóxico es inyectado por
via sistémica. Fischer y Cho (1983) tampoco lograron depletar la ncradre
nalina endógena de este tejido exponiendo al mismo a la xilamine 1G'EM"in
vitro". Por lo tanto es sumamenteinteresante que los efectos registrados
por Fischa'y Cho (1983) en presencia de la xilamina, seen aquellos qze re
Sulten exclusivamente de un bloqueo de la captación de la noradrenaiine,
cuando el tejdo en cuestión, es el ganglio cervical superior, un órgano re
sistente al efecto deplecionante del DEPQ.

Por el con rario, nosotros hemosobservadc que en la corteza ceracral,
un área sensible a la acción deplecicnante de; DSPL,los efectos potencia
dcres del DSPAscore le liberación de noradrenalina nc son exclicaciss sc
lo por un bloqueo de la captación noranrsnérgica.

El efecto ootenciador del DSPLestá orcbable ente re1_cionadc con los rece:
tores Eresínápticos.

En la literatura existen numerosasevidencias que indican que la libe:
ción de la noradrenalina es inhibida por la activación de los receptores a
fa-adrenérgicos localizados en los terminales nerviosos de las neuronas no
radrenérgicas del Sistema Nervioso Central y de la periferia (Langer, 1960;
Starke, 1988). Los estudios realizados utilizando cortes de cerebro han de
mostrado que los agonistas alfa adrenergicos inhiben 1a liberación de la ng
radrenalina, antagonizando los efectos inhibitorios de la noradrenalina en
dógenaliberada, la cual activa parcialmente los receptores alfa adrsnérgi
cos (Dismukes y col., 1977; Memery col., 1979).

La fentolamina, como hemos mencionado anteriormente, es un antagonista

alfa1y 2 adrenérgico y en la corteza cerebral se ha comprobadoque la fen
tclamina aumenta la liberación de la noradrenalina inducida por descalari

zaciones con H+actuando sobre los mecanismosalfa2 presinápticos anterior
mente deacriptos (Memery col., 1979).
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El DSPhtambién ha sido reportado comoun antagonista alfa adrenérgico
(Ross y col., 1973; Jonsson y col., 1981) y nosotros lo hemos comprobado
en el conducto deferente (Parte E.I.). Por las razones mencionadas en los

dos últimos párrafos, intentamos comprobar mediante experimentos de proteg
ción de los receptores alfa adrenérgicos con la fentolamina, si el DSPQin
crementaba la liberación de noradrenalina inducida por estimulo con K+ a
través de un bloqueo de los alfa adrenoceptores presinápticos.

Los resultados obtenidos en estos experimentos de protección muestren
que al menos parte (30%) del efecto del DSPhsobre la liberación inducida
pc: estimulo con H+, es de naturaleza alfa adrenérgica.

Otra evidencia en Favor de esta hipótesis, resulta de los experimentcs

realizados con el antagonista alfa2 selectivo, yohimbina, en los cuales no
Vse observó aditividad entre los efectos del DEFQ de la ychimbina.

Cuandose utilizó el agonista alfaz, clonidina, para contrarrestar el
efecto potenciador del DEPQ,no se pudo llena: a ninguna conclusión respec
to de la participación de los receptores alfa , dado que el DSPQ,al igual

C

que el bloqueante de la captación noradrenérgica, el DMI, redujo los efec
tcs inhibitorios de la clonidina probablemente interaccionando con el sitio

imidazolinico del receptor alfa2 adrenérgico (Pelayo y col., 1980).
Esta conclusión se basa en el hecho que el DEPAredujo los efectos in

icitorios presinápticos de 1a clonidina en una concentración (1Ü-EM),en
le cual el neurctóxico no tiene efecto sobre la liberación de la noredreng
lina inducida por estimulo, pero si sobre la captación del neurotransmisor.

Noobstante quisiéramos reiterar que los experimentos realizados con le
fsntclamina y con la ychimbina, sugieren que el efecto potenciador del DEF;
eszé mediado al menos en parte, por el bloque: de los receptores alfa adre
nérgiccs que regulan negativamente la libera ión de la noredrenalina del
terminal nervioso."

Lamentablemente, aún no son concluyentes los resultados obtenidos para
afirmar que la totalidad del efecto potenciada: del DSPhse deba a un blo
que: de estos receptores, dado que la ausencia de aditividad observada en
tre los efectos potenciadores de la yohimbina y el DSPLpodria reflejar que
amccs fármacos hayan originado una respuesta máxima.
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En la literatura existen reportes que describen que los adrenoceptores

alfa2 reducen la liberación de 3H-noradrenalina inducida por estimulo ner
vioso a través de una inhibición de la adenilatociclasa y se postula que

los receptores alfa2 se acoplarian negativamente a la enzima, a través de
una proteina ligadora de nucleótidos de guanosina (Ni). Dado que en la li
teratura se ha documentadoque esta proteina Ni puede ser desactivada tan
to cuando es ADP-ribofosforilada por la toxina pertusis (Allgaier y col.,
1985), comocuando es alquilada por el agente de grupos sulfidrilos, la N
etil maleimida (Allgaier y col., 1966), la probabilidad que el derivado a

ziridinico del DSPQejerza efectos alfa2 bloqueando los grupos Sulfidrilcs
de esta proteina Ni, aún no puede se: descartada.

Sin embargo, en contra de esta hipótesis, nosotros hemos observado que
el efecto del DSPhsobre la liberación de ncradrenalina inducida por esti
mulo es de naturaleza reversible y por lo tanto no característico de un -r¿
ceso de alquilación.

Anteriormente hemos señalado que los resultados obtenidos en este item
no son concluyentes, sin embargo, para los Fines planteados en este traba
jo (Parte E), hemos obtenido datos suficientes para poder descartar el me
canismo potenciador del DSPAcomo aquel que gatilla el proceso de decla

ción "in vivo", dado que los tratamientos con la clonidina (agonista alfa2
adrenérgico) no previenen la reducción del contenido endógeno de noradreng
lina luego que el DSPhes administrado intraceritonealmente.

Por el contrario, el bloqueante de la captación noradrenérgiCa, el DMZ,
es eficaz para prevenir los efectos del neurotóxico cuando el mismoes ad
ministrado "in vivo" (Ross, 1976; Jaim-Etcheverry y Ziener, 1980; Jonsscn
y col., 1981; 1982), así comopara impedir la depleción de la noradrenali
na "in vitro" (Parte B), y el incremento de la liberación espontánea en
cortes de la corteza cerebral (Parte E.II).

Sobre este último punto quisiéramos agregar que el incremento de la li
beración espontánea inducido durante las prsíncubaciones con el DEFL,no
Fueron antagonizados en ningún caso por drogas con acción alfa adrenergiza.



A continuación compararemosalgunas de las características de los e
fectos del DSPAsobre la liberación espontánea y sobre la liberación in
ducida por estímulo con H+. Experimentalmente ambos efectos se registran
comoun incremento del 3H liberado de cortes oe la corteza cerebral, pre
viamente marcados con 3H-noredrenalina, pero cabe recalca: que los meca
nismos involucrados en ambosprocesos son muydiferentes (Illes, 1986).



EFECTOS

Incremento de la liberación
espontánea

«I Irreversible por lavados

‘ Ca++ externo independiente

l Relacionado con el transpog
tador de la noradrenalina

DNI-sensible

'I No afectada por drogas que
interactúan con adrenocep
tores

'I Se observa en tejidos sensi
bles el efecto deplecionante
del DSPh "in vivo"

No se registra en órganos re
sistentes al efecto neurotóxi
co (conducto deferente: Parte
E.I) y ganglio cervical supe
rior (Fischer y Cho, 1983)

DEL DSPQ
O:
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Incremento de la liberación por

i

l

l

estimulo

Reversible por lavados

Ca++ externo dependiente

No relacionado con el transpor
tador de la noradrenalina

DNI-insensible

Modificada por drogas con afi
nidad alfa adrenérgica.

Se observa en tejidos sensibles
y resistentes al efecto deple
cionante del DSPh"in vivo"

(Parte E.I y E.II).

Respecto de este último punto de la tabla, quisiéramos reiterar que el plan
teo de trabajo de la parte E fue utilizar un tejido resistente al efecto dg
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plecionante del DSPhcomoes el conducto deferente (Santer, 1985) y otro
sensible comola corteza cerebral (Jnnsson y col.,1981) para que el eFeE
to del DSPhsobre la liberación de noradrenalina inducida por estímulo,
quedara deslindadu de su acción deplecíonante.

Las evidencias presentadas en este cuadro, sumadas a la prevención
del efecto neurotóxico lograda con el DMIy no con la clonidína, refuer
zan la hipótesis que el incremento de la liberación espontánea podría eg
tar relacionada con el mecanismo de depleción inducido por el DSPQ,cuan
du esta droga es administrada por vía sistémica.



CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

El DSPbincrementa la liberación espontánea de noradrenalina y la ig
ducida por estímulo nervioso a través de diferentes mecanismos. El
primer efecto está relacionado con el transportador de la noradrena
lina y el segundo con los receptores presínápticos.

El incremento de la liberación espontánea Se antagoniza con drogas cg
mo el DMI, que también previenen los efectos neurotóxicos del DSPA.

Se registra en tejidos sensibles al efecto deplecionante del DSPh(co;
teza cerebral y auricula) y no se observa en los órganos resistentes
(conducto deferente).

El aumento de la liberación de la noradrenalina inducida por estímulo
se observa en tejidos resistentes y sensibles a la acción deplecionag
te del DSPAy está relacionado con drogas con afinidad alfa adrenérgl
ca, que no modifican la reducción del contenido endógeno de la nora
drenalina registrado luego de la administración del DSPhpor vía sis
témica.



ABREVIATURAS
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ABREVIATURAS

A Adrenalina 6 epinefrina

5-ADMP: 5-amino-2,h dihidroxi-a-metílfeníletilamina

AMPC adenosina 5- monofosfato cíclico
ATP adenosína 5 triFosFato

ATPasa: adenosína trifosfatasa

EA oatecolamina

8150 concentración de inhibidor necesaria para reducir una
respuesta en un 50%

CFR curva Frecuencia-respuesta

CÜMT catecol-Ü-metil-transferasa

DA dopamina

DEH dopamina-B-hidroxílasa

DC dopa decarboxílasa

DMI deaipramina -antidepreeivo triciclico - bloqueante de la
captación noradrenérgioa

DMT dorsal medium tegmentun

DÜMA ácido 3,h dihídroximandélioo

DÜPAL aldehido del 3,h díhidrofeniletílenglicol

DÜPEG 3,h dihídroxifeniletilengliool

ECS electroconvulsive shocks

ES error standard

GTP guanosina trifosfato

5 HT 5 hidroxitriptamina o serotonina

IBÜ ácido iboténíoo —aminoácido excitotóxioo

ICa . ++corriente de Ca



i.p.
IP3

LF

MAD

MDPEG

MPTP

NA

NADH

NAD

NGF

Ní

NMN

Ns

NSD 1015

y 1055 :

ÜMDA

6-ÜH DA:

G-DH-dopa:

PEI

PMNT

p/v

R0 h-128h:

THTP

TTX

UMA

intraperitoneal
Fosfatidíl inositol trifusfatn

liberación Fraccional

monoaminnoxidasa

3 metoxí - h hidroxifeniletilenglicol

1-metil -h fenil 1,2,3,6-tetrahidrnpiridina (neuratóxícu
dopaminérgico)

noradrenalína o norepinefrina

nicoteutinamida adenina dínucleótido reducida

nicotinamida adenina dínucleóticu

Factor de crecimiento neuronal

proteína ligadura de GTPque inhibe la adenilatn ciclasa

normetanefrina

proteína ligadura de GTPque estimula la adenilato cíclasa

inhibidores de la DC

D-metíladus-deaminadns

6-hidr0xidopamina

6-hidroxidopa

posteyaculatory interval
Fenil etanolamina-N-metil transferasa

peso en volumen

compuestode caracteristicas reserpínicas

tetrahidrobíopteridina
tetrutuxína

ácido 3 metoxi-A hidroxi mandélico
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