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de  su  “orden”: disciplina y  compañerismo deben acompañarnos a lo  largo de
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Abreviaturas.

SNC: Sistema Nervioso Central

SNE: Sistema Nervioso Entérico

SOM: Somatostafina

CCK: Colecistoquinina

DYN:  Dinorfina

SP:  Sustancia P

VIP: Péptido  Intestinal  Vasoactivo/Vasoactive  Intestinal  Peptide

NOS:  Óxido nítrico sintasa

5-HT: Serotonina

ChAT: Acetilcolina-transferasa

CB: Calbindina

CR: Calretinina/  Cairetinin

PCR:  Reacción en cadena de la polimerasa

THC: A9-Tetrahidrocarmabjnol / A9-Tetrahydrocarmabinol

2-AG:  2-araquidonilglicerol  / 2-Arachydonoylgycerol

PM-FL: Plexo Mientérico-Fibra Longitudinal

DMSO:  Dimetilsulfoxido /  Dimetylsulphoxide

PBS:  Solución salina tamponada  con fosfato /  Phosphate  buffered  salme

AG:  Área ganglionar

EEM: Error  éstandar  de la media

NCB: Nerve  celi body
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E-GND: Extra-ganglionic neurona!  density

SEM: Standard  error media

AMPc:  AMP ciclico

PKA: Protin  kinasa A
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1.  Propósito del trabajo

realizado.
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El  estudio  del  tratamiento  del  dolor  en  las  personas  ancianas  está

cobrando  un  gran  interés  en  los  últimos  años,  debido  al  progresivo

envejecimiento  de  la  población  y  a  que  el  control  del  dolor  tiene  una

importancia  fundamental  para  el  mantenimiento  de  la  calidad  de  vida  y  la

actividad  diaria  de estas personas.

Pero  el  tratamiento  farmacológico  del  dolor  en  las  personas  ancianas

presenta  una serie de  complicaciones, ya  que en  la vejez son más  frecuentes las

respuestas  alteradas  a los medicamentos,  las  interacciones farmacológicas y las

reacciones  adversas.

En  este  sentido,  una  de  las  alteraciones  más  frecuentes  producidas  por

los  fármacos  que  se  usan  en  el  tratamiento  del  dolor  son  las  alteraciones

gastrointestinales,  por  lo  que  un  adecuado  conocimiento  de  cómo evoluciona

con  la  edad  el  tracto  gastrointestinal,  y  en  particular  el  sistema  nervioso

entérico,  resultaría  fundamental  para  tratar  de  reducir  estas  complicaciones, y

realizar  un tratamiento  del dolor  mejor y más efectivo.

Por  otra  parte,  también  es  importante  el  estudio  de  las  dianas

farmacológicas  de  los  nuevos  agentes  terapéuticos,  en  concreto,  los

cannbinoides  están  siendo objeto de  una  gran cantidad  de estudios  debido a su

potencial  uso  terapéutico  en  multitud  de  patologías.  En  este  sentido,  los

cannabinoides,  podrían  ser  muy  útiles  en el tratamiento  de  algunos síntomas  y

signos  de la esclerosis-múltiple,  el párkinson,  las lesiones  de la médula  espinal,

etc...,  como  la  espasticidad  o  el  dolor  muscular,  para  ello  sería  fundamental

conocer  el efecto de los cannabinoides  sobre los diferentes  tipos de músculos.  El

hecho  de  encontrar  una  diana  farmacológica  periférica  para  los  cannabinoides

en  el músculo,  podría  permitirnos  tratar  esos síntomas  evitando  los principales

efectos  adversos  de  los  cannabinoides,  los  efectos a  nivel  del  sistema  nervioso

central.
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Por  todo  ello esta tesis doctoral constará de dos partes:

•  Envejecimiento  Neuronal  Entérico (realizado  en el Área  de

Farmacología,  Facultad  de  Ciencias de  la  Salud,  Universidad  Rey Juan

Carlos,  Alcorcón, Madrid)

*  Efecto  de  los  cannabinoides  sobre  la  unión

neuromuscular.  (realizado  en  el  Institute  of  Biomedical  Sciences,

University  of Aberdeen,  Aberdeen, Escocia)

3
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1.1.  Purpose of this work.
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The  study  of  pain  treatment  in  aged  people  has  been  of  increasing

interest  in the last few years, due to the progressive  aging  of the population  and

due  to the  fact that  control  of pain  is essential  to keep  quality  of life and  daily

activity  of these people.

But  the pharmacological  treatrnent  of pain  in aged people is complicated,

because  in  these population  altered  responses  and  adverse  reactions  to  drugs,

plus  drug  interactions,  are much more frequent.

Drugs  induce  alteration  in  the  gastrointestinal  motility.  In this regard,  it

would  be  very  interesting  to  know  how  the  structure  and  function  of  the

gastrointestinal  tract  change  with  age.  This  knowledge  would  help  to  reduce

the  pharmacological  complications in the elderly,  allowing  the improvernent  of

pain  treatment.

On  the  other  hand,  the  study  of  pharmacological  targets  of  the  new

therapeutic  agents  is  important.  Nowadays,  cannabinoids  are  being  very

studied  due to  their potential  therapeutic  effect in many  diseases. In this sense,

cannabinoids  could  be  useful in  the treatment  of sorne  symptoms  of multiple

sclerosis,  Parkinson,  spinal  cord  injury...  ,  like  spasticity  or  muscular  paul.  It

would  be necessary to know the  effect of cannabinoids on  the different types  of

skeletal  muscle.  Furthermore,  a peripheral  target  for  cannabinoid  could  avoid

the  central adverse  effect, improving  the therapeutic  response.

5
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Therefore,  this doctoral thesis will consist of two parts:

*  Enteric neurona!  aging  (carried out at the Área  de Farmacologia,

Facultad  de  Ciencias  de  la  Salud,  Universidad  Rey  Juan  Carlos,

Alcorcón,  Madrid)

*  Evaluation  of  the  cannabinoid  effect  on  the  rat

neuromuscular  junction.  (carried  out  at  the  Institute  of

Biomedical  Sciences, University of Aberdeen, Aberdeen,  Scotland)

6
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2.  Envejecimiento Neuroncil

Entérico.

Envejecimiento  neuronal  entérico                                        7
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2.1. Objetivo.
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El  primer objetivo  de este  trabajo  de investigación  es determinar cómo

afecta  el paso  de la edad a la estructura y  a las neuronas del plexo mientérico,

en  el íleon de cobayo.

También se valorará si las alteraciones neuronales afectan por igual a todas las

neuronas míen téricas, o si, por el contrario, afectan selectivamente a alguna población

de neuronas concretas. Se analizaran:

*  neuronas inmunoreactivas para calretinina

*  neuronas inmuoreactivas para receptor cannabinoide CB1.

Envejecimiento  neurona!  entérico                                        9
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2.2.  Introducción.

Envejecimiento  neurona!  entérico                                        10
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2.2.1. ElEnvejecimientoyelSistemaNervioso.

El  envejecimiento  desde  el  punto  de  vista  médico  se  define  como  “el

desarrollo  gradual  de  cambios  en  la  estructura  que  no  son  debidos  a  una

enfermedad  prevenible  y que están  asociados con un  descenso  en la capacidad

funcional”.

2.2.1.1.  El Envejecimiento  en el Sistema  Nervioso  Central.

El  envejecimiento cerebral ha  sido objeto de  muchos estudios,  debido, en

primer  lugar, al papel  que juega  el sistema nervioso central  (SNC) en  los niveles

de  actividad integradora  del organismo,  en segundo  lugar, por  la dificultad que

existe  para  establecer  una  frontera  nítida  entre  algunas  de  las  enfermedades

más  comunes  en  la  vejez  y  lo  que  supone  el  proceso  de  envejecimiento

fisiológico,  y no menos importante,  por  la influencia  que los cambios asociados

a  la edad van a tener en la calidad de vida  del individuo  y en el gasto social.

Se  ha dicho certeramente  que el papel  clave del SNC en  la regulación  del

conjunto  de  las  funciones  corporales  implica  que  cualquier  alteración  que

pueda  afectarle va a condicionar  el proceso de envejecimiento del organismo en

su  conjunto,  especialmente  en  lo  que  respecta  a  la  eficacia  de  los  ajustes

homeostáticos  (Timiras, 1994).

Los  cambios  que  afectan  al  SNC  se  producen  a  nivel  morfológico,

neuronal  y bioquímico,  y la consecuencia de  estos cambios se manifiesta a nivel

funcional.

En  cuanto  a  los  cambios  morfológicos,  el  envejecimiento  produce  un

descenso  en el peso y el volumen  del cerebro, en torno a un  10-15%. Además, en

el  anciano  se  encuentran  agrandados  y  son  más  profundos  los  surcos

interhemisféricos.  También  se  producen  modificaciones  en  los  vasos

sanguíneos,  que ven engrosadas  sus paredes,  reduciendo  la luz y la elasticidad

del  vaso (Timiras, 1994).

Envejecimiento  neuronal  entérico                                        11
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1.-   Representación de los cambios morfológicos que tienen lugar en el SNC con la edad
(Tomado  de http//urww.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/004023.htm).

Todo  el  cerebro  adquiere  una  coloración  cremoso-amarillenta  por

aumento  de  los  depósitos  de  lipofuscina.  La  lipofuscina  es  un  producto

intermediario  de  la  autofagia  (autodigestión)  y  de  la  peroxidación  lipídica  de

los  componentes  proteico  y  lipídico  de  la  célula;  se  acumula  con  el

envejecimiento  en  las  células  del  SNC, tanto  en  neuronas  como  en  las  células

gliales,  donde  sigue  una  distribución  regional.  El  significado  funcional  de  la

lipofuscina  no está claro (Timiras, 1994).

Por  otro  lado,  las  meninges  se  hacen  más  fibrosas  y  suelen  mostrar

calcificaciones  y  osificación  sobreañadidas,  adhiriéndose  con  frecuencia  al

hueso.

En  cuanto  a los  cambios  neuronales,  debido  a  la  heterogeneidad  de  las

estructuras  nerviosas,  el  envejecimiento  afecta  de  manera  diferente  a  las

distintas  áreas del sistema nervioso.

En  el  cerebro  humano  normalmente  envejecido  la  pérdida  de  neuronas

está  limitada a unas  áreas concretas. En algunas  áreas de la corteza cerebral y en

el  cerebelo,  el  número  de  neuronas  disminuye  sólo  moderadamente  con  la

vejez,  mientras  que  en  otras  zonas  la  pérdida  de  neuronas  puede  ser  severa,

como  en  el  locus coeruleus  (principal  estructura  catecolaminérgica),  donde  el

número  de  células  disminuye  aproximadamente  un  en  los  individuos

normales  mayores  de 60 años  (relacionado con déficits  funcionales  que  afectan

al  sueño, la locomoción y la homeostasis)  (Timiras, 1994).

II   1
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2.-  Representación de los cambios neuronales que  tienen lugar en el SNC con la edad
(Tomado de httpj/www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/004023.htni).

También  se ha  detectado  una  disminución  en  el  número  de  dendritas  y

de  espinas  dendríticas  en  las  neuronas  con  el  paso  de  la  edad.  Así  como,

alteraciones  en la función sináptica y la transmisión  nerviosa.

Terminación sináptica

Neurona  en cerebro joven

Terminación sináptica

Neurona  en  cerebro viejo

3.-  Representación de los cambios en  la neurona que tienen lugar en el SNC con la edad
(Tomado de http//www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/004023.htm).

A  lo largo de  la edad  se producen  una  serie de  cambios bioquímicos  que

estarían  relacionados  con  un  desequilibrio  entre  los  neurotransmisores

Neuronas en cerebro joven               Neuronas en cerebro viejo

Dendrita

Axón

Dendrita

Axón

Etnejeciiiiento  nuu  ional  eiuteiico [-1
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presentes  en  el  SNC.  En  animales  de  experimentación  se  han  detectado

principalmente  dos  cambios:  por  un  lado  las  concentraciones  de  serotonina

permanecen  sin  cambios  hasta  una  edad  muy  avanzada  y  luego  aumentan,

mientras  que las concentraciones  de noradrenalina  y dopamina  disminuyen  de

una  manera  progresiva  empezando  a  edades  relativamente  menos  avanzadas.

En  este  sentido,  en un  estudio  realizado  en nuestro  laboratorio  se observó  que

en  el cobayo, con la  edad,  se produce  un  aumento  de  los niveles de  serotonina

en  el cerebro, sobre todo  en corteza e hipocampo,  (Martin et al., 2004). También

se  observó  un  descenso  en  las  concentraciones  de  dopamina  con la  edad,  que

podría  estar  de  acuerdo  con  el  progresivo  descenso  en  las  funciones  de

aprendizaje  y memoria observado  en animales viejos  (Martin et al., 2004).

A  pesar  de  todos  estos  cambios,  la  integridad  funcional  del  sistema

nervioso  está  bien  mantenida  en  la  mayoría  de  las  personas  ancianas.  Sin

embargo,  hay  que  reconocer  que  en  una  amplia  proporción  de  los  ancianos,

especialmente  en los muy mayores,  los límites entre la salud  y la enfermedad  se

hacen  menos  precisos  por  la  incidencia  del  aumento  de  alteraciones

morfológicas  y mentales.  Así pues,  los  desórdenes  del SNC son las causas  más

comunes  de  discapacidad  en  la  vejez.  La alteración  de  la  memoria,  intelecto,

fuerza,  sensibilidad,  equilibrio  y  coordinación  representan  algunas  de  las

discapacidades  más frecuentes en la vejez (Timiras, 1994).

Los  cambios  que  se producen  durante  el  envejecimiento  normal  en  el

cerebro  son  considerados  factores de  riesgo para  el  desarrollo  de  las patologías

más  comunes  en  la vejez, como el Alzheimer  (a menudo  considerado  como una

consecuencia  de  la  aceleración  del  envejecimiento  del  cerebro),  en  el  que  se

produce  la  aparición  de  placas  seniles  (alteraciones  morfológicas),  la

destrucción  de neuronas  colinérgicas (alteraciones neuronales)  y el consiguiente

desequilibrio  en los neurotransmisores  del cerebro (alteraciones bioquímicas), o

el  Parkinson  (degeneración  de  la vía dopaminérgica  nigroestriatal)  en el que se

produce  una  degeneración  de  las  neuronas  dopaminérgicas  (alteraciones

neuronales),  y  por  lo  tanto,  un  desequilibrio  en  los  neurotransmisores  del

cerebro  (alteraciones bioquímicas) (Burguera and Castro, 2002)
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2.2.1.2.  El Envejecimiento  en el Sistema  Nervioso  Entérico.

Hipócrates  ya  observó  que  el  tracto  gastrointestinal  sufría  cambios

funcionales  con la edad,  afirmó  que “los intestinos  tienden  a hacerse vagos  con

la  edad”.  Actualmente  existe  mucha  controversia  sobre  si  las  alteraciones

funcionales  más  frecuentes  en  los  ancianos  son  consecuencia  normal  de  los

cambios  que  tienen  lugar  con la  edad  en  el sistema  nervioso  entérico  (SNE) o

están  relacionados  con procesos patológicos.

En  el  tracto  gastrointestinal  también  se  han  observado  cambios

morfológicos,  neuronales  y bioquímicos al igual que en el SNC.

En  cuanto  a los cambios  morfológicos en  el tracto  gastrointestinal,  se ha

detectado  una alteración  de las vellosidades  de la mucosa  que tendrían  limitada

su  movilidad,  fundamentalmente  por  un  aumento  en  la  cantidad  de  colágeno.

También  se  han  encontrado  cambios  en  las  estructuras  mitocondriales  y

cambios  vasculares,  sobre  todo  de  naturaleza  arteriosclerótica  (Timiras, 1994).

En  las  fibras musculares  se ha  observado  un  acortamiento  de la longitud  de las

células,  lo  cual,  sugiere  un  acortamiento  en  el  deslizamiento  entre  las  fibras

contráctiles  en el momento  de la contracción, y por  lo tanto  una reducción  en la

plasticidad  del músculo  gastrointestinal  (Bitar, 2003).

En  los  cambios  neuronales,  al  igual  que  en  el  SNC, se ha  descrito  una

significativa  pérdida  de  neuronas  en  los  plexos  ganglionares  del  SNE.  Este

descenso  llega a ser  del 37% al comparar  individuos  de  20 años  con individuos

de  60 años (Gomes et al., 1997). Se ha sugerido  que, al igual que  en el cerebro, en

el  SNE podrían  verse  afectadas  en  mayor  medida,  por  la  edad,  determinadas

subpoblaciones  de  neuronas,  aunque  todavía  no  esta  claro  a  qué  poblaciones

neuronales  afectaría  esta  selectividad,  en  el  caso de  que  se  produzca  (Cowen,

2002).

Todos  estos cambios  en  el SNE estarían  relacionados  con las principales

alteraciones  funcionales  que  afectan  al  tracto  gastrointestinal  en  las  personas

ancianas.  Se  ha  demostrado  que  con  la  edad  se  producen  alteraciones  en  la

motilidad  gastrointestinal  que  tendrían  como consecuencia  un  descenso  en  la

velocidad  de  vaciamiento  gástrico  y una  alteración  de  la velocidad  de  tránsito
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intestinal  (Smits and  Lefebvre, 1996). Estas alteraciones  pueden  ser la causa  de

problemas  funcionales  comunes  en la vejez como el estreñimiento,  la  disfagia o

el  síndrome del colon irritable (Firth and Prather, 2002; De Lillo and Rose, 2000).

También  con la edad  se producen  alteraciones en la función de la mucosa

gástrica  que  afectarían  a  su  función  secretora,  así  como  a  la  absorción  de

nutrientes  y  líquidos.  Estas  alteraciones  podrían  estar  relacionadas  con  otros

problemas  también  frecuentes  en la vejez como el síndrome  de  mala absorción,

la  mainutrición  y la anorexia de la edad  (Firth and Prather,  2002).

Todas  estas  alteraciones  funcionales  llevan  consigo  una  pérdida  de  la

independencia  de  la  persona  anciana,  y  por  lo  tanto  un  incremento  de  la

necesidad  de asistencia de estas personas.

2.2.2.  ElSistemaNerviosoEntérico.

Johannis  Newport  Langley, fisiólogo  de  la  universidad  de  Cambridge,

describió  en  la  primera  mitad  del  s. XX, que  los ganglios  del  intestino  hacían

algo  más  que  transmitir  y  distribuir  información  desde  el  SNC. Langley  no

entendía  el hecho de que hubiera  en torno a 2x108 neuronas  en el intestino y tan

sólo  unas  pocas  fibras  aferentes  y  eferentes  desde  el  cerebro.  Esto  le  llevó  a

sugerir,  en  1921, que  el  sistema  nervioso  del  intestino  era  capaz  de  integrar

funciones  independientemente  del SNC, y,  en  consecuencia  lo  propuso  como

una  tercera  división  del  sistema  nervioso  autónomo  al  que  denominó  sistema

nervioso  entérico  (SNE). Los estudios  histoanatómicos  y  electrofisiológicos han

reafirmado  el principio  postulado  por  Langley (Wood, 1994).

Aunque  normalmente  el SNC modifica, continua  o intermitentemente,  la

actividad  del  SNE,  los  circuitos  reflejos  entéricos  pueden  funcionar

independientemente  del control central.

El  SNE presenta  propiedades  funcionales  y estructurales  similares  a las

del  SNC. Está  formado  por  neuronas  cuyos  cuerpos  celulares  y procesos están

embebidos  en  la  pared  del  tracto  gastrointestinal.  La mayoría  de  los  cuerpos

neuronales  del  SNE  están  agrupados  en  pequeños  agregados,  los  ganglios
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entéricos,  que  están  conectados  mediante  haces  de  procesos  neuronales,  para

formar  dos grandes  plexos ganglionares  (Wood, 1994):

*  Plexosubmucosoode  Meissner: Se encuentra  situado  en  la submucosa  y su

principal  función es la regulación  del flujo sanguíneo  gastrointestinal  y el

control  de la función celular epitelial.

*  PlexomientéricoodeAuerbach:  Se localiza entre  las  capas  de musculatura

longitudinal  y  circular,  y  ejerce  un  control  fundamental  sobre  la

motilidad  del tracto digestivo.

Como  en  todo  sistema  nervioso  involucrado  en  el  control  sensorial-

motor,  el SNE se comprende  de (Figura 4) (Wood, 1994):

*  Neuronassensorialesaferentesprimarias:  reciben  información desde  los

receptores  sensoriales  en  la  mucosa  y  el  músculo.  Procesan  una  gran

cantidad  de  información  sobre  el  contenido  intestinal  y  el estado  de  la

pared  gastrointestinal.

*  Interneuronas:  integran  la información  desde  las neuronas  sensoriales y

la  transmiten  a las motoneuronas.

*  Motoneuronas:  actúan  en  diferentes  células  efectoras,  incluyendo

músculo  liso, células reguladoras,  células de vasos sanguíneos,  glándulas

de  la  mucosa  y epiteliales,  células intestinales  implicadas  en respuestas

inmunes,  y funciones endocrinas  y paracrinas.
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2.2.2.1.   El Plexo  Míentérico.

ijt

2.2.2.1.1.  Estructura,función  y conexiones en el Plexo Mientérico.

El  plexo mientérico  se sitúa entre  las capas  de  musculatura  longitudinal

y  circular de la muscularis  externa  (Figura 5) y forma una  red  continua  en  torno

a  la circunferencia del tracto digestivo tubular  desde el esófago superior  hasta el

esfínter  anal interno.

Musculatura
longitudinal

Fibras  nerviosas
vasos  sanguíneos

y

—  Plexo  mientérico

Plexo  submucoso

5.-  Disposición anatómica de los plexos del SNE  (Modificado de
httpi/www.puc.cVsw_educ/neurociencias/html/029.html).

CEREBRO

4.-   Esquema de! sistema nervioso entérico (Modificado de (Vvood, 1994)).
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Se  encuentra  formado  por  una  red  de  ganglios  interconectados  entre  sí,

estos  ganglios  son  agregados  compactos  de cuerpos  neuronales,  terminaciones

nerviosas,  haces de  fibras nerviosas  y células gliales, extendidos  en el plano  del

plexo.  La estructura  de los ganglios mientéricos se asemeja mucho a la del SNC,

en  cuanto a que sus únicos tipos celulares  son las neuronas  y las células gliales.

Además,  hay  ausencia de vasos sanguíneos  y de células de  tejido conectivo, por

lo  que los nutrientes  han  de llegar a las neuronas  mediante  difusión a través del

fluido  intersticial  circundante,  que es  también  la  vía  de  acceso de hormonas  y

fármacos.

En  cada  región,  el  tamaño  de  los  ganglios  varía  ampliamente,  según  el

estado  de la contracción y el tamaño  del intestino  (Gabella and  Trigg, 1984). En

el  intestino  delgado  de cobayo se puede  encontrar  un  número  muy  variable  de

células  por  ganglio, también en función de la especie y la región estudiada  varía

la  disposición,  orientación  y forma  de  los  ganglios  mientéricos  (Gabella, 1987;

Gabella,  1994).

Los  ganglios se encuentran  interconectados  mediante  pequeños  haces de

fibras  nerviosas  conocidos  como haces  internodales,  y  la  red  formada  por  los

ganglios  y estos  haces  internodales  se conoce como  componente  primario  del

plexo  mientérico.  Los  haces  que  empalman  con  el  plexo  primario  y  corren

circunferencialmente,  constituyen  el  componente  secundario  del  plexo

(Auerbach,  1864), desde  estas  fibras  secundarias  parten  fibras  que  inervan  la

capa  de  musculatura  circular  (Wilson  et  al.,  1987).  Asimismo,  desde  los

diferentes  componentes  del  plexo  mientérico  parten  haces  de  fibras nerviosas

que,  atravesando  directamente  la  musculatura  circular  conectan  aquel  con los

plexos  submucoso y mucoso (Furness et al., 1990). Por último,  existe también  un

componente  terciario  del plexo mientérico  en algunas  especies,  en las regiones

del  intestino  donde  la  capa  de  musculatura  longitudinal  es  fina,  como  en  el

fleon  de cobayo (Costa and Brookes, 1994). La figura 6 muestra  la disposición de

los  ganglios en el intestino  delgado  de cobayo.
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Las  células  nerviosas  mientéricas  proporcionan  inervación,

fundamentalmente,  a  la  muscularis  externa,  que  recibe  la  mayoría  de  su

inervación  de  esta  fuente,  así  como  a  los  ganglios  submucosos  y  a  otras

neuronas  mientéricas. Esta inervación explica que la función  principal  del plexo

mientérico  sea,  precisamente,  el  control  de  la  motilidad  del  tracto

gastrointestinal  (Costa  and  Brookes,  1994). También  inerva  la  mucosa,  sobre

todo  mediante  neuronas  sensoriales,  y  proyecta  fibras  nerviosas  hacia  los

ganglios  prevertebrales.

El  plexo  mientérico  recibe  inervación  desde  algunas  neuronas  del

plexo  submucoso  (Kirchgessner  and  Gershon,  1988)  así  como  inervación

extrínseca  desde  neuronas  sensoriales  de  los  ganglios  de  las  raíces dorsales  de

la  médula  espinal  y  desde  los  ganglios  sensoriales  del  vago  (Grundy  and

Scratcherrd,  1989). También recibe inervación  adrenérgica  (Furness and  Costa,

1974)  por  las  neuronas  simpáticas  postganglionares  de  los  ganglios

paravertebrales.  La  inervación  vagal  media  diversos  efectos  centrales,

primariamente  sobre el tracto gastrointestinal  superior:  relajación del estómago

proximal,  aumento  de  la peristalsis  gástrica, secreción de ácido  y promoción  de

la  secreción de gastrina.  Por su parte,  los efectos gastrointestinales  primarios  de

los  nervios  pélvicos afectan al movimiento,  la secreción y el flujo sanguíneo  del

colon  distal  y  del  recto.  La  inervación  adrenérgica  interviene  en  circuitos

Componente
primario

Componente
terciario

Componente
secundario

6-  Componentes del plexo mientérico del intestino delgado de cobayo (Modificado de
(Wilson  et al., 1987)).
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simpáticos  separados  que afectan al riego sanguíneo,  la motilidad  y la secreción

de  agua y electrolitos.

2 .2 .2 .1 .2 .  Los  componentes  neuronales  del  Plexo  Mientérico.

2.2.2.1.2.1.La  Morfología.

En  1899, Aleksander  Dogiel  realiza  la  primera  diferenciación  de  las

neuronas  mientéricas  en tres clases morfológicas, según  sus diferentes  formas y

la  longitud  de  sus prolongaciones.  Los estudios  de  Dogiel  fueron  los primeros

que  sugirieron  que existía una correlación entre  la estructura  y la función de las

neuronas  entéricas,  hipótesis  que  se  ha  visto  confirmada  posteriormente

(Bornstein  et al., 1994).

Dogiel  definió tres formas celulares: tipo 1, tipo II, tipo III.

Las  neuronas  de  tipo  1 se  extienden  generalmente  en  el  plano  de  los

ganglios;  tienen  cuerpos  celulares  ovales,  con  dendritas  lamelares  y  un  solo

axón  largo con protuberancias  espinosas cerca del cuerpo celular.

Las  neuronas  de  tipo  II, más  grandes,  tienen  forma  esferoidal  y varios

axones,  en  general,  de  1  a  3,  aunque  algunas  neuronas  de  tipo  II  son

pseudounipolares  (Furness  et  al.,  1988). Algunas  neuronas  de  tipo  II  tienen

dendritas  afiladas  además  de  varios  procesos  largos  de  tipo  axónico  y  se

conocen  como células de tipo II dendríticas  (Stach, 1989).

Las  neuronas  de  tipo  III,  mas  comúnmente  llamadas  multipolares,

presentan  dendritas  afiladas  que se ramifican y terminan  dentro  de su ganglio

de  origen.  Fueron  clasificadas por  Stach en  1989, a partir  de  trabajos  en cerdo.

En  el intestino  delgado  de cobayo las  neuronas  que proyectan  hacia la  mucosa

fueron  clasificadas como de tipo III (Furness et al., 1985).

También  se  han  descrito  en  intestino  delgado  de  cobayo  neuronas

filamentosas  (Furness et al., 1988) y neuronas  tipo  IV, con dendritas  ramificadas

que  emergen  asimétricamente  desde  el  soma  y  un  núcleo  excéntrico  (Stach,

1989).

Envejecimiento  neurona!  entérico                                     21



o000
Antorno  Jose Rivera López-Tello                                   Introducción

2.2.2.L2.2.LaElectrofisiología.

Se  han  desarrollado  varios  esquemas,  con  sutiles  diferencias,  para  la

clasificación  electrofisiológica  de  las  neuronas  mientéricas  (Bornstein  et  al.,

1994)  en  función  de  las  diferentes  características  que  presentan  durante  el

registro  intracelulaf  de su actividad eléctrica, espontánea  o evocada.

La  división  más simple y admitida  es en neuronas  AH y neuronas  S. Las

neuronas  AH son aquellas que presentan  hiperpolarización  lenta postpotencial,

y  las  neuronas  S son  aquellas  que presentan  entradas  sinápticas  rápidas  (Hirst

and  Holman,  1974).

2.2.2.1.2.3.ElCódigoQuímico.

Desde  el  desarrollo  de  las  técnicas  de  marcaje  inmunohistoquímico,  la

localización  de sustancias  neuroquímicas  ha  sido una  de  las informaciones más

importantes  para  distinguir  las  diferentes  clases de  células  nerviosas  entéricas.

Un  enorme  número  de  estudios  ha  sido  llevado  a  cabo  para  analizar  la

distribución  de  una  sustancia  en  las  células,  nerviosas  o  no,  del  tracto

gastrointestinal.

La  inmunohistoquímica  es  ahora  una  herramienta  habitual  para

determinar  dónde  se expresa una proteína  o un péptido  concreto.

Desde  que  Hókfelt  describiera  en  1975 la  presencia  de  somatostatina

(SOM)  en  las  células  nerviosas,  se ha  ido  incrementando  progresivamente  el

número  de  neuropéptidos  encontrados  en  las  células  nerviosas  del  intestino

(Schultzberg  et al., 1980; Furness  et al., 1980). A pesar  de  las  dificultades para  la

identificación  de  las  moléculas  peptídicas  por  métodos  inmunohistoquímicos

(Hokfelt  et  al.,  1980; Furness  et  al.,  1982), existe  una  clara  evidencia  de  la

presencia  de  muchos  neuropéptidos  en  las  células  nerviosas  entéricas:

colecistoquinina  (CCK),  dinorfina  (DYN),  sustancia  P  (SP),  somatostatina

(SOM), peptido  intestinal  vasoactivo  (VIP), oxido nítrico  sintasa  (NOS). (Costa

et  al., 1986). Asimismo,  se ha  descrito  la  presencia  de  serotonina  (5-HT) en  las

neuronas  entéricas  (Costa  and  Furness,  1982).  También  se  ha  detectado
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inmunohistoquímiicamente  la  presencia  de  la  acetilcolina  transferasa  (ChAT),

que  identifica las neuronas  colinérgicas (Brookes et al., 1991).

Otros  marcadores  importantes  para  la  clasificación  funcional  de  las

neuronas  entéricas son las proteínas fijadoras de calcio, calbindina  y cairetinina,

que  se encuentran  en unas  poblaciones de neuronas  mientéricas  muy  concretas,

lo  que es de gran  utilidad  para  la identificación de algunas  clases funcionales de

neuronas.

El  consiguiente  uso  de  dobles  marcajes  inmunohistoquímicos  y

posteriormente  de  marcajes  múltiples,  dio  liugar  al  concepto  de  “Código

químico”,  el cual  sugiere  que  cada  clase de  neuronas  con sus  prolongaciones,

morfología  y  demás  características,  puede  ser  distinguida  por  su  particular

combinación  de agentes neuroquímicos  (Costa et al., 1986).

Esto  ha  supuesto  una herramienta  muy  útil para  distinguir  las diferentes

clases  de  neuronas,  y  esta  herramienta  ha  sido  ampliamente  aplicada  en  las

neuronas  entéricas, así como en otras partes  del sistema nervioso.

2.2.2.1.3.  La Clasificación Funcional de las neuronas entéricas.

Como  hemos comentado  anteriormente  la primera  indicación  de que hay

neuronas  entéricas  con  diferentes  funciones  fue  obtenida  a  primeros  de  siglo

por  Dogiel.  Este  autor  reveló  la  existencia  de  células  nerviosas  con  diferente

morfología  en los ganglios entéricos (Dogiel, 1899).

La  segunda indicación  de la existencia de diferentes  clases funcionales de

neuronas  entéricas  fue proporcionada  por  los estudios  fisiológicos de  Bayliss y

Starling  (Bayliss and  Starling,  1899), que  descubrieron  reflejos  inhibitorios  y

excitatorios  en  el  intestino  delgado  del  perro,  que  indirectamente  revelan  la

existencia  de  motoneuronas  excitadoras  e  inhibidoras  dentro  de  la  pared

abdominal.

Más  tarde  el  uso  de  fármacos  que  interferían  de  forma  conocida  con

neurotransmisores  específicos reveló  un  rango  muy  diverso  de  mecanismos

neuronales  dentro  del SNE.
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Todo  esto  llevó  a  la  conclusión  de  que  los  millones  de  células  nerviosas

entéricas  se  pueden  clasificar  en  diferentes  clases  funcionales  de  neuronas

(Figura  7).  Las  neuronas  de  cada  clase  comparten  una  combinación  de

características,  que  las  distinguen  de  las  neuronas  de  otra  clase.  Esas

características  incluyen:  sus  prolongaciones,  la  morfología  de  su  soma  y  sus

dendritas,  la  combinación  de  transmisores  y  moduladores  que  contienen

(“código  químico”),  sus  propiedades  electrofisiológicas,  y  sus  impulsos

sinápticos.

Código  químico
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5ens:  neuronas  sensoriales,  MNELM:  motoneuronas  excitadoras  de  la  muscultura  longitudinal,  MNILM:
motoneuronas  inhibidoras  de  la musculatura  longitudinal,  MNECM:  motoneuronas  excitadoras  de  la musculatura
circular,  MNICM:  motoneuronas  inhibidoras  de  la musculatura  circular,  IN.  A  interneuronas  ascendentes,  IN.  1):

interneuronas  descendentes,  %: porcentaje  de  neuronas  respecto  a la población  total  de  neuronas  mientericas.

7.-  Clasificación funciona!  de las neuronas mientéricas en función  de su morfología,
electrofisiología y  código  químico  (Modificado de(Costa eta!.,  1996))

2.2.2.1.4.  Las  Proteínas  Tamponadoras  de Ca2t

El  ion  Ca2’- juega  un  papel  muy  importante  en  la  transmisión  intracelular

de  señales,  y  muchas  células  contienen  proteínas  citosólicas  fijadoras  de  Ca2

que  van  a  actuar  como  mediadores  o  moduladores  de  las  acciones  de  este  ion

(Baimbridge  et al., 1992).

Parvalbúmina,  calretinina  (CR)  y  calbindina  aparecen  en  distintas  clases

funcionales  de  neuronas.  Aunque  la  función  concreta  de  estas  proteínas
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fijadoras  de  calcio  en  las  neuronas  es  desconocida,  son  utilizadas  como

marcadores  neuroquímicos,  que  nos  ayudan  a establecer  el  código químico de

las  neuronas.  Las proteínas  fijadoras de  calcio tienen  la  ventaja,  frente  a otros

marcadores,  de  tener una  elevada  solubilidad,  lo que les  permite  normalmente

estar  presentes  en el citosol de las neuronas  (Baimbridge et al., 1992).

Algunas  actividades  celulares  como  la  división  celular,  la  síntesis  de

proteínas  y  la  exocitosis  se  caracterizan  por  ser  dependientes  de  la

concentración  de Ca2  intracelular  (Marcum et al., 1978). Sin embargo, un  influjo

de  Ca2  durante  una  excitación neuronal  excesiva puede  disparar  procesos  que

lleven  a  la  muerte  celular  (Schanne  et  al.,  1979). En  función  de  esto  se  ha

sugerido  que las proteínas  fijadoras de calcio juegan  un  papel  muy  importante

en  la regulación  de la concentración  de Ca2  intracelular,  protegiendo  a la célula

de  los efectos tóxicos que producen  las elevadas concentraciones  de Ca2t

Durante  el desarrollo,  estas proteínas  generalmente  aparecen  cuando  las

neuronas  ya  han  comenzado  a diferenciarse  y empiezan  a establecer  contactos

con  otras neuronas,  es decir cuando las neuronas  comienzan  a ser funcionales.

En  cuanto  a cómo afecta el envejecimiento a estas  proteínas  fijadoras de

Ca2,  algunos  autores  han  descrito  una  pérdida  significativa  de  estas proteínas

con  la  edad,  en  concreto,  se  ha  descrito  para  la  calbindina  (Wu  et  al., 1997).

También  se  ha  relacionado  la  pérdida  de  estas  proteínas  con  algunos  de  los

procesos  de  pérdida  de  neuronas  que  tienen  lugar  durante  el  envejecimiento

tanto  en el SNC, como en el SNE.

Por  otra  parte,  la  CR fue identificada  por  primera  vez  en  la  retina  del

pollo  (Rogers,  1987) y  presenta  un  58%  de  homología  en  la  secuencia  de

aminoácidos  con la calbindina.

La  inmunoreactividad  para  CR no  se  encuentra  presente  en  todas  las

neuronas,  sino  que  se  encuentra  restringida  a  una  población  de  neuronas

concreta,  como  se  ha  demostrado  en  el  cerebelo  de  rata  y  de  pollo  (Rogers,

1989), y en el intestino delgado  de cobayo (Brookes et al., 1991).
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En  el intestino  de  cobayo todas  las neuronas  inmunorectivas  para  CR lo

fueron  también  para  la ChAT, por  lo que todas  las neuronas  CR+ son neuronas

entéricas  colinérgicas (Brookes et al., 1991).

En  función  de  la  distribución,  morfología,  proyecciones,  y  código

químico,  las  neuronas  inmunoreactivas  para  CR  fueron  clasificadas  en  dos

clases  funcionales  de  neuronas  mientéricas:  interneuronas  ascendentes  y

motoneuronas  del músculo longitudinal  (Costa et al., 1996).

2.2.3.  LosCannabinoidesyelSNE.

A  lo  largo  de  la  historia  se  pueden  encontrar  una  gran  cantidad  de

evidencias  sobre los efectos beneficiosos que los cannanbinoides  pueden  ejercer

sobre  el  tracto  gastrointestinal.  El  doctor  griego  Galeno  usaba  la  marihuana

para  el tratamiento  del dolor  visceral y la flatulencia, por  otra  parte,  su primer

uso  registrado  como antiemético data del 1578, cuando  fue descrito por  Li Shih

Chen  (Hornby  and  Prouty,  2004). Posteriormente,  en  1840, O’Shaughnessy

describió  en la India  que  la marihuana,  aunque  no  curaba  las enfermedades,  sí

aliviaba  el  dolor  y las  náuseas  que  las  acompañaban  (OShaughnessy,  1842), y

ya  en  1900 algunas  compañías  farmacéuticas  llegaron  a ofrecer  una mezcla  de

cannabis  y  morfina  (chlorodyne)  para  el  tratamiento  de  los  problemas  de

estómago  (Hornby  and Prouty, 2004).

Desde  esta  perspectiva  histórica,  existen evidencias  que  sugieren  que la

activación  de los receptores  cannabinoides  es beneficiosa  par  el tratamiento  del

malestar  gastrointestinal  y  el  dolor  (Di Carlo  and  Izzo,  2003), los  cuales  son

síntomas  relacionados  con  problemas  en  la  motilidad  gastrointestinal  y  la

percepción  visceral  (Hornby  and  Prouty,  2004). En la  última  década,  mediante

la  utilización  de  agonistas  y  agonistas  inversos/antagonistas  selectivos de  los

recptores  cannabinoides  se  han  logrado  evidencias  que  indican  que  la

manipulación  de  dichos receptores  puede  producir  alteraciones  en los procesos

sensoriales  que  tienen  lugar  en  el  intestino,  en  la integración  del  cerebro en  el

Envejecintiento  neuronal entérico                                  26



a
000

Antonio  José Rivera  López-Tello                                             Introducción

eje  cerebro-intestino,  en  el  control  extrínseco  del  intestino  y  en  el  control

intrínseco  del intestino  a través  del sistema nervioso entérico.

La  presencia  del receptor  carmabinoide en  el sistema nervioso  entérico se

ha  logrado  demostrar  mediante  técnicas  inmunohistoquímicas  que  han

permitido  detectar  la presencia  de  dicho  receptor  en  las neuronas  del  intestino

delgado.  También  mediante  técnicas  genéticas  se  ha  puesto  de  manifiesto  la

presencia  del  receptor  cannabinoide  en  estos  tejidos,  donde  por  medio  de  la

reacción  en cadena de  la polimerasa  (PCR) se ha  logrado  obtener  fragmentos de

RNAm  del  receptor  CB1 y  del  receptor  CB2. En  los  numerosos  estudios

farmacológicos  llevados  a cabo  en la  preparación  de  Fibra  Longitudinal-Plexo

Mientérico  (FL-PM) de  fieon de  cobayo, en  condiciones normales,  sólo ha  sido

detectado  el  receptor  CB1 (Pertwee,  2001b). Sin  embargo,  en  determinados

procesos  inflamatorios  del  tracto  gastrointestinal  de  la  rata,  sí se han  descrito

acciones  mediadas  por  el receptor  CB2 (Mathison et al., 2004).

Además,  se  ha  conseguido  detectar  la  presencia  de  los  ligandos

endógenos  del  receptor  cannabinoide  en  el  intestino  (Anandamida  y  2-

araquidonilglicerol)(Izzo  et al., 2001; Pinto et al., 2002).

Mediante  diferentes  estudios  en  los  que  se  ha  utilizado  el  principal

componente  activo  del  cannabis,  el  A9-tetrahidrocannabinol  (THC),  se  ha

demostrado  que  los  cannabinodes  producen  un  enlentecimiento  en  el

vaciamiento  gástrico  y en  el  tránsito  intestinal  tanto  en  ratones  como en  ratas

(Shook  and  Burks, 1989; Krowicki et al., 1999a; Izzo et al., 1999b). También se ha

demostrado  que  los  cannabinoides  producen  un  descenso  en  la  presión

intragástrica  en  las  ratas  permitiendo  un  aumento  del  volumen  intragástrico

(Krowicki  et al., 1999b). Estos efectos sobre  la  motilidad  gastrointestinal  serían

consecuencia  de  la  inhibición  de  la  liberación  del  neurotransmisor  excitador

(acetilcolina)  en el sistema nervioso entérico (Pertwee, 2001b).

Por  otra  parte  ha  sido  confirmado  clínicamente  que  los  canrtabinodes

producen  un efecto antiemético (Tramer et al., 2001).

Tambien  se ha  comprobado  que  los  cannabinoides  producen  un  efecto

beneficioso  en  pacientes  con reflujo  gastroesofágico al  actuar  sobre  el  esfínter
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esofágico  (Lidums  et al., 2000) y al reducir  la secreción de  ácido  gástrico  (Nalin

et  al., 1978; Coruzzi et al., 1999; Di Carlo and Izzo, 2003).

Además,  algunos  autores  han  encontrado  que la anandamida  ejerce una

acción  antidiarreica,  en  ratones  en  los  que  se  les  ha  inducido  la  diarrea

mediante  la  toxina  colérica.  Este  efecto  es  revertido  por  el  antagonista

SR141716A (selectivo para  receptor  CB1), pero  no por  el antagonista  SR144528

(selectivo  para  receptor  CB2)(Izzo et al., 2003; Vigna, 2003). Por otra parte,  estos

mismos  autores  han  detectado  que  al administrar  la  toxina colérica se produce

un  incremento  de  la concentración  endógena  de  anandamida.  Esta utilidad  de

los  cannabinoides  no es del todo  nueva,  puesto  que, en los siglos XVIII y XIX el

cannabis  era  una  de  las  sustancias  más  efectivas  para  el  tratamiento  de  la

disentería  y el cólera (Vigna, 2003).

En  otro estudio  reciente, se ha  puesto de manifiesto  la posible utilidad  de

los  cannabinoides  en la inhibición del crecimiento de las células cancerosas en el

cáncer  colorrectal.  Así  mismo,  también  han  encontrado  en  estos  tejidos  un

incremento  de la  concentración  de  anandamida  y 2-Araquidonilglicerol  (2-AG)

(Ligresti  et al.,2003).

2.2.3.1.   Modificaciones  temporales  en el  sistema  cannabinoide

endógeno.  Sistema  nervioso  entérico.

El  sistema cannabinoide  endógeno  (receptores y ligandos)  emerge en una

etapa  muy  temprana  del  desarrollo  del  cerebro,  durante  el  período  fetal  y

postnatal  temprano  (Fernandez-Ruiz  et al., 2000). Se ha sugerido  que el sistema

cannabinoide  endógeno,  y en  concreto los receptores  cannabinoides,  juegan  un

papel  específico en  el  desarrollo  del  cerebro,  ya  que  durante  esta  época  del

desarrollo  aparecen  la mayoría de  los neurotransmisores  (Fernandez-Ruiz  et al.,

2000).  En  este  período  el  receptor  cannabinoide  parece  ser  funcional  y  ya  se

encontraría  acoplado  a los mecanismos de traducción  de señales.

Durante  el  desarrollo  y  los  primeros  días  después  del  nacimiento,  el

receptor  CB1 se localiza fundamentalmente  en unas  áreas de la  sustancia blanca

(fundamentalmente  en mesencefalo y bulbo),  que no  son las  mismas en las que
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aparece  en  el  individuo  adulto  (fundamentalmente  en  núcleos  caudado

putamen  y cerebelo)(Fernandez-Ruiz et al., 2000). Esta diferente  localización del

receptor  CB1 en el cerebro, junto  con la observación  de  las funciones en las  que

se  involucra  el  receptor  CB1  en  el  individuo  adulto  (control  motor  y

antinocicepción),  sugieren  que  el  papel  de  la  localización  atípica  del  receptor

CB1  en  el  feto  debe  estar  exclusivamente  relacionado  con  el  desarrollo  del

cerebro  (Romero et al., 1997; Berrendero et al., 1999).

En  el  tracto  digestivo,  el  receptor  CB1 también  aparece  en  una  época

temprana  del  desarrollo,  tanto  en  el  plexo  submucoso  como  en  el mientérico

(Buckley  et al., 1998). Sin embargo  no  se han  realizado  estudios  de cómo afecta

el  envejecimiento al sistema endocanriabinoide  en el tracto gastrintestinal.
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2.3.  Material y métodos.
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En  la  realización  de  este  trabajo  se  han  utilizado  cobayos  albinos

hembras  pertenecientes  a diferentes  grupos  de edad:

*  Cobayos Jóvenes (1-2 meses): 330-450 g.

*  Cobayos Adultos  (9-10 meses): 800-950 g.

*  Cobayos Viejos (24 meses): 900-1200 g.

Los  cobayos  se  mantuvieron  a  una  temperatura  ambiente  de  22 °C y

sometidos  a fotoperíodos  de  12 horas,  en  el estabulario  de  la  Universidad  Rey

Juan  Carlos,  hasta  la hora  de  su utilización.  Durante  ese período  los  animales

dispusieron  de comida  y agua “ad libitum”.

Los  animales fueron  suministrados  por  Harlan  Ibérica de Barcelona. Para

evitar  posibles situaciones  de estrés en  los animales  se les concedía un  período

de  adaptación  de  al  menos  4  días  desde  su  llegada  al  estabulario  de  la

universidad  (en las condiciones ambientales  arriba  indicadas), pasado  el cual se

procedía  a la realización de los experimentos.

2.3.1.  Protocoloexperimental.

Los  animales  se sacrificaron mediante  dislocación cervical, seguida  de  la

sección  del  paquete  vásculo-nervioso  del  cuello  y  de  la  colunma  vertebral

(método  aprobado  por  el  comité  ético  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Salud,

Universidad  Rey Juan  Carlos). Se accedió a la masa  intestinal  por  disección de

la  piel y de  la musculatura  de la pared  anterior  del abdomen.  A continuación  se

identificó  el  íleon  y  se  extrajo  un  segmento  de  aproximadamente  30  cm  de

longitud,  despreciándose  los 10 cm más dístales (unión  íleo-cecal), debido a que

esta  zona  posee  una  gran  cantidad  de  receptores  a  adrenérgicos  excitadores

(Munro,  1953), que  podían  interferir  con  los  estudios  funcionales  llevados  a

cabo  en paralelo  con este trabajo.
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2.3.1.1.  Obtención  de  la  preparación  Plexo  Mientérico-Fibra

Longitudinal  (PM-FL)

La  porción  de  ileon  aislada  se conservó  en  un  vaso  de  precipitados  que

contenía  solución  fisiológica  de  Krebs  (ver  apartado  2.3.2.1 del  material  y

métodos)  a  temperatura  ambiente.  Seguidamente  se  eliminó  el  contenido

intestinal  mediante  inyección  de  solución  fisiológica  de  Krebs  en  la  luz

intestinal.

Se  dividió en  segmentos  de 5-6 cm que se depositaron  en  una placa petri

con  una  base  de  silicona  transparente  (Sylgard),  que  contenía  solución

fisiológica  de  Krebs. Después,  se fijaron los extremos de la porción  de ileon a la

base  de Sylgard mediante  alfileres de entomólogo.

Tras  la eliminación de  los restos  de mesenterio,  se procedió  a diseccionar

la  preparación.  La  disección  se  realizó  bajo  observación  microscópica

(Estéreomicroscopio  Zeiss Stemi  2000-C) e iluminación  fría  (Fuente de  luz  fría

Zeiss  KL 200, con doble brazo)  y se utilizó  material  fino de  disección. En dicha

disección  se practicó un corte longitudinal  del segmento  de ileon a lo largo de la

línea  mesentérica,  dejando  la  mucosa  hacia  arriba.  Después,  se  estiró  la

preparación  sujetando  los  extremos  y  los  laterales  mediante  alfileres  de

entomólogo,  teniendo  la precaución  de  no desgarrar  el tejido, pero  procurando

estirar  lo más  posible  la  preparación  para  facilitar  sucesivas  operaciones  y la

posterior  visualización de los ganglios.

Una  vez  estirada  la  preparación,  se  sustituyó  la  solución  fisiológica de

Krebs  que la  cubría  por  solución fijadora  de  Zamboni  (ver  apartado  2.3.2.3 del

material  y métodos)(Brookes et al., 1992) y se mantuvo  a 4 oc durante  24 horas.

Transcurrido  el período  de fijación el tejido se sometió  a 3 lavados de  10

minutos  cada uno  con dimetilsulfóxido  (DMSO)(aúmenta la penetración  de los

anticuerpos  en  el  tejido). Después  se  sometió  a  3 lavados  de  10 minutos  cada

uno  con  PBS  (Phosphate  Buffered  Salme;  Solución  salina  tamponada  con

fosfato)  (ver apartado  2.3.2.2 del material  y métodos).

Una  vez  eliminados  los  restos  del  fijador de  Zamboni  y  del  DMSO, se

procedió  a la obtención  de la  preparación  de PM-FL, sobre  la  cual se realizó  el
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marcaje  inmunohistoquímico.  Para  ello, hubo  que  retirar  las  capas  de  mucosa,

plexo  submucoso  y  musculatura  circular.  La  capa  de  mucosa  y  el  plexo

submucoso  se retiraron  a la vez; pellizcando  la preparación  por  un  extremo  se

separaron  del  resto  de  las  capas.  A  continuación,  la  capa  separada  fue

desgarrada  por el centro de la preparación  hasta llegar al otro extremo. Después

se  separó  de  los  laterales  dejando  al  descubierto  la  capa  de  musculatura

circular.  Para eliminar  esta capa de musculatura  circular se realizaron  pequeños

cortes  en  un  lateral  de  la  preparación  y a  partir  de  ahí  se  fueron  separando

fascículos  de  fibras  musculares  de  esta  capa  muscular,  hasta  eliminarla  por

completo,  y de  esta forma se obtuvo  la preparación  de PM -  PL buscada.

Dicha  preparación  se dividió  en segmentos  de aproximadamente  2 cm de

largo  y 1.5 cm de  ancho, que se conservaron en PBS con azida  sódica al 0.1% a 4

°C hasta su procesamiento  inmunohistoquímico.

2.3.1.2.   Procesamiento  inmunohisto  químico.

En  nuestro  estudio  se realizaron  marcajes  sencillos y  dobles,  utilizando

los  anticuerpos  que aparecen  en las figuras 8 y 9.
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Los  marcajes  dobles  se  realizaron  utilizando  siempre  el  marcador  Hu  y

combinándolo  con  los otros  marcadores  (es decir,  Hu-CR  y Hu-CB1).

El  primer  paso  para  el  procesamiento  inmunohistoquímico  consistió  en

la  incubación  de  la  preparación  con  el  anticuerpo  primario  (Figura  8)(para  el

doble  marcaje  se  añadieron  los  dos  anticuerpos  primarios  a la  vez),  que  se une

específicamente  a  su  diana  en  el  tejido.  Para  la  dilución  de  los  anticuerpos  se

empleó  PBS hipertónico,  que  permitía  disminuir  el  marcaje  inespecífico  (Costa

et  al., 1996; Grube,  1980). Este  período  de  incubación  duró  24 horas  y se realizó  a

temperatura  ambiente.

Después  de  la  incubación  se realizaron  3 lavados  de  10 minutos  con  PBS,

con  el  objetivo  de  eliminar  todos  los  restos  de  anticuerpo  que  no  se  habían

unido  específicamente  a su  diana  en  el tejido.

El  siguiente  paso  fue  la  incubación,  a  la  dilución  adecuada,  con  el

anticuerpo  secundario  (Figura  9)(para  el  doble  marcaje  se  añadieron  los  dos

anticuerpos  secundarios  al mismo  tiempo)  ,  el  cual  se  une  de  forma  específica  al

dominio  constante  del  anticuerpo  primario.  Este  anticuerpo  lleva  incorporado

el  fluoróforo  que  permite  visualizarlo  mediante  técnicas  de  microscopía  de

fluorescencia.  Esta  incubación  duró  2 horas,  se  realizó  a  temperatura  ambiente

con  agitación  y  en  condiciones  de  oscuridad  (debido  a  que  el  fluoróforo  es

sensible  a la  luz).

ANTICUERPOS

SECUNDARIOS;1]

RRX-anticabra

CyS-anticonej  o;0]

9.-  Tabla de anticuerpos secundarios
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Después  se realizaron  otros 3 lavados  con PBS de  10 minutos  cada  uno,

para  eliminar  el exceso de anticuerpo.

A  continuación  se sometió la preparación  a un proceso de deshidratación

realizado  con glicerol tamponado  con bicarbonato  (pH=8.6) de  concentraciones

crecientes  (50%, 75% y 100%). El tejido se mantuvo  en  cada uno  de esos medios

durante  5 minutos.

Para  la  observación  microscópica,  se  estiró  la  preparación  sobre  un

portaobjetos  bien limpio,  con la precaución  de  que el plexo mientérico  quedara

situado  en  la parte  superior.  Se colocó suavemente  un  cubreobjetos,  cuidando

de  que no  quedaran  burbujas  que dificultarían  la posterior  visualización  de los

ganglios  y las neuronas.

2.3.1.3.   Análisis  de las preparaciones  de PM-FL.

2.3.1.3.1.  Observación de las preparaciones

Las  preparaciones  de  PM-PL  procesadas  inmunohistoquímicamente

fueron  observadas  con  un  microscopio  de  fluorescencia  (Zeiss;  Axioplan  2

axiophot  2) y con un  microscopio confocal (LSM 510 Zeiss; líneas  de  láser: 488,

453y633nm).

En  un  primer  paso  las  preparaciones  fueron  observadas  con  el

microscopio  de  fluorescencia  para  confirmar  la  eficacia  del  marcaje,

realizándose  fotografías  (Diagnostic instrument;  Spott  insight)  de las  diferentes

preparaciones  que  fueron  utilizadas  como base  de  datos  del  trabajo  llevado a

cabo.

Una  vez confirmado  el marcaje, las  preparaciones  fueron  observadas  en

el  microscopio  confocal  donde  se  realizaron  mosaicos  (25  microfotografías  a

20x)  que  correspondían  a  una  superficie  de  0.5  cm2 de  la  preparación.  Los

mosaicos  se  realizaron  a  tres  niveles  focales,  con  una  separación  en

profundidad  de  15 tm,  con  el  objetivo de  realizar  un  recuento  más  preciso y

exhaustivo  de  las neuronas  presentes  en el plexo mientérico. De los tres niveles

focales,  el nivel  medio fue el que proporcionó  la mayoría  de  las neuronas  para
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el  recuento,  mientras  que  en  los  otros  dos  niveles  no  se  encontró  más  del  0,1 %

de  las  neuronas.

Sobre  estos  mosaicos  se  realizó  un  análisis  de  la  población  neuronal  del

plexo  mientérico  y  de  la  estructura  general  del  plexo.  El  análisis  realizado  fue

“ciego”  para  la edad  de  los cobayos  de  donde  se habían  obtenido  los  tejidos.

Se  consideraron  como ganglios  mientéricos  aquellos  grupos  de  neuronas

formados  por  3 o más  neuronas.

Estos  ganglios  se  clasificaron  en  función  de  su  tamaño  como  grandes

(área  >  45.000 j.tm2), medianos  (área  entre  45.000 y 20.000 j.tm2) y pequeños  (área

<20.000  Rm2) (Figura  10), realizándose  un  recuento  del  número  de  ganglios  de

cada  tipo  por  unidad  de  superficie  presentes  en  cada  preparación  (densidad

ganglionar).

Antonio  ose  Rivera  L  pez- 1 elIo

2.3.1.3.2.  Análisis  cuantitativo;1]

GANGLIO  PEQUENO

100 pm

=  esa 87 in  Aa  1 407763 tn  x tm;0]

10.-  Microfotografías de ganglios mientéricos. Clasificación de los ganglios en función  de su
tamaño: ganglios grandes, ganglios medianos y ganglios pequeños, en una preparación

incubada  con anti-Hu.

Envejec  ¡ento  neurona  cotorRo



.

itttdos

í AREA  GANGLIONAR
TOTAL 1=

AREA  TOTAL DE LA
PREPARACION

¼

11.-Área  total de la preparación y  área ganglionar.

‘1  kl  it  It tse Riv era Lope’.  reilo

También  se  analizó  el  área  ocupada  por  todos  los  ganglios  (área

ganglionar,  AG),  observando  el  porcentaje  que  esta  suponía  respecto  al  área

total  de  la  preparación.(Figura  11)

ÁREA  TOTAL DE
LA  PREPARACION;1]

15%.Yikrn.  A;0];1]

i  =  7g36 76;0];1]

2O513Ollñ’;0]

ÁREA  GANGLIONAR       La suma  del  área  de  todos  los
DE  CADA  GANGLIO       ganglios de la preparación nos

da  el ÁREA  GANGLIONAR
TOTAL

E  nee  eolo  ;Ieurona  entrico
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En  cuanto  a  la  población  neuronal,  primero  se  analizó  la  población

total  de  neuronas  (densidad  neuronal  total  -)  n°  de  neuronas  por  unidad  de

superficie),  y luego  se dividió  esta  población  en  dos  grupos  de neuronas  que

se  analizaron  por  separado.  Por  un  lado  las  neuronas  que  se  encontraban  en

el  interior  de  los  ganglios  (densidad  neuronal  ganglionar  -*  n°  de  neuronas

por  unidad  de  área  ganglionar),  y  por  otro  lado,  las  neuronas  que  se

encontraban  fuera  de  los ganglios  (densidad  neuronal  extra-ganglionar  3  n°

de  neuronas  extra-ganglionares  por  unidad  de  superficie  total  de  la

preparación).  (Figura  12)

DENSIDAD  NEURAL

EXTRA-GANGLIONAR  -1

DENSIDAD  NEURONAL

12.-Análisis  de la densidad neurona! ganglionar y de la densidad neurona! extra
ganglionar.  Microfotografías de la preparación de  PM-PL, incubada con anti-Hu,  donde

puede  apreciarse la densidad neurona! extra-gang!ionar y  la densidad neurona! ganglionar.
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El  número  de  neuronas  marcadas  con cada  anticuerpo,  CR o CB1, fue

referido  al  número  total  de  neuronas  presentes  en  el plexo  mientérico  que  se

obtuvo  a partir  del recuento de  las neuronas  marcadas  con Hu.

2.3.1.3.3.  Controles

La  realización  de controles es un paso  obligado para  asegurarnos  de  que

existe  una  unión  específica de  los anticuerpos  al  tejido,  y que  no  se producen

reacciones  cruzadas  entre  los diferentes  anticuerpos  al realizar  dobles marcajes

inmunohistoquímicos.

Se  realizaron  controles  de  los  anticuerpos  primarios  combinando  los

anticuerpos  primarios  con  anticuerpos  secundarios  frente  a  otros  anticuerpos

distintos  al primario  frente  al  que  es específico (p.e. se pone  anti-CR obtenido

en  cabra  con Cy5-anticonejo como secundario).  No  se observó  ningún  tipo  de

marcaje,  lo cual nos aseguró  que  no existían reacciones cruzadas  al realizar  los

dobles  marcajes.

También  se  realizaron  çontroles  de  los  anticuerpos  secundarios,

poniéndolos  en la preparación  sin haber puesto  antes un  anticuerpo  primario, y

tampoco  se observó marcaje.

La  especificidad  de  la  unión  del  anticuerpo  para  receptor  CB1 fue

confirmada  al  incubar  la  preparación  con  el  anticuerpo  primario  (anti-CB1)

junto  con  las  correspondientes  proteínas  de  bloqueo  (generosamente  donadas

por  el  Dr.  K.  Mackie,  Universidad  de  Washington,  USA), y  no  se  observó

marcaje  cuando se incubó con el anticuerpo  secundario  correspondiente.

2.3.1.3.4.  Análisis  estadístico

Los  resultados  se  presentan  como  la  media  ±  el  error  estándar  de  la

media  (E.E.M.).  El  valor  de  “n”  representa  el  número  de  preparaciones

analizadas  y es  equivalente  al  número  de  animales  experimentales  utilizados

para  cada  grupo.  Los  datos  fueron  estadísticamente  analizados  mediante  el

programa  informático Prisma (versión 2.1) utilizando  para  la comparación total

entre  todos  los  grupos  un  análisis  de  la  varianza  (test  ANOVA  de  una  vía),

seguido  del  test ‘‘post-hoc” de Bonferroni o el test de  la t de Student  para datos
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desapareados,  cuando  fue  necesario;  se  consideró  una  diferencia

estadísticamente  significativa a partir  de una probabilidad  de  p <0.05.

2.3.2.  Solucionesyreactivosutilizadosenelprotocolo

experimental.

2.3.2.1.  Preparación de la solución fisiológica  de Krebs.

En  la realización  de los experimentos  se utilizó  la solución  fisiológica de

Krebs,  según  las  modificaciones  de  Henseleit  (Krebs  and  Henseleit,  1932). La

solución  se  prepara  a  partir  de  una  “solución  madre”  constituida  por  las

siguientes  sales:

SALES CONCENTRACIÓN (g/l)

NaCl 82.6

MgSO4.  7H20 3.5

KH2PO4 1.94

KC1 4.22

CaC12 .  2H20 3.36

Para  obtener  la solución fisiológica de Krebs se toman  84 ml de “solución

madre”,  a los  que  se añaden  2 g de  glucosa  y  2 g  de  bicarbonato  sódico,  así

como  agua destilada  hasta  enrasar a 11 de solución.

2.3.2.2.  Preparación  de  la  solución  salina  tamponada  con

fosfato  (PBS: phosphate buffered salme).

Se  prepara  una  disolución  lOx que  contiene  4.25 g  de  NaC1, 5.35 g de

Na2HPO4.2H20  y  1.95 g  de  NaH2PO4.2H20 en  500 ml  de  agua  destilada.  A

partir  de esta disolución  se prepara  el PBS lx,  tomando  50 ml y enrasando  hasta

500  ml con agua destilada.
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También  se prepara  una  disolución  de  PBS lx  que contiene  azida sódica

al  0.1%. Esta disolución  se obtiene  disolviendo  0.5 g de  azida  sódica  en 500 ml

de  PBS lx  y se utiliza para  evitar  la contaminación  de las  muestras  con hongos

u  otros elementos  contaminantes  en el período  de  tiempo  que transcurre  desde

la  obtención de la muestra  hasta su procesamiento  inmunohistoquímico.

2.3.2.3.   Preparación de  la solución fijadora  de Zamboni.

Es  una  solución de  formaldehído  al 2% en tampón  fosfato 0.1 M y ácido

pícrico  al 15%, con un pH de 7.0.

Para  su preparación  se utilizan las siguientes  Soluciones:

*  Parte A: NaH2PQ4.2H20 (0.2 M)

*  Parte B: Na2HPO4 (0.2 M)

Se  mezclan  200 ml de la parte  A y 300 ml de  la parte  B, a esta  mezcla se

añaden  50 ml de solución  de formaldehfdo.

Se  ajusta  un  embudo  con papel  de filtro del n° 1 (Whatman)  doblado.  A

través  de ese filtro se adicionan 150 ml de ácido pícrico saturado.

Se  lleva el volumen  hasta  11 con agua destilada  y se almacena a 4 oc en

botella  ámbar.

2.3.2.4.   Preparación del glicerol  tamponado.

Se  utilizan las siguientes  soluciones:

*  Solución A (carbonato sódico 0.5 M): 53 g/l,  pH de  11.5.

*  Solución B (bicarbonato sódico 0.5 M): 42.5 g/1 de NaHcO3, pH de 8.3.

Para  150 ml  de  glicerol tamponado,  se toman  50 ml  de  solución B y se

añaden  lentamente  gotas de  solución A, hasta alcanzar  un pH  de 8.6. Se utilizan

50  ml  de  esta  mezcla  y  se  añaden  100  ml  de  glicerol.  Por  último,  se

homogeneiza  bien.
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2.3.2.5.  Preparación de la solución diluyente  de anticuerpos.

•Para la obtención  de esta solución se disuelven  8.5 g de  NaC1, 0.535 g de

Na2HPO4 y 0.195 g de NaH2PO4.2H20 en 450 ml de agua destilada.

Se  añaden  5 ml  de azida sódica al 0.1% en PBS y se lleva hasta un  pH de

7.1.

Se  lleva el volumen de  la disolución hasta  500 ml con agua destilada  y se

filtra  con papel  de filtro Whatman del n°1. Por último se confirma el pH.
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2.4.  Resultados.
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2.4.1.  Estructurageneraldel  plexomientérico.

La  figura  13 muestra  el  aspecto  general  del  plexo  mientérico  de  cobayos

pertenecientes  a los  tres  grupos  de  edad  incluidos  en  este  estudio.

13.-  Microfotografías del plexo mientérico del íleon  de cobayos Jóvenes (1-3 meses), Adultos
(9-10  meses), Viejos (22-26 meses). Las fotografías fueron  tomadas con microscopio conf ocal,

usando  Áexcitación =  488  nm  yfiltro  de emisión a  Á€,ssn  =  505  nm.

2.4.1.1.   Ganglios

2.4.1.11.  Área ganglionar

Como  se  observa  en  la  figura  14, en  el  área  ganglionar  (AG)  se encontró

una  reducción  estadísticamente  significativa  dependiente  de  la edad.

1

2

1,5

1

0,5

0

14.-  Efrcto de la edad sobre el área ganglionar, en el plexo mientérico de íleon de cobayo. Las
barras representan el AG  media ± EEM de cada uno de los grupos de edad incluidos en el

estudio.  (n �4).  **  pC  0,01 vs Joven

Cobayos  Jóvenes           Cobayos Adultos           Cobayos Viejos

Joven      Adulto      Viejo
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El  porcentaje  que  supone  este  AG  con  respecto  al  área  total  de  la

preparación  también se fue reduciendo  significativamente  a lo largo de la edad.

(Figura  15)

o  10

o

o

uo

15.-Efecto  de la edad sobre el porcentaje de área ganglionar, en el plexo mientérico de íleon
de  cobayo. Las barras representan el porcentaje medio de AG ± EEM,  respecto al área total de
la  preparación, encontrado en  cada uno de los grupos de edad incluidos en el estudio  (n 24).

<0,01  vs Joven

1

j

8

2

o

**

Joven      Adulto      Viejo

2.4.1.1.2.  Densidad ganglionar.

Como  se aprecia en  la figura  16 el número  total  de  ganglios  por  unidad

de  superficie  de la  preparación  no  se vio alterado  de  forma  significativa con la

edad.

2,5

2

1,5

1

0,5

o

16.-  Efecto de la edad sobre la densidad ganglionar, en el plexo mientérico de íleon de cobayo
Las  barras muestran  la densidad ganglionar media o número total de ganglios por unidad de

superficie  de la preparación ± EEM en cada uno de los grupos incluidos en el estudio (n �4).

Joven        AdIto        Viejo
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2.4.1.1.3.  Tamaño de los ganglios.

Como  la reducción  en el AGno  se vio acompañada  por  un descenso en la

densidad  ganglionar  buscamos  alguna  alteración  en  el tamaño  de los ganglios.

Para  ello, los ganglios se dividieron  en tres grupos  en función de su tamaño.

2.4.1.1.3.1.Ganglios grandes(área>45.000um2)

En  la  figura  17.A, se  puede  observar  cómo  existe  ya  una  reducción

estadísticamente  significativa  en  la  densidad  de  los  ganglios  grandes  (n° de

ganglios  grandes  por  unidad  de  superficie  de  la preparación)  al comparar  los

cobayos  jóvenes  con los  cobayos adultos.  La densidad  de  ganglios  grandes  se

mantuvo  reducida  en  los  cobayos viejos.  Este  resultado  se  confirmaría  en  la

figura  17.B, donde  se  analiza  el porcentaje  que  supone  el número  de  ganglios

grandes  en  relación al  número  total de  ganglios,  en cada  uno  de  los grupos  de

edad.

2.4.l.1.3.2.Gangliosmedianos(áreaentre  45.000 y 20.000wn2)

En  la  densidad  de  ganglios  medianos  se  observó  un  descenso

significativo  en los cobayos viejos. Este descenso  se pudo  observar  también  en

en  el  porcentaje  que  supone  el número  de  ganglios  medianos  con respecto  al

número  de  ganglios totales. (Figura 17.A y 17.B).

2.4.l.l.3.3.Gangliospequeños(área<20.000jan2)

Como  se puede  observar en la figura  17.A, hay una tendencia al aumento

en  la  densidad  de  los  ganglios  pequeños.  Este  aumento  se  ve  confirmado  al

observar  un  aumento  significativo  en  el porcentaje  de  ganglios  pequeños  con

respecto  al número  de ganglios totales, con la edad (Figura  17.B).
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Tamaño  de  ganglio  (10

1  7.- Efecto de la edad sobre el tamaño de los ganglios, en el plexo mientérico de íleon de
cobayo  En la figura A,  las barras muestran  la densidad media de los ganglios en cada uno de

los  tamaños ± EEM encontrada para cada uno de los grupos de edad. En la figura  B, las
barras representan el porcentaje medio para cada uno  de los tamaños de ganglio ± EEM que

supone  el número de ganglios de cada tamaño en relación al número total de ganglios.
(n�4).  *p<0.05 **p<O.O1 Vs joven.

2.4.2.  NeuronasMientéricas.

2.4.2.1.   Neuronas  inmunoreactivas  para  Hu.

En  nuestro  estudio  se  ha  utilizado  el  marcador  anti-Hu  como  marcador

de  la  población  general  de  neuronas  en  el  plexo  mientérico,  ya  que  ha  sido

propuesto  como  el  marcador  de  elección  para  realizar  recuentos  generales  de

neuronas  en  el plexo  mientérico  de  íleon  de  cobayo  (Lin  et al., 2002).

2.4.2.1.1.  Densidad neuronal total.

Como  se puede  apreciar  en  la  figura  18, la  densidad  total  de  neuronas  (n°

neuronas/n-uri2  de  preparación)  se  fue  reduciendo  significativamente  con  la

edad.
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18.-  Efecto de la edad sobre la densidad neuronal total (neuronas inmunoreactivas para Hu)
en  el plexo mientérico de íleon de cobayo. Las barras muesfran  la densidad media de neuronas

inmunoreactivas  para Hu  ± EEM para cada uno de los grupos de edad (ti  �  4).
**  p  <  0,01 vs Joven  ###  p <  0,001 vs Adulto

Dentro  de  la población  total  de  neuronas  mientéricas  se analizaron  por

separado  las  neuronas  que  se  encontraban  en  el  interior  de  los  ganglios

mientéricos  (neuronas  ganglionares)  y las  que  se  encontraban  fuera  de  dichos

ganglios  (neuronas  extra-ganglionares).  En la figura  19 se puede  observar cómo

el  porcentaje  de  neuronas  ganglionares  se  redujo  con la  edad,  mientras  que  el

porcentaje  de  neuronas  extra-ganglionares  aumentó  con  la  edad.  En  los

siguientes  apartados  de resultados  se realiza un  estudio más exhaustivo  de cada

uno  de estos tipos  de neuronas.
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Distribución  de neuronas  mientéricas

•  % Neuronas Intraganglionares

•  % Neuronas Extraganglionares

19.-  Efecto de la edad sobre la proporción de neuronas ganglionares y  ex fra-ganglionares
ininunoreactivas  para Hu, en el plexo inientérico de ileon de cobayo. Los datos representan el

porcentaje  medio ±  EEM que supone la densidad de neuronas ganglionares y  extra-
ganglionares  en relación a la población total de neuronas (n  �4).  *  p  <  0,05  **  p  <  0,01 vs

Joven.

2.4.2.1.L1.Densidadneurona!ganglionar.

En  la  figura  20, se muestra  el  aspecto  de  3 ganglios  de  tamaño  semejante

pertenecientes  a  las  3 edades  estudiadas,  en  estas  fotografías  se  puede  apreciar

la  reducción  en  el  grado  de  empaquetamiento  de  las  neuronas  dentro  de  los

ganglios.  En  la  figura  21,  se  puede  observar  el  análisis  cuantitativo  de  este

efecto,  una  reducción  significativa  en  la  densidad  de  neuronas  ganglionares  con

la  edad.

Joven                    Adulto                    Viejo
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20.-  Efecto de la edad sobre la densidad neurona! ganglionar de neuronas
ininunoreacti vas para Hu, en el plexo mientérico de íleon de cobayo. Microfotografías de

ganglios  mienté ricos. Las microfotografías muestran  un  ganglio con neuronas
inmunoreactivas  para Hu en cada uno  de los grupos de edad incluidos en el estudio.
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21.-  Efecto de la edad sobre la densidad neuronal ganglionar de neuronas
inmunoreactivas  para Hu  (neuronas/mm2 de área ganglionar), en el plexo rnientérico de íleon

de  cobayo. Las barras muestran  la densidad neurona! ganglionar media de neuronas
inmunoreactivas  para Hu  ± FEM para cada uno de los grupos de edad (n �4).

*  p  <0,05  vs Joven  # p <  0.05 vs Adulto.

Joven          Adulto          Viejo

Envejecim  ento  nc iona  enténco



Antorijt,  José I’era  1                                  ‘r— lados

2.4.2.1.1.2.Densidadneuronalextra-ganglionar.

La  densidad  neuronal  extra-ganglionar  se  incrementó  de  manera

significativa  al  comparar  los  cobayos  jóvenes  con  los  cobayos  adultos.  En  los

cobayos  adultos  se  observó  también  un  incremento  en  la  densidad  de  estas

neuronas  que  no llegó  a ser  significativo  (p =  0.059)  (Figuras  22 y 23).
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22.-  Efecto de la edad sobre la densidad neuronal extra-ganglionar. Microfotografías del
plexo  mientérico de Üeon de cobayo. Las flechas marcan las neuronas extra-ganglionares

inmunoreactivas  para Hu  en cobayos jóvenes, adultos, y  Viejos.

23.-  Efecto de la edad sobre la densidad neuronal extra-ganglionar para neuronas
inmunoreactivas  para Hu  (neuronas/mm2), en el plexo mientérico de íleon de cobayo. Las
barras  muestran la densidad media de neuronas ex fra-ganglionares inmunoreactivas para

Hu  ± EEM para cada uno de los grupos de edad (n  �4).  *  p  <  0,05 VS Joven
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2.4.3.  Subpoblacionesneuronales.

Con  el  objetivo  de  determinar  si el  proceso  neurodegenerativo  es general

para  todo  tipo  de  neuronas  o  afecta  selectivamente  a  alguna  subpoblación

neuronal,  se  estudiaron  las  subpoblaciones  de  neuronas  inmunoreactivas  para

cairetinina  (CR)  y  de  neuronas  inmunoreactivas  para  receptor  cannabinoide  CB1

(CBU.

2.4.3.1.   Neuronas  inmunoreactivas  para  CR.

La  subpoblación  de  neuronas  inmurioreactivas  para  CR,  constituyó  un

16  % de  la población  total  de  neuronas  mientéricas  en los  cobayos  jóvenes.

Este  porcentaje  se  fue  reduciendo  con  la  edad  de  forma  significativa

hasta  alcanzar  un  valor  de  10 % en los cobayos  viejos  (Figuras  24 y 25).

Joven-                                Joven- CR

Viejo-  CR;1]

100  jim;0]

24.-  Microfotografías del plexo inientérico de íleon en  cobayo Joven y  Viejo, tomadas con
microscopio confocal (colocalización Hu-CR).  Nótese que la población de neuronas

inmunoreactivas  para CR (CY-3: Ávxdtsó,, =  543 nm,  =  560  nm) constituye una
pequeña  proporción de la población total de neuronas (Hu).

Viejo-
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En  la  figura  27,  se  puede  observar  cómo  el  porcentaje  de  neuronas

ganglionares  inmunoreactivas  para  CR se redujo  ya  en  los cobayos  adultos  y

esta  reducción  se  hizo  significativa  en  los  cobayos  viejos.  También  se  puede

observar  que  el porcentaje  de  neuronas  extra-ganglionares  aumentó,  aunque

no  con  significación  estadística,  con  la  edad.  Ambos  resultados  están  en  la

misma  línea  que  los  encontrados  en  la  población  total  de  neuronas

mientéricas  (ver  apartado  2.4.2.1.1 de resultados).

1

0%  Neuronas
exiTaganglionares

•  % Neuronas  CR +
intTaganglionareJ

27.-  Efecto de la edad sobre la proporción de neuronas ganglionares y  extra
ganglionares  inmunoreactivas para CR, en el plexo inientérico de íleon de cobayo. Cada
valor  representa el porcentaje medio que supone la densidad de neuronas ganglionares o
ex fra-ganglionares en relación al total de neuronas inniunoreactivas para CR (n 24).  **

pc  0,01 vs Joven ##  pC  0.01 vs Adulto

Joven                                Adulto

**

Viejo
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En  la  figura  27, se  puede  observar  cómo  el  porcentaje  de  neuronas

ganglionares  inmunoreactivas  para  CR se redujo  ya en los cobayos adultos  y

esta  reducción  se hizo  significativa en los  cobayos viejos. También  se puede

observar  que el porcentaje  de neuronas  extra-ganglionares  aumentó,  aunque

no  con significación  estadística,  con  la  edad.  Ambos  resultados  están  en  la

misma  línea  que  los  encontrados  en  la  población  total  de  neuronas

mientéricas  (ver apartado  2.4.2.1.1 de resultados).

Joven                            Adulto

26%

Viejo

**  °“°                                        0% Neuronas  
##                                              extraganglionares 1

fl%Neuronas    CR+
intraganglionareJ

27.-  Efecto de la edad sobre la proporción de neuronas ganglionares y  extra-
ganglionares  inmunoreactivas para CR, en el plexo mientérico de íleon de cobayo. Cada
valor  representa el porcentaje medio que supone la densidad de neuronas ganglionares o
extra-ganglionares  en  relación al total de neuronas inmunoreactivas para CR (n �4).  **

p  <  0,01 vs Joven ##  p < 0.01 vs Adulto
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2.4.3.2.    Neuronas inmunoreactivas para
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receptor

cannabinoide  CB7.

La  proporción  de  neuronas  inmunoreactivas  para  receptor  canriabinoid

CB1  supuso  un  91%  de  la  población  total  de  neuronas  mientéricas  en  los

cobayos  jóvenes.

Esta  proporción  se  mantuvo  en  los  cobayos  adultos  (93.8%)  y  viejos

(92%)  (Figuras  28 y 29).

Joven- Joven-  CB1

Viejo-  CM

28.-  Microfotografías del plexo míen térico de íleon en cobayo Joven y  Viejo, tomadas con
microscopio confocal (colocalización Hu-CBI).  Nótese que la población de neuronas

inmunoreactivas  para receptor cannabinoide CB  (CY5,  Áexatqcjón =  633 nm, 2e,sjó  =  650
nm)  constituye una gran proporción de la población total de neuronas (Hu).

Viejo-
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29.-  Efecto de edad sobre la proporcion de neuronas inmunoreactivas para receptor
cannabinoide  CB7, en el plexo inientérico de ileon de cobayo. Las barras muestran el

porcentaje  medio de neuronas ininunoreactivas para receptor cannabinoide  CB1 ± EEM para
cada uno de los grupos de edad. (n  <4).

La  densidad  total  de  neuronas  pertenecientes  a  esta  subpobllación (0

neuronas  CB1+/mm2  de  preparación)  se  redujo  de  forma  estadísticamente

significativa  con la edad  (Figura 30).

40

Viejo

30.-  Eftcto de la edad sobre la densidad de neuronas inmunoreactivas para receptor
cannabinoide  CB1, en el plexo mientérico de íleon de cobayo. Las barras muestran  la densidad
media  de neuronas inmunoreactivas para receptor cannabinoide  CB1 ± EEM para cada uno

de  los grupos de edad (n �4).  *  p  < 0,05 vs Joven  ###  p <0.001  vs Adulto
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En  la  figura  31, se observa  que  el porcentaje  de  neuronas  ganglionares

se  redujo  en  los  cobayos  adultos  y viejos.  También  se  puede  observar  que  el

porcentaje  de  neuronas  extra-ganglionares  aumentó  en  los  cobayos  adultos  y

viejos.  De  nuevo,  ambos  resultados  tienen  la  misma  tendencia  que

encontrábamos  en  la  población  total  de  neuronas  mientéricas  (ver  apartado

3.1.2.1.1  de  resultados).

31.-  Efecto de la edad sobre la proporción de neuronas ganglionares y  extra-
ganglionares  inmunoreactivas para receptor cannabinoide CB1, en el plexo mientérico

de  ileon de cobayo. Cada valor representa el porcentaje medio que supone la densidad de
neuronas  ganglionares o extra-ganglionares en relación al total de neuronas

inmunoreactivas  para receptar cannabinoide C81 (n �4).

2.4.4.  Otrasobservaciones.

Al  analizar  los  cobayos  adultos  y  viejos  observamos  la  presencia  de  un

material  fluorescente,  de  color  amarillento  cuando  utilizábamos  el  filtro  para

Xemision  515  nm,  y  de  color  rojo  brillante  cuando  utilizábamos  el  filtro  para

Xemision=  570  nm.  Este  material  fluorescente  podría  ser  lipofuscina,  un  material

autofluorescente  que  se encuentra  asociado  a la  edad  (Figuras  32 y 33).

u
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Como  se  puede  apreciar  en  la  figura  34.  Este  material  apareció  más

frecuentemente  en  las  neuronas  inmunoreactivas  para  CR  que  en  la  población

general  de  neuronas.

u

32.-  Presencia de material autofluorescente (lipofrscina)en una preparación de plexo
míen térico de íleon de cobayo niejo sin ningún  marcador neuronal.

33.-  Presencia de material autofluorescente qipofrscina)  en una  preparación de plexo
mientérico  de íleon de cobayo viejo marcada con el marcador neuronal Hu.  Se puede apreciar
como  el material autofluorescente no se localiza en  todas las neuronas. FÜtro para 

515  nm.
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34.-Modificaciones  con la edad en el contenido de material autofluorescente, en  la población
general  de neuronas (Hu) y  en la población de neuronas inmunoreactivas para Cairetinina.
Cada valor en  la tabla representa la proporción media ± EEM de neuronas niientericas que
NO  contienen  ese material (O), que contienen  POCO material autofluorescente (TI) o que
contienen  MuCHO material autofluorescente (2). Se analizaron al menos 300  neuronas

inmunoreactivas  para Hu  y  TI 00 neuronas inmunoreactivas para CR en cada preparación.
p  <  0.001 vs Hu-IR  (poblacion general de neuronas), ns =  no  significativo, n =  n°  de

preparaciones analizadas.
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2.5.  Discusión.
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En  la primera  parte  de este trabajo  de investigación  observamos  que con

la  edad  se  producen  alteraciones  neuronales  y  estructurales  en  el  SNE,

concretamente,  en el plexo mientérico del fleon de cobayo.

El  estudio  lo  realizamos  en  cobayos,  debido  a  que  su  tracto

gastrointestinal,  y, por  supuesto,  el íleon,  comparte  muchas  características con

otros  mamíferos,  lo  cual,  podría  facilitar  la  extrapolación  de  los  resultados

encontrados  a  otras  especies.  Además  la  preparación  de  fibra  longitudinal-

plexo  mientérico  (FL-PM) es  sencilla  de  obtener  y  manejar,  y  es  un  modelo

periférico  excelente  para  los  estudios  farmacológicos,  lo  que  nos  permite

relacionar  los estudios  funcionales realizados  en  esta preparación  con nuestros

resultados.

Para  estudiar  las posibles alteraciones  neuronales  que tienen  lugar  en el

plexo  mientérico con la  edad,  hemos  utilizado  el anti-Hu  como marcador  de  la

población  general  de neuronas  mientéricas.  Este marcador,  según  el estudio  de

Lin  (Lin et al., 2002), es el más indicado  hasta  la  fecha para  realizar  un  análisis

fiable  del  número  total  de  neuronas  en  el  intestino  delgado  de  cobayo  y  es

especialmente  ventajoso  en  la  obtención  de  recuentos  neuronales  totales  en  la

preparación  de FL-PM (la preparación  utilizada  en este  estudio),  debido a  que

marca  sólo  y  exclusivamente  neuronas,  sin  marcar  glía  ni  fibras  neuronales,

facilitando  de  esta  forma la visualización  de  las neuronas  para  el recuento.  Por

la  misma  razón,  también  es  adecuado  para  la  identificación  de  determinadas

subpoblaciones  de neuronas  (usando marcaje múltiple).

Sin  embargo, para  la  realización  de los recuentos  neuronales  en el plexo

mientérico  se  han  utilizado  diferentes  técnicas  metodológicas  y  diferentes

marcadores  neuronales.  En la  figura  35,  se puede  observar  una  comparación

entre  nuestros  resultados  y los descritos por  otros autores.
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Metodología  para  el
contaje  neuronal Marcador  utilizado Resultados Referencía

Densidad  neuronal
(neuronas  cm 2)

Hu

NADH  diaforasa

NCB
NCB

Azul  cuprolínico
FRA

11300

8600

17300
12400

16000
10400

Nuestros  resultados

(Gabella, 1987)

(Young et al., 1993) -

(Young eta!., 1993)

(Karaosmanoglu  et al., 1996)
(Karaosmanoglu  et al., 1996)

Densidad  neuronal  Hu
ganglionar

(neuronas  cm -2 de  área  Azul cuprolínico
ganglionar)  FRA

140000

250000
160000

Nuestros  resultados

(Karaosmanoglu  et al., 1996)
(Karaosmanoglu  et al., 1996)

35.-  Comparación de los métodos utilizados para la estimación de la población total de
neuronas mientéricas. **  medido en ileon relajado-no estendido,  estimado para el íleon

fuertemente estendido. NCB= “nerve celi body”, FRA= “fos-related antigens”.

Las  diferencias  que  encontramos  entre  nuestros  resultados  y  los

resultados  descritos  por  otros  autores,  en  cuanto  a  la  densidad  neuronal,

parecen  ser  debidas  a  los  diferentes  marcadores  utilizados  para  marcar  la

población  total  de  neuronas.  En  relación  a  estos  marcadores,  ha  sido

demostrado  por  diferentes  autores,  que  con  el  marcador  NADH  diaforasa  se

consigue  marcar  solamente  el  80  %  de  las  neuronas  mientéricas

(Karaosmanoglu  et  al.,  1996;  Young  et  al.,  1993).  Por  otro  lado,  la  densidad

neuronal  obtenida  con  Hu  (Lin  et al., 2002) y  otros  marcadores  similares  como

NCB  (“nerve ceil body”), PGP  9.5  (“protein gene product  9.5”), NSE  (neurona

specific  enolase,  enolasa  especifica  de  membrana),  c-myc  o  FRA  (fos-related

antigens,  antígeno  relacionado  con  fos)  (Parr  and  Sharkey,  1994; Lin  et al., 2002),

es  más  baja  que  la  obtenida  con  el azul  cuprolínico  (Karaosmanoglu  et al., 1996);

y  se  desconoce  cuál  podría  ser  la  naturaleza  de  estas  neuronas  (35  %) que

aparecen  marcadas  con  el  azul  cuprolínico  pero  no  con  los  marcadores

generales  de  neuronas  utilizados  tradicionalmente.

En  cuanto  a  la  densidad  neuronal  ganglionar,  se  ha  demostrado  que

permanece  constante  a  lo  largo  del  intestino,  independientemente  de  la  región

considerada  o el  grado  de  estiramiento  del  tejido  (Karaosmanoglu  et al., 1996).
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Nuestro  resultado  en  relación  a la  densidad  neuronal  ganglionar  es similar  al

observado  con el marcador  neuronal  FRA (Karaosmanoglu  et al., 1996).

En  relación a las alteraciones neuronales  que se producen  con la edad  en

el  plexo mientérico, hemos encontrado  que a lo largo de  la edad se produce  una

pérdida  neuronal  significativa.  Entre  los  cobayos  jóvenes  (1-3 meses)  y  los

adultos  (9-10 meses) encontramos  una  reducción  del 8,5 % en la población total

de  neuronas,  que llegó hasta  un  38,6 % si comparamos  los cobayos jóvenes con

los  viejos (22-26 meses).

Estos  resultados  se encuentran  en la  misma línea  que los  observados  en

otras  especies de  mamíferos y en otras partes  del tracto gastrointestinal. Gabella

en  1989 determinó  que la densidad  total  de neuronas  mientéricas  en el intestino

delgado  de  cobayos viejos (+30 meses)  se reducía  en un  40-60% con respecto  a

los  cobayos  jóvenes  (Gabella,  1989). En  rata,  se  detectó  que  en  el  intestino

delgado  se producía  una  pérdida  de neuronas  mientéricas  cercana al 40% y en

colon  esa pérdida  de neuronas  fue superior  al 60%, comparando  animales  de  6

y  24 meses  (Santer and  Baker, 1988). Algunos  autores  apuntan  que  la pérdida

neuronal  comienza  a  ser  significativa  a  los  12 meses  de  edad  (Phillips  and

Powley,  2001).

Estudios  parecidos  han  sido realizados  en ratón,  donde  entre los 3 y los

24  meses se detectó un  descenso  en la densidad  neuronal  ganglionar  de  un  30-

60  % en duodeno  y colon (El Salhy et al., 1999). En el colon humano  también se

ha  llegado  conclusiones semejantes, encontrando  una reducción  en torno al 37%

en  la  población  total  de  neuronas  mientéricas  cuando  se  compara  entre  las

edades  de 20-35 y 60 años (Gomes et al., 1997).

En  todos  estos  trabajos  se  han  empleado  especies  animales  diferentes

(ratón,  rata,  cobayo, humano),  distintas  técnicas (cortes histoquímicos  de  tejido,

secciones  ópticas  con  microscopio  confocal,...), y  los estudios  se han  realizado

en  varias  regiones  del  tracto gastrointestinal  (íleon, colon, duodeno,...),  pero  en

todos  ellos se ha llegado a la misma conclusión: con la edad se produce una pérdida

significativa  de  neuronas en  el  tracto gastrointestinal. Sin  embargo,  muy  pocos
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autores  han  estudiado  la posible  selectividad  de  los cambios  que se producen

con  la edad, en la población  de neuronas  mientéricas.

Al  analizar  las  imágenes  del  plexo  mientérico  en  cada  grupo  de  edad

observamos  que la población  total  de  neuronas  se podía  dividir  en  dos grupos

de  neuronas:  neuronas  ganglionares  y  neuronas  extra-ganglionares,  y

decidimos  estudiar  cada una por separado.

Las  neuronas  ganglionares  constituyeron  un 95% de la población total de

neuronas  en los cobayos jóvenes. Este valor se redujo  en los cobayos adultos  (90

%)  y se mantuvo  reducido  en los cobayos viejos (89 %).

Al  analizar  la  densidad  de  neuronas  ganglionares  también  observamos

una  reducción  significativa  asociada  a  la  edad.  Esta  reducción  en  el  grado  de

empaquetamiento  de  las  neuronas  dentro  de  los  ganglios  ya  fue  mencionado

por  Gabella en su trabajo de 1989 (Gabella, 1989).

Por  otra  parte,  también  estudiamos  los  cambios  que  se producen  en los

ganglios  mientéricos,  es decir,  los cambios estructurales  que  se producen  en  el

plexo  mientérico  con  la  edad.  Para  ello  analizamos  el  área  ganglionar,  la

densidad  ganglionar  y el tamaño  de los ganglios.

En  el  área  ganglionar  (área  ocupada  por  los  ganglios  mientéricos)

encontramos  una reducción  asociada a la edad.  En adultos  encontramos  ya una

reducción  del  15,7 % y  en  viejos  la  reducción  llegó  hasta  un  32,5 %.  Estos

resultados  concuerdan  con  lo  encontrado  en  colon  de  ratón;  aunque  en  otras

regiones  del  tracto gastrointestinal  del ratón  no  se han  encontrado  alteraciones

significativas  en relación al área ganglionar (El Salhy et al., 1999).

Sin  embargo, en la densidad  ganglionar  (número  de ganglios por  unidad

de  superficie) no observamos  diferencias significativas asociadas  a la edad. Este

resultado  también  coincide  con  lo  encontrado  en  antro,  duodeno  y  colon  de

ratón  (El Salhy et al., 1999).

Puesto  que  teniendo  elE mismo  número  de  ganglios  por  unidad  de

superficie  se redujo  el área ocupada  por  los mismos, nos  decidimos a estudiar  el

tamaño  ganglionar.  Este  parámetro  no había sido mencionado  antes en ningún

estudio,  y  una  alteración  en  el  mismo  podría  explicar  la  reducción  en  el AG.
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Para  ello, dividimos  los ganglios en tres grupos  en función de  su área: grandes,

medianos  y pequeños.

En  los  ganglios  grandes  encontramos  una  reducción  significativa  tanto

en  la densidad,  como en  el porcentaje  de  esos  ganglios con respecto  al número

de  ganglios  totales.  En  los  ganglios  medianos  también  encontramos  una

reducción  significativa  tanto  en  la  densidad  como  en  el  porcentaje  de  esos

ganglios  con  la  edad,  y  en  los  ganglios  pequeños  encontramos  un  aumento,

tanto  en la densidad  como en el porcentaje  de esos ganglios,  que fue en paralelo

al  descenso encontrado  en los ganglios grandes  y medianos.

Con  estos  resultados  parece  confirmarse  que  la  reducción  en  el AG  se

debe  a  una  alteración  en  el  tamaño  de  los ganglios.  Este  resultado  nos  podría

estar  indicando  un proceso  de desestructuración  ganglionar  que acompañaría  a

la  pérdida  de neuronas  anteriormente  descrita.

Por  otra  parte,  en  la  proporción  de  neuronas  extra-ganglionares

observamos  un  aumento  significativo  en los  cobayos adultos  y viejos, que  fue

en  paralelo  al  descenso  que  observábamos  en  la  proporción  de  neuronas

ganglionares.  Gabella  mencionó  la  presencia  de  neuronas  aisladas  en  el  plexo

mientérico  (neuronas  extra-ganglionares)  en  su trabajo  de  1989 (Gabella, 1989),

por  un  lado  describe  unas  neuronas  que  se  encuentran  en  las  ramas  que

conectan  los  diferentes  ganglios  (haces internodales),  y  por  otro  lado  describe

unas  neuronas  que  se encuentran  fuera  de  la  línea  que  delimita  el ganglio  (no

en  las  ramas)  y  prácticamente  “adheridas”  a  la  superficie  del  ganglio,  siendo

éstas  más  frecuentes  en  los animales  viejos (Gabella, 1987). El incremento  en la

población  de  neuronas  extra-ganglionares  que  se  encuentran  en  las  ramas

podría  deberse  a  un  proceso  de  rotura  de  los  ganglios,  mientras  que  el

incremento  en  la  población  de  neuronas  extra-ganglionares  “adheridas”  a  los

ganglios  podría  estar  relacionada  con un  proceso  de  “escape”  de  las neuronas

ganglionares  debido  a  la  elongación  del  intestino.  En  ambos  casos,  ciertas

fuerzas  mecánicas  podrían  estar  ejerciendo  un  efecto disgregador  que  estaría

asociado  a  la  edad.  En  este  sentido,  un  efecto  disgregador  parecido  ha  sido

sugerido  en  el  plexo  mientérico  durante  el  desarrollo  del  SNE (Young et al.,
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2003);  las  neuronas  mientéricas  parecen  tener  una  tendencia  a  la  agregación

durante  el  desarrollo  del  intestino,  pero  al  mismo  tiempo,  el  proceso  de

crecimiento  del  propio  intestino,  en  longitud  y  diámetro,  podría  forzar  la

ruptura  de  estos  agregados  dando  lugar  a  unidades  menores  (Young  and

Newgreen,  2001). Sería  razonable  que  este  proceso  continuase  hasta  que  el

intestino  alcanzara  su máximo tamaño  con la edad.

Debido  a este  proceso  de  crecimiento  en  longitud  y diámetro  que  tiene

lugar  en el intestino  con la edad, podría  producirse  un fenómeno  de  “dilución”

de  los ganglios,  las fibras y las neuronas  en el plexo mientérico  (Gabella, 1989).

Pero  ha  sido  demostrado  que  el  estiramiento  del  ileon  durante  el  proceso  de

obtención  y  fijación de  la  preparación  no  afecta a  los  ganglios  mientéricos,  y

sólo  afecta a los elementos no neuronales  del tejido (Karaosmanoglu et al., 1996),

de  forma  similar  el “estiramiento”  que  tiene  lugar  en  el  intestino  con la  edad

podría  afectar solamente  a los elementos no neuronales  del tejido.

Según  nuestros  resultados,  el aumento  que se produce  en  la densidad  de

neuronas  extra-ganglionares  parece  ser  uno  de  los  cambios  estructurales  que

afectan  al plexo mientérico con la edad, junto  con el descenso  que se produce  en

el  tamaño  ganglionar.  Pero  serían  necesarias  más  investigaciones  para

determinar  si  este  aumento  puede  ser  considerado  como  un  indicador

temprano  de desestructuración  ganglionar.

Una  vez  observado  que  con  la  edad  se  producen  alteraciones

estructurales  y neuronales  en el plexo mientérico, nos planteamos  si la pérdida

neuronal  es un proceso  general  que afecta por  igual  a todas  las poblaciones  de

neuronas  mientéricas  o, por  el contrario,  es un proceso selectivo que afecta más

a  alguna subpoblación  neuronal.

Para  estudiar  esta  posible  selectividad  en  la  pérdida  neuronal,  nos

basamos  en el código químico de las neuronas  entéricas  (Costa et al., 1986; Costa

et  al.,  1996),  dado  que  la  localización  de  sustancias  neuroquímicas  en  las

neuronas  es  considerado  uno  de  los  métodos  más  importantes  en  la

identificación  de  las  diferentes  clases  funcionales  de  neuronas  entéricas.

Además,  se  ha  demostrado  que  la  expresión  de  algunos  de  estos  marcadores
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U
neuroquímicos  presentes  en  las neuronas  mientéricas  se modifica  con la  edad,

lo  cual,  podría  significar  que  la  clase  funcional  de  neuronas  donde  se

encuentran  dichos marcadores  se podrían  ver también  afectadas  por  el paso  de

Ea edad,  y  se  ha  sugerido  que  las  neuronas  inmunoreactivas  para  serotonina

(Wade  et al., 2001), así como las neuronas  inmunoreactivas  para  NOS (Phillips et

al.,  2003), podrían  verse  mantenidas  con  Ea edad,  mientras  que  las  neuronas

inmunoreactivas  para  VIP, sustancja P,  somatostatjna  (Feher and Penzes,  1987)

y  calbindina  (Wade et al., 2001) podrían  ser  relativamente  más  sensibles a  los

procesos  de envejecimiento.

Para  la  realización  de  este  estudio  elegimos  dos  subpoblaciones  de

neuronas:  neuronas  inmunoreactivas  para  calretinina  (CR)  y  neuronas

inmunoreactivas  para  el  receptor cannabinoide CB1  (CB1).  Utilizando  dobles

marcajes  con Hu,  realizamos  un  estudio  de  cada  una  de  estas  subpoblaciortes

neuronales

En  nuestro  trabajo,  las  neuronasinmunoreactivasparaCR constituyen  un

16  %  de  la  población  total  de  neuronas  en  los  cobayos  jóvenes.  Este  dato

contrasta  con lo encontrado  por  otros  autores,  que sitúan  esta  subpoblación  de

neuronas  en  torno  al 25 % (Costa et al., 1996). Esta  diferencia puede  deberse  al

marcador  utilizado  para  marcar  todas  las neuronas,  a que en anteriores  trabajos

no  se hubieran  incluido  las  neuronas  extra-ganglionares,  o también puede  ser

debida  diferencias  metodológicas  en  el  análisis  de  las  preparaciones  (nuestro

analisis  se  realizó  sobre  microfotografías).  Pero  también  podrían  contribuir

aspectos  como la cepa, el sexo, la edad  o el peso de los cobayos.

Como  en  la  población  general  de  neuronas  mientéricas,  en  la

subpoblación  de  neuronas  inmunoreactivas  para  CR también  encontramos  un

descenso  muy  significativo  asociado  a  la  edad.  Entre  los  cobayos jóvenes  y

adultos  la  población  se  redujo  un  20,5  %  (la  población  total  de  neuronas

mientéricas  descendió  un  8,5 %), este descenso  fue todavía  mas  importante  en

los  cobayos  viejos,  donde  cayó  un  62,5 %  (la  población  total  de  neuronas

mientérjcas  descendió  un  38,6  %).  Estos  resultados  indican  que  esta

subpoblación  de  neuronas  mientéricas,  y  probablemente  otras,  podrían  estar
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afectadas  de manera  más selectiva por  la pérdida  neuronal  asociada a la edad, y

concuerdan  con  lo  encontrado  en  humanos  para  neuronas  inmunoreactivas

para  CR, al comparar  intestino  fetal e intestino  de  individuo  adulto  (Belai and

Burnstock,  1999).

Al  dividir  la  población  total  de  CR÷ en  neuronas  ganglionares  y extra-

ganglionares  encontramos,  de  nuevo,  que  la  proporción  de  neuronas

ganglionares  disminuyó  en  los  cobayos  adultos  y  se  redujo  aún  más  en  los

viejos,  mientras  que  la proporción  de  neuronas  extra-ganglionares  aumentó  en

los  adultos  y volvió a aumentar  en los viejos; siguiendo  la misma tendencia  que

encontrábamos  en la población  general de neuronas  mientéricas.

La  CR  es  una  proteina  que  parece  estar  implicada  en  la  función  de

tamponan-uento  del  Ca2  intracelular  (Miller,  1991),  y  algunos  autores  han

encontrado  que la pérdida  de esa función contribuye a una  pérdida  neuronal  en

el  cerebro asociada  a la  edad  (Corns et al., 2002). En este sentido,  se ha  descrito

que  a lo  largo  de  la  edad  se produce  un  descenso  en  la  expresión  de  mRNA

para  la  calbindina  (otra proteina  fijadora  de  Ca2)  (lacopino  et al., 1990). En el

caso  de  que  esto  ocurriera  también  para  la  CR, la  pérdida  de  esta  proteína

fijadora  de Ca2  con la  edad predispondría  a esas neuronas  a sufrir un  proceso

de  muerte  neuronal,  debido  a  la  toxicidad  de  los  altos  niveles  de  Ca2

intracelular.  También se ha  detectado  un  descenso  en la población  de neuronas

inmunoreactivas  para  CR  durante  el  desarrollo  del  cerebro  (Bastianelli  and

Pochet,  1993), acompañando  a la pérdida  de  neuronas  que  se produce  durante

el  desarrollo  del sistema nervioso  (Oppenhein-i, 1991), que  afectaría más a unas

poblaciones  de neuronas  que a otras (Clarke, 1985).

Por  otra  parte,  en  el  plexo  mientérico  la  CR  se  encuentra  en  dos

subpoblaciones  neuronales  concretas,  desde  el  punto  de  vista  funcional:  las

interneuronas  ascendentes  y las  motoneuronas  excitadoras  de  la  musculatura

longitudinal  (Costa et al., 1996). Según los resultados  de nuestro  estudio durante

el  envejecimiento,  se  produce  una  pérdida  significativa  de  neuronas

inmunoreactivas  para  CR, por  lo  que, al reducirse  el número  de  interneuronas

ascendentes  y/o  de  motoneuronas  excitadoras,  podría  producirse  un  descenso
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en  la  capacidad  funcional  excitadora  del  intestino,  lo  cual,  podría  estar  de

acuerdo  con las principales  alteraciones funcionales observadas,  con la edad,  en

humanos  (Firth and Prather,  2002).

Sin  embargo,  con  nuesros  resultados  no  se  podría  descartar  que  los

cambios  observados  en  la  proporción  de  neuronas  inmunoreactivas  para  CR,

fueran  debidos a cambios temporales  en la expresión de este marcador.  Por ello,

serían  necesarios  más  estudios  como  el  marcaje  retrógrado  en  cultivos

organotípicos  de  tejidos  combinados  con  la  inmunohistoquínilca  para  CR  y

otros  marcadores,  para  determinar  si  las  neuronas  inmunoreactivas  para  GR

encontradas  en nuestro  trabajo mantienen  su funcionalidad  como interneuronas

ascendentes  o motoneuronas  de la musculatura  longitudinal.

Otras  poblaciones  neuronales  podrían  no  verse  afectadas  de  la  misma

manera  por  el  envejecimiento  que  la  población  de  neuronas  inmunoreactivas

para  GR.  A  este  respecto,  nos  interesó  estudiar  la  población  de  neuronas

inmunoreactivas  para  receptor  cannabjnojde  GB1, porque  la  activación de  este

receptor  produce  una  inhibición de  la motilidad  gastrointestinal,  lo  que podría

tener  relación con los problemas  funcionales en el  tracto gastrointestinal  que se

asocian  a la edad. Además, actualmente  está siendo objeto de una gran cantidad

de  estudios.

Según  nuestros  resultados,  las  neuronasinmunoreactivasparareceptor

cannabinoideCB,  constituyen  el  91 % del  total  de  neuronas  mientéricas  en  los

cobayos  jóvenes.  Aunque  en  ningún  trabajo  anterior  se  ha  realizado  una

estimación  de la proporción  de neuronas  CB1  en relación con la población total

de  neuronas  mientéricas,  este valor se encuentra  de acuerdo  con los resultados

encontrados  por  Coutts en  su trabajo  de  localización del  receptor  GB1 en plexo

mientérico  de  íleon  de  cobayo.  En  este  trabajo  se  estimó  que  prácticamente

todas  las  neuronas  colinérgicas  eran  inmunoreactjvas  para  receptor

cannabinoide  CB1 (Coutts et al., 2002) y la población de neuronas  colinérgicas se

estimó  en torno  al 88% en la clasificación antes mencionada  de  Costa y Brookes

(Costa  et  al.,  1996). Sin  embargo,  también  se  ha  detectado  la  presencia  del

receptor  cannabinoide  GB1  en  algunas  neuronas  no  colinérgicas
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(inmunoreactivas  para  VIP),  en  el  plexo  submucoso  del  íleon  de  cobayo

(MacNaughton  et al., 2004), lo  cual  podría  indicar  que  en  el  plexo  mientérico

podría  existir  también  una  cierta  cantidad  de  neuronas  no  colinérgicas  con

inmunoreactividad  para  el receptor  CB1.

En  los  cobayos  adultos  esa  proporción  se  mantuvo,  e  incluso  se  vio

ligeramente  aumentada  hasta  un  94  %,  lo  que  parece  indicar  que  esta

subpoblación  de neuronas  se ve menos  afectada por  la pérdida  neuronal  que el

conjunto  total de  las neuronas  mientéricas.  Esta hipótesis  parece confirmarse  al

comprobar  que  entre  los  cobayos  jóvenes  y  los  adultos  se  produjo  una

reducción  en  torno  al  2  %  respecto  al  total  de  neuronas  CB1  (8,5 %  en  la

población  general  de  neuronas  y  20,5 % en  la  población  de  CR÷), y entre  los

cobayos  jóvenes  y  los  viejos la  reducción  fue  del  35,3 % respecto  al  total  de

neuronas  CB1,  valores inferiores  a los observados  en  la  población  general  de

neuronas  y en la población  de  neuronas  CR÷ (38,6 % en  la población  general  de

neuronas  y 62,5 % en  la población  de  CR).  Estos datos  parecen  confirmar  que

la  subpoblación  de  neuronas  inmunoreactivas  para  receptor  CB1 desciende  de

una  forma  significativa con la edad,  pero  parece hacerlo  a un  ritmo  menor  que

las  neuronas  inmunoreactivas  para  CR.

Al  analizar  la  proporción  de  neuronas  ganglionares,  inmunoreactivas

para  receptor  CB1, observamos  que  existe  un  descenso  asociado  a  la  edad,

mientras  en  la  proporción  de  neuronas  extra-ganglionares  observamos  un

aumento.  En  ambos  casos  el  resultado  es  similar  al  que  observamos  en  la

población  general  de neuronas  y en las neuronas  inmunoreactivas  para  CR.

La  presencia  del  receptor  CB1 ha  sido  descrita  en  las  interneuronas

ascendentes  y descendentes,  en las neuronas  sensoriales  y en las motoneuronas

excitadoras  de  la musculatura  lisa circular y longitudinal  (Coutts  et al., 2002), y

parece  no estar  presente  en las neuronas  inhibidoras  de la musculatura  circular,

según  los  estudios  realizados  en  cerdo  (Kulkarni-Narla  and  Brown,  2000). La

activación  de  este  receptor  produce  una  inhibición  de  la  liberación  de

neurotransn-iisores  excitadores,  limitando  por  tanto  la  acción  de  las  neuronas

excitadoras  y  dando  lugar  a  una  inhibición  de  la  motilidad  gastrointestinal
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(podría  ser una  explicación a su ausencia  en neuronas  inhibidoras)(Colombo  et

al.,  1998; Izzo et al., 1998). Nuestro  resultado  indicaría  que  con la  edad  podría

estar  mantenida  la función inhibidora  mediada  por  el receptor CB1

Por  otra  parte,  también  hemos  encontrado  la  presencia  de  un  material

autofluorescente  en las preparaciones  FL-PM de los cobayos adultos  y viejos. El

color  en  que emite  cuando  se excita con  diferentes  longitudes  de  onda  parece

indicar  que  este material  autofluorescente  es lipofuscina  (a falta  de las pruebas

histológicas  concretas  para  identificar  este  pigmento).  La  lipofuscina  es  un

pigmento  denominado,  a  menudo,  “el  pigmento  de  la  edad”  y  considerado

como  un marcador  de envejecimiento (Harman,  1989). Esto no es sólo porque  la

cantidad  de  lipofuscina  se  incrementa  con  la  edad  de  una  forma  casi  lineal

(Strehler  et  al.,  1959),  sino  también,  porque  la  cantidad  de  lipofuscina

acumulada  en  la célula  se correlaciona negativamente  con la  longevidad  de  la

misma  (se  correlaciona  positivamente  con  el  envejecimiento  de  la

célula)(Munnel  and  Getty,  1968). En nuestro  estudio  la  lipofuscina  parecía  ser

mas  abundante  en  algunas  neuronas,  mientras  que  otras  no  parecían  presentar

el  pigmento.  Según  nuestros  resultados  este  pigmento  autofluorescente  se

acumula  en mayor  medida  y en menor  tiempo  en las neuronas  inmunoreactivas

para  CR en comparación  con la población general  de neuronas  mientéricas. Este

resultado  coincide  con  lo  observado  por  otros  autores  que  indican  que  la

aparición  de  este  pigmento  parece  manifestarse  más  en  algunas  poblaciones

concretas  de  neuronas  mientéricas,  como  las  neuronas  inmunoreactivas  para

calbindina  (Wade et al., 2001), mientras  que  no  se encontró  lipofuscina  en  las

neuronas  inmunoreactivas  para  neurocalcina  en  ratas viejas  (Corns et al., 2002).

Esas  diferencias  en  la  acumulación  de  la  lipofuscina  podrían  sugerir  que  las

diferentes  clases  funcionales  de  neuronas  mientéricas  podrían  presentar

diferentes  grados  de  envejecimiento.  Pero  son  necesarios  más  estudios  para

determinar  si  la  presencia  de  este  material  autofluorescente  puede  ser

interpretada  como  un  indicador  selectivo  de  la  preservación  o  la  pre

degeneración  de las diferentes  clases funcionales de neuronas  mientéricas.
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En  definitiva,  según  nuestros  resultados  se puede  apreciar  cómo con la

edad  se  produce  una  pérdida  importante  de  neuronas  fundamentalmente

excitadoras  de  la  musculatura  intestinal  (neuronas  inmunoreactivas  para  CR:

interneuronas  ascendentes  y  motoneuronas  excitadoras  de  la  musculatura

longitudinal)  y  además  vemos  cómo  la  proporción  de  neuronas  con  receptor

cannabinoide  CB1,  cuya  activación  produce  inhibición  de  la  motilidad

gastrointestinal,  se mantiene  con la edad. Esto nos podría  estar  indicando  que el

equilibrio  entre  la  función  inhibidora  y  la  función  excitadora  en  el  tracto

gastrointestinal  podría  estar  alterado  con la edad,  produciendo  un  predominio

de  la  función  inhibidora  frente  a la  función excitadora,  que  podría  derivar  en

problemas  relacionados con el enlentecimiento  del tránsito  gastrointestinal.

En  este  sentido,  se han  descrito  alteraciones  funcionales  en animales,  en

ratas  de  entre  12  y  24  meses  se  ha  descrito  un  descenso  de  un  50% en  el

vaciamiento  gástrico  (Smits  and  Lefebvre,  1996).  En  el  mismo  estudio  se

observó  un  descenso  del  50% en  la  masa  fecal  y  el  número  de  bolos  fecales

comparando  ratas  de  entre  3  y  24 meses,  y  otros  autores  han  descrito  una

reducción  del 45% en el tránsito  colónico entre ratas de  5 y 28 meses (McDougal

et  al.,  1984). Además,  en  personas  mayores  de  65  años,  se  ha  detectado  una

mayor  incidencia  de  problemas  funcionales  tales  como estreñimiento  (De Lillo

and  Rose, 2000; Talley et al., 1992; Talley et al., 1996), síndrome  de colon irritable

(Talley  et  al.,  1992), disfagia  (Firth and  Prather,  2002), reflujo  gastroesofágico

(Firth  and Prather,  2002), etc....

En  conclusión, en  nuestro  trabajo se puede  observar  que con la edad  se

producen  modificaciones  en  la  estructura  del  plexo  mientérico.  También  se

puede  observar  una  pérdida  significativa  de  neuronas  mientéricas,  así  como,

ciertas  modificaciones  en  la  expresión  de  algunos  marcadores  neuroquímicos

presentes  en  dichas neuronas,  lo cual, nos podría  estar  indicando  que neuronas

mientéricas  fenotípicamente  diferentes  podrían  presentar  diferente  sensibilidad

al  paso  de la edad. Por ello, son necesarias más investigaciones  para  determinar

si  estas  alteraciones  tienen  parte  de  responsabilidad  en  las  alteraciones  de  la

motilidad  gastrointesinal  más  comunes  en  la  vejez.
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2.6.  Summary: Enteric

neuronal aging.
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2.6.1.Aim.

To  study,  in  guinea-pig  ileum,  how  the  structure  and  neurones  of  the

myenteric  plexus are affected by age.

The  possible  selectivity  of  the  effect  of  aging  will  be  studied  by

analysing:

*  Cairetinin immunoreactive  neurones.

*CB1  receptor inimunoreactive  neurones.

2.6.2.  Introductjon.

The  myenteric  plexus  is  responsible  for  the  control  of  motility  of  the

gastrointestinal  tract.  Myenteric  ganglia,  which  contain  most  of  the  neuronal

somata,  are  variable  in  size,  depending  011 the  number  of neurones  of which

they  are  comprised  (Parr and  Sharkey, 1994; Gabella  and  Trigg, 1984; Young et

al., 1993). To further  complicate  the  analysis of the myenteric  plexus  structure,

neurones  lying outside  the ganglia have also been found (Gabella, 1987; Furness

et  al., 1990).

Myenteric  neurones  have  been  classified  mainly  according  to  their

morphology,  electrophysiology  and  chemical  coding  (Bornstein  et  al.,  1994;

Costa  et al., 1996; Brookes, 2001). Calretinin  (CR) is a calcium-binding  protein

that  has  been  found  solely  in  two  classes  of  guinea-pig  ileum  myenteric

neurones:  ascending  interneurones  and  excitatory  motor  neurones  to  the

longitudinal  muscle  (Brookes  et  al.,  1991).  Ascending  interneurones  are

involved  in the control of the excitatory component  of peristalsis  (Brookes et al.,

1991)  and  longitudinal  muscle  motor  neurones  expressing  CR  are  also

excitatory  (Brookes et al., 1992).

Cannabinoid  CB1 receptors  have  been  found  in  a  great  proportion  of

guinea-pig  ileum  myenteric  neurones:  sensory  neurones,  ascending  and

descending  interneurones,  and  excitatory  motorneurones  to  the  longitudinal

and  circular  muscle  layers  (Coutts  et  al.,  2002). The  chemical  code  of  the

neurones  that  contain  CB1 receptors  have  been  characterized  in  the  last  few
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years.  In  relation  to  the  functional  actions  of  cannabinoids  in  the

gastrointestinal  tract,  it  has  been  shown  that  the  cannabinoid  agonists  are

capabie  of inhibiting  the  gastrointestinal  motility,  both  in vitro and  in vivo, in

different  animal  species  (Calignano et al., 1997; Colombo et al., 1998; Izzo et al.,

2000; Landi  et al., 2002). It has  been also suggested  that  gastrointestinal  motility

and  defecation  could  be  partiaily  controlled  by  the  endocannabinoid  system

(Izzo  et aL, 1999a).

Age-related  changes  in  gastrointestinal  motility  have  previousiy  been

demonstrated  (Wade, 2002) and  are  mainly  supposed  to  be  a  consequence of

altered  neuronal  function  and  morphoiogy  (Wade, 2002). Nevertheless,  little is

known  about  the effect of aging on both  the  general structure  of the plexus and

the  selectivity  of  the  process  with  regard  to  different  myenteric  neuronal

subpopulations.

2.6.3. Methods.

Female  guinea-pigs  of  three  different  ages  were  used:  1-3  months

(Young,  weight  330-450 g),  9-10 months  (Adult,  weight  800-950 g) and  22-26

months  (Oid, weight  900-1200 g). Animais  were  killed by  cervical dislocation

(approved  by  the  Ethical Conmiittee  of the  Facultad  de  Ciencias de  la  Salud,

Universidad  Rey Juan  Carlos,  Alcorcón  (Madrid),  Spain).  Segments  of  distal

ileum,  at least 10 cm oral to the ileocaecal junction, were  obtained,  opened along

the  mesenteric  border,  rinsed  and  pinned  fiat  on  a  Sylgard-coated  Petri-dish

filled  with phosphate  buffered  salme (PBS). Care was  taken  to stretch the tissue

to  its  maximal  extension.  After  conventional  fixation  and  clearing  of  tissues

(Brookes  et  al.,  1991), mucosa,  submucosa  and  circular  muscle  layers  were

removed.  These  whole-mount  preparations  were  stored  at  4°C in  PBS with

sodium  azide (0.1%), untii their immunohistochemical  processing.

Conventional  indirect  immunofiuorescence  procedures  were  applied  for

double  labeliing  of the  whole-mount  preparations  (Costa  et al.,  1986). Tissues

were  incubated  overnight  at  room  temperature  with  a  mixture  of  mouse

streptavidin-conjugated  anti-Hu  (1:500, Molecular Probes), plus  either goat anti
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CR  (1:1000, Chemicon)  or  rabbit  anti-CB1  (1:100, kind  gift  from  Prof  Ken

Mackie,  Washington)  for  double  labelling: Hu-CR and  Hu-CB1. After  washing

with  PBS (3x10 mm),  tissues were exposed  for 90 minutes  at  room temperature

to  a mixture  of avidin-AlexaFluor  488 (1:1000, Molecular  Probes), donkey  anti

goat-RR)(  (1:100, Jackson),  and  donkey  anti-rabbit  CY5 (1:100, Jackson). Ah

mixtures  of antibodies  were  diluted  with  hypertonic  PBS (1.7% NaCl) (Costa et

al.,  1996; Grube, 1980).

The  preparations  were  first  observed  under  a  fluorescent  microscope

(Nikon  Eclipse  TE2000-U, with  appropriate  filters). Quantitative  analysis  was

carried  out with  a confocal microscope (LSM 510 Zeiss, lasers: 488, 453 and 463

nm),  by  taking  25 micrographs  at  20x which  were  mounted  as  a mosaic of 0.5

cm2.  Three mosaics were  made  for each preparation,  separated  15 tm  in depth,

in  order  to ensure  that  every neurone  was counted.

All  counts  of myenteric  neurones  were made by an experimenter  blind to

the  age of the guinea-pig  from which the tissue originated.  For each preparation

no  less than  400 cehis immunoreactive  to Hu  were  counted.  The proportion  of

CR-immunoreactjve  neurones  or  CB1-inimunoreactive neurones  in  relation  to

the  Hu-immunoreactjve  neurones  was also obtained.

The  general  structure  of  the  plexus  was  analysed.  Ganglia  were

considered  as agglomerates  of 3 or more juxtaposed  nerve ceil bodies separated

by  about  50 ¡zm, which is the diameter  of a ceil body  and  its surrounding  nerve

fibre  varicosities  (Furness  et al., 1990). Ganghia were  classified  on  the  basis  of

their  surface  area  as  large  (L, more  than  45,000 jtm2), medium  (M, between

20,000 and  45,000 j.im2) and  small (S, less than 20,000 tm2) ganglia.  The density

of  each kind  of ganglia  was  evaluated.  The ganglionic  area was  also measured

and  expressed  as percentage  of the total area visualised.

To  quantitatively  analyse  the  general  myenteric  neurona!  population,

different  parameters  were measured  and  averaged:, the spatial density  (number

of  neurones  per  serosal  surface unit),  the  density  of intra-ganglionic  neurones

per  ganglionic area  (intra-ganglionic  neuronal  density, I-GND), and  the spatial
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density  of  extra-ganglionic  neurones  (extra-ganglionic  neuronal  density,  E

GND).

Controis  for  double  iabelling  were  performed  by  pairing  the  wrong

primary  and  secondary  antibodies  or  by  avoiding  exposure  to  the  primary

antibody.  No  specific  iabelling  was  observed  in  either  case.  With  regard  to  CB1-

antibody,  additional  control  with  biocking  peptide  (kind  gift  from  Prof  Ken

Mackie,  Washington)  was  developed  and  no  iabeiling  was  observed.

Ah  results  are  expressed  as  mean  ±  SEM.  The  letter  n  indicates  the

number  of  samples  and  is  equivaient  to  the  number  of  experimental  animais.

Comparisons  across  groups  were  made  using  one-way  ANOVA  foliowed  by

the  Bonferroni  post-hoc  test,  or  the  unpaired  Student’s  t-test  where  necessary.  P

<0.05  was  considered  to  be statisticaily  significant.

2.6.4.  Results.

A  comparison  of  the  general  structure  of  the  myenteric  plexus  from

young,  adult  and  oid  guinea-pigs  is shown  in  figure  36.

36.-  General structure  of ileal myenteric  plexus iii  young,  adult  and oid guinea-pigs.
Myenteric  neurones ivere labelied with  the pan—neuronal markr  anti-Hu.  Scale bar: 100 tan.

Although  spatial  density  of ganglia  was  not  significantly  altered  in aged

guinea-pigs  (Figure  37A),  a  statisticahiy  significant  age-dependent  reduction  in

SU      II       1!;

Young                   Adult                    Oid
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the  propoportion  of  ganglionic  area  was  found  (Figure  37B).  The  density  of

large  and  medium  ganglia  was  significantly  reduced  in  adult  and  oid  guinea

pigs,  and  there  was  a tendency  to  an  increase  in  the  proportion  of smali  gangha

(Figure  37C).
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37.-  Age-related chan ges iii  the síru cLare of guinea-pig ileum  myenteric piexus: (A)
number  of gangiia per surface unit;  (B) area occupied by gangiia; (C) density and pro portion
of  iarge, tnedium and sinaí! gangiia. Values are mean ± SEMfar  young (n—7), adult  (n—5)

and  oid (n5)  guinea-pigs. *  p  < 0.05 **  Pc  0.01 vs  Young.
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38.-  Age-related changes iii  the general neuronal population  (Hu-inzmunoreact-jve, Hu-IR)
in  guinea-pig  iieum myenteric plexus.  Spatial neurona! density  or number of neurones per
serosa! surface unit.  Values are mean ± SEMfor  Young  (n=7), Adult  (n=4) and Oid (n4)

guinea-pigs.  **p <0.01  os  Young,  ###  p  <0.001  vsAduit.

Most  celis were  found  inside  the  ganglia  and  their  I-GND was  also age

dependently  reduced  (Figure 39, 40A, 40C). In contrast,  the E-GND (Figure 39,

40B) and  the proportion  of extra-ganglionic neurones  (Figure 40C) significantly

increased  with age.
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There  was  an  age-dependent  decrease  in  the  spatial  neuronal  density

(Figure  38).
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39.-  Myenteric  ganglia in preparationsfrom  Young and Oid guinea-pigs  (co-local itation
Hu-CR).  Myenteric  neurones were dauble-labelled with  anti-Hu  and anti-CR. Note the

reduced packing density  (I-CND)  of inyenteric neurones. Seale bar: 100 ¡un.

Enteric  neurona!  aging



Antonio  oso  Rivera  López—Tela  Sum  niory

•0/e  lntraganglionic  neurones

 /o  Exfraganglionic neurones

Ganglionic  neurona!  density

B

u
Extragang!ionic  neurona!  density

1600.
1400-

1200.
1000.
800.

600.
400-
200.

oo

o
o

o

14,                        *

12.
4?
o
o  le.

8.

o   6.

1
 2.

0.

Young       Adult        Oid              Young       Aduit        Oid

c
Distribution  of  myenteric  neurones

Young                       Adult                            Oid

40.-  Age-related changes iii  the distri buí ion of inyenteric neurones in guinea-pig ileum: (A)
intra-ganglionic  neurona! density  or packing density  (I-GND); (B) extra-ganglionic

neurona!  density  (E-GND); (C) distribution of neurones inside and outside the ganglia.
Values  are mean ± SEMfor  young  (n7),  adult  (n5)  and oid (n5)  guinea—pigs. *  p  <  0.05

**  p <  0.01 Vs  Young,  # p <  0.05 vs Adult.

The  density  of  neurones  expressing  CR  was  significantly  reduced  with

age  (Figure  39,  41A),  as  was  the  proportion  of  this  population  in  the  general

neuronal  population  (Figure  41B).
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Density  of CR-IR neurones Proportion  of CR-IR neurones

41.-  Age-related changes iii  the population of CR-imnzunoreactive (CR-IR) neurones in
guinea-pig  ileum  myenteric plexus: (A) number of CR-IR neurones per serosal surface unit;
(B)  proportion of CR-IR neurones in the general population of myenteric  neurones (Hu-IR).

Values  are mean ± SEMfor  Young (n=7), Adult  (n=4) and Oid  (n=4). *  <0.05  **p <
0.01  vs  Young,  #  p <  0.05  ##  p <  0.01 vs Adult.

In  tissues  from  aged  guinea-pigs,  either  control  or  labelled  with  anti-Hu,

dots  of an  autofluorescent  material,  optically  similar  to  lipofuscin,  were  patent

in  sorne  neurones  (Figure  42). This  material  appeared  more  frequently  in  CR-IR

neurones  than  in  the  general  neuronal  population  (Figure  43).
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Hu-IR
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Hu-IR
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CR-IR
(n5)

0 99,68+0,20
90,60+0,97

***

46,75+
12,68

48,99±2,21
ns

31,04±
10,80

30,30+5,54
ns

1 0,34±0,24 9,40+0,97 52,58+
12,61

46,01 ± 3,68
ns 39,52 ± 8,98

30,54+7,78
as

2 0,00+0,00 0,00+0,00 0,67±0,32
5,00 + 3,97
(p=O,0726)

29,44 ±
13,57

39,16 +
11,88

as

43.-  Age-related changes in tite content of lipofrscin-like autofluorescent material in  tite
general  neuronal population  (Hu-IR) and  CR-immunoreactive (CR-IR)  neurones in guinea
pig  ilcuin myenteric  plexus.  Each value iii  tite table represents the mean ±  SEM proportion
of  myenteric  neurones con taining  no (0), a little  (1) or a great (2) amount  of lipofuscin-like

material.At  least 300 neurones imniunareactive  fo Hu  and  100 neurones expressing  CR
were  counted in each preparation.  p <  0.001 vs  Hu-inirnunoreactive neu rones, ns  =  not

significant.

S.S
Surnanaiv

42.-  Lipofuscin-like material in  oId guinea-pigs. Myenteric  neurones were labelled with
anti—Hu. This microphotograph was taken at 40x amplification with  afluorescence

microscopefitted  with  afilter  cube adequatefor  visualisation of AlexaFluor 488. Note tite
accumulation  of dots of this  material in  tite perikarya of sorne neurones (arrows).
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Finaily,  the  density  of  neurones  expressing  CB1-receptor  was

significantly  reduced  with  age  (Figure  44,  45A),  foliowing  the  pattern  of  the

general  neuronal  population,  but  the  proportion  of these  neurones  in  relation  to

the  general  neuronal  population  was  preserved  with  age  (Figure  45B).

Young-                               Voung- CB1

Old-  u                               Oid- CB1

44.-  Myenteric ganglia in preparationsfrom  Young and Oid guinea-pigs (co-localitation
Hu-CBI).  Myenteric neurones were double-labelied with  anti-Hu  and anti-CBI.  Note tite

reduced packing density  (I-GND)  of myenteric  neurones. Scale bar: 100 ¡ini.
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45.-  Age-related changes in the popuiation  of CB1-immunoreactive (CBT1-IR) neurones in
guinea-pig  ileum myenteric plexus: (A) number of CB1-IR neurones per serosa! surface unit;
(B)  proportion of CBI-IR  neurones in  the general population of myenteric  neurones (Hu-IR).

Values  are mean ± SEMfor  young  (n=7), adult  (n=4) and oid (n=4)•* p <  0.05 vs  Young,
###  p <  0.001 vs Adult.

2.6.5.  Díscuss ion.

Within  the longest  segment  of the guinea-pig small  intestine,  the pattern

of  the  myenteric  plexus  has  been  described  as being  uniform  (Gabella, 1990;

Furness  et  al.,  1990).  Guinea-pig  ileum  is  the  gastrointestinal  region  best

characterized  to  date  both  morphologically  and  functionally  (Furness  and

Costa,  1987). Therefore,  we  concentrated  on  this  region,  particularly  the distal

section  of  the  ileum,  far  enough  from  both  the  duodenum  and  the  ileocaecal

junction,  where this uniformity  might  somehow be compromised.

Due  to  the longitudinal  and  circumferential  uniformity  of the pattern  of

the  myenteric  plexus  in  the  ileum,  it  is  relatively  easy  to  establish  the  spatial

density  of neurones  in whole-mount  preparations  with  a fair degree of accuracy

(Gabella,  1990). Whole-mount  preparations  were  stretched  for  counting so that

the  neurones  almost  formed  a cellular  monolayer  within  the  ganglia,  thus  no

celis  would  be missed  because  of ceilular overlap  (Karaosmanoglu  et  al., 1996).

This  was  further  ensured  by  taking pictures  of myenteric  plexus  at  three leveis
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of  depth:  the  level  in  the  middle  provided  most  of  the  neurones  for  the

counting,  and  no  more  than  0.1% of neurones  were  found  to  be  present  only  in

the  upper  or  the  lower  leveis.

Several  methods  have  been  used  to  estimate  the  general  neuronal

population.  A  comparison  of  our  results  for  Young  animais  with  those

previously  reported  can  be  found  in  figure  46.

Method  for neuronal
.
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I-GND  or packing
density

(neurones  cm -2 of
ganglionic  area)

Hu

Cuprolinic  blue
FRA

140000

250000
160000

al.,  1996)
Present  results

(Karaosmanoglu  et al., 1996)
et

46.-  Coniparation of the methods usedfor estimation of the myenteric  neuronal population,
**  measured in relaxed undis tended ileum,  estimatedfor strongly distended ileum.

The  analysis  of the  number  of neurones  per  myenteric  ganglion  (Parr and

Sharkey,  1994) requires  a precise  definition  of ganglion  for  its  applicability.  This

method  has  been  questioned,  for  it  could  provide  only  a  rough  approximation

of  the  innervation  density  (Karaosmanoglu  et  al.,  1996).  Thus,  many

investigations  may  have  favoured  large  and  intermediate  ganglia  and

underestimated  most  small  ganglia  (Lin  et  al.,  2002;  Young  et  al.,  1993). In fact,

we  have  found  much  higher  ganglionic  density  than  other  authors  (Furness  et

al.,  1990; Tafuri,  1957).

Regarding  the  spatial  density,  the  major  difference  between  our  results

and  those  of  others,  seems  to  be  due  to  the  different  marker  used  to  label  the

total  population  of  neurones.  Thus,  the  NADH  diaphorase  histochemical

techriique  (Gabella,  1987) has  already  been  demonstrated  to  stain  only  80% of
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the  total  population  of  neurones  (Young et  al., 1993). Qn  the  other  hand,  the

spatial  neuronal  density  obtained  with  Hu  (Lin  et al., 2002) and  other  similar

markers  such  as  “nerve  ceil body”  (NCB) (Young et  al.,  1993), protein  gene

product  9.5 (PGP 9.5), neurone  specific  enolase  (NSE), c-myc and  fos-related

antigens  (FRA) (Parr and  Sharkey, 1994; Lin et al., 2002) is quite lower than  that

obtained  with  cuprolinic blue  (Karaosmanoglu  et al., 1996). The nature  of those

hypothetical  neurones  (35%),  that  cuprolinic  blue  stains  but  are  not

immunoreactive  to  markers  traditionally  considered  as  pan-neuronal  is

unknown.

Finaily,  the  I-GND,  also  called  packing  density  (Karaosmanoglu  et  al.,

1996), has been  shown  to remain  constant  throughout  the gut, regardless  of the

intestinal  region  considered  or  the  degree  of  stretching  of  the  tissue

(Karaosmanoglu  et al., 1996). We obtained  a very  similar packing  density  to the

packing  density  obtained  when  FRA  was  used  as  a  pan-neuronal  marker

(Karaosmanoglu  et al., 1996).

With  regards  to  the  ganglia,  we  have found  an  age-related  reduction  in

the  area  they  occupy,  mainly  due  to  a  decrease  in  their  size.  In  aged  animais

there  is  an  increase  in  length  and  diameter  of  the  small  intestine,  that  could

produce  a  “diluting”  effect of  ganglia,  fibres  and  neurones  in  the  myenteric

plexus  (Gabella, 1989). Therefore, one would  expect a lower number  of ganglia

per  surface unit,  if their size remained  constant,  or an increase  in the size, if the

density  remains  constant.  It  has  been  shown  that  experimental  stretching  of

ileal  preparations  at  the  time  of fixation does not  affect the  myenteric  ganglia,

but  changes  the  area  of  the  non-neuronal  elements  of  the  tissue

(Karaosmanoglu  et  al.,  1996). Age-dependent  “stretching”  of  the  gut  could

similarly  affect only  the  non-neurail components  of the  tissue,  and  one  would

expect  no  change in  the size of the ganglia,  implying  a reduction  in  ganglionic

density.  With  the  same  ganglionic  density,  a  reduction  in  the  ganglionic  area

could  be partly  due to the breakage  of the ganglia into smaller units.

Qn  the  other  hand,  both  E-GND and  proportion  of myenteric  neurones

lying  outside  the  ganglia  significantly  increased  with  age. Gabella  mentioned
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the  presence of two kinds  of isolated, also called extra-ganglionic  (Furness et al.,

1990),  neurones  in  the plexus,  those lying  along  conriecting meshes,  usually  at

branching  points,  and  those iying outside  the outline  of a ganglion, almost as if

adhering  to its surface, or connected to it by a short  peduncle,  which seemed  to

be  more numerous  in older animais  (Gabella, 1987). We have also observed  this

phenomenon  and  pooled  both  kinds  of  neurones  together  for  our  analysis.

Once  again,  the  increase in  the  population  of extra-ganglionic  neurones  of the

first  kind could easily be attributed  to a circumferential  breakage  of the smallest

ganglia  into  even  smaller  units,  whilst  the  increase in  the  population  of extra

ganglionic  neurones  of the  second kind  seems more  related  to  the “escape”  of

ganglionic  neurones  due  to  the  elongation  of  the  intestine.  In  both  cases,

mechanistic  forces could  exert  a  disaggregating  effect due  to  aging.  A similar

disaggregating  effect  in  the  myenteric  pilexus  has  also  been  suggested  in

developmental  studies  of  the  enteric  nervous  system  (Young  et  al.,  2003).

Myenteric  neuronal  progenitors  (neural  crest  celis)  and  later  myenteric

neurones  seem  to  tend  to  aggregate  (“population  pressure”)  in  the  intestine

(Young  et al., 2003), while at  the same time,  the growing  process of the intestine

in  length  and  diameter,  forces  the  aggregations  to  break  and  form  smaller

groups  and,  sometimes,  well-defined  ganglia  soon  after birth  and  postnatally

(Young  and  Newgreen,  2001). It is conceivable then, that  this process continues

until  the maximum  size of the intestine is reached in adult/old  age.

The  reduction  in  gangiionic  size  and  the  increase  in  extra-ganglionic

neurones  with  age  could also be  due  to other reasons,  mainly  a general  loss of

neurones.  If  age  induced  such  a  process,  then  neuronal  density  inside  the

ganglia  could be reduced  (in fact, I-GND was  significantly reduced  in a paraliel

way  to the  total  neuronail density)  and  eventually  some  of these  ganglia  could

result  in  several  smailer  ganglia.  In  addition,  ganglia  which  are  aiready  smali

enough  in the Young animais  could easiiy result  in isolated neurones  or pairs of

neurones.  This would  explain  the  relative  increase  in  E-GND shown  in  figure

40B.  The  loss  of neurones  outside  the  ganglia  would  explain  the  reduction  in

density  of extra-ganglionic  neurones  from Adult  to  Oid  animais  (Figure  40B),
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and  a  concomitant  loss  of  neurones  inside  the  ganglia  would  explain  the

increase  in  the  proportion  of  extra-ganglionic  neurones  from  Young  to  Oid

guinea-pigs  (Figure  40C).

Neuronal  loss  with  age  in  the  myenteric  plexus  of  the  gastrointestinal

tract  has  been  observed  in  a  variety  of  species  including  humans  (de  Souza  et

al.,  1993;  Gomes  et  al.,  1997),  sheep  (Pfarmkuche  et  al.,  2003),  guinea-pigs

(Gabeila,  1989;  Wade  et  al.,  2001;  Wade,  2002),  rats  (Santer  and  Baker,  1988;

Phillips  and  Powley,  2001; Cowen  et al., 2000) and  mice  (El Salhy  et al., 1999). In

small  mammals,  this  neuronal  loss  is  already  significant  by  12 months  of  age

(Philiips  and  Powley,  2001).

A  general  loss  of myenteric  intrinsic  innervation  could  be invoived  in  the

physiopathological  alterations  of  gastrointestinal  motility  associated  with  the

aging  process  (O’Mahony  et al., 2002; Firth  and  Prather,  2002; Wade,  2002). Most

of  these  alterations  would  be  much  better  explained,  though,  II sorne specificity

existed  in the  process  of neuronal  loss,  that  is,  II the  various  specific  phenotypes

of  myenteric  neurones  had  dffferent  sensitivity  to  aging.  Up  to  16  functional

populations  of myenteric  neurones  have  been  proposed  to  exist  in  the  guinea

pig  ileum  (Costa  et  al.,  1996;  Brookes,  2001).  This  functional  classification  is

based  on  the  morphology,  electrophysiology  and  the  combination  of  markers

(chemical  coding)  expressed  by  the  neurones.  The  expression  of some  enteric

markers  has  been  shown  to  change  with  age,  meaning  that  the  functional

subpopulations  of  neurones  immunoreactive  to  them  could  be  quantitatively

altered.  It  has  been  suggested  that  serotonin-immunoreactive  neurones  (Wade

et  al., 2001) as well  as nitrergic  neurones  (Phillips  et al., 2003; Santer,  1994) could

be  somehow  spared,  while  vasoactive  intestinal  peptide-,  substance  P-  and

sornatostatin-immunoreactjve  fibres  (Feher  and  Penzes,  1987),  choiinergic

neurones  (Philips  et al., 2003) and  calbindin-inimunoreactive  neurones  (Wade

et  al., 2001) could  be relatively  more  sensitive  to the  aging  process.

CR  is a calcium-binding  protein  that  is expressed  by neurones  in a tissue

specific  fashion  in  both  central  and  peripheral  nervous  systems  (Rogers  et  al.,

1990;  DeFelipe,  1997;  Kwong  et  al.,  2000).  It  has  been  used  as  a  marker  for
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functional  classification  of  enteric  neurones  (Costa  et  al.,  1996)  and  CR  is

expressed  only  by  two  functional  subpopulations  of  myenteric  neurones:

ascending  interneurones  and  excitatory  longitudinal  muscle  motor  neurones

(Brookes  et  al.,  1991;  Costa  et  al.,  1996;  Brookes,  2001)  .  It  is  present  in

approximately  25% of the  whole  myenteric  neuronal  population  (Brookes  et al.,

1991).  We  have  found  only  16% of  neurones  expressing  CR  in  Young  guinea

pigs.  This  discrepancy  may  be  due  to  differences  in  guinea-pig  strains,  sex, age,

weight  or  the  general  neuronal  marker  used.  Additionally,  the  previous  report

could  have  miscounted  sorne  of  the  extraganglionic  neurones  or  neurones

inside  relatively  small  ganglia.  Qn  the  other  hand,  we  could  have  miscounted

sorne  of  the  CR-immunoreactive  neurones  if  this  immunoreactivity  was

relatively  faint,  since  our  analysis  was  photograph-based.

We  have  found  an  age-related  reduction  in  the  expression  of  CR  in

myenteric  neurones  from  guinea-pig  ileurn.  Furthermore,  from  our  results  it

could  be  suggested  that  CR-immunoreactive  neurones  are  more  sensitive  to the

process  of aging  than  other  myenteric  neuronal  populations,  since  not  only  did

the  density  but  also  the  proportion  of  these  neurones  decreased  with  age.  CR,

like  other  calcium  binding  proteins,  has  been  shown  to  have  specific  temporal

expression  patterns  in  the  central  nervous  system  (Kwong  et  al., 2000). To  our

knowledge,  though,  no  study  so  far  has  addressed  the  age-related  changes  in

the  expression  of  CR  in  the  enteric  nervous  system.  Gabella  (Gabella,  1989)

found  a smaller  proportion  of large  myenteric  neurones  in  aged  guinea-pigs.  In

guinea-pig  ileum,  the  largest  myenteric  neurones,  which  are  immunoreactive

for  calbindin,  another  calcium  binding  protein,  belong  mainly  to  the  intrinsic

sensory  neuronal  class.  The  finding  by  Gabella  suggests  that  this  functional

class  could  be  relatively  more  affected  by  the  age-related  neuronal  loss.  In  fact,

sorne  evidence  of  specific  age-dependent  loss  of neurones  expressing  calbindin

has  been  found  in  the  submucous  plexus  (Wade  et al., 2001). Qn  the  other  hand,

immunoreactivity  to  neurocalcin,  which  is another  calcium  binding  protein,  has

also  been  shown  to  decrease  in  aged  animais,  although  the

neurocalcin-immunoreactive  celis was  not  analysed  (Corns  et al.,
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From  these  data  it  seems  likely  that  celis  expressing  calciurn binding

proteins  are  relatively  more  sensitive  to  the  process  of  aging  than  others.

Calcium  binding  proteins  have  been  shown  to  be  essential  for  intraceilular

calcium  homeostasis.  Their  major role  is assumed  to  be buffering,  transport  of

Ca2  and  regulation  of various  enzyme  systems.  Since cellular  degeneration  is

accompanied  by  impaired  Ca2  homeostasis,  a protective  role  for Ca2-binding

proteins  in certain neuronail populations  has been postulated  (Baimbridge et al.,

1992; Heizmann,  1992). More recently,  though,  CR, calbindin  and parvalbumin

have  been  suggested  to  be  involved  in  calcium  sensing  and  regulation  of

calcium  pools  critical  for  synaptic  plasticity  (Schwaller  et  al.,  2002), and  CR

calcium-buffering  protective  role  has  been  questioned  (Billing-Marczak  and

Kuznicki,  1999). If  such  is  the  case  in  the  myenteric  plexus,  those  neurones

expressing  CR could  not  be  protected  against  aging,  but  even relatively  more

sensitive  to this process.

Nevertheless,  from  our  results  it  is  not  possible  to  discard  that  the

changes  in  the proportion  of CR-immunoreactive  neurones  might  only  be  due

to  temporal  changes  in  the  expression  of  this  marker.  In  other  words,  sorne

neurones  that  expressed  CR in the Yoang guinea-pigs,  could stop  doing so at a

later  stage;  likewise,  sorne  neurones  that  did  not  express  it  in  the  Young

animais,  could  do  so  in  the  aged  ones.  Further  studies,  such  as  retrograde

labelling  of organotypic  cultured  tissues from aged  guinea-pigs  combined  with

immunohistochemistry  for  CR  and  other  markers,  would  be  necessary  to

ascertain  whether  the  CR-imrnunoreactive  cells  found  in  this  work  actualiy

keep  their  functional  role  as  ascending  interneurones  or  longitudinal  muscle

motor  neurones.

Qn  the  other  hand,  dots  of an  autofluorescent  material  were  found  in

sorne  celis when  the  tissue  was  observed  under  fluorescence microscopy.  This

yellow/gold  material  (excitation maximum  440 nm, emission maximum  600

nm),  which  has been  previously  named  “the age-pigment”  and  assumed  to be

lipofuscin  (Corns  et al., 2002), could be  seen  in Adult  and  Oid  animais  also in

non-labelled  tissues.  Lipofuscin  is a  fluorescent  substance  that  accumulates  in

-I
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lysosomes  and  is  thought  to  be  an  indicator  of  oxidative  stress  as  well  as  of

aging  (Harman,  1989).  Our  results  show  that  the  autofluorescent  pigrnent

accurnulate  in  a  relatively  greater  and  faster  way  in  CR-IR  neurones  as

compared  with  the  general  myenteric  neurona!  population.  Lipofuscin  was

found  to  be  absent  in  neurocalcin-immunoreactjve  myenteric  neurones  from

aged  rats  (Corns  et  al.,  2002).  These  differences  in  the  accumulation  of

lipofuscin-like  material  further  suggest  that  the  different  functional  classes  of

myenteric  neurones  could  age at  different  rates. Further  studies  are needed  in

order  to elucidate  whether  the presence of this pigment  is a marker  of selective

preservation  or  pre-degeneration  of  specific  functional  classes  of  rnyenteric

neurones.

With  regards  to  the  CB1-immunoreactjve neurones,  we  have found  that

these  neurones  are  expressed  by  91  %  of  the  total  population  of  myenteric

neurones  in  the  young  animais.  Although  there  are  no  previous  references

about  this  proportion,  our  result  is in  agreement  with  the  results  showed  by

Coutts  and  collaborators in  their work  about  the localization  of CB1 receptor  in

the  guinea-pig  myenteric  plexus, which was  found  in practically  aH cholinergic

neurones  (Coutts et al., 2002). The population  of cholinergic neurones  has been

estimated  to be at  88 % by  Costa and  Brookes (Costa et al., 1996). Recently, the

CB1  receptor  has  been  also  found  in  sorne  non-cholinergic  neurones  (VIP

irnmunoreactive  neurones)  in  the  submucous  plexus  (MacNaughton  et  al.,

2004).

CB1 receptor  has been found  in ascending  and descending  interneurones,

sensory  neurones,  and  excitatory  motorneurones  to  the  longitudinal  and

circular  muscles (Coutts et al., 2002), these are alrnost al! myenteric neurones.  In

contrast,  it  does  not  seem  to  be  present  in  inhibitory  motorneurones  to  the

circular  muscle,  according  to  research  carried  out  in  pig  (Kulkarni-Narla  and

Brown,  2000). Qn the other hand,  activation  of this receptor produces  excitatory

neurotransmitters  release  inhibition and  it  causes  inhibition  of gastrointestinal

motility  (this  could  be  one  of  the  reasons  why  this  receptor  seems  not  to  be

present  in inhibitory  neurones)(Colornbo et al., 1998; Izzo et al., 1998).
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The  density  of CB1-immunoreactive myenteric  neurones  decreased  with

age.  However,  the  proportion  of  these  neurones  did  not  change  significantly

with  age,  in  relation  to  the  total  neuronal  population.  These  data  could  mean

that  CB1-immunoreactive  neurones  could  decrease  at  a  siower  rhythm  than

other  populations  of neurones.

From  these  results  it  could  be  suggested  that,  with  age,  there  is  an

important  loss  of  excitatory  neurones  of  the  gastrointestinal  muscles,

nevertheless  the  proportion  of  neurones  immunoreactive  for  CB1,  whose

activation  causes  inhibition  of  the  gastrointestinal  motility,  is  kept  with  age.

This  couid  mean  that,  with  age,  a  predominance  of  the  inhibitory  function

against  excitatory  function  appear  which  could  be related  to  sorne probiems  in

the  gastrointestinal  transit  more  frequently  found  in  the  elderiy.  In fact, it  has

been  demonstrated  that  in oid people  (> 65 years) gastrointestinal  problems  are

more  conm-lon:  constipation  (De Lillo and  Rose, 2000; Talley et al., 1992; Talley

et  al., 1996), irritable  bowel  syndrome  (Talley et al., 1992), dysphagia  (Firth and

Prather,  2002), etc....  It  has  been  also  shown,  in  animal  modeis  (rats,  12-24

months),  a  decrease  in  gastric  emptying  (Smits  and  Lefebvre,  1996), other

authors  have  described  a 45 % reduction  in colonic  transit  in rats  from 5 to  28

months  ((McDougal et al., 1984).

In  conclusion,  the  present  work  describes  age-related  modifications  in

both  the  general  structure  of the  myenteric  plexus  of  guinea-pig  ileum  and  in

the  expression  of  sorne neuronal  markers.  A  general  age-dependent  neuronal

loss  underlies  these  modifications.  Nevertheless,  phenotypically  different

myenteric  neurones  seem  to have  differential sensitivity  to age.  Whether or not

this  fact  is  a  reflexion  of  age-related  alterations  in  gastrointestinal  motility

remains  to be elucidated.

Enteric  neurona! agmg                                         94



o000
Antorno  José  Rivera  Lopez-Tello

3.  Efecto del 49-THC y el

WIN  55.212-2 sobre la

unión  neuromuscu lar del

diafragma de rata.

Efecto  del  ¿9-THC  y el WIN  55.212-2                                      95
sobre  ].a unión  neurornuscular  del  diafragma  de  rata



o000
Antonio  Jose Rivera  López-Tello                                                Objetivo Li

3.1. Objetivo.
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1-  Obtener nuevos datos  sobre la  influencia de  los  cannabjnojdes en la

unión  neuromuscular.

Para ello se analizaran, mediante técnicas de registro electrofisiológico, el efecto

de  diversos cannabinoides (zl9-tetrahidrocannabinol, WIN 55212-2, SR 141716 A) en la

preparación nervio frénico- músculo diafragma de la rata.

2-  Realizar  una  breve  revisión  bibliográfica  actualizada  sobre  los

cannbinoides

El  trabajo experimental ha  sido  realizado en  el  Institute  of  Biomedical

Sciences  de  Aberdeen  (Escocia), y  se  encuentra enmarcado dentro de  un  gran

proyecto dedicado al estudio de la posible utilidad de los cannabinoides en el tratamiento

de algunos síntomas de la esclerosis-múltiple.
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3.2.  Introducción.
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3.2.1.  Farmacologíadeloscannabinoides.

3.2.1.1.  Algo de Historía.

En  1735 el botánico sueco Carlos Linneo bautizó  con el nombre  Cannabis

sativa  a todas  las  variedades  de la planta  de  cáñamo conocidas  hasta  entonces.

El  origen  de C. sativa, de la que se extraen  los cannabinoides,  se sitúa  en el Asia

Central,  donde  comenzó  el consumo  de preparados  de  esta  planta  hace varios

miles  de años.

A  lo largo de  la historia,  debido a los efectos psicotrópicos  que producen

en  humanos,  fueron usados  en la práctica religiosa y para  la búsqueda  de placer

en  muchas  culturas.  Por  otro  lado,  siempre  se  ha  tratado  de  aprovechar  las

propiedades  curativas  asociadas  a su consumo,  dentro  del marco limitado  por

los  conocimientos médicos existentes en cada época.

Es  en el siglo XIX cuando  aparecen  los primeros  datos  contrastados  sobre

el  cannabis, extendiéndose  su uso con fines curativos en Gran  Bretaña, gracias a

la  divulgación  de  un  médico  inglés,  O’Shaughnessy,  que  observó  el  uso  que

hacían  en la India  de  esta droga  para  el tratamiento  de  la rabia,  el reumatismo,

la  epilepsia  y  el  tétanos  (Nahas  et  al., 1973; Fernandez-Ruiz  et al., 2000). Este

doctor  consiguió ajustar  las  dosis de  “tintura  de  cannabis”  (resma de  cánnabis

disuelta  en etanol) para  obtener  resultados  positivos en el tratamiento  del dolor,

pérdida  de  apetito,  rabia,  tétanos,  etc.,  que  facilitaron  la  incorporación  del

cáñamo  hindú  a la Farmacopea inglesa, y, posteriormente,  a la americana.

La  Farmacopea  estadounidense  de  1890 describe  el uso  de  los extractos

del  cannabis  para  el tratamiento  de  neuralgias, hidrofobia,  histeria,  hemorragia

uterina,  gota,  cólera,  depresión,  reumatismo,  convulsiones,  delrium  tremens,

tétanos  y corea.

Después,  durante  las  primeras  décadas  del  siglo  )O( disminuyeron  las

aplicaciones  farmacológicas  del  cannabis,  e  incluso  fue  prohibido.  Esto  pudo

deberse  a  que,  al  no  haber  conseguido  el  aislamiento  de  sus  principales

componentes,  era  necesario  usar  preparaciones  de  la  planta  cruda  o  de  sus

extractos,  lo  que  llevaba  asociado  ciertas  connotaciones  sociales.  Otra  de  las
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causas  fue  el  hecho  de  que  no  se  alcanzaran  resultados  concluyentes  en  los

estudios  realizados hasta entonces, en parte  porque  los protocolos utilizados, en

dichos  estudios,  estaban poco estandarizados  y resultaban  poco fiables.

El  interés  por  los cannabinoides  resurgió  entre  1940 y  1950, a pesar  de

que  no  se conocía  el principio  activo presente  en  la planta  se sintetizaron  una

serie  de compuestos  con actividad cannabimimética,  que fueron investigados  en

animales  y en clínica.

Posteriormente,  en  la  planta  C. sativa se  han  identificado  más  de  400

compuestos  químicos  diferentes,  de  los  cuales  alrededor  de  60 presentan  una

estructura  química  similar  y  han  sido  identificados  como  pertenecientes  al

grupo  de los cannabinoides.

El  primer  cannabinoide  aislado  fue  el  cannabjnol,  caracterizado  por

Adams  en  1940,  el  cannabidiol  fue  aislado  unos  años  más  tarde  y  fue

caracterizado  por  Mechoulam  y  Shvo  (1963); pero  el  principal  componente

psicoactivo  del  cannabis  es  el  z  Tetrahidrocannabjnol  (THC),  que  fue

caracterizado  en  1964 por  Mechoulam  y Gaoni. Este descubrimiento  supuso  un

gran  avance  en  la  investigación  científica  de  las  propiedades  biológicas  y

médicas  del  cannabis,  y  sirvió para  el  desarrollo  de  derivados  con capacidad

terapéutica,  en los que se trata  de separar  las propiedades  farmacológicas de los

efectos  psicoactivos.

En  los  últimos  años,  han  aumentado  mucho  los  estudios  sobre  las

aplicaciones  terapéuticas  del  cannabjs,  impulsados  principalmente  por  el

reciente  descubrimiento  de la existencia de un sistema cannabinoicle endógeno.

3.2.1.2.   El Sistema  Cannabinoide  Endógeno.

En  el  año  1964, fue  caracterizada  la  estructura  exacta  del  principal

componente  psicoactivo  del cannabis, el  THC (Figura  47). Este descubrimiento

abrió  las  puertas  a  la  investigación  científica  de  los  cannabinoides  y  al

desarrollo  de derivados  con capacidad terapéutica,  sin los efectos psicoactivos.
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47.-  Estructura del zl9-THC.

Conocida  la  estructura  del  THC, se trató  de  identificar  en qué zonas  del

cerebro  actuaba  y  a  través  de  qué  mecanismos  producía  sus  efectos

psicoactivos.  Dada  la  elevada  liposolubilidad  tanto  del  THC  como  de  otros

cannabinoides  naturales,  en un primer  momento  se pensó  que estos compuestos

ejercían  su  efecto  mediante  interacciones  inespecíficas  con  los  lípidos  de  la

membrana.  Sin  embargo,  estudios  detallados  de  relación  estructura-actividad

sugirieron,  posteriormente,  mecanismos  mediados  por  receptor  como  los

responsables  de los efectos ejercidos por  los cannabinoides.

Desde  la  caracterización  del  THC,  transcurrieron  casi 30  años  hasta  la

caracterización  farmacológica  (Devane et al., 1988) de un  receptor  cerebral para

cannabinoides  que  se  denominó  CB1. Más  tarde  fue  donado  un  segundo

receptor  para  cannabinoides  denominado  CB2 (Munro  et  al.,  1993), localizado

fundamentalmente  en la periferia.

Actualmente,  hay  evidencias  de  la  existencia  de  otros  receptores

cannabinoides,  aún  por  caracterizar,  basadas  en  actividades  farmacológicas

producidas  por  los  cannabinoides  y  no  explicadas  por  la  activación  de  los

receptores  conocidos (Pertwee,  1999).

La  identificación,  caracterización  farmacológica  y  localización  de

receptores  específicos  de  membrana  que  median  la  mayoría  de  los  efectos

centrales  y  periféricos  de  los  cannabinoides,  hizo  que  se  emprendiera  la

búsqueda  de  ligandos  endógenos  de  dichos  receptores.  La  existencia de  estos

ligandos,  que reciben  el nombre  de endocannabinoides,  se demostró  entre  1992
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y  1995. Actualmente  se ha  logrado  caracterizar  hasta  cinco ligandos  endógenos

de  los  receptores  canriabinoides:  araquidoniletanolamida  (anandamida)

(Devane  et  al., 1992), el  2-araquidonilglicerol  (2-AG)  (Mechoulam  et al.,  1995;

Stelia  et  al.,  1997), el  2-araquidonil-gliceril_éter  (noladín  éter)  (Hanus  et  al.,

2001),  el  O-araquidoniletanolamjna  (virodhamina)  (Porter  et al., 2002) y  el  N

araquidonil-dopamina  (NADA)  (Huang  et  al.,  2002).  Todos  ellos  muestran

afinidad  por  alguno  de  los  receptores  cannabinoides,  pero  existe controversia

sobre  su actuación entre los diversos  autores.

Sobre  la  base  de  la  localizacion  de  los  receptores  cannbinoides  en  el

organismo  (Herkenham  et  al., 1991) y  de  los  efectos  farmacológicos  ejercidos

por  distintos  cannabinoides  tanto  de  origen  natural  como  sintético  (Pertwee,

1997),  este  sistema  parece  estar  implicado  en  funciones  tales  como  la

coordinación  motora, el aprendizaje  y la memoria,  la antinocicepción, el control

de  las emociones, el desarrollo  neuronal, así como en la mediación  de diferentes

procesos  a nivel cardiovascular  e inmunológico.

3.2.1.2.1.  Los Receptores Cannabinoides.

Como  se ha  indicado  anteriormente  los  cannabinoides  ejercen su  efecto

farmacológico  mediante  la  activación  de  receptores  específicos de  membrana.

Hasta  el momento  se han  identificado dos receptores  para  cannabinoides: CB1 y

CB2. Ambos pertenecen  a la superfamilia  de  receptores acoplados  a proteínas  G,

caracterizados  por  siete  dominios  transmembrana.  También  se  ha  descrito  la

existencia  de una variante  del receptor CB1, denominado  CB1A, resultante  de un

proceso  de  “corte y empalme”  (“splicing”) alternativo  que posee un modelo  de

distribución  muy  similar al del receptor CB1 (Shire et al., 1995).

El  receptor  CB1 (Figura  48)  es un  polipéptido  de  473 aminoácidos  que

fue  caracterizado  farmacológicamente  utilizando  el  canriabinoide  sintético

(-)-CP-55,940. Este receptor media  los efectos psicoactivos de  los caririabinoides.

En  humanos,  su  gen  se  encuentra  en  la  región  q14-q15 del  cromosoma  6

(Devane  et al., 1988).
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Es  un  receptor que pertenece  a la  superfarnilia de  receptores  acoplados  a

proteínas  G  y  que  se  inserta  en  la  membrana  plasmática  a  través  de  siete

dominios,  al  que  se  une  tanto  el  THC  como  los  cannabinoides  endógenos

(Matsuda  et  al.,  1990).  Ha  sido  localizado  en  varias  regiones  del  SNC

(hipocampo,  corteza,  ganglios basales,  cerebelo, hipotálamo,  etc, es el receptor

ligado  a proteína  G que  se encuentra  presente  en el  cerebro de los mamíferos a

concentraciones  más  altas),  en  terminales  nerviosos  periféricos  y  en  otros

órganos  y  tejidos  como  el  corazón,  endotelio  vascular,  útero,  conducto

deferente,  intestino  delgado,  testículos,  glándula  pituitaria  y  glándulas

adrenérgicas  (Herkenham  et  al.,  1990). El  modelo  de  distribución  central  y

periférico  concuerda  con  la  bien  conocida  habilidad  de  los  cannabinoides  de

alterar  la  actividad  locomotora  y  producir  catalepsia  (particularmente  en

roedores),  intervenir  en  la  regulación  neuroendocrina  y  dañar  o  deteriorar  la

cognición  y la memoria.

El  receptor  CB2 (Figura 48) es  un  polipéptido  de  360 aminoácidos  que

también  es miembro  de  la  superfamilia  de  receptores  unidos  a  proteínas  G  y

presenta  siete  dominios  transmembrana.  Contiene  un  48% de homología  en su

secuencia  aminoacídica  con el receptor  CB1 (68% en  regiones  transmembrana).

Su  gen  se  encuentra  localizado  en  humanos  en  la  región  p35-p36  del

cromosoma  1 (Munro et al., 1993).

Ha  sido  localizado  en  células  mieloides,  macrófagos  y  monocitos  de

bazo,  en  zonas  externas  del bazo  y en  otras  zonas  relacionadas  con el sistema

inmune,  donde  media  los  efectos  inmunosupresores  de  los  cannabinoides

(Pertwee,  1997; Pertwee,  1998). Algunos  autores  han  indicado  su presencia  en

neuronas  y  astrocitos  (Skaper  et al.,  1996; Sagan  et  al.,  1999). El receptor  CB1

también  se  expresa  en  el  sistema  inmune,  aunque  en  niveles  10-100 veces

menores  que  el  receptor  CB2 (Pertwee,  1997). Asimismo,  se  ha  detectado  el

receptor  CB2 en terminales nerviosos periféricos, donde  podrían  desempeñar  un

papel  en el control del dolor  (Griffin et al., 1997; Calignano et al., 1998).
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En  cuanto  al  receptor  CBIA,  (actualmente  denominado  CB1(b), según  la

normativa  de  la  International  Union  of Pharmacological Sciences), constituye  una

isoforma  con  61  aminoácidos  menos  en  el  extremo  amino-terminal.  La

distribución  del  ARN-mensajero  que  codifica  este  receptor  es  muy  similar  a  la

del  receptor  CB1, tanto  dentro  como  fuera  del  Sistema  Nervioso  Central,  si bien

su  nivel  de  expresión  es  mucho  menor.  Los  receptores  CBl)  expresados  de

forma  estable  exhiben  propiedades  farmacológicas  y  mecanismos  de

transducción  similares  a  los  receptores  CB1, aunque  ligeramente  atenuadas.

Hasta  el  momento,  la  proteína  CB1(b) no  ha  sido  detectada  in  vivo, por  lo  que  su

existencia  y  su  posible  relevancia  funcional  son  aún  meras  especulaciones

(Pazos  and  Mato,  2002).

No  se  excluye  la  existencia  de  otros  subtipos  de  receptores  para

cannabinoides  (no-CB1, no-CB2), aún  no  aislados,  que  pudieran  explicar  algunos

de  los  efectos  producidos  por  estos  compuestos  y para  los  que  todavía  no  se ha

encontrado  una  explicación  a  nivel  molecular  (Pertwee,  1999).  Estudios

recientes  indican  la  existencia  de  un  subtipo  de  receptor  cannabinoide  adicional

(Breivogel  et  al.,  2001;  Wiley  and  Martin,  2002),  el  receptor  “CB3”.  Se  han
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descrito  evidencias  de  la  existencia  de  este  receptor  analizando  la  ingesta  de

leche  y la supervivencia  de ratones neonatos  carentes del gen  (“knockout”) para

receptor  CBi.(Fride et al., 2003)

3 .2 .1 .2 .1 .1 .Mecanismosdetransducciónenlosreceptores

cannabínoides

Los  agonistas  cannabinoides  tienen  múltiples  caminos  para  producir

distintas  señales  en  diferentes  células;  dependiendo  del  subtipo  de  receptor

sobre  el que actúen,  la diferente  localización de esos receptores,  o de las señales

moleculares.  Así, los agonistas  pueden  producir  distintos  efectos en una  misma

célula  y el mismo efecto en diferentes  células.

A  pesar  de  que  los  receptores  CB1 y  CB2 están  asociados  a  diversos

sistemas  efectores a través de una proteína  G, hay estudios  que demuestran  que

ambos  no  se acoplan  de  forma  idéntica  a  las  vías  de  transducción  de  señales

(Pertwee,  1997). Se  sugiere  que  esto  se podría  deber  a  que  los  receptores  se

acoplan  de  forma  diferente  a los distintos  subtipos  de  proteínas  G. Además, se

ha  comprobado  que  mientras  que  ambos  poseen  elevada  afinidad  por  la

proteína  G,  la  afinidad  del  receptor  CB1 por  Go es  10 veces  mayor  que  la  del

receptor  CB2 así, los  endocannabinoides  se  diferenciarían  en  su  habilidad  de

activar  las proteínas G vía CB1 o CB2 (Glass and Northup,  1999).

En  la  mayoría  de  tejidos  analizados,  los  receptores  cannabinoides  se

acoplan  a la enzima adenilato  ciclasa (AC) a través  de la  proteína  G inhibidora

G110 (Pertwee,  1997)(Figura 49).  Esta  enzima  cataliza  la  conversión  de  ATP a

AMP  cíclico (AMPc) en el interior de la célula.

El  receptor  CB1, a través de la subunidad  a  de G110, inhibe a la AC, por  lo

que  la activación  del receptor  suele  conducir  a una  disminución  de  los niveles

de  AMPc. Esto conlieva una inhibición específica de las cadenas  de fosforilación

intracelulares  dependientes  de  AMPc  o  protein  kinasa  A  (PKA)  y  como

resultado  final, produce  un  aumento  de  la salida  de  potasio  de la célula y, por

lo  tanto,  la hiperpolarización  de  la misma.  De este  modo  inhibe la  transmisión

del  impulso nervioso  (Figura 49).
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En  algunos  casos,  se  ha  observado  que  la  activación  de  receptores  CB1,

bajo  determinadas  condiciones,  puede  estimular  la  formación  de  AMPc  a través

de  la proteína  estimuladora  G  a la  que  puede  estar  acoplado,  este  hecho  no  se

ha  observado  para  el receptor  CB2 (Bonhaus  et al., 1998)

Otro  de  los  efectores  que  podría  regular  el  receptor  cannabinoide  CB1 a

través  de  proteínas  G es la  enzima  fosfolipasa  C. Esta  enzima  hidroliza  uno  de

los  lípidos  de  la  membrana  plasmática,  el  fosfatidil  inositol,  para  escindirlo  en

dos  productos:  diacilglicerol  (DAG)  e inositol  trifosfato  (1P3) (Glass  and  Felder,

1997).  El  1P3  es  capaz  de  promover  la  salida  de  calcio  desde  el  retículo

endoplásmico  al  citoplasma,  lo  que  desencadena  múltiples  procesos

intracelulares,  entre  ellos,  la  transmisión  nerviosa.  Cuando  el  receptor  CB1 es

activado,  inhibe  la  fosfolipasa  C  a  través  de  la  proteína  Gi0,  promoviendo  un

descenso  de  la  concentración  de  calcio  citoplasmático,  y  bloqueando  la

liberación  de  los neurotransmisores  (Figura  49).

El  receptor  CB1 también  puede  estar  acoplado,  a través  del  dímero  Ç3y de

a  otros  efectores  como  son  los  canales  de  calcio  sensibles  a  voltaje  (Figura
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49).  Estos  canales  son  proteínas  que  cambian  de  conformación  cuando  se

produce  una alteración  del potencial de la membrana  permitiendo  la entrada  de

calcio  al  citoplasma.  Se  ha  demostrado  que  los  cannabinoides  inhiben  los

canales  de calcio del  tipo  N (Mackie and  Hule,  1992) y del tipo  P/Q  (Twitchell

et  al.,  1997),  que  son  los  mayoritarios  de  las  neuronas  presinápticas.  El

mecanismo  de  actuación  es  independiente  de  la  inhibición  de  la  adenilato

ciclasa  y del  metabolismo  del AMPc. El resultado  es la inhibición de  la entrada

de  calcio a la neurona,  lo que origina en el terminal  presináptico  la disminución

de  la síntesis y liberación de neurotransmisores.

Sin  embargo,  otras  investigaciones  han  demostrado  que se produce  una

movilización  de  los  depósitos  de  calcio en  determinadas  células  vía  activación

de  receptores  CB1 (McAllister and  Glass, 2002). Se sugiere  que  estos receptores

podrían  activar  la fosfolipasa C a través  de las  subunidades  f3y de las proteínas

G,  movilizando  el calcio intracelular  desde el retículo endoplásmico  (Sugiura et

al.,  1999; McAllister and  Glass, 2002).

Estos  estudios,  en  su  conjunto,  muestran  el  efecto  dual  de  los

cannabinoides  sobre la movilización  del calcio en las neuronas:  la activación de

la  fosfolipasa  C,  vía  CB1, concluye  en  un  aumento  del  calcio  intracelular,

mientras  que la activación de  CB1 acoplados  a canales de calcio lo disminuye  al

impedir  su  entrada  a la  célula a través  de  estos  canales  (McAllister and  Glass,

2002).

Existen  similares discrepancias  para  los receptores  CB2 hay estudios  que

indican  que  estos receptores  no activan fosfolipasas  a través  de  proteínas  G ni

se  acoplan a canales. Sin embargo, está documentado  que el  endocannabinoide

2-AG,  un  agonista  de  receptores  CB2, produce  la  inhibición  de  la  acumulación

de  AMPc y un  gran aumento  de calcio intracelular  (Sugiura et al., 1999; Sugiura

et  al., 2000). Estos efectos han  sido revertidos  por  un  antagonista  específico del

receptor  CB2 (Sugiura et al., 2000).
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Todos  estos estudios  muestran  el efecto modulador  de  los cannabinoides

sobre  la  liberación  calcio-dependiente  de  algunos  neurotransmisores  como  la

acetilcolina,  el glutamato  o la noradrenalina.

Ha  sido  comprobado  que  el  receptor  CB1 aparece  también  acoplado  a

través  de  proteínas  G a  canales  de  potasio  dependientes  de  voltaje  (tipo A),

encargados  de  rectificar  la  concentración  de  potasio  basal  (Mackie and  Hille,

1992).  La activación del  receptor  abre  los canales  de potasio  que contribuyen  a

la  salida  de  potasio  de  la  célula  dificultando  la  restauración  del  potencial  de

reposo.  La acción de  los  cannabinoides  es también  inhibitoria  a  través  de  esta

vía  de transducción.

El  receptor  CB1 puede  inactivarse  por  fosforilación de la  serma  del sitio

317  del receptor, producida  por  mecanismos  mediados  por  la protein-kinasa  C.

Éste  podría  ser  el  mecanismo  utilizado  por  las  neuronas  para  revertir  la

inhibición  producida  sobre  los  canales  de  calcio  y  potasio  cuando  la

concentración  de endocannabinoicles es elevada (Garcia et al., 1998).

Actualmente  se  está  investigando  el  papel  de  los  cannabinoides  en  la

proliferación  y muerte  celular.  La activación de la cascada de la proteina  kinasa

activada  por  mitógeno  (MAPK) por  los cannabinoides  se observa  en  muchos

tipos  celulares.  Las distintas  cascadas  MAPK son  activadas  normalmente  por

señales  extracelulares  (factores  de  crecimiento  y  hormonas,  que  regulan  el

crecimiento  y la  diferenciación  celular) o por  estímulos  de  estrés  (relacionadas

con  la  muerte  de  la  célula  o apoptosis,  transformación  tumoral  e inflamación)

(Hagemann  and  Blank,  2001).  Los  cannabinoides,  bien  por  efecto  de  las

ceramidas,  bien  a través  de proteínas  G, pueden  activar  las  cascadas MAPK y,

mediante  este mecanismo,  controlar la supervivencia  o muerte  celular (Guzman

et  al., 2001).

Hay  estudios  que  demuestran  que  los  cannabinoides  pueden  regular

factores  de  transcripción  que  van  al  núcleo  donde  alteran  la  expresión  de

determinados  genes  (Herring  et al., 2001), pero  aún  falta por  esclarecer cuáles

son  los mecanismos  de transducción  y regulación por  los que actúan.
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También  se  ha  observado  que  la  activación  de  los  receptores

cannabinoides  puede  producir  un  aumento  de  la producción  del  óxido nítrico,

principalmente  a través  de la activación de la enzima NOS  (Stefano, 2000). Esto

podría  explicar  alguna  de  las  acciones  de  los  cannabinoides  como  la

vasodilatación  que  produciría  hipotensión,  la  disminución  de  la  función

inmunovascular,  el  papel  antiinflamatorio  y  la  inhibición,  de  nuevo,  de  la

liberación  de neurotransmisores.

El  receptor  CB1 existe  en  diversos  estados  conformacionales  inducidos

por  la  unión  de  diferentes  ligandos,  lo  que  determinará  qué  mecanismo  de

transducción  es el que opera al activarse el receptor (Howlett,  1998).

3.2.1.2.2.  Los Cannabinoides Endógenos.

Las  moléculas  endocannabinoides  han  sido  detectadas  en  diversos

mamíferos,  incluidos  los humanos,  perros,  roedores,  cerdos,  y peces  (Salzet et

al.,  2000).  También  se  ha  comprobado  su  presencia  en  algunas  especies

invertebradas  como  en  moluscos  y  en  la  Hydra vulgarís (De Petrocellis  et  al.,

1999).

Como  se  ha  comentado  anteriormente  desde  1992 se  han  identificado

cinco  moléculas  como  endocannabinoides:  anandamida,  2-araquidonilglicerol

(2AG)  ,  2-araquidonil-gliceril  éter  (noladín  éter)  /  O-araquidoniletanolamina

(virodhamina)  y N-araquidonildopamina  (NADA).

Estos  hallazgos  han  permitido  un  mayor  entendimiento  del  papel

fisiológico  y bioquímico del sistema endocannabinoide.

La  anandamida  y  el  2-AG  son  los  endocannabinoides  mejor

caracterizados.  Actualmente  se diseñan  compuestos  a partir  de la estructura  de

estos  endocannabinoides  con  el  fin  de  encontrar  utilidad  terapéutica  sin  los

efectos  secundarios  producidos  por los cannabinoides  de origen vegetal.

La  anandamida  está  formada  por  ácido  araquidónico  unido  por  un

enlace  amida a etanolamina  (Figura 50) (Devane et al., 1992). Este compuesto  ha

sido  identificado  en el cerebro y en los tejidos periféricos de humanos  y de rata.

En  ambas especies  se ha  detectado  en hipocampo,  estriado  y cerebelo, regiones
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ricas  en  receptores  CB1, así  como  en  el  tálamo,  donde  la  expresión  de  este

receptor  es mucho  más  baja. También  está  presente  en  bazo,  donde  hay  altos

niveles  del receptor  CB2. Hay pequeñas  cantidades  de  anandamida  en  corazón

humano  y  aparece  en  trazas  en  suero,  plasma  y  líquido  cefalorraquídeo

humanos  (Felder and Glass, 1998).

H

50.-  Estructura química de la Anadamida.

La  anadamida  es  capaz  de  unirse  a  los  receptores  CB1 y  CB2, aunque

muestra  una  mayor  afinidad  por  los CB1 (Felder and  Glass,  1998). La mayoría

de  los  efectos de  la  anandamida,  tanto  en el  SNC como  a nivel  periférico, son

similares  a  los de  otros  cannabinoides  (endógenos,  naturales  o sintéticos). Sin

embargo,  la duración  del efecto de la anandamida  es menor,  tanto  in  vivo  como

in  vitro,  debido  fundamentalmente  a  la  rápida  y  fácil  degradación  de  este

compuesto(Di  Marzo et al.,  1994).

La  mayoría  de los efectos fisiológicos producidos  por  la anandamida  son

consecuencia  de  la  activación de  los receptores  CB1 y CB2. Sin embargo  existen

ciertos  efectos que no son mediados  por  los receptores cannabinoides  conocidos

hasta  ahora.  De hecho,  otros  receptores, como los  vanilloides  de  Tipo 1 (VR1),

pueden  ser  activados  también  por  la  anandamida  y  mediar  algunos  de  los

efectos  de la misma (Zygmunt  et al.,  1999).

El  2-AG  está  formado  por  ácido  araquidónico  unido  por  un enlace éster

al  glicerol  (Figura  51).  Inicialmente  fue  aislado  en  intestino  de  perro  y

posteriormente  en  bazo  y  páncreas,  donde  predomina  la  expresión  de

receptores  CB2, lo  que  hizo  pensar  que  se  trataba  de  un  ligando  periférico

(Mechoulam  et  al.,  1995; Martin  et  al.,  1999). Más  tarde  fue  identificado  en

cerebro,  donde  está  presente  a  concentraciones  bastante  más  altas  que  las  de
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anandamida  (Sugiura et al., 1995). Su distribución  en cerebro adulto presenta  las

máximas  concentraciones  en  tronco  cerebral,  estriado  e hipocampo  y  las  más

bajas  en corteza, diencéfalo y cerebelo (Bisogno et al., 1999).

o     OH
OH

51.-  Estructura química del 2-AG.

El  2-AG activa  tanto  receptores  CB1 como  CB2. Se ha  demostrado  que

activa  el  receptor  CB1 con  menor  afinidad  que  la  anandamida,  pero  es  más

eficaz  (Sugiura et al., 1999), y que presenta  la misma afinidad por  receptores  CB2

que  la anandamida  aunque,  a diferencia de  ésta, se comporta  como un  agonista

completo  de  este receptor (Gonsiorek et al., 2000).

Un  tercer endocannabinoide,  noladín éter, ha  sido aislado recientemente

en  cerebro de cerdo. También es un derivado  del ácido araquidónico  (Figura 52)

y  presenta  una  concentración  en  este  tejido  similar  a  la  de  la  anandamida

(Hanus  et  al.,  2001). A  diferencia  de  la  anadamida  y  el  2-AG,  no  presenta

afinidad  significativa por receptores  CB2 (Hanus et al., 2001).

OH

CCOOH
52.-  Estructura química del Noladín Éter.

La  virodhamina  ha  sido identificada  y caracterizada  farmacológicamente

como  un  nuevo  endocannabinoide.  Está  formada  por  ácido  araquidónico  y

etanolamina  unidos  por  un  enlace tipo  éster  (Figura 53). La estructura  química

es  similar a la de la anandamida,  sólo que en la virodhamina,  el enlace éster está

situado  en la posición opuesta  al lugar donde  se encuentra  el enlace amida en la

estructura  de la anandamida  (Porter et al., 2002).
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La  concentración  de  virodhamina  medida  en  cerebro  de  rata  e

hipocampo  humano,  donde  abundan  receptores  CB1, resultó  ser  similar a la de

anandamida,  sin  embargo,  en  tejidos periféricos,  que  expresan  receptores  CB2,

la  concentración  del  nuevo  endocannabinoide  era  de  2 a  9 veces mayor  que la

de  la  anandamida.  Estudios  in  vitro (de  afinidad  de  la  unión  o  “binding”),

sugieren  que  la  virodhamina  es  un  agonista  completo  del  receptor  CB2 y

agonista  parcial del receptor CB1 (Porter et al., 2002).

53.-  Estructura  química de la Virodhamina.

El  endocannabjnojde  más  recientemente  caracterizado  es  el  NADA

(Figura  54), que ha  sido descrito como un agonista  de  receptores  cannabinoides

y  de receptores  vanilloides  VR1. Es sintetizado  en  tejido nervioso de  mamíferos

y  actúa  sobre  ambos  receptores  tanto  in  vivo  como  in  vitro.  Este  compuesto

presenta  afinidad  tanto por  CB1 como por  CB2, es metabólicamente  estable y se

sugiere  que  inhibe  las  enzimas  de  recaptación  y  degradación  de

endocannabinoides.  También  es  considerado  como  el  agonista  endógeno  de

receptores  vanilloides  más potente  descrito actualmente  (Huang  et al., 2002).

ccor’°
54.-  Estructura  química del NADA.
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3 .2 .1 .2 .3 .  Síntesis,  liberación y  degradación de  los cannabinoides

endógenos.

Los  endocannabinoides  podrían  ser  considerados  como

neurotransmisores,  ya  que  presentan  las  siguientes  características:  son

sintetizados  y liberados  a partir  de  neuronas,  son capaces  de  unirse  y activar a

receptores  de  membrana,  y  son  inactivados  por  recaptación  y  degradación

enzimática  en el  interior  de  la  célula. Únicamente,  la  diferencia  con respecto  a

otros  neurotransmisores  clásicos  es  que  los  endocannabinoides  no  son

almacenados  en  el interior  de  vesículas sinápticas,  dada  la naturaleza  lipofflica

de  estos compuestos.

3.2.l.2.3.1.Síntesjs.

Los  endocannabinoides  son derivados  de  lípidos  de  membrana  que  son

sintetizados  a  demanda  (por  excitación de  la  neurona).  Pueden  ser  liberados

desde  neuronas  presinápticas  y postsinápticas  de forma  calcio-dependiente.  Los

mecanismos  de  síntesis  mejor  estudiados  son  los de  la  anandamida  y el  2-AG

(Bisogno et al., 1999).

La  síntesis  de  anandarruda  se produce  mediante  la hidrólisis,  catalizada

por  una  fosfolipasa D, de  un  precursor  fosfolipídico presente  en la  membrana

celular,  el N-araquidonilfosfatidiletanolamjna  (Di Marzo et al., 1994) (Figura 55).

Este  compuesto  sirve  como depósito  de almacenaje para  la anandamida  que va

a  ser  sintetizada  y liberada  en  el  momento  en  que  exista  una  necesidad  de  la

misma  (Di Marzo et al., 1998; Ramos and  Fernandez-Ruiz,  2000; Giuffrida  et al.,

2001).

La  síntesis  del 2-AG implica la actuación  de una  diacilglicerol lipasa que

convierte  el diacilglicerol en  este  endocannabinojde  (Stelia et al., 1997) (Figura

56).  Esta enzima es activada  por  despolarización  de la membrana  vía canales de

calcio  dependientes  de voltaje (Ramos and  Fernandez-Ruiz, 2000).
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55.-  Esquema de la síntesis  de los endocannabinoides Anandainida y  2-AC  a partir de los
fosfolipidos  de membrana. PC:fosfatidilcolina, PE:fosfatidiletanolamina, NAPE:  N-acil

fosfatidiletanolainina,  NAPE-PLD:N-acil-fosfatidiletanolamina-fosfolipasa D.  (Modificado
de  (Giuffrida et al., 200V).

3.2.1.2.3.2.Liberaciónudezradación.

La  anandamida  y  el  2-AG  son  liberados  por  las  neuronas  al  espacio

intersináptico  debido  al  aumento  de  la  concentración  de  calcio  citoplasmático.

Tanto  la  síntesis  como  la  liberación  se  producen  a  demanda,  aunque  no  queda

descartada  la  existencia  de  un  tono  basal  de  liberación  que  mantenga  unos

niveles  constantes  de  endocanriabinoides  en  los tejidos.

Se  considera  que  el  mecanismo  por  el  que  se  produce  la  liberación  es  la

difusión  simple  (Hillard  et al.,  1997), en  este  sentido,  el  comportamiento  de  los

endocannabinoides  es muy  similar  al de  los neurotransmisores.

En  un  primer  momento  se  observó  que  la  concentración  de  anandamida

en  el  cerebro  era  muy  inferior  a  la  de  los  neurotransmisores  clásicos,

probablemente  porque  se  sintetizan  a demanda  y  se  metabolizan  rápidamente,

sin  embargo,  el  mecanismo  de  liberación  sí  es  similar  al  de  los

Efecto  del  ATHC  y  el  WINI  55.212-2
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neurotransmisores  clásicos, puesto  que, en ambos casos la liberación se produce

por  una  despolarización  de  la membrana  y la consiguiente  entrada  de  calcio al

interior  de la neurona.

Como  sucede  en  general  con  las  sustancias  endógenas  que  presentan

funciones  neuromoduladoras,  para  la  anandamida  y  otras  N-aciletanolaminas,

existe  un  sistema  específico  de  inactivación  que  detiene  las  respuestas

biológicas  inducidas  por  ellas.  Se  ha  sugerido  que  existen  dos  mecanismos

básicos  de  inactivación  cannabinoide  que  consistirían  en  la  retirada  del

endocannabinoide  del  espacio  intersináptico  (captadas  tanto  por  neuronas

como  por  células  guaJes)  y/o  su  degradación  intracelular  por  la  acción  de

enzimas  específicas (Lopez-Rodriguez et al., 2002).

Existe  controversia  entre  los  distintos  autores  sobre  el  mecanismo  de

captación  de  los  endocannabinoides  al  interior  celular.  Debido  a la  estructura

altamente  hidrofóbica  de  estos  compuestos  se consideraba  que  su  transporte  a

través  de  la  membrana  era  por  simple  difusión  pasiva.  Ciertos  autores

descartan  esta  hipótesis  a  favor  de  la  existencia  de  un  transporte  facilitado

mediado  por  una  proteína  selectiva  (transportador  de  anandamida,  AT) aún

por  aislar y caracterizar (Lopez-Rodriguez et al., 2002).

Hay  estudios  que  se  oponen  a  la  hipótesis  de  que  el  paso  de  los

cannabinoides  al  citoplasma  sea  por  difusión  simple.  Algunos  autores  han

demostrado  que  el  transporte  de  anandamida  es  un  fenómeno  rápido,  que

presenta  propiedades  de saturabilidad,  competitividad  y es dependiente  de  la

temperatura  (Hillard, 2000a; De Petrocellis et al., 2004) e independiente  de iones

sodio  y ATP, todo  ello característico  del  transporte  facilitado  (Di Marzo  et al.,

1994;  Hillard  et  al., 1997). Incluso  ha  sido  desarrollado  un  inhibidor  sintético

que  parece bloquear  el AT, el compuesto  AM404 (Lopez-Rodriguez  et al., 2002).

A  pesar  de  estos  datos,  la  teoría  del  transportador  de  anandamida  no  puede

considerarse  definitiva  hasta  que no  se consiga la caracterización  molecular  de

la  proteína  transportadora  (Hillard, 2000a).
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Otros  autores  siguen manteniendo  que, por su elevada liposolubilidad,  la

anandamida  no precisa la ayuda  de una proteína  para  atravesar  membranas.  Se

ha  sugerido  que  la  anandamida  difunde  libremente  a  través  de  membranas

lipídicas,  como lo hacen los ácidos grasos de cadena  larga. También  demuestran

que  las variaciones  de temperatura  alteran la fluidez de la membrana,  afectando

también  a  esta  difusión  simple.  Con  esto,  descartan  la  dependencia  a  la

temperatura  como característica exclusiva del  transporte  facilitado por  proteína

(Glaser  et al., 2003).

Así  mismo,  defienden  que  la  saturabilidad  del  proceso  de  recaptación

puede  producirse  tanto por  la saturación  de  una  proteína  transportadora  como

por  la  de  procesos  posteriores  al  transporte,  tales  como  la  hidrólisis  del

endocanriabinoide.  Y presentan  estudios  con  inhibidores  del  transporte  de

anandamida  que  demuestran  que  compuestos  como  el  AM404,  inhiben

significativamente  la  actividad  hidrolítica  de  la.  enzima  amidohidrolasa  de

ácidos  grasos (FAAH) (Glaser et al., 2003).

Estos  autores  consideran  que la degradación  de  anandamida  intracelular

podría  ser  suficiente  para  establecer  un  gradiente  químico  que  facilitara  la

difusión  simple  de  este  compuesto  desde  el  espacio  intersináptico  al  interior

celular  (Glaser et al., 2003).

Una  vez en  el interior  celular los endocannabinoides  son metabolizados,

siendo  los  productos  de  degradación  reincorporados  a  los  fosfolípidos  de

membrana,  principalmente  por  la  acción de  dos  enzimas:  amidohidrolasa  de

ácidos  grasos  (FAAH)  (preferiblemente  en  pH  alcalino),  y  monoacilglicerol

lipasa  (Figura  56).  Recientemente,  han  sido  identificadas  otras  enzimas

amidasas  que  podrían  catalizar  la  degradación  de  endocannabinoides  en  pH

ácido  (Ueda, 2002).
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56.-  Esquema de la degragdación de los endocannabinoides Anandamida  y  2-AG.  FAAH:
amidohidrolasa de ácidos grasos, MAGL:  monoacüglicerol lipasa. (Modificado de (Giuffrida

eta!.,  2001)).

La  localización  de  FAAH  en  el  sistema  nervioso  central  es heterogénea  y

exhibe  un  patrón  de  distribución  similar  al  de  los  receptores  CB1, lo  que  podría

indicar  que  degrada  los  endocannabinoides  en  zonas  próximas  a  sus  sitios  de

acción  (Reggio,  2002). Esta  localización  sugiere  que  la  FAAH  está  íntimamente

relacionada  con  la  regulación  de  los  efectos  de  los  endocannabinoides  (Cravatt

et  al.,  1996).  Dado  que  las  enzimas  suelen  aparecer  en  células  donde  se

sintetizan  los neurotransmisores  que  catabolizan,  se sugiere  que  las células  ricas

en  FAAH  podrían  representar  a  las  células  sintetizadoras  de  cannabinoides

(Hillard,  2000a).

Hay  evidencias  de  la  existencia  de  una  vía  alternativa  de  degradación  de

la  anandamida  y  el  2-AG.  Estos  compuestos  pueden  ser  oxigenados  por  las
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enzimas  ciclooxigenasa-2  (COX-2)  y  por  lipooxigenasas.  La  importancia

fisiológica  de  este  metabolismo  y  de  los productos  resultantes  aún  no  ha  sido

establecida  (Pertwee and  Ross, 2002).

3.2.1.3.  Los Endocannabinoides  y la Neurotransmión.

La  localización cerebral  de los  elementos  del  sistema  endocannabjnoide

ha  permitido  conocer  las  funciones  endógenas  de  estas  sustancias,  de  igual

forma,  permite  explicar  los  efectos que  producen  los  cannabinoides  presentes

en  la planta  Cannabis sativa.

Los  receptores  cannabinoides  tienen  la  capacidad  de  modular  la

liberación  de  mensajeros químicos. La activación de  los receptores  CB1 implica

el  bloqueo  de  los  canales  de  calcio dependientes  de  voltaje  presinápticos  que

inhiben  la  liberación  de  neurotransmjsores.  También,  ejercen  una  acción

facilitadora  sobre  los  canales  rectificadores  de  potasio,  reduciendo  la

probabilidad  de  despolarización  y  formación  de  potenciales  de  acción

presinápticos  y postsinápticos  (Di Marzo  et al., 1998). Asimismo,  la  activación

de  receptores  CB2 en células inmunes  inhibe o facilita  la liberación de  citokinas

(Pertwee  and Ross, 2002).

En  base  a  esto,  se  ha  propuesto  que  los  endocannabinoides  podrían

funcionar  como  neuromoduladores  en  el  control  de  diversos  procesos,  que

servirían  para  reducir  la  liberación  de  ciertos  neurotransmisores  durante

períodos  de  estimulación intensa (Herkenham  et al., 1991).

La  activación de  receptores  CB1 presinápticos  modula  la  permeabilidad

de  la membrana  neuronal  a iones calcio y potasio, y la actividad  de la adenilato

ciclasa  (AC), afectando  a  la  liberación  y/o  acción  de  los  neurotransmisores,

tanto  excitadores  como  inhibidores,  en  neuronas  centrales  y  periféricas  (Di

Marzo  et al., 1998). Existen evidencias  de  esta  inhibición,  tanto  en  estudios  in

vivo  como en  estudios  in  vitro,  para  acetilcolina, noradrenalina,  dopamina,  5-

hidroxitriptaniina,  D-aspartato,  glutamato  y  colecistoquinina  (Pertwee  and

Ross,  2002).
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3.2.1.3.1.  GABA  Dopamina.

La  modulación  de  la neurotransmisión  dopaminérgica  y GABAérgica en

los  ganglios  basales  podría  explicar la  inhibición  de  la  actividad  motora  y las

modificaciones  en  el  comportamiento  de  los  roedores  que  producen  los

endocannabinoides.  Algunos  estudios,  sugieren  que  el  aumento  de  los efectos

depresores  producidos  por  GABA  en determinadas  regiones  del cerebro puede

ser  debido  a la  inhibición  de  la  recaptación  de  este  neurotransmisor  inducida

por  endocannabinoides  (Di Marzo et al., 1998). Además,  han  sido  descritas  las

interacciones  GABA-cannabjnoides en relación a la  disminución  de la memoria

(Hampson  and  Deadwyler,  1999) y la regulación  neuroendocrina  (de Miguel et

al.,  1998).

En  relación  a  la  dopamina  (DA),  se  ha  sugerido  que  los

endocannabinoides  inhiben  la  liberación  de  este  neurotransmjsor  en

determinadas  neuronas  centrales, y pueden  bloquear  los efectos producidos  por

la  activación  de  receptores  de  dopamina  Dl  y  D2 revirtiendo  la  activación  o

inhibición  de  la  AC,  respectivamente  (Di  Marzo  et  al.,  1998).  Tanto  los

cannabinoides  sintéticos  como  los  naturales  actúan  sobre  neuronas

dopaminérgicas  nigroestriatales  inhibiendo  la actividad  motora,  lo que coincide

con  la alta  densidad  de  receptores  cannabinoide  (Herkenham  et al., 1991), y los

niveles  elevados  de endocannabinoides  en ganglios basales y cerebelo (Bisogno

et  al., 1999).

Sin  embargo,  también  actúan  sobre  las  neuronas  dopaminérgicas  que

constituyen  el  principal  componente  del  circuito  de  recompensa.  El THC  es

capaz  de  potenciar  la  recompensa  incrementando  la  excitabilidad  de  estas

neuronas  en  tejido cerebral  de  rata, los contenidos  de  dopamina  y la densidad

de  receptores  dopaminérgicos  (Gardner  and Vorel, 1998).

3.2.1.3.2.  Glutamato.

Tanto  los  cannabinoides  naturales  como  sintéticos  alteran  la  actividad

glutamatérgica  en  determinadas  neuronas  centrales,  inhibiendo  a  nivel

presináptico  la  liberación  de  glutamato  y  la  activación  postsináptica  de
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receptores  NMDA por  canales de  calcio tipo  P/Q.  La implicación cannabinoide

en  la regulación  de los procesos  de memoria,  antinocicepción  espinal y control

motor,  mediado  por  el  receptor  CB1,  parece  estar  relacionada  con  la

participación  glutamatérgica  en estos fenómenos (Di Marzo et al., 1998).

3.2.1.3.3.  Acetílcolina  y noradrenalina.

La  activación de  receptores  CB1 por  anandamida  inhibe la  liberación de

acetilcolina  en  el  sistema  nervioso  central  afectando  al  aprendizaje  y  la

memoria.  Esta  inhibición  también  se  produce  en  fibras  que  inervan  el  plexo

mientérico  del íleon de cobayo, produciendo  la relajación de la musculatura  lisa

(Di  Marzo et al., 1998).

La  hipotensión  y  la  bradicardia  provocadas  por  la  anandamida,  son

atribuidas  a  la  inhibición  de  la  liberación  de  noradrenalina  producida  por

cannabinoides  en  neuronas  simpáticas  que  inervan  el  corazón  y  los  vasos.

También  se  produce  esta  inhibición  en  las  fibras  simpáticas  que  inervan  el

conducto  deferente  de  ratón,  produciendo  la  relajación  de  la  musculatura  lisa

(Di  Marzo et al., 1998).

3 .2 .1 .3 .4.  Péptidos opíoides.

Se  han descrito  importantes  características comunes  entre  los sistemas de

neuromodulación  opioide y cannabinoide  (Carrascosa and Manzanares,  2002).

Opioides  y  cannabinoides  podrían  interaccionar  a  nivel  de  sus

mecanismos  de  transducción  de  señales, ya  que  ambos  presentan  sistemas  de

transducción  análogos:  la unión  a receptores  opioides  y cannabinoides  activa a

las  proteínas  G110, inhibe la  adenilato  ciclasa reduciendo  los niveles de  AMPc y

producen  la  apertura  de  canales  de  potasio  y  el  cierre  de  canales  de  calcio a

través  de una  proteína  sensible a toxina pertussis.  Tanto el sistema opiode como

el  cannabinoide  poseen  ligandos  endógenos  y  forman  parte  de  un  sistema

analgésico  descendente  (Carrascosa  and  Manzanares,  2002).  Los  opioides

también  comparten  con  los  endocannabinoides  efectos  fisiológicos  como
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hipotermia,  sedación,  hipotensión,  inhibición  de  la  motilidad  intestinal  y

locomotora,  refuerzo  positivo y antinocicepción (Manzanares  et al., 1999).

Los  mecanismos  bioquímicos  que explican  la  interacción  sinérgica entre

cannabinoides  y opiodes pueden  estar relacionados  con la interacción a nivel de

la  transducción  de  las señales originadas  por  los agonistas,  y con la liberación, o

no,  de  diversos  mediadores  relacionados  con la modulación  de la nocicepción o

la  inflamación.  Ambos  inducen  una  inhibición  de  la  liberación  de  GABA en

neuronas  que  se  proyectan  desde  la  sustancia  gris  periacueductal  y  el  bulbo

ventromedial  rostral,  facilitando  la  liberación  de  noradrenalina  en  neuronas

descendentes  (Pertwee, 2001a).

Por  otro lado, los cannabinoides  potencian la expresión  de los genes para

los  tres  tipos  de  precursores  opioides,  proopiomelanocortina,  proencefalinas  y

prodinorfinas,  en  diversas  zonas  del  cerebro  y  de  la  médula  espinal

(Manzanares  et  al.,  1999),  de  esta  manera,  la  administración  de  agonistas

cannabinoides  estimula  la  transmisión  opioidérgica  (Carrascosa  and

Manzanares,  2002).

3.2.1.4.   Los Cannabinoides  Sintéticos.

Los  cannabinoides  presentan  estructuras  variadas,  en  esta  familia  de

compuestos  se  incluyen  sus  análogos  y  los  productos  procedentes  de  su

transformación.  Están  formados  generalmente  por  tres  anillos,  ciclohexeno,

tetrahidropirano  y benceno (Ramos and  Fernandez-Ruiz,  2000). En cuanto  a su

estructura  química hay  cuatro  grupos  principales  de  agonistas  cannabinoides:

clásicos,  no clásicos, aminoalquilindoles,  eicosanoides.

El  grupo  de  cannabinoides  clásicos  incluye  compuestos  con estructura

de  dibenzopirano.  A  este  grupo  pertenecen  tanto  compuestos  cannabinoides

naturales  procedentes  de la planta  Cannabis sativa (A9-THC, i8-THC, cannabinol

y  cannabidiol)  como análogos  sintéticos  de estos compuestos  (HU-210, HU-211

-*  en  fase  III  de  ensayos  clinicos  para  el  tratamiento  de  lesiones  cerebrales

(Mechoulam  and  Hanus,  2001)) y la  nabilona,  que junto  con el  dronabinol  está
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comercialmente  disponible.  El representante  principal  de  este  grupo  es el THC

(Pazos  and  Mato, 2002).

Los  cannabinoides  No  Clásicos  son  compuestos  que  carecen del  anillo

pirano  de  los  cannabinoides  clásicos  y  fueron  desarrollados  con  el  fin  de

mantener  o mejorar  la actividad  de los cannabinoides  clásicos simplificando su

estructura  (Palmer et al., 2002). A este grupo  pertenecen  análogos  del THC con

modificaciones  en  alguno  de  los  anillos  y  son  subdivididos  en  análogos

bicíclicos  y tricíclicos:

*  Bicíclicos: el principal  representante  de  esta serie es el  (-)-CP-55,940, que

representa  uno  de los principales  agonistas  cannabinoides,  y permitió  el

descubrimiento  y caracterización del receptor CB1 (Devane et al., 1988).

*  Tricíclicos: representantes  de  este  grupo  son  el  levonantradol  y  el  CP

55,244.

El  tercer grupo  de  los  compuestos  cannabimiméticos  corresponde  a los

Aminoalquilindoles,  a  este  grupo  pertenecen  compuestos  sintéticos  cuya

estructura  química  deriva  de la  pravadolina  y difiere bastante  de  la de  los dos

grupos  de  compuestos  mencionados  anteriormente.  El principal  representante

es  el  WIN-55,212-2 (Howlett  et  al.,  2002).  Existen  evidencias  de  que  este

compuesto  interacciona  con los receptores  cannabinoides  de  manera  distinta  a

como  lo  hacen  los  analogos  clásicos y no  clásicos, pero  se ha  descrito  que  los

tres  tipos de  compuestos  son capaces de desplazarse  mutuamente  de su unión a

receptores  CB1 y CB2 (Pertwee and  Ross, 2002).

El  último  grupo  de  agonistas  cannbinoides  lo  constituirían  los

eicosanoides.  La modificación  de  la  estructura  de  la  anadamida  ha  permitido

desarrollar  la primera  generación de  agonistas-selectivos-CB1. Un claro ejemplo

es  la  metanandamida,  en  la  que  se  ha  introducido  un  grupo  metilo  en  el

carbono  1  y  este  cambio  estructural  confiere  mayor  resistencia  a  la  acción

hidrolítica  de  la FAAH y mayor  potencia  que la anandamida  (Abadji et al., 1994;

Howlett  et al., 2002).

Efecto  del  A9-THC y el WIN  55.212-2                                      122
sobre  la unión  neurornuscular  del  diafragma  de  rata



Ó
000

Antonio José Rivera López-lelo                                             Introducción

Las  sucesivas  modificaciones  en  la  estructura  química  de  estos

compuestos  han  permitido  la  síntesis  de  derivados  más  selectivos para  alguna

de  las  acciones farmacológicas atribuidas  a los mismos, evitando  las  relativas a

sus  efectos psicotrópicos.

Además  de  los  agonistas  sintéticos,  se  han  desarrollado  otros  ligandos

que  se unen  a receptores  cannabinoides  y  que  actúan  como  antagonistas y/o

agonistas  inversos  cannabinoides.  Según su estructura  química, se distinguen

dos  grupos  principales:

*  Diarilpirazoles:  Este  grupo  está  formado  por  una  serie  de  compuestos

que  bloquean  de  forma  altamente  selectiva  tanto  a  CB1  (AM251,

SR141716A, AM281) como a CB2 (SR144528, HU-308).

*  Otrasseriesquímicas:  A  este  grupo  pertenecen  compuestos  como

LY320135,  antagonista/agonista  inverso  selectivo  CB1,  y  AM630,

antagonista/agonista  inverso selectivo  CB2..

3.2.1.5.  Acciones Farmacológicas y  Utilidad  Terapéutica de los

Cannabinoides.

Las  accionés ejercidas  de  manera  aguda  por  los  derivados  del cannabis

sobre  la actividad  fisiológica normal  son bien  conocidas. Sin embargo,  desde el

aislamiento  del  producto  más  activo,  el  THC,  y  al  disponer  de  potentes

agonistas  y antagonistas  sintéticos para  los receptores  CB1 y CB2, estas acciones

están  siendo  revisadas  con  el  fin  de  conocer  mejor  los  mecanismos  de  acción

responsables.  Estas  investigaciones  han  producido  un  gran  avance  en  el

conocimiento  de  la  actividad  farmacológica  de  los  cannabinoides,  y  gracias  a

ello  el  potencial  terapéutico  de  los  mismos,  abarca  campos  muy  diversos,

algunos  de  los  cuales,  aunque  interesantes,  están  lejos de  ser  aceptados  como

indicaciones  clínicas.
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-F                    U
Las  principales  acciones  farmacológicas  atribuidas  a  derivados

cannabinoides  son (Meana and Ulibarri, 2000):

*  Efectos psicológicos (Los antagonistas/agonistas  inversos  cannabinoides

podrían  tener  utilidad  terapéutica  en  el  tratamiento  de  la  disfunción

cognitiva  y  de  las  alteraciones  de  la  memoria  asociadas  con  la

enfermedad  de Alzheimer (Fernandez-Rujz  et al., 2002))

*  Acción antiemética (asociada a quimioterapia  anticancerosa)

*  Actividad  orexígena  (posible  utilidad  en  trastornos  de  la  conducta

alimenticia)

*  Acción antidiarrejco  ((Izzo et al., 2003)

*  Actividad  sobre el sistema inmune

*  Efectos sobre la temperatura  corporal

*  Efectos sobre  el  tono  neuromuscular  y  la  coordinación  motora  (posible

utilidad  en el tratamiento  de la esclerosis-múltiple,  lesiones de la medula

espinal  (Pertwee, 2002; Smith, 2002), transtornos  del movimiento,  etc.)

*  Acciones sobre  la  presión  intraocular  (uso en  glaucoma  (Jarvinen et al.,

2002))

*  Actividad  antinociceptiva  y analgésica (Pertwee, 2001a)

*  Actividad  anticonvulsivante  (uso en epilepsia)

*  Acciones sobre las vías respiratorias  (tratamiento  del asma bronquial)

*  Influencia sobre el desarrollo  del feto

*  Acciones sobre el control hormonal

*  Efectos cardiovasculares
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*  Efecto antineoplásico  (tratamiento  de  gliomas  malignos  (Blazquez et al.,

2003))

*  Acción antitusígena

*  Acción antihipertensiva  (vasodilatación (Hillard, 2000b))

*  Acción supresora  del apetito  (tratamiento  de  la  obesidad,  el rimonabant

(antagonista/agonista  inverso  cannabinoide,  SR141716) se encuentra  en

fase  III de ensayos clínicos)

No  todos  estos efectos están claramente  demostrados,  pero  sí propuestos

y  estudiados  por  la comunidad  científica (Meana and Ulibarri,  2000).

Actualmente,  dos derivados  cannabinoides  farmacéuticos,  el Marinol® y

el  Cesamet®, se  utilizan  en  clínica como  antiemético  y  como  estimulante  del

apetito  (Di Carlo and Izzo, 2003).

3.2.1.5.1.  Los Cannabinoides y la Esclerosis-Mu Itiple.

La  idea  de  que  los  cannabinoides  pueden  suprimir  algunos  signos  y

síntomas  de  la  esclerosis  múltiple  y  de  la  lesión de  la  medula  espinal,  está  en

línea  con  algunas  aplicaciones  médicas  tradicionales  del  cannabis.  En

documentos  históricos de la antigua  China, India, Grecia y Roma hay alusiones

a  la  utilización  del  cannabis  para  el  alivio  de  los  espasmos  musculares,

calambres  y dolores reumáticos  (Mechoulam, 1986).

Aplicaciones  médicas  semejantes  a  éstas,  fueron  también  reconocidas

durante  el siglo XIX.

En  los  últimos  20  años,  muchos  pacientes  de  E-M  consumidores

habituales  de  cannabis,  hablan  de  los beneficios  que  han  encontrado  al  tomar

esta  sustancia.  En un  estudio  realizado  en EEUU y el Reino  Unido, por  medio

de  un  cuestionario  al  que  respondían  pacientes  que  habían  tomado  cannabis

por  voluntad  propia,  se  encontraron  beneficios  fundamentalmente  en:

espasticidad  al  acostarse  y  al  despertarse,  dolor  en  los músculos,  dolor  en  las
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piernas  por  la noche,  temblor  de  los brazos  y la  cabeza, y depresión  (Pertwee,

2002).

También  se  han  realizado  varios  estudios  mediante  la  administración

oral  de  THC  y  nabilona.  Estos nos  han  proporcionado  evidencias  clínicas de

que  el  THC produce  un  descenso  en  la  espasticidad,  rigidez,  temblor,  dolor  y

también  mejora  en  la  habilidad  al  andar,  la  calidad  del  sueño,  etc.  (Pertwee,

2002; Maurer  et al., 1990; Clifford, 1983; Schon et al., 1999).

3.2.1.6.  Efectos indeseables de los cannabjnojdes.

Hay  que  añadir  a estas  acciones farmacológicas  los  aspectos vinculados

al  consumo  crónico,  tales  como  la  posibilidad  de  psicosis  y  mortalidad

prematura,  los  efectos  comportamentales  a  largo  plazo  descritos  en

adolescentes,  así  como,  la  posible  tolerancia,  dependencia  y  síndrome  de

abstinencia.

La  habilidad  de los derivados  del cánnabis para  producir  dependencia  en

humanos  es todavía  un  asunto  controvertido.  Varios autores  han  sugerido  que

estos  derivados  no producen  dependencia  física ni  síndrome  de  abstinencia en

humanos,  mientras  que otros describen algunos  síntomas  de abstinencia suaves

y  poco  frecuentes  en  consumidores  habituales  de  preparados  de  cánnabis

altamente  concentrados  (Maldonado,  2002). Hay  estudios  que  sugieren  que  la

exposición  crónica al  THC produce  la desensibilización  de  los receptores  CB1 y

CB2 (Romero et al., 1995; Adams and  Martin, 1996), y se ha  descrito la tolerancia

a  algunos efectos de estos compuestos  como la antinocicepción,  alteración de la

locomoción,  hipotermia,  actividad anticonvulsivante,  etc. (Maldonado,  2002).

Cabe  destacar  que la  mayoría  de las acciones evocadas por  los agonistas

cannabinoides  sobre  el  sistema  nervioso  central  parecen  depender

principalmente  de  la  activación  de  receptores  CB1:  efectos  cognitivos  y

psicológicos,  antieméticos,  analgésicos,  etc.,  aunque  en  algunos  de  ellos  no

puede  descartarse  la  participación  de  otros  receptores  no  CB1 no  CB2. En

cambio,  la  activación  de  receptores  CB2 aparece  como  fundamental  en  otras
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acciones  cannabimjméticas  como es el caso de  los efectos inmunomoduladores

y  antiproliferativos  entre otros.

3.2.2.  ElNervioyelMúsculoEsquelético:laUnión

Neuromuscu  lar.

3.2.2.1.   Tipos de fibras  musculares  en el músculo  esquelético.

Existen  diferentes  tipos  de  fibras  musculares  en  el  músculo  esquelético

de  los  mamíferos,  éstas  están  agrupadas  en  diferentes  unidades  motoras  con

unas  propiedades  mecánicas  y  metabólicas  características.  Esas  unidades

motoras  están  formadas  por  la  motoneurona  y  un  cierto  número  de  fibras

musculares  que presentan  las mismas propiedades  contráctiles.

Dentro  de  estas  fibras musculares,  se han  descrito  dos  grandes  grupos:

fibras  de  contracción lenta  y fibras de  contracción rápida  (con varios subtipos)

(Sypert  and Munson,  1981).

*  Contracción lenta  (tipo  1): fibras  de  contracción lenta  y resistentes  a  la

fatiga.  Desempeñan  un  papel  importante  en  el  mantenimiento  de  la

postura.

*  Contracción rápida (tipo ha):  fibras de contracción rápida  y resistentes  a

la  fatiga,  inervadas  por  motoneuronas  grandes  de  rápida  conducción

axonal.

*  Contracción  rápida  (tipo  lix):  fibras  de  contracción  rápida  y  una

resistencia  a la fatiga intermedia  (similar a la de las fibras tipo 1).

*  Contracción rápida  (tipo  lib):  estas  unidades  no  actúan  habitualmente.

Producen  una  contracción rápida pero  se fatigan muy  rápidamente.

Atendiendo  a  estas  diferencias  fisiológicas  entre  los  distintos  tipos  de

fibras,  se han  buscado  variaciones  en cuanto  a la  morfología  de la  unión  entre

las  fibras nerviosas  y las fibras musculares  (unión neuromuscular),  en cada una
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de  esas  clases  de  fibras.  Estudios  en  el  diafragma  de  la  rata  han  revelado  la

existencia  de  dos  grandes  poblaciones  de  fibras  en  cuanto  a  su  unión

neuromuscular  (Prakash et al., 1996).

*  El  primer  grupo  presentaría  una  unión  neuromuscular  con  un  área

pequeña  y  un  número  pequeño  de  ramificaciones  largas  de  la  fibra

nerviosa.  Este grupo  abarcaría casi exclusivamente  las fibras tipo ly  ha.

*  El  segundo  grupo  presentaría  una  unión  neuromuscular  con  un  área

significativamente  más  grande  y  un  gran  número  de  ramificaciones

cortas  de la fibra nerviosa. Este grupo  englobaría las fibras tipo lix y lib.

Las  diferencias  morfológicas  entre  los  diferentes  tipos  de  fibras podrían

implicar,  también,  modificaciones  en  cuanto  a  la  liberación  de  los

neurotransmisores.  En  el  Institute  of  Biomedical  Sciences  en  Aberdeen

(Escocia),  se  han  realizado  diferentes  estudios  que  sugieren  que  las

modificaciones  en  cuanto  al  neurotransmisor  están  más  fuertemente

correlacionadas  con el diámetro  de  la fibra muscular  que con el tipo  de fibra, es

decir,  las uniones neuromusculares  mas complejas se realizarían  en las fibras de

mayor  diámetro  y las uniones neuromusculares  menos complejas se realizarían

en  las fibras de menor  tamaño  (Reid et al., 1999).

3.2.2.1.1.  El Diafragma.

El  músculo  diafragma  es una  hoja músculo-fibrosa  con forma de cúpula,

que  separa  la  cavidad  torácica de  la  abdominal,  y  además,  es el músculo  más

importante  implicado en el proceso de respiración  en los mamíferos.

Como  en  otros  músculos  esqueléticos,  la  unidad  funcional  básica

implicada  en  el  control  neuronal  del  diafragma  es  una  unidad  motora,

compuesta  por  una motoneurona  y las fibras musculares  que ésta  inerva  (Sieck

and  Fournier, 1989).

Para  llevar  a  cabo  los  movimientos  motores,  respiratorios  o  no,  que

realiza  el  diafragma,  el  sistema  nervioso  debe  seleccionar  entre  las  diferentes
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unidades  motoras  del  diafragma  que  presentan  diferentes  propiedades  en

cuanto  a la contractilidad  y a la fatiga, como hemos mencionado  anteriormente.

Existen  unas  motoneuronas  pequeñas  con  una  elevada  resistencia  de

membrana  y velocidad  de  conducción axonal lenta  (Fleshman et al., 1981; Sieck

and  Fournier,  1989).  Estas  pequeñas  motoneuronas  generalmente  inervan

unidades  musculares  de  contracción lenta  (tipo 1), que producen  baja tensión al

contraerse  (Sieck and  Fournier,  1989; Burke,  1981; Henneman  and  Mendeli,

1981).  Este  tipo  de  motoneuronas  son  las  que  primero  se  activan  en  el

comportamiento  motor  del músculo diafragma.

Por  otra  parte,  existen  unas  motoneuronas  más  grandes,  que  son

activadas  más  tarde  en  el  proceso  motor  del  músculo,  y  presentan  baja

resistencia  de  membrana  y  una  velocidad  de  conducción  axonal  rápida

(Fleshman  et  al., 1981; Sieck and  Fournier,  1989). Estas  motoneuronas  inervan

unidades  musculares  de  contracción  rápida  (tipo  ha,  lix  y  lIb),  las  cuales

producen  una  elevada  tensión  al  contraerse  (Sieck and  Fournier,  1989; Burke,

1981).

La  inervación  del  diafragma  corresponde  al  nervio  frénico. Este  nervio

procede  de  las  ramas  ventrales  de  los  nervios  cervicales,  su  raíz  principal  se

origina  en el 4° nervio cervical y sus raíces accesorias se originan  en el 3° y el 5°.

Estas  raíces  constituyen  un  nervio  que  se  encuentra  formado  principalmente

por  fibras motoras,  pero  que  contiene  también  fibras  sensitivas  y  vegetativas

(Latarjet-Ruiz,  1999).

3.2.2.2.  La  Unión  Neuromuscu  lar.

Para  que  el músculo  esquelético entre  en actividad  contráctil, lo primero

que  ha  de  generarse  es  un  potencial  de  acción en  una  neurona  motora,  y  su

correspondiente  comunicación  o  sinapsis  con  la  fibra  muscular.  Esta  unión

entre  la fibra muscular  esquelética y la terminación  del axón  de la motoneurona

se  denomina  unión  neuromuscular  o placa  motora  terminal.
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3 .2 .2 .2 .1 .  Estructura.

Está. formada  por  una  neurona  motora  presináptica,  del  encéfalo o de la

médula  espinal,  una  hendidura  sináptica  y  un  elemento  postsináptico,  que  en

este  caso es una fibra muscular  (Burke, 1981)(figura 57).

En  la proximidad  de la placa motora, la fibra nerviosa  pierde su vaina  de

mielina  y se ramifica, formando  cada rama  una sinapsis  con una fibra muscular.

Los  músculos  de  los  mamíferos  son  unifocales,  es  decir  cada  fibra  muscular

contiene  únicamente  una unión neuromuscular  (Sypert and Munson, 1981).

La  hendidura  sináptica que separa  la terminación  presináptica  de  la fibra

muscular,  tiene  una  longitud  entre  50  y  100 nm,  una  anchura  de  20  nm  y

contiene  una  matriz  amorfa rica en mucopolisácaridos  (Badia and Baños, 2003),

donde  se  encuentran  las  acetilcolinesterasas  o  enzimas  encargadas  de  la

degradación  de  la acetilcolina. En esta región  la membrana  axónica dispone  de

unos  transportadores  activos secundarios  para  la recaptación activa de  la colina,

acoplada  a  Na,  ya  que  en  la  motoneurona  no  puede  sintetizarse  cantidad

suficiente  para  los requerimientos  de la transmisión  sináptica  (Badia and  Baños,

2003).

La  fibra muscular  presenta  unas  invaginaciones  en la zona sináptica  que

reciben  el nombre  de  pliegues  de  unión  o “pliegues  sinápticos”.  En las  crestas

de  estos plegamientos  se localizan, en  alta densidad,  los receptores  colinérgicos

nicotínicos;  en  el  resto  de  la  membrana  plasmática  de  la  fibra  muscular  hay

muy  pocos receptores  para  la acetilcolina. En cada placa  motora  se encuentran

de  10  a 108 receptores  (Badia and Baños, 2003).
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La  estructura  del  receptor  nicotínico  de  la  unión  neuromuscular  es  un

pentágono  que  consta  de  un  poro  central  (Figura  58).  Está  formado  por  cinco

subunidades:  2  a,  13, Y, 6. Cada  subunidad  a  contiene  un  punto  de  unión  para

acetilcolina,  y para  que  el receptor  se  active,  han  de  estar  unidas  dos  moléculas

de  acetilcolina,  una  a cada  una  de  las  subunidades  a(Taylor,  2002).
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57.-  Representación de la estructura general de la union neurosnuscular y  del proceso de
neurotransinision  que tiene lugar en ella.
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58.-  Estructura del receptor nicotínico para la acel-ilcolina.

3.2.2.2.2.  La Neuro transmisión  en la unión  neuromuscu lar.

Cuando  el  potencial  de  acción llega  a las  terminaciones  axónicas que se

encuentran  en  la  fibra muscular,  tiene lugar  una  serie de  acontecimientos,  que

se  describen a continuación,  con el fin de producir  la contracción del músculo.

1.  Llegadadelestímulonervioso:  La llegada  del estímulo  nervioso origina

la  apertura  de los canales de Na  con una  entrada  masiva  de  este catión,

lo  que  genera  a la  vez una  despolarización  más  intensa.  El potencial de

reposo  alcanza  valores  suficientes  para  permitir  la  apertura  de  los

canales  de K  y la salida  de  éste al espacio extracelular.  Poco después  se

abren  los canales de  Ca2  de tipo  N presentes  en la  terminación  nerviosa

que  permiten  la entrada  de  Ca2  hacia  el citoplasma  de la  motoneurona.

La  elevación  brusca  de  la  concentración  intracitoplasmática  de  Ca2

provoca  la movilización  de  las vesículas  sinápticas  y su desplazamiento

hacia  la  membrana  presináptica,  su  fusión  con  ella  y  la  liberación

exocítica  de  la  acetilcolina  al  espacio  extracelular.  Esta  liberación  se
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producirá  en  función  de  la  concentración  de  Ca2  extracelular  y  de  la

disponibilidad  de  neurotransmisor  (Purves,  2001; Pocock  and  Richards,

2002).

2.  Liberacióndelaacetilco  lina: la liberación  de  acetilcolina es cuántica,  es

decir,  se  realiza por  medio  de  vesículas o “cuantos”.  Cada  potencial  de

acción  nervioso  que llega a la terminación  axónica produce  la liberación

de  200  “cuantos”  con  aproximadamente  5000-10000  moléculas  de

acetilcolina  cada uno  (Morales Calderon and  Ivorra  Pastor, 2001; Purves,

2001).

El  mecanismo  mediante  el  cual el  aumento  de  Ca2  estimula  el proceso

de  exocitosis no  está  del  todo  claro, por  el  momento,  se  ha  descrito  la

existencia  de  una proteína,  la sinapsina  1, capaz de  anclar las membranas

de  las vesículas al citoesqueleto. Al aumentar  la concentración de Ca2  se

produciría  la activación de proteinkinasas  dependientes  de Ca2,  capaces

de  fosforilar  la  sinapsina  y  liberar  las  vesículas  de  su  unión  al

citoesqueleto,  permitiendo  así  su  unión  a  la  membrana  presináptica

(Purves,  2001).

En  situación  basal  existe una  liberación  cuántica  correspondiente  a  una

vesícula  que  da  lugar  a una  pequeña  despolarización  postsináptica  que

no  alcanza  el  umbral  que  desencadena  el  potencial  de  acción,

denominada  potencial en miniatura de placa motora terminal (mEPP =

miniatura  End-Plate  Potential). Además,  también  se libera acetilcolina al

medio  extracelular  de  forma  no  cuántica  mediante  un  proceso  de

liberación  espontánea  (leakage)  (Purves, 2001).

3.  Difusióndelaacetilco  lina: la  acetilcolina  difunde  rápidamente  por  la

hendidura  sináptica  y  se  une  a  los  receptores  nicotínicos  de  la  placa

motora  terminal  (Pocock and Richards, 2002).

4.  Uniónentrelaacetilco  linauelreceptor:  el  neurotransmisor  interacciona

con  las  subunidades  u  del  receptor  nicotínico  que  se  encuentra  en  la

placa  motora.  Dicha  interacción  origina  la  apertura  del  canal  iónico
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acoplado  al  receptor,  lo  que  conlieva  un  aumento  masivo  de  la

permeabilidad  jónica  con  entrada  de  Na  y  salida  concomitante  de  K

(Pocock  and Richards, 2002).

5.  Produccióndelpotencialdeacción:  cuando  se  activa  un  número

suficiente  de  receptores  colinérgicos,  aparece  un  potencial  sináptico

excitador  denominado  potencial  de  placa  motora  terminal  (EPP =  End

Plate  Potential).  Si  la  amplitud  de  éste  es  suficiente,  se  generará  un

potencial  de  acción  muscular  que,  a  su  vez,  activará  los  procesos

contráctiles  de  las  fibras  musculares  mediante  la  liberación  del  Ca2

intracelular  (Morales  Calderon  and  Ivorra  Pastor,  2001; Taylor,  2002;

Pocock  and  Richards, 2002).

3.2.2.2.3.  La Electrofisiología de la unión neuromuscular.

Gran  parte  de  la  evidencia  que  condujo  al  conocimiento  actual  de  la

transmisión  en las  sinapsis  químicas  se obtuvo  de  experimentos  sobre uniones

neuromusculares,  las  sinapsis  entre  las  neuronas  motoras  y  las  células  de

músculo  esquelético.  Debido  a  su  sencillez,  gran  tamaño  y  localización

periférica,  estas sinapsis  son particularmente  interesantes  para  la realización  de

un  estudio experimental  (Purves, 2001).

La  mayor  parte  de  las  primeras  investigaciones  sobre  transmisión

neuromuscular  se realizaron  en el laboratorio  de Bernard  Katz en el University

Collage  de Londres  durante  las décadas  de  los 50 y 60. Katz ha  sido reconocido

ampliamente  por  sus contribuciones al conocimiento de la transmisión  sináptica

a  medida  que los experimentos  más recientes han  verificado la aplicabilidad  de

los  acontecimientos en  la ui-iión neuromuscular  a la  transmisión  en las sinapsis

químicas  de todo  el sistema nervioso (Purves, 2001).

Cuando  un  microelectrodo  intracelular  registra  el  potencial  de

membrana  de  una  célula  muscular,  se  puede  observar  que  un  potencial  de

acción  en la neurona  presináptica  produce  una  despolarización  transitoria  de la

célula  muscular  postsináptica.  Este  cambio  en  el  potencial  de  membrana,
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denominado  potencial  de  placa  motora  terminal  (EPP),  habitualmente  es

sufientemente  grande  como para  llevar el potencial  de  membrana  de  la  célula

muscular  muy  por  encima  del  umbral  para  producir  un  potencial  de  acción

postsináptico.  Este  potencial  de  acción  postsináptico  desencadena  los  eventos

que  darán  lugar a la contracción muscular.

Uno  de  los  hallazgos  fundamentales  de  Katz, en  los  estudios  llevados  a

cabo  con Paul  Fatt en  1951, fue que los cambios espontáneos  en  el potencial  de

membrana  de la célula muscular  se desarrollan  aun en ausencia de estimulación

de  la  neurona  motora  presináptica.  Estos  cambios  espontáneos  son  los mEPP,

que  son mucho  mas pequeños  que los  EPP (normalmente  menos  de  1 mV de

amplitud)  (Fatt and Katz, 1951; Fatt and Katz, 1952).

Los  estudios  de  Fatt  y  Katz  en  1951 se  realizaron  en  preparaciones

previamente  tratadas  con  d-tubocurarina,  la  cual  actúa  como  un  antagonista

selectivo  de  los  receptores  de  ACh  en  la  unión  neuromuscular  y tiene  como

efecto  la reducción  de la amplitud  del EPP por  debajo del umbral  que supone  la

iniciación  del potencial  de acción. De esta forma evitaban  que la contracción del

músculo  desalojara  el microelectrodo  con  el  que  estaban  haciendo  el  registro.

Fatt  y  Katz  estimulaban  la  neurona  motora  y  recogían  la  respuesta  evocada

(EPP)  a  diferentes  distancias  de  la placa  motora  terminal(Fatt  and  Katz, 1951;

Fatt  and Katz, 1952).

Usando  esta  técnica muchos  investigadores  han  estudiado,  en  una  gran

variedad  de  modelos  animales,  los efectos de  diferentes  agentes  sobre la unión

neuromuscular  o la  fibra muscular.  Algunos  estudios  sobre  cannabinoides  han

empleado  esta  técnica  para  investigar  el  efecto de  los  cannabinoides  sobre  la

unión  neuromuscular.  Kumbaraci  (Kumbaraci and  Nastuk,  1979) encontró  que

la  aplicación de  THC en  la preparación  nervio  ciático-músculo  sartorio  de rana

tenía  profundos  efectos  sobre  el  potencial  de  acción,  Turkanis  (Turkanis and

Karier,  1988)  estudió  el  efecto  que  producía  el  THC  sobre  preparaciones

obtenidas  de  la  langosta  o  Hoekman  (Hoekman  et  al.,  1976) que  describió
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algunos  efectos que  producía  la  aplicación  del  THC  sobre  la  preparación  de

nervio  frénico- músculo diafragrna en la rata.
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3.3.  Material y métodos.
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En  la  realización  de  esta  parte  del  trabajo  de  investigación  se  han

utilizado  ratas macho Sprague Dawley adultas  (6 semanas), con un peso de 150-

200  g.

Los  animales  se mantuvieron  en el animalario  del Institute  of Biomedical

Sciences  de  la  Universidad  de  Aberdeen  (Escocia) hasta  el  momento  de  la

realización  del  experimento.  Durante  este período  los  animales  dispusieron  de

comida  y agua “ad libituin”.

3.3.1.  Protocoloexperimental.

3.3.1.1.   Obtención de la preparación Nervio  Frénico —Músculo

Diafragma.

Los  animales  fueron  sacrificados  mediante  dislocación  cervical  (de

acuerdo  con  el  capítulo  1  de  la  utilización  de  animales  en  procedimientos

científicos  (1986) de la Universidad  de Aberdeen,  Escocia).

Después  se procedió  a la  apertura  de  la caja torácica y a la extracción del

músculo  diafragma.  En  primer  lugar  se  dividió  el  diafragma  en  dos  hemi

diafragmas  y, a continuación, cada uno de ellos fue extraído con una porción de

2-3  cm de nervio  frénico (Figura 59) y se depositó  en un  recipiente con solución

fisiológica  de  Liley (Liley,  1956) (ver apartado  3.3.4.1 de  Material  y Métodos),

burbujeada  en  todo  momento  con  gas  carbógeno  (95% 02  /  5% CO2), para

preservar  la viabilidad  tanto del músculo como del nervio.

A  continuación,  se procedió a la disección de la preparación,  para  lo cual,

se  depositó  el hemi-diafragma  en  una  placa  de  petri  con una  base  de  Sylgard

(Dow-Corning,  Alemania),  que contenía  solución salina  de  Liley, y se procedió

a  la eliminación de los restos de  tejido conectivo, fascia muscular  y grasa  que se

encontraban  adosados  al  músculo  y  al  nervio,  que  podían  entorpecer  la

realización  del registro electrofisiológico.
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59.-  Obtención de la preparación nervio frénico-músculo  diafragina. En esta figura se puede
apreciar como a partir del diafragma entero obtenemos dos hemi-diafragmas cada uno de ellos

con  su correspondiente nervio frénico.

3.3.1.2.   Tratamiento  de la preparación.

Una  vez  limpia  la  preparación,  se  procedió  a  comprobar  que  ésta  era

viable,  para  lo  cual, se  succionó  el nervio  en  un  electrodo  estimulador  y se  le

aplicó,  a traves de  dicho electrodo, un pulso  eléctrico de 2 ms de duración.  Si el

nervio  y  el  músculo  se  encuentran  en  buenas  condiciones,  la  preparación

responde  a ese pulso  estimulatorio  con una contracción.

A
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Después  de comprobar  que la preparación  era viable, se procedió a tratar

la  preparación  con t—conotoxina GIIIB. Esta  conotoxina  inhibe  la  contracción

del  músculo,  porque  bloquea  de  forma  específica los  canales  de  Na  voltaje

dependientes  del  músculo;  pero  no  bloquea  los  canales  de  Na  del  nervio,  lo

cual  nos  permite  registrar  las  respuestas  eléctricas  asociadas  a  la  transmisión

neuromuscular  en  el  músculo,  sin  que  se produzca  la  contracción  del  mismo

(Cruz  et al., 1985).

Para  llevar  a  cabo  el  tratamiento  con  esta  conotoxina  se  puso  la

preparación  en  10 ml  de  solución  salina  de  Liley que  contenía  p—conotoxina

GIIIB en una concentración  de 2 pm, durante  1 hora, burbujeada  continuamente

con  gas  carbógeno. Pasado  ese tiempo  se eliminó la  solución con la conotoxina,

y  se  puso  la  preparación  en  solución  salina  de  Liley  burbujeada  con  gas

carbógeno  hasta  el  momento  en  el  que  se comenzó  la  realización  del  registro

electrofisiológico.

3.3.1.3.  Registro electrofisio lógico.

En  la figura  60, se puede  observar  un  esquema del  equipo utilizado para

la  realización de este trabajo de investigación.

Para  la  realización  del registro  electrofisiológico, se situó  la  preparación

nervio  frénico-músculo  diafragma  en  el  microscopio  (LABOPHOT-2, Nikon,

U.K.)  y  se succionó  el  nervio  dentro  del  electrodo  estimulador.  En un  primer

momento  se  hizo  pasar  un  pulso  eléctrico  para  comprobar  que  estaba

paralizado  el músculo, pero  no lo estaba el nervio,  de esta  forma, se confirmaba

que  la preparación  era viable.

Después  con un  objetivo de bajo  aumento  (xlO), se localizaron las ramas

intramusculares  principales  y secundarias  del nervio  frénico; la zona  cercana a

estas  ramas  (unión  neuromuscular)  es  donde  se  va  a  realizar  el  registro

electrofisiológico.
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A  continuación,  se colocó un  micro-electrodo  de registro  intracelular  de

vidrio,  relleno  con  KC1 3M,  en  un  pre-amplificador  (headstage)  que  se

encuentra  montado  en  un  micro-manipulador.  Después  se  introdujo  el
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60.-  Esquema general del equipo utilizado en la realización del registro electroflsiologico
(Modificado de (Salem, 1998)).
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electrodo  y la  tierra  en  la  solución  donde  estaba  la  preparación,  y  se ajustó  el

potencial  del  electrodo  de  registro  a  cero. Por  medio  del  control  vertical  del

micro-manipulador  se hizo  descender  este electrodo,  hasta  ubicarlo cerca de  la

zona  de  unión  neuromuscular  que  fue  localizada  anteriormente  con  el

microscopio.

Con  la ayuda  del micro-manipulador  fino hidráulico  (Narishige, Japón),

se  bajó  suavemente  la  punta  del  electrodo  para  penetrar  oblicuamente  en  la

fibra  muscular.  Una  vez  empalada  la  fibra muscular  se  observó  la  señal  que

aparecía  en  la pantalla  del  osciloscopio (Gould 420 DSO, Gould,  UK) en busca

de  pequeñas  despolarizaciones  espontáneas  (mEPPs,  Figura  61). La presencia

de  estas mEPPs es un  buen  indicador  de  que el electrodo  ha entrado  en la fibra

muscular  cerca de la unión neuromuscular.

mEPP

1  mV

61.-  Típica señal de pequeñas despolarizaciones espontáneas, mEPPs.

En  los mEPPs se analizó su amplitud  máxima (Am).

Si  la fibra muscular  empalada  presentaba  mEPPs y además  se observaba

que  el potencial  de reposo  de la membrana  era estable y con un valor inferior a

—  55  mV, se procedía  a grabar  esa señal  durante  1 minuto  en  un  grabador  de

cinta  digital  (Digital Tape Recorder, Bio Logic DTR-1204; Intracel Ltd, UK) y en

el  disco duro  de un  ordenador  Walters  286 utilizando  el programa  informático

Strathclyde  Electrphysiology  Software  Whole  Cell  Program  (WCP v3.2; John

Dempster,  Department  of  Physiology  and  Pharmacology,  University  of

Strathclyde,  Glasgow, UK).

A  continuación,  se hizo  pasar  por  la  fibra muscular  empalada  un  pulso

eléctrico,  con una duración  de  200 tseg  y con una amplitud  de 2.5 mV, cada 10
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seg  durante  al menos  5 mm.  Y se registró  el potencial  que  se produce  en  la placa

neuromuscular  (EPPs, Figura  62). Estos  potenciales  fueron  monitorizados  en  el

osciloscopio  y  grabados  en  el  grabador  digital  y en  el  ordenador,  previamente

la  señal  había  sido  amplificada  por  un  amplificador  Axoclamp  2B  (Axon

Instruments  mc,  CA),.

10  mV

62.-  Típica señal en  respuesta a un pulso eléctrico simple. Señal del potencial de acción en la
unión  neuromuscular, EPPs.

En  los  EPPs  se  analizaron  los  siguientes  parámetros:  amplitud  máxima

(Am),  tiempo  para  alcanzar  el  pico  de  amplitud  máxima  (tAm),  tiempo  para

alcanzar  el 50 % de  relajación  (t50 °).

3.3.2.  Evaluacióndelefectodeloscannabinoides.

Se  evaluó  el  efecto  de  diferentes  cannabinoides  a  distintas

concentraciones:  el  WIN  55,2 12-2 (5 MM), el  THC  (5  jtM,  100 nM,  10 nM)  y  el

antagonista/agonista  inverso  cannabinoide  SR 141716 A (1 jtM).
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3.3.2.1.   Preparación de  los  cannabinoides.

Los  cannabinoides  sintéticos  usados  en  este  estudio  fueron

suministrados  por  Sterling-Winthrope  (UK), y almacenados  en etanol  absoluto

a  —20 oc hasta su utilización.

Posteriormente  el  etanol  fue  evaporado  mediante  un  rota-vapor  y  el

cannabinoide  fue  reconstituido,  a  la  concentración  deseada,  por  adición  de

suero  salino fisiológico (0.9 % Nacl).

Debido  a  la  alta  naturaleza  lipofiica  de  estos  compuestos,  fueron

disueltos  en  Tween-80  (disolvente  no-iónico)(2:1,  Tween-80:Cannabinoide,

dispersado  posteriormente  en  Naci  0,9  %  (Pertwee  et  al.,  1992)) o  etanol

(concentración  final  en  el  baño  0,1  %), para  asegurar  que  se  trata  de  una

solución  acuosa. El Tween-80  y el etanol fueron utilizados  como vehículos para

la  adición del cannabinoide  al medio.

Los  cannabionides  fueron  preparados  diariamente  y almacenados  a 4 °c
en  oscuridad  hasta su utilización.

3.3.2.2.   Tratamiento  de  la preparación  con el  cannabinoide.

La  preparación  se encuentra  en la  placa petri,  ya  limpia  y paralizada.  Se

le  añadieron  10 ml  de  la  solución de  cannabinoide,  preparada  anteriormente  a

la  concentración  deseada,  y  se mantuvo  en  esa  solución  durante  al  menos  30

mm,  continuamente  burbujeada  con  gas  carbógeno.  Una  vez  realizada  la

incubación  con  el  cannabinoide,  se  procedió  a  realizar  el  registro

electrofisiológico,  durante  al  menos  2  horas,  siguiendo  el  mismo  protocolo

descrito  en  el apartado  anterior  (registro de  mEPPs y EPPs).

Para  la  aplicación  del  SR 141716 A, previamente  a la  incubación  con el

agonista  cannabinoide  correspondiente  se  incubó  la  preparación  durante  15

minutos  con  el  antagonista/agonista  inverso  SR  141716 A,  en  las  mismas

condiciones  en  la  que  fue  realizada  la  incubación  con  los  agonistas

cannabinoides.

Las  soluciones  de  cannabinoide  fueron  almacenadas  en  oscuridad

cuando  no  eran  usadas,  y  la  preparación  era  iluminada  el  mínimo  tiempo
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necesario  en  la  realización  del  registro  electrofisiológico,  para  evitar  la

degradación  del cannabinoide  por la luz.

3.3.2.3.   Controles.

Antes  de  realizar  cualquier  tratamiento  de  la  preparación  con  los

cannabinoides  se  realizaron  una  serie  de  controles,  con  el  objetivo  de

determinar  la respuesta  basal típica de la preparación  ante un  estímulo eléctrico

y  el posible efecto de  los vehículos (Tween-80 o Etanol)  del cannabinoide,  en  el

registro  electrofisiológico.

En  cuanto  a  la  determinación  de  la  respuesta  basal  típica  de  la

preparación,  se realizó  el  registro  electrofisiológico sobre  una  preparación  que

había  sido  paralizada  con  la  conotoxina,  siguiendo  el  protocolo  normal,  pero

que  no había sido tratada  con ningún  fármaco (cannabinoide).

En  el  estudio  de  la posible influencia de  los vehículos  en el efecto de  los

cannabinoides  se realizó  el registro electrofisiológico sobre una preparación  que

había  sido  tratada  con la  solución en  la  que va  disuelto  el  cannabinoide,  pero

sin  el principio activo cannabinoide.

3.3.3.  Análisis.

Se  registraron  al menos 50 mEPPs y3O EPPs por  cada fibra muscular.

El  análisis  de  los  mEPPs  y  los  EPPs  se  realizó  mediante  el  programa

informático  Strathclyde  Electrophysiological  Software  Whole  Ceil  Program

(WCP  v3.2;  John  Dempster,  Department  of  Physiology  and  Pharmacology,

University  of Strathclyde, Glasgow, UK)).

Todos  los parámetros  anteriormente  analizados  nos  permitieron  calcular

el  número  de  vesículas  de acetilcolina  que  se liberan  por  cada  pulso  eléctrico

(QC  =  quantal  content  o contenido  cuántico) y que contribuyen  a la generación

del  potencial. El cálculo de este parámetro  se realizó  de  acuerdo  con la fórmula

descrita  por  Martin en 1955 (Martin, 1955).
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QC  =  EPP /  [mEPP x (1-(EPP/RMP))]

*  EPP =  Amplitud  media  de EPP.

*  mEPP =  Amplitud  media de mEPP.

*  RMP =  Potencial  de reposo de la membrana.

3.3.3.1.  Análisis  estadístico.

Los  resultados  se  presentan  como  la  media  ±  el  error  estándar  de  la

media  (E.E.M). El valor  de  la  “n”  representa  el  número  de  fibras  musculares

registradas  y la  letra  “m”  representa  el  número  de  preparaciones  analizadas,

que  se corresponden  con el número  de animales diferentes  utilizados.

Los  datos  fueron  estadísticamente  analizados  mediante  el test  de  la t  de

Student  para  datos  desapareados,  de igual o desigual  varianza,  de acuerdo  con

el  F-test realizado  previamente,  considerando  una  diferencia  estadísticamente

significativa  a partir  de una probabilidad  de  p<O.O5.

3.3.4.  Solucionesyreactivosutilizadosenelprotocolo

experimental.

3.3.4.1.  Preparación de la solución fisiológica  de Liley.

Para  la  realización  de  los experimentos  se utilizó  la  solución  fisiológica

descrita  por  Liley (Liley,  1956). Se trata  de  una  disolución  homogénea  con los

siguientes  componentes:

•  NaC1133,8  mM

•  KC14,J4

•  NaHCO3l2mM

•  KH2PO41  mM

•  MgC121  mM

•   CaC122mM

•  GlucosailmM
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3.4.  Resultados.
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3.4.1.  Amplitud  delos  mEPP.

Según  queda  representado  en la  figura  63:

*  No  se  observó  efecto  significativo  sobre  la  amplitud  de  los  mEPP,  con

ninguno  de  los agonistas  cannabinoides  utilizados  en el  estudio.

*  Tampoco  se  observó  ningún  efecto  significativo  cuando  previamente  a la

incubación  de  la  preparación  con  el  agonista  cannabinoide,  se  incubó  la

misma  con  el antagonista/agonista  inverso  carinabinoide  SR141716 A.

0,9

63.-  Amplitud  de los mEPP.  En esta grafica observamos la amplitud  media de los mEPP
para  cada una de las dosis de THC y  WIN  55.212-2 incluidas en este estudio.  Las barras

muestran  la media de la amplitud  del mEPP ± EEM para el control y  cada una de las dosis
de  Ti-fc y  WIN  55.212-2.  Las barras en  color verde  muestran  los resultados obtenidos tras
la  incubación de la preparación con el antagonista/agonista inverso SR  141716 A,  en las

dosis  de THC de 5pM  y  100 nM; n  =  n° de fibras  musculares analizadas, m =  u’  de
animales  analizados, Control  (n30,  m6),  WIN 55.212-2  (n=24, m5),  THC 5pM  (ie37,
m5),  THC 5 pJVI+SR 141716 Al  pM  (n20,  m3),  THC 100 nM  (n—16, m3),  THC 100

nM+SR  141716 Al  pM(n=17,  m3),  THC 10 nM(n—16, m2).
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Amplitud  EPP

64.-  Amplitud  de los EPP. En esta graflca observamos la amplitud media de los EPP para
cada  una de las dosis de  THC y  TAIIN 55.212-2 incluidas en  este estudio.  Las barras

muestran  la media de la amplitud  del EPP ± EEM para el con trol y  cada una de las dosis de
THC  y  WIN 55.212-2.  Las barras en color verde  muestran  los resultados obtenidos tras la
incubación  de la preparación con el antagonista/agonista inverso  SR  141716 A, en las dosis

de  THC de  5pM  y  100 nM; n =  n°  de fibras musculares analizadas, m  =  n° de animales
analizados,  Control (n30,  m=6), W1N55.212-2  (n24,  m5),  THC5  pM  (n37,  m5),

THC  5 pM+SR  141716 A  1 pM  (r—20, m3),  THC  100 nM  (n16,  m3),  THC 100
nM-1-SR 141716 A  1 pM(n—17, m3),  THC 10 nM(n16,  m2).  *p <0,05   p <0,01  Vs

control
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3.4.2.  AmplituddelosEPP.

Como  se puede  apreciar  en  la  figura  64:

*  Se  observó  un  aumento  significativo  de  la  amplitud  del  EPP  para  las

dosis  de  5 gM  y 10 nM  de  THC,  a la  dosis  de  100 nM de  THC  el aumento

de  la  amplitud  que  no llegó  a ser  significativo,

*  Un  aumento  significativo  de  la  amplitud  del  EPP  también  fue

encontrado  tras  incubar  la  preparación  con  el  agonista  sintético

cannabinoide  WIN  55.212-2  a 5 RM.

*  El  antagonista/agonista  inverso  SR  141716  A  no  revirtió  el  efecto

observado  para  el THC.
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3.4.3.  Tiempoparaalcanzarelpicodeamplitudmaximaenel

Según  se representa  en  la figura  65:

*  Se  observó  un  descenso  significativo  en  todas  las  dosis  de  THC

analizadas.

*  Este  efecto  no  fue  observado  tras  la  incubación  de  la  preparación  con  el

agonista  sintético  WIN  55.212-2.

*  El  antagonista/agonista  inverso  SR  141716  A  no  inhibió  el  observado

rI

E

para  el THC

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7

0,5

EPP  tAm

65.-  Tiempo para alcanzar el pico d.c amplitud máxima en el EPP. En esta grafica se puede
observar  el tiempo medio para alcanzare! pico de amplitud máxima en el EPP para cada una
de  las dosis de  THC y WIN  55.212-2. Las barras muestran  la media del tiempo para alcanzar
el  pico de amplitud máximo en el EPP ± LEM  para el con trol y  cada una de las dosis de THC

y  WIN  55212-2. Las barras en color verde  muestran  los resultados obtenidos tras la
incubacion  de la preparación con el antagonista/agonista inverso SR  141716 A, en  las dosis

de  THC de  5 pM y  100 nM; n  =  n° de fibras  musculares analizadas, m  =  no de animales
analizados,  Control (n—30, m6),  T’VIN 55.212-2  (n=24, m5),  THC 5 ,uM (n=37, m=5),

THC  5 1zM+SR 141716 Al  tM  (n=20, m=3), THC 100 nM  (n16,  m3),  THC 100
nM-’-SR  141716 Al  pM(n=17,  m3),  THC 10 nM(n16,  m2).  *  Pc  0.05  p <0.001  vs

control
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3.4.4.  Tiempoparaalcanzarel50%derelajaciónenelEPP

Como  se representa  en la figura  66:

*  Se observó  un  incremento  del  tiempo  necesario  para  alcanzar  el  50 % de

relajación  en  el  EPP,  en  todas  las  dosis  de  THC  analizadas  en  este

estudio.

*  Este  efecto  no  fue  observado  para  WIN  55.212-2.

*  El  antagonista/agonista  inverso  SR  141716 A  no  inhibió  este  efecto  en

ninguna  de  las  dosis  de  THC analizadas.
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66.-  Tiempo para alcanzar el 50 % de relajación en el EPP. En esta grafica se observa el
tiempo  medio para alcanzar el 50  % de relajación en el EPP en el diafragma de la rata, en

cada  una de las dosis de THC y WIN  55.212-2 analizadas. Las barras muestran  la media del
 ± EEM para el control y  cada una de las dosis de THC y  1VIN 55.212-2.  Las barras en

color verde  muestran  los resultados obtenidos tras la incubación de la preparación con el
antagonista/agonista  inverso  SR 141716 A,  en las dosis de THC de 5pM  y  100 nM;  u =

de fibras musculares analizadas, m  =  n°  de animales analizados, Control (,e30,  m6),  WIN

55.212-2  (n—24, m5),  THC 5pM  (n=37, m5),  THC 5 pM+SR  141716 A  1pM  (n20,
rn=3),  THC 100 nM  (n=16, m=3), THC 100 nM+SR  141716 A  1 pM(n—17, m3),  THC 10

nM(n16,  m—2). *p  <0.05  **p <0.01  ***p <0.001  vs control.
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3.4.5.  Potencialdereposodelamembrana.

Como  se aprecia  en  la figura  67:

*  El potencial  de reposo  de  la  membrana  se hizo  más  negativo  en  todas  las

dosis  de THC  analizadas.

*  Este  efecto  no  fue  inhibido  por  el  SR 141716 A.

*  En el  WIN  55.212-2 no  observamos  ningún  efecto  significativo,  aunque  si

se  observa  una  tendencia  en  el  potencial  de  reposo  de  la  membrana  a

hacerse  más  positivo.

9

75.

70.

65

60

55

50

RMP

67.-  Potencial de reposo de membrana. En esta grafica se puede obseruar el potencial de
reposo de la membrana medio registrado en  las fibras  musculares del diafragma de rata, en

cada  una de las dosis de THC y WIN 55.212-2 incluidas en este estudio..Las barras
muestran  la media del potencial de reposo de la membrana EPP ± EEM para el con trol y
cada  una de las dosis de  THC y  WIN 55.212-2. Las barras en color verde  muestran  los

resultados  obtenidos tras la incubacion de la preparación con el antagonista/agonista inverso
SR  141716 A, en  las dosis de THC de  5 pM  y  100 nM; n =  n° defibras musculares

analizadas,  m =  n° de animales analizados, Con trol (n30,  m—6), WIN  55.212-2 (n24,
m5),  THC 5pM  (n=37, m5),  THC 5 ,uM+SR 141716 Al  pM  (r—20, m3),  THC 100
nM  (n16,  m3),  THC 100 nM+SR  141716 A  1 pM(n1  ¿  m’3),  THC 10 nM(n16,

m2).  *  p <  0.05 vs control.
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3.4.6.  Contenidocuántico(OC).

Según  queda  representado  en  la figura  68:

*  El  número  de  vesículas  de  neurotransmisor  liberadas  en  el  EPP  (QC)  se

incrementó  significativamente  en todas  las  dosis  de  THC  analizadas.

*  Este  efecto  no  fue  inhibido  por  el  antagonista/agonista  inverso  SR

*  No se observó  ningún  efecto  significativo  al  incubar  la  preparación  con  el

agonista  sintético  cannabinoide  WIN  55.212-2.

QC

*
P  =  0.05

**
**

CONTROL  WINS  gM  THCS  M    THC100  THC1OnM

nM

68.-  Contenido cúantico  (QC). En esta grafica se puede observar el QC medio obtenido para
cada  una de las dosis de THC y  ¡AUN 55.212-2 incluidas en este estudio. Las barras

muestran  la media del QC ± EEM para el control y  cada una  de las dosis de THC y WIN
55.212-2.  Las barras en  color verde muestran  los resultados obtenidos tras la incubación de
la  preparación con el antagonista/agonista inverso  SR 141716 A, en las dosis de THC de  5

,uM y  100 nM; n =  n° de fibras musculares analizadas, m =  n°  de animales analizados,
Control  (,r30,  m6),  WIN 55.212-2 (n24,  ,n—5), THC 5pM  (n=37, m5),  THC 5

,uM+SR  141716 A  1pM  (n=20, m—3j. TI-fC 100 nM  (n16,  m3),  THC 100 nM+SR
141 716A  1 pM(n=17,  m3),  THC 10 nM(n—16, m2).  *p caos  **p <0.01  vs  control.
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3.4.7.  Controles.

Para  poder  determinar  cúal es el efecto producido  por  los cannabinoides

sobre  la preparación,  se debe conocer en primer  lugar  cúal es la  situación basal

de  dicha preparación  en  ausencia  de  cualquier  fármaco.  Para  ello se realizó  elE

registro  electrofisiológico  sobre  varias  preparaciones  que  habían  sido

previamente  paralizadas  con la t-conotoxina  ,  pero  que no  habían sido tratadas

con  ningún  fármaco, en nuestro  caso con ningún  cannabinoide.

Otro  de los  controles necesarios  es el estudio  de  la posible influencia  de

los  vehículos utilizados  en la  disolución  de los cannabinoides  (Etanol y Tween

80)  en  el  efecto  de  los  cannabinoides  observado  sobre  la  preparación.  Para

estudiar  este  efecto,  previamente  a  la  realización  de  este  trabajo  de

investigación,  se realizó el registro  electrofisiológico sobre varias preparaciones

que  habían  sido  tratadas  con  dichos  vehículos.  En  estas  condiciones

encontramos  efecto  en  ambos  vehículos,  por  un  lado  el  etanol  (SR 141716 A)

producía  un  aumento  del ruido  eléctrico que  acompaña  a la señal  que estamos

registrando.  En cuanto al Tween-80 (THC y WIN 55.212-2), cuando fue aplicado

en  solitario,  el  efecto  que  observamos  fue  más  importante  haciendo

prácticamente  imposible  la  realización  del  registro  electrofisiológico, debido  a

que  el potencial de membrana  se reducía  hasta unos —20 mV de  una forma muy

rapida  (<30 seg).

El  Tween-80 se emplea para  disolver los cannabinoides  debido a que por

su  naturaleza  lipídica  estos  no  pueden  disolverse  en  una  solución  acuosa,  y

necesitan  un  detergente  (Tween-80)  para  poder  disolverse  en  este  tipo  de

soluciones.  Pero las  membranas  celulares  también son  de  naturaleza  lipídica, y

por  tanto,  también pueden  ser alteradas  por  el Tween-80, esa podría  ser la causa

del  efecto del Tween-80 sobre  Ea preparación  cuando  lo aplicamos  en solitario.

Sin  embargo  cuando  el Tween-80 fue aplicado  junto  con el cannabinoide  sí fue

posible  la  realización  del  registro  electrofisiologico, y  además,  se observaron

resultados  diferentes  para  distintos  cannabinoides  que  utilizaban  el  mismo

vehículo  (Tween-80).
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3.5.  Discusión.
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De  los  resultados  obtenidos  en  la  segunda  parte  de  nuestro  trabajo  de

investigación  podemos  deducir  que  algunos  cannabinoides  (THC) modifican

los  procesos  que  tienen  lugar  en  la  sinapsis  neuromuscular  del  músculo

diafragma.

Para  estudiar  estas  modificaciones  hemos  utilizado  técnicas

electrofisiológicas.  Estas  técnicas  han  tenido  una  gran  importancia  en  el

conocimiento  de  la fisiología de  la unión  neuromuscular,  ya  que permiten  una

medida  directa  de  los  efectos de  los fármacos  sobre la  respuesta  postsináptica,

los  eventos  presinápticos  y  los  neurotransmisores  liberados  durante  la

transmisión  sináptica.

En  los años 50 se empezaron  a utilizar preparaciones  obtenidas de la rana

para  el  estudio  de  la  sinapsis  neuromuscular.  Posteriormente  se  utilizaron

diversas  preparaciones  neuromusculares  obtenidas  de  la  rata  (Hoekman  et al.,

1976), entre las que destaca  la preparación  de nervio  frénico-músculo  diafragma

como  una  de las protagonistas  de los primeros  estudios  en los que se trataba  de

evaluar  el efecto de los cannabinoides  sobre la unión neuromuscular.

Estas  preparaciones  gracias a su tamaño,  su organización  estructural  y su

manejabilidad  han  sido  imprescindibles  en la  elucidación  de  los  detalles  de  la

función  sináptica en la unión neuromuscular  (Poage and Meriney, 2002).,

En  nuestro  estudio  registramos,  en  primer  lugar,  los  potenciales  en

mEPP  y los potenciales  de la  EPP que tienen  lugar  en  la  unión  neuromuscular

de  la preparación  de  nervio  frénico-músculo  diafragma  de  la  rata,  a partir  de

estos  registros  obtuvimos  diferentes parámetros  que nos permitirían  determinar

el  efecto  de  los  cannabinoides  sobre  la  sinapsis  neuromuscular.  Estos

parámetros  fueron:  amplitud  de  EPP, amplitud  de  mEPP,  contenido  cuántico

(QC),  potencial  de reposo  de la membrana  (RMP), tiempo  para  alcanzar el pico

de  amplitud  maxima  en  el  EPP  (tAm)  y  el  tiempo  para  alcanzar  el  50  % de

relajación  en el EPP (t50 °i).

La  mayoría  de  estos parámetros  se vieron  modificados  por  la  aplicación

del  cannabinoide  sobre la preparación.
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En  cuanto  a  la  amplitud  de  los  EPP  encontramos  un  aumento

estadísticamente  significativo cuando  la preparación  fue incubada  con el THC,

incluso  a  la  dosis  más  baja  incluida  en  este  estudio  (10 nM).  Este  aumento,

aunque  menor,  también  fue observado  al incubar  la preparación  con el agonista

sintético  WIN 55.212-2. Posteriormente  analizamos  si el efecto encontrado  para

el  THC  era  revertido  por  el  antagonista/agonista  inverso  SR  141716 A,  y

observamos  cómo el  efecto se revertía,  al  menos  parcialmente;  la  amplitud  se

mantenía  aumentada  pero  se perdía  la significación estadística.

También  observamos  diferencias  en  el  perfil  de  los  EPP al  incubar  la

preparación  con  el  THC,  encontramos  una  prolongación  del  EPP  al  estar

aumentado  el t  50%,  y  también observamos  una reducción  en el tiempo que tarda

el  EPP en alcanzar su pico de máxima amplitud  (reducción del tAm).(Figura 69)

69.-  Modificación en el perfil del EPP. En esta representación podemos apreciar las
modificaciones observadas en la amplitud,  t50%, tAm de los EPP tras incubar la preparaczon

con  el THC.

Este  resultado  contrasta  parcialmente  con  lo  observado  por  Hoekman

(Hoekman  et al., 1976), en  un  experimento  muy  similar  al realizado  en  nuestro

laboratorio  este autor  describió un  descenso en la amplitud  de  los EPP después

de  tratar  la preparación  de  nervio  frénico-músculo  diafragma  de rata  con THC

100  .tM, por  el  contrario  sí coincide  con nuestros  resultados  en  la  observación

de  una  prolongación  del perfil  de los  EPP (aumento  del  t  50%).  En base  a  estos

resultados  Hoekman  concluyó  que  los  cannabinoides  podrían  actuar  de  una
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manera  similar a los anestésicos locales, actuando  sobre los canales iónicos y de

esa  manera,  reduciendo  la amplitud  de los EPP y bloqueando  la conducción del

impulso  nervioso.

Pero  este  trabajo  presenta  algunas  diferencias  metodológicas  con

respecto  al  nuestro,  la  principal  y  más  importante  es  que  para  paralizar  el

músculo,  y  permitir  por  tanto,  el  registro  electrofisiológico  utilizaron  una

solución  bloqueante  hiperosmolar  que no  contenía una  toxina específica o una

sustancia  relajante.  Esta  solución  bloqueante  resultó  inefectiva  cuando  fue

probada  en este laboratorio,  y se sugirió que algún otro agente fue añadido  para

bloquear  la  contracción  muscular  (Salem, 1998). Es posible  que  este agente,  el

cual,  no  fue  identificado  en  el  procedimiento  experimental  de  este  grupo,

tuviera  alguna  influencia  en  la  liberación  del  neurotransmisor  de  la  unión

neuromuscular  (Salem,  1998). En  nuestro  estudio  se  utilizó  la  t-conotoxina

GIIIB,  la  cual,  inhibe  la  contracción  del  músculo,  porque  bloquea  de  forma

específica  los  canales  de  Na  voltaje  dependientes  en  el  músculo;  pero  no

bloquea  los  canales  de  Na  en  el  nervio,  lo  cual  nos  permite  registrar  las

respuestas  eléctricas asociadas  a la  transmisión  neuromuscular  en el  músculo,

sin  que se produzca  la contracción del mismo (Cruz et al., 1985).

Kunbaraci  (Kumbaraci  and  Nastuk,  1980)  también  describe  unos

resultados  similares  a  los  encontrados  por  Hoekman,  en  la  preparación  de

nervio  ciático-músculo sartorio  de  la rana,  utilizando  THC  30 .iM. Describe un

descenso  en la amplitud  de los EPP así como una prolongación  del tSo%.

Pero  otros  autores  utilizando  dosis  más bajas  de  THC, más  parecidas  a

las  empleadas  en nuestro  estudio,  han  descrito  unos  resultados  similares a los

nuestros.  Turkanis  (Turkanis and  Karler,  1986) describió  en  un  primer  trabajo,

en  el músculo sartorio  de la rana, un incremento bifásico, en  función del tiempo,

sobre  la  amplitud  de los  EPP; durante  los primeros  20 minutos  se producía  un

aumento  significativo de la amplitud  y a los 40 minutos  la amplitud  de los EPP

retornaba  a  los  valores  iniciales. Este  efecto lo  describió  para  el  THC 1 jtM y

para  su  principal  metabolito  el  11-OH-THC  1  tM,  sin  embargo  para  el
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cannabidiol  0,5  .tM,  uno  de  los  principales  componentes  no-psicoactivos  del

cannabis  (Perez-Reyes et al., 1973), solo describió un  descenso en los parámetros

analizados.

Este  mismo  autor  dos  años  más  tarde  describió,  en  una  preparación

muscular  obtenida  de  la langosta,  un  efecto bifásico concentración dependiente

del  THC  y  el  11-OH-THC, por  el  cual  a  concentraciones  bajas  (1-5 j.tM) se

produciría  un  aumento  de  la  amplitud  de  los  “potenciales  sinápticos

excitatorios”  (EJP=excitatory  junction  potential),  mientras  que  a

concentraciones  mas  elevadas  (>  15 jtM)  se  produciría  un  descenso  de  este

parámetro.  En  base  a  esto,  los  efectos  que  se  observan  a  elevadas

concentraciones  de  cannabinoide  podrían  enmascarar  algún  efecto  del

cannabinoide  que  sería  evidente  a  bajas  concentraciones  del  mismo  (Salem,

1998).

Este  efecto  bifásico  podría  explicar  el  hecho  de  que  en  los  estudios

anteriores,  donde  se emplearon  concentraciones  de THC muy  elevadas  (100-30

se  observara  un  descenso  en  la  amplitud  de  los  EPP,  mientras  que  en

nuestro  estudio,  donde  hemos  utilizado  concentraciones  más  bajas  (5  j.tM-10

nM)  se ha  observado un aumento  de la amplitud  de los EPP.

Aldridge  (Aldridge  and  Pomeranz,  1977) también  observó  un  aumento

en  la  amplitud  de los EJP al analizar  el efecto del A1-THC (50 j.tM) y del SPIIIA

(derivado  soluble  en  agua  del A1-THC) en una  preparación  muscular  obtenida

del  cangrejo  de  río.  En  este  artículo  se  sugirió  que  el  ¿1-THC puede  estar

actuando  presinápticamente  para  incrementar  la  liberación  de  glutamato  (el

músculo  de apertura  del cangrejo de río presenta  sinapsis glutamatérgica).

En  relación  a  la  amplitud  de  los  mEPP  no  observamos  ninguna

modificación  tras la incubación de  la preparación  con el THC o el WIN 55.212-2.

Además,  al aplicar el SR 141716 A tampoco observamos  ningún  efecto. Diversos

autores  han  descrito  tanto  aumentos  como  descensos  significativos  de  este

parámetro,  Hoekman  (Hoekman  et  al.,  1976)  observó  un  aumento  de  la

amplitud  de  los mEPP, tanto  en preparaciones  de  diafragma  de  rata  incubadas
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con  100 jiM (in vitro), como  en  preparaciones  de  diafragma  obtenidas  a partir  de

ratas  tratadas  in vivo con  THC  100 pM.

Este  incremento  en  la  amplitud  del  mEPP también  coincide  con  lo

encontrado  en  íleon  de  cobayo  (Layman  and  Milton,  1971), en  nervio  vago  de

conejo  (Byck  and  Ritchie,  1973) y  en  nervio  frénico-músculo  diafragma  de  rata

(Kayaalp  et  al.,  1974).  Un  incremento  similar  es  descrito  por  Kumbaraci

(Kumbaraci  and  Nastuk,  1980)  en  la  preparación  de  nervio  ciático-músculo

sartorio  de  la  rana,  utilizando  THC 30 pM.

Por  el  contrario,  otros  autores  han  observado  un  descenso  en la  amplitud

de  los  mEPP,  Turkanis  (Turkanis  and  Karler,  1986) observó  un  descenso  en  la

amplitud  de  los  mEPP,  al  estudiar  el  efecto  del  THC  (0.5 pM) sobre  el  músculo

sartorio  de  la  rana..  Este  mismo  autor  (Turkanis  and  Karier,  1988) describió,  en

una  preparación  obtenida  de  la langosta,  un  descenso  en  la amplitud  del  mEPP,

producido  tanto  por  el THC  (7.5-12 pM),  como  por  el  11-OH-THC  (7.5-12 pM) y

el  cannabidiol  (1-12  pM).  En  este  trabajo  se  propone  una  depresión

postsináptica  como  efecto  de  los  cannabinoides  sobre  la  unión  neuromuscular

que  se vería  reflejado  por  el  descenso  en  la amplitud  de los mEPP.

Pero  también  hay  autores  que  no  han  observado  modificaciones

significativas  en  la  amplitud  de  los  mEPP  al  analizar  el  efecto  del  THC  en  el

nervio  frénico-músculo  diafragma  de  la rata  (Salem, 1998).

En  cuanto  al  RMP,  en  nuestro  estudio,  observamos  que  este  potencial  se

hacía  más  negativo  al  incubar  la  preparación  con  el  THC.  Este  efecto  no  fue

revertido  por  el  SR 141716 A,  cuando  se  aplicó  junto  a  la  dosis  de  THC  5  pM,

pero  sí  se  observó  una  reversión  parcial  (siguió  siendo  más  negativo  que  el

control  pero  perdió  la  significación  estadística)  del  efecto  para  la  dosis  de  THC

100  nM.  Por  otra  parte,  al  aplicar  el  agonista  WIN  55.212-2  no  observamos

ninguna  modificación  en  el RMP.

Este  descenso  en  el  RMP no  ha  sido  descrito  en  los  trabajos  previos  a  la

realización  de  este  estudio.  La causa  de  este  efecto  podría  estar  relacionada  con

un  incremento  en  el flujo  iónico  a través  de  la  membrana.  Pero  también  podría
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hacer  más difícil que fuera  alcanzado  el umbral  necesario  para  desencadenar  el

potencial  de acción.

Uno  de los parámetros  más importantes  para  determinar  el efecto de los

cannabinoides  sobre  la transmisión  neuromuscular,  es el cálculo del contenido

cuántico  (QC), este  parámetro  es  una  aproximación  matemática  (en la  que  se

tienen  en  cuenta  la  amplitud  del  EPP, la  amplitud  del  mEPP y  el  RMP. Ver

aparatado  3.3.3 del material  y métodos)  de  la cantidad  de neurotransmisor  que

se  libera  en  la  sinapsis  neuromuscular,  mas  concretamente,  es una  medida  del

número  de vesículas de  neurotransmisor  liberadas por  cada EPP (Martin, 1955).

En  nuestro  caso,  observamos  un  incremento  estadísticamente  significativo del

QC  tras  la  aplicación del  THC, a  las  tres  dosis  incluidas  en  este  estudio,  este

efecto  no fue  revertido  por  la  aplicación del antagonista  SR 141716 A y tampoco

fue  observado  tras la  aplicación el agonista  sintético cannabinoide  WJN 55.212-

2.  En  un  experimento  previo  realizado  en  este  laboratorio  fue  incubada  la

preparación  con  THC  1  pM  y  también  se  observó  un  incremento  del  QC

respecto  a las  preparaciones  control.

Por  otra  parte,  también  previamente  fue  realizado  un  experimento  para

demostrar  que  cualquier  efecto  significativo  sobre  el  QC  en  esta  preparación,

podría  ser  captado  por  las  técnicas  electrofisiológicas  empleadas.  Para  ello  se

utilizó  una  solución  con  elevados  niveles  de  Ca24, ya  que  como  se ha  comentado

en  la  introducción,  la  liberación  de  neurotransmisor  al  espacio  sináptico  viene

desencadenada  por  un  aumento  de  la  concentración  de  Ca24 intracelular.  La

presencia  de  una  mayor  concentración  de  Ca24 originaría  un  mayor  flujo  de

Ca24  al  interior  de  la  célula  y  por  lo  tanto  una  mayor  liberación  de

neurotransmisor  (incremento  en  el  QC),  lo  cual  fue  corroborado  por  los

resultados  obtenidos en  este control positivo  (Salem, 1998). El  incremento  en  la

concentración  de  Ca24 intracelular  también  podría  ser  la causa  del aumento  en

el  QC  observado  tras  la  aplicación  del  cannabinoide,  puesto  que  se ha  descrito

que  la  activación  del  receptor  CB1 puede  producir  una  movilización  de  los
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depositos  de  Ca2  intracelulares  en  determinadas  celulas  McÁllister  and  Glass,

2002;  Sugiura  et al., 1999).

Otros  autores  han  descrito  un  descenso  en  el  QC  tras  la  aplicación  del

THC  a  una  concentración  de  30  jtM  (Kumbaraci  and  Nastuk,  1980).  Este

resultado  estaría  de  acuerdo  con  el  efecto  bifásico  mencionado  anteriormente,  a

concentraciones  bajas  de  THC  se  podría  producir  un  aumento  del  QC  (al

aumentar  la  amplitud  de  los  EPP)  y  a  concentraciones  más  altas  de  THC se

produciría  un  descenso  del  QC (al descender  la  amplitud  de  los EPP).

Por  otra  parte,  una  de  las  mayores  dificultades  que  presenta  el  uso  de  los

cannabinoides  es  su  elevada  liposolubilidad,  debido  a  ésta  es  necesario  la

utilización  de  un  vehículo  para  que  el  cannabinoide  pueda  ser  disuelto  en  una

solución  acuosa  (solución  fisiológica).  Este  vehículo  podría  presentar  alguna

influencia  en  los  efectos  que  pudiera  producir  el  cannabinoide;  para  determinar

esa  influencia  es  necesario  la  realización  de  los  controles  oportunos.  Diversos

autores  han  utilizado  diferentes  vehículos  para  disolver  los  cannabinoides,

Turkanis  (Turkanis  and  Karier,  1986) utilizó  un  detergente  no  jónico  (Pluronic

F68),  Hoekman  (Hoekman  et  al., 1976) usó  propilen-glicol,  por  otro  lado,  en  las

investigaciones  realizadas  en  la  langosta  y  el  cangrejo  de  río  (Turkanis  and

Karler,  1988;  Aldridge  and  Pomeranz,  1977)  no  usaron  ninguna  forma  de

vehículo,  empleando  una  perfusión  continua.  De  acuerdo  con  lo  descrito  por

estos  autores  en  sus  trabajos  estos  vehículos  no  tuvieron  efecto  sobre  el

comportamiento  normal  de la  preparación.

En  nuestro  caso  los  vehículos  utilizados  fueron  el  detergente  no  iónico

Tween-80  y el  etanol.  Al realizar  los controles  pertinentes  se observó  que  ambos

vehículos  alteraban  el  comportamiento  normal  de  la  preparación  de  diafragma

cuando  eran  aplicados  en  solitario;  el  etanol  producía  un  aumento  del  ruido

eléctrico  que  acompaña  a la  señal  que  estamos  registrando,  y el Tween-80  hacía

prácticamente  imposible  la  realización  del  registro  electrofisiológico,  debido  a

que  el potencial  de  membrana  se reducía  hasta  unos  -20  mV de  una  forma  muy

rápida  (<30  seg).
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Pero  existen  evidencias  que  nos  hacen  pensar  que  el  efecto que  hemos

observado  en  la preparación  tras  la aplicación del cannabinoide  (disuelto en  el

vehículo),  se  debe al cannabinoide  y no  al vehículo.  En primer  lugar,  el hecho

de  que  observemos  efecto con  el  THC pero  no  con  el  WIN 55.212-2, estando

ambos  cannabinoides  disueltos  en  el  mismo  vehículo  (Tween-80) nos  hace

pensar  que  el efecto que  estamos  observando  se  debe  más  al  principio  activo

disuelto  en  el vehículo que  al propio  vehículo.  Por otra  parte,  en experimentos

realizados  previamente  en  este  laboratorio,  se  aplicó  el  WIN  55.212-3 (5 j.iM)

(esteroisómero  inactivo del WIN)  disuelto  en el mismo vehículo  que los demás

cannabinoides  (Tween-80), y no  se  observó  ningún  efecto  en  los  parámetros

analizados  en  la preparación  de  diafragma.  Por último,  en dichos experimentos

también  se  incubaron  varias  preparaciones  sólo  con  el  antagonista/agonista

inverso  SR 141716 A (1 iM)(disuelto  en  etanol) y tampoco  se observó ninguna

modificación  en  los  parámetros  analizados.  Todo esto  nos  hace  pensar  que  el

efecto  que  observamos  en la  preparación  de nervio  frénico-músculo  diafragma

tras  la incubación con el THC es debido  al cannabinoide  y no al vehículo.

También  el  hecho  de  que  nuestros  resultados  estén en  consonancia  con

los  descritos  por  otros  autores,  en  diferentes  preparaciones  y con la utilización

de  distintos  vehículos,  parece  indicar  que  el efecto que  observamos  se  debe al

cannbinoide  y no al vehículo.

En  función de nuestros  resultados,  incremento en la amplitud  de los EPP,

incremento  en  el  QC  y  descenso  en  el  RMP, podríamos  deducir  que  el  THC

produce  una  fadiitación  de  la  transmisión  neuromuscular.  Por  otra  parte,

podríamos  sugerir  que el efecto encontrado  no  se estaría  produciendo  a través

de  los  receptores  cannabinoides  descritos  hasta  la  fecha,  puesto  que,  el

antagonista/agonista  inverso  SR  141716  A  no  revierte,  o  lo  hace  muy

débilmente,  el efecto observado  tras la incubación con el THC.

Esta  posibilidad  estaría  apoyada  por  el  hecho  de  que  no  hemos

encontrado  un  efecto significativo al  aplicar  el agonista  cannabinoide  sintético

WIN  55.212-2, más  potente  que  el  THC y  con  una  mayor  selectividad  por  el
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receptor  CB2 que por el receptor CB1 (x7). Además, algunos autores han  descrito

en  cerebro  una  gran  diferencia  de efecto entre  el THC y el WIN  55.212-2 sobre

determinados  receptores, como el 5-HT3 (Barann et al., 2002), lo cual apoyaría la

posibilidad  de  que  el  efecto que  hemos  observado  en  diafragma  de  rata  no  se

esté  produciendo  a  través  de  los  receptores  cannabinoides  conocidos hasta  la

fecha.  Esta posibilidad  estaría  aún más apoyada  por  el hecho de que no se haya

obtenido  marcaje  inmunohistoquímico,  por  medio  de  anticuerpos  policlonales

específicos  para  CB1 y para  CB2, en el diafragma  de la rata  (Salem, 1998), lo cual,

estaría  de acuerdo  con lo descrito por  Lynn (Lynn and Herkenham,  1994), quien

no  encontró unión  específica del agonista  del receptor cannabinoide  CB1 CB-55-

170  en el músculo esquelético de la rata.

En  conclusión, los resultados  observados  en este trabajo  de investigación

indican  que  el  THC  podría  facilitar  la  transmisión  neuromuscular  en  el

diafragma.  Este  efecto  sería  de  utilidad  para  el  tratamiento  de  la  debilidad

muscular  por  ineficacia  sináptica  o podría  aliviar,  de  alguna  forma,  la  fatiga

descrita  en  los  pacientes  con  esclerosis-múltiple,  pero  son  necesarias  más

investigaciones  para  confirmar  dicha  utilidad  y  determinar  cuál  es  el

mecanismo  por  el que se produciría  dicho efecto.
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3.6.  Suinmary: Efftct of

49-THC and WIN 55.212-2

on  the neuromuscular

junction  of the rat

diaphragm.
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3.6.1.  Aim.

To  obtain  new  information  about  the  influence  of cannabinojds  in  the

neuromuscuEar  transmission.  For  this  purpose,  the  effect  of  different

cannabinojds  (A9-THC, WIN  55.212-2, SR  141716 A)  on  the  rat  diaphragm

neuromuscular  junction will be analysed.

To  briefly review  the bibliography on cannabinoids.

3.6.2. Introductjon.

The  therapeutic  and  psychotropic  properties  of the hemp  plant  Cannabis

sativa,  have  been  known  for  centuries.  The  compounds  responsible  for  these

actions  are  the  cannabinoids,  tricyclic structures  derived  from the benzopyran

ring  of  which  the  most  representative  is  (-)-A9-tetrahydrocannabinol (THC),

main  component  of  the plant  isolated  and  characterized  in  1964 (Mechoulam

and  Gaoni,  1965b; Mechoulam  and  Gaoni,  l965a).  These  compounds  interact

with  the  cannabinoid  receptors  of  which,  up  to  now,  two  have  been

characterized.  The  endogenous  cannabinoids  and  other  compounds,  mainly

heterocycles,  also bind  to these receptors, so that  the term  cannabinoid has  now

been  extended  to  include  ah  these  substances.  Many recent  publications  have

dealit  with  general  aspects  of  the  cannabinoid  system,  cannabinergic  ligands

and  potential  therapeutical  applications  (Goutopoulos  and  Makriyannis,  2002;

Pertwee,  2000).

3.6.2.1.  The endocannabinoid  system.

3.6.2.1.1.  The cannabinoid receptors.

To  date,  two  types  of  cannabinoid  receptors  have  been  identified

(Howlett  et al., 2002): the  CB1 receptor,  cloned  in  1990 and  the  CB2 receptor,

cloned  in  1993.  Recent  studies  have  indicated  the  possible  existence  of

additional  cannabinoid  receptor  subtypes  (Breivogel et  al.,  2001; Wiley  and

Martin,  2002). Evidence  for  a  “CB31’ receptor  has  been  provided  in  a  study

analyzing  milk  intake  and  survival  in  newborn  CB1 receptor  knockout  mice

-t
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(Fride  et  al., 2003). Cannabinoid  receptors  are  widely  distributed  in  various

mammalian  tissues. The CB1 receptors are  found mainly  in  the  central nervous

system  (CNS) but  they  are  also  present  in  sorne  peripheral  neurones  and  in

certain  non-neuronal  tissues.  CB2 receptors  are  found  in  irnmune  celis where

they  are supposed  to mediate  an immunosuppressant  effect.

The  CB1 receptor has  been cloned  frorn rat  (Matsuda  et al., 1990), mouse

and  human  tissues  (Gerard  et  al.,  1991) and  exhibits  97  to  99% aminoacid

sequence  identity  along  species. The CB2 receptor  (Munro  et al., 1993) exhibits

overali  44% homology  with  the CB1 but  about  68% within  the  transmembrane

region.  Both cannabinoid  receptor  types  belong to the large family of G-protein

coupled  receptors  (GPCRs) (Lu et al., 2002) controlling  a wide  variety  of signal

transduction.  GPCRs are  integral  rnembrane  proteins  characterized  by  seven

hydrophobic  transrnembrane  helixes. CB1 receptors are  also coupled  through  G

proteins  to several types of calciurn and potassium  channeis.

3.6.2.1.2.  Endocannabjnojds

The  identification  of the cannabinoid receptors  led to the discovery of the

endogenous  cannabinoid  ligands,  the  most  important  being  anandamide

(Devane  et  al.,  1992) and  2-arachydonoylglycerol  (2-AG)  (Mechoulam  et  al.,

1995).  Three  other  endocannabinoids  have  also  been  reported:  noladin  ether

(Hanus  et  al.,  2001),  virodharnine  (Porter  et  al.,  2002)  and  N-arachidonoyl

doparnine  (NADA) (Huang  et al., 2002), but  the  first  two  have  been  the  most

studied  up to date.

The  regulation  mechanisms  of  the  endocannabinoids  involve  two

processes:  transport  of  the  endocannabinoids  across  the  celi  rnembrane  and

degradation.  The uptake  is proposed  to be mediated  by  a  transporter  (ANT or

AMT)  (Beltramo et al., 1997) or  to be  a passive  diffusion  process.  Once in  the

ceil,  endocannabinoids  are  hydrolyzed  by  the  enzyme  anandamide

arnidohydrolase  (FAAH) (Desarnaud  et al., 1995). It should  be  mentioned  that

while  FAAH has  been fully characterized,  the  X ray data  having  been recently

published  (Bracey  et  al.,  2002),  the  existence  of  AMT  is  still  the  subject  of
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controversy,  with  different  authors  providing  evidence  for  (Beltramo  et  al.,

1997) and  against its existence (Glaser et al., 2003).

The  endocannabinoid  system,  integrated  by  the  cannabinoid  receptors

and  the endocannabinojds,  together  with  the two cannabinergic  proteins,  AMT

and  FAAH, are important  therapeutic  targets and the subject of intense research

in  medicinal  chemistry  (Piomelli  et  al.,  2000). Endocannabinoids  have  been

implicated  in  a  variety  of  physiological  functions  including  pain  reduction,

motor  regulation,  learning,  memory,  reward  and  appetite  stimulation  (Fride,

2002),  and  so,  inhibitors  of  the  two  proteins  can  be  used  for  therapeutic

purposes.

Two  cannabinoid  pharmaceuticals  are in clinical use  as anti-emetics and

to  stimulate  appetite,  Marinol® and Cesamet® (Di Carlo  and  Izzo, 2003). Other

potential  therapeutic  applications  for  cannabinoid  agonists  include  multiple

scierosis  and  spinal  cord  injury  (Pertwee,  2002; Smith,  2002), brain  injury

(Mechoulam  et  al., 2002), glaucoma  (Jarvinen  et  al.,  2002), bronchial  asthma,

vasodilation  (Hillard,  2000b), treatment  of malignant  gliomas  (Blazquez et al.,

2003) and  paul  (Pertwee, 2001a). CB1 receptor antagonists/inverse  agonists also

have  potential  use for improving  cognitive and  memory  disfunctions  associated

with  Alzheimer’s  disease  (Fernandez-Ruiz  et  al.,  2002)  and  as  appetite

suppressants,  rimonabant  (SR141716) being in phase III clinical trials.

3.6.2.2.   Cannabionid  ligands.

There  are  many  chemically  different  structures  capable  of  binding  to

cannabinoid  receptors.  Although  different  authors  use  different  classifications

of  these ligands  (Palmer et al., 2002; Pertwee  and  Ross, 2002), for  simplification

purposes,  in this review, we will group them in three major classes.

*  Classical cannabinojds.

Apart  from  THC  already  mentioned,  two  other  cannabinoicis  are  also

present  in the plant,  cannabigerol  and cannabidiol,  in which  there is a renewed

interest  because  of its  high  therapeutic  potential  and  non-psychotropic  nature

Effeçt  of ¿9-THC ¿md WIN  55.212-2                                       168
on the neurornuscular junction of the rat diaphragrn



o000
Antonio José Rivera López-Tello                                              Sammai

(Mechoulam  and  Hanus,  2002). Other classical or tricyclic cannabinoids  include

nabilone  which  together  with  dronabinol  are  the  two  commercially  available

substances.  Dexanabinol, HU211, is in phase  III clinical trials for traumatic  brain

injury  (Mechouam  and Hanus,  2001)

*  Non-classjcal  cannabjnojds.

It  consists of bicyclic and  tricyclic analogs of THC that  lack a pyrang  ring.

An  important  member  of this  group  of compounds  is CP 55,940 which

was  an  important  pharmacological  tool  to identify  the  CB1 receptor.  Another,

compound  of this group are CP 50,556 (levonantradol).

*  Aminoalkylindoles.

The  first compounds  were  developed  at  Sterling  Winthrop  as potential

anti  inflammatory  agents.  The  pravadoline  derivate  WIN  55,212-2 is  a potent

CB1 and  CB2 agonist with  a slight selectivity for the CB2.

*  Eicosanojd.

This  group  contains  arachidonic  acid  derivates  and  the  phrototypic

member  of  this  group  is  the  endogenous  cannabinoid  receptor  ligand

anandamide.

3.6.2.3.  Cannabjnojds  and  neuromuscu lar  transmiss  ion.

In  terms  of  exploring  the  fuil  therapeutic  potential  of cannabinoids  on

spastic  diseases,  a  peripheral  site  of  action  would  clearly  facilitate  drug

targeting,  as this would  avoid  areas of the central  nervous  system  (CNS) which

are  involved in the undesirable  psychotropic  side effects of these drugs.

Cannabinoids  have been  demonstrated  to  directly affect transmission  at

neuromuscullar  junctions  (NMJs)  (Hoekman  et  al.,  1976;  Aldridge  and

Pomeranz,  1977; Kumbaraci  and  Nastuk,  1980; Turkanis  and  Karier,  1986;

Turkanjs  and  Karier,  1988) but  their  effects differ  between  species,  and  such
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studies  were  performed  before  cannabinoid  pharmacology  and  receptor

identification  was possible.

We  have  therefore contributed  to the characterjzatjon  of the cannabinoid

effects  at  the  mammalian  NMJ  in  more  detail;  we  studied  the  diaphragm  to

make  our  data comparable with  previous studies  in mammals.

3.6.3. Methods.

Adult  male  Sprague  Dawley rats  of 150-200 gr  were  stunned  and  killed

by  cervical dislocation,  in accordance with  Schedule 1 of the Animais (Scientific

Procedures)  Act,  1986. Diaphragm  nerve-muscle  were  excised,  mounted  in

silicon  rubber  (Sylgard,  Dow  Corning,  Germany)-lined  dishes  and  placed  in

physiological  salme  equilibrated  with  95  % 02/  5  % CO2 (Liley,  1956). The

physiological  salme was  of the  foliowing composition  (mM): NaC1, 133,8; KC1,

4;  NaHC0,  12; KH2PO4, 1; MgC12, 1; CaC12, 2; glucose,  11. Muscles  were  then

paralysed  with  j.t-Conotoxin GIIIB (2 pM,  30-40 mm;  Sigma  Ltd,  UK), which

blocks  voltage-gated  sodium  channeis  in  the  muscle  but  leaving  synaptic

transmission  unaffected  (Cruz et al., 1985).

The  nerve/muscle  preparation  was  placed  on  the  microscope  stage and

the  nerve was  drawn into the stimulating  electrode. An area of the muscle likely

to  contain  neuromuscular  junctions was  then located by tracing  the main  nerve

from  its  origin  through  is  branches  to  its  termination  using  a  low  power

objective  (xlO) on  an  upright  microscope  (Labophot-2,  Nikon,  UK). After  a

suitable  area had been located, a glass intracellular  micro-electrode  containing 3

M  KC1 was prepared  and placed  on  the headstage.  The electrode  and the earth

lead  were  then lowered into  the solution bathing  the preparation.

With  the fine hydraulic  manipulator  (Narishige, Japan), the electrode tip

was  gently brought  down  and  across to pierce the  muscle fibre obliquely. After

the  electrode  had  entered  the  fibre, the  oscilloscope  (Gould  400 DSO, Gould,

UK)  trace  was  examined  for  the  presence  of  spontaneous  miniature  (mEPP).

The  presence  of these mEPP is a good  indication  that  the  electrode has  entered

the  fibre close to a neuromuscular  junction.
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If  miniatures  was present  and  the resting  membrane  potential  was  found

to  be  stable  and  more  negative  than  —  55  mV,  mEPP  were  recorded  for

approximately  1 mm and  stored  simultaneously  on both  a digital tape  recorder

(Bio  Logic DTR-1204; Intracel  Ltd.,  UK)  and  the  hard  drive  of  a  Walters  286

personal  computer  running  Strathclyde Electrophysiology  Software Whole Celi

Program  (WCP  V1.2;  John  Dempster,  Department  of  Physiology  and

Pharmacology,  University  of Strathclyde,  Glasgow, UK). Foliowing this a train

of  single pulses were delivered  (0.1 Hz).

Cannabinoid  natural  agonist  A9 —Tetrahydrocannabinol (THC)(5 M,  100

nM,  10  nM),  agonist  WIN  55212-2 (WIN-2)(5 tM),  or  antagonist  /  inverse

agonist  SR 141716 A (1 tM) were  applied  in the bath, and postsynaptic  potential

responses  were  compared  with  those in  cannabinoid-free  medium.  Recordings

began  30 mm after cannabinoid  application,  with drug-free  controis being  time

matched.

Cannabinoids  were  dissolved  in  either  Tween  80  (2:1 Tween-80:drug

w/w,  dispersed  in  0,9  %  NaCJ;  (Pertwee  et  al.,  1992)) or  ethanol  (final bath

concentration  0.1  %) as  a  vehicle  for  addition  to  the  bathing  medium.  Drug

solutions  were  stored in the dark  when  not in use and  the preparation  was  only

illuminated  for the  minimum  time necessary to make recordings  to avoid  light

induced  degradation  of drugs.

With  regards  to  the  analysis, at  least  50 mEPPs and  30 EPP (Figure  70,

Figure  71) were  recorded  for  each  muscle  fibre,  stimulating  at  0.1 Hz.  mEPP

amplitude  and  EPP parameters  (ampilitude, time to peak  amplitude  and  time to

return  to  50  %  of  peak)  were  analyzed.  Quantal  analysis  was  performed

according  to Martin  (Martin, 1955), using the formula:

QC  =  EPP/(mEPP x (1-(EPP/RMP)))

QC=  Quantal  content,  the  number  of  vesicles  released  per  end-plate

potential.
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EPP  =  mean  EPP amplitude.

mEPP  =  mean  mEPP  amplitude.

RMP  =  resting  membrane  potential.

1  mV
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000
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71.-  Representative traces of the EPP recorded by electrophysiological techniques in the rat
diaphragin.

Ah  data  are  expressed  as  mean  ±  SEM.  The  significant  differences

between  means  were  tested  using  StudenYs  unpaired  t-test  of  equal  or unequal

variance,  according  to  a prior  F-test,  and  considered  significant  at  p <0.05.
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70.-  Representative traces of the mEPP obtained during electrophysiologi cal recording of the
rat  diaphragm.
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3.6.4.  Results.

3.6.4.1.   mEPP amplitude.

5uiii,i  1 ry

Neither  A9-THC  (THC)  nor  WIN  55,212-2, in  the  absence  or  presence  of

SR  141716 A, had  a significant  effect  on mEPP  amplitude  (Figure  72).

0,9
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0,7
0,6

 0,5.
E  0,4.
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o

mEPP  amplitude

72.-  Evaluation of the cannabinoid effect oit mEPP amplitude,  in tite rat diaphragm. Tite
han  show tite mEPP arnplitude mean ± SEM.  Tite green bars show tite effect of tite

antagonist/inverse  agonist SR  141716 A  Qn 5pM  and 100 nM THC; ti  =  number  of muscles
Jibers  analized, m =  number  of anuimals analized, Control (n30,  ,.n—6), WIN 55.212-2

(n24,  m—5), THC 5pM  (n=37, m5),  THC 5 pM+SR  141716 Al  pM  (n=20, m3),  THC
100  nM (n16,  m3),  THC 100 nM+SR  141716 A  1 pM(n=17,  m3),  THC 10 nM(n=16,

rn2).
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3.6.4.2.   EPP aniplitude

S.S
Surnniarv

THC  at  two  concentrations,  arid  WIN  55.212-2,  significantly  increased

EPP  amplitude.  (Figure  73)

The  CB1  antagonist/inverse  agonist  SR  141716  A  irihibited  the  5jtM

THC-induced  amplitude  increase  (Figure  73).

E

25

20
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10
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0

73.-  Evaluation of tite cannabinoid effect on EPP aniplitude,  iii rat diaphragin. The bars
show  the EPP amplitude mean 1- SEM.  Tite green bars show the effect of the

antagonist/inverse  agonist SR  141716 A  on 5pM  and 100 nM  THC; n  =  number  of muscles
fibers  analized, ni  =  number  of anlimals analized, Control (n=30, m6),  T/VIN 55.212-2

(n24,  m5),  THC 5pM  (n=37, m5),  THC 5 JI] vI+SR 141716 Al  pM  (n20,  m3),  THC
100 nM  (n16,  m=3), THC 100 nM+SR  141716 A  1 pM(n=1 7, m3),  THC  10 nM(n16,

m2).  *  p  <  0.05 ***  p< 0.001 vs con troJ.
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3.6.4.3.  EPP time  to  peak  amplitude

THC  decreased  EPP  rise  time.  WIN  55.212-22 did  not  significantly  affect

EPP  rise  time  (Figure  74).

SR  141716 A (1  j.tM) abolished  this  effect  for  100 nM  THC  but  not  5  j.tM

(Figure  74).
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EPP time  to peak

u

74.  Evaluation of the cannabinoid effect on EPP time to peak, iii  rat diaphragm. Ilze bars
shaw  the EPP lime  to peak mean ± SEM.  77w green bars shaw 11w effect of the

antagonist/inverse  agonist  SR  141716 A  on 5pM  and 100 nM  THC; n  =  number  of muscles
fibers  analized, m  =  number  of anlimals analized,  Control (n30,  m6),  WIN 55.212-2

(n24,  m5),  THC 5 ,uM (n—37, m5),  THC 5 pM+SR  141716 A  1 pM  (n20,  m3),  THC
100  nM  (n=16, m=3), THC 100 nM+SR 141716 A  1 pM(n=17,  m=3), THC 10 nM(n16,

,n=2)..  *  p <  0.05  p< 0.001 vs  con troj.
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3.6.4.4.  EPP time  Lo return  to  50 % (t50 )
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1/6

EPPs  took  longer  to  return  to  RMP  in  THC,  but  not  WIN  55.212-2.  SR

141716  A did  not abolish  the effect of THC (Figure 75).

E

CONTROL  WTN5  j.sM  TITC5  gM  THC100  THC1OnM

nM

75.-  Evaluation of tite cannabinoid effect on EPP time  fo return  fo 50%, in rat diaphragm.
The  bars shaw tite EPP time fo return  fo 50  % mean ± SEM.  The green bars shaw the effect
of  the antagonist/inverse agonist SR  141716 A  on 5pM  and 100 nM  THC;n =  number  of

musclesfibers  analized, m  =  number  of anlimals analized, Control (n=30, m—6), V’JIN
55.212-2  (n—24, m=5), THC 5pM  (n=37, m5),  THC 5 pM-l-SR 141716 Al  ,uM (n20,

m3),  THC 100 nM  (n16,  m=3), THC 100 nM+SR  141716 A  1 pM(n17,  m—3), THC 10
nM(n16,  m2).  *p  <0.05  **p< 0.01 **»p< 0.001 vs control.
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3.6.4.5.   Resting membrane  potential

Sunnnarv

THC  made  RMP  more  negative.  The  THC  effect  at  100 nM  was  reduced

by  SR 141716 A (p =  0.1)  (Figure  76).

9

WIN  55.212-2 had  no  significant  effect  on RMP  (Figure  76).

75

70

65

60

55  -

50
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nM

76.-  Evaluation of tite cannabinoid effect on Resting Membrane  Potential, in rut diaphragm.
17w bars shaw tite RMP  mean ± SEM.  77w green bars show the effect of the

antagonist/inverse  agonist SR  141716 A  on 5pM  and 100 nM  THC; u =  number  of muscles
fibers  analized, m =  number  of anlimals analized, Control (n30,  m—6), WIN 55.212-2

(n24,  m=5), THC 5 pM  (n=37, m=5), THC 5 pM+SR  141716 A  1 1tlVf (n20,  m3),  THC
100  nM (n16,  m=3), THC 100 nM+SR  141716 Al  aM (n=1 7, m3),  THC 10 nM(n—16,

m2).  * p  <  0.05 vs  control.
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3.6.4.6.   Quantal  content

THC  significantly  increased  QC  (the  number  of  vesicles  released  per

endplate  potential)  at  ah  concentrations.  WIN  55.212-2  had  no  effect  on  QC

(Figure  77).

SR  141716 A did  not  consistently  biock  the  THC-induced  increase  of QC

(Figure  77).

60-                   QC

50  -

40.

CONTROL  WIN5  j.tM THCS

77.-  Evaluation of tite cannabinoid effect oit QC, iii uit  diaphragm. 77w han  show tite QC
mean  ± SEM.  Tite green han  show the effect of tite antagonist/inverse agonist SR  141716 A
on  5 pM  ¿vid 100 nM  THC;n =  nuinher  of muscles fibers anahzed, m  =  number  of anlimais

analized,  Con trol (n=30, m6),  WIN  55.212-2 (n=24, m5),  THC 5 pM  (n37,  m5),  THC
5  pM+SR  141716 A  1pM  (n=20, tn=3), THC 100 nM  (n16,  m—3), THC 100 nM+SR
141716  A  1 ,uM(n=17, rn=3), THC 10 nM(n=16,  m2).  *p <0.05  **p< 0.01 vs con troJ.

3.6.5.  Discussion.

With  these  results  it  could  be  deduce  that  sorne  cannabinoids  (THC)

modify  the  neurornuscular  synapses.

In  relation  to  the  EPP  arnplitude,  we  have  found  a  significant  increase

when  THC  was  applied  to  the  preparation,  this  increase  was  also  observed  for

WIN  55.212-2.  The  effect  for  THC  was  abohished,  at  least  partially,  when  the

antagonist/ínverse  agonist  SR  141716  A  was  applied.  We  have  found  also  a

Effectof-THCawi  WIN  55.212-2                                       i7t
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modification  in  the  profile  of the  EPP:  an  increase  in  the  EPP time  to  return  to

50%  (prolongation  of  the  EPP)  and  a  decrease  in  the  EPP  time  to  peak

amplitude  (Figure  78).

THC
Control

78.-  Modification itt  the EPP profile. itt  this exam pie, it  couid be obseroed the modification
in  tiw EPP amplitude,  EPP time to return  to 50 % and EPP time  to peak ampiitude wlien

THC  was aipplied.

These  results  contrast  partially  with  those  observed  by  Hoekman  in  a

previous  work  (Hoekman  et  al.,  1976).  In  a  similar  experiment,  Hoekman

described  a  decrease  in  EPP  amplitude  when  THC  100  j.tM  was  applied.

Nevertheless,  in  both  cases  a  prolongation  of  the  EPP  is  observed.  These

discrepancies  could  be  partially  attributed  to  methodological  differences;

Hoekman  used  a  biocking  solution  (salme  of  elevated  ionic  strength,  without

specific  toxin  or  relaxant)  to  paralyse  the  muscle.  When  this  blocking  solution

was  tested  mn our  laboratory,  in  a previous  work,  it  proved  to be  ineffective.  In

contrast  we  used  jl-conotoxine  GIIIB, which  disables,  in  a  selective  manner,  the

Na-channeis  in  the  muscle  but  not  in  the  nerve,  blocking  by  this  way  the

contraction  of the  muscle  (Cruz  et al., 1985).

Kumbaraci,  in  the  frog  sartorous  muscle,  described  also  similar  results  to

those  observed  by  Hoekman:  decrease  in  the  EPP  amplitude  and  prolongation

of  the  EPP (Kumbaraci  and  Nastuk,  1980).

Other  authors,  using  lower  doses  of  THC,  more  similar  to  ours,  have

described  similar  results  to  ours.  In  this  respect,  Turkanis  and  collaborators

described  a  biphasic  response  of  to  the  EPP  when  the  cannabinoids  were

ffeci  of  iHC  aoci WIN 55.212-2                                       79
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applied.  They  found  that  EPP  first  rose  for  20  minutes  after  cannabinoid

addition  and  then  feli  below  its  basal  level  after  40  minutes  cannabinoid

exposure  in  frog  sartorous  muscle  (Turkanis  and  Karier,  1986). But  they  also

found  a  concentration-dependent  biphasic  response;  in  the  walking-limb

stretcher  muscle  of the  lobster  THC at  low  concentratjons  (1-5 tM)  increased

the  excitatory junctional  potential  (EJP) amplitude  and  at higher  concentrations

(>  15 j.tM) decreased  the  EJP amplitude  (Turkanis and  Karier,  1988). This could

mean  that  the effects observed  at high concentrations  of THC might mask sorne

effects  of  the  cannabinoids  that  are  only  evident  at  low  concentrations.  This

biphasic  effect could explain  the difference between  our  results  and  the results

previously  observed by Hoekman and Kumbaraci.

With  regards  to  the RMP, THC made  the RMP more  negative by  —‘5rnV.

This  could  be produced  by  an  increase in  the  driving  force for ion flow across

the  membrane.  However,  it  could  also make  it  more  difficult  to reach  action

potential  threshold.  This  effect only  was  reduced  (p=  0,1) by  SR 141716 A at

THC  100 nM.  WIN 55.212-2 produced  a light  decrease  in  the  RMP, but  it was

not  sigriificant.

In  relation  to the QC, we observed  a significant increase when  THC was

applied.  SR  141716 A  did  not  abolish  this  effect,  and  this  effect  was  not

observed  after  the  agonist  WIN  55.212-2 was  applied.  Sorne  authors  have

described  a  decrease  in  QC  after  THC  (30 tM)  was  applied  (Kurnbaraci and

Nastuk,  1980).  This  result  could  be  in  agreement  with  the  biphasic  effect

previously  mentioned.  Low  concentrations  of THC  could  produce  an  increase

in  QC and higher  concentrations of THC could produce  a decrease in QC.

The  effect observed  on the QC could be related  to the  cannabinojd  effect

on  the calcium channeis.  Sorne authors  have  described,  in sorne  celis, that  CB1

receptor  activation  could mobilize the intracelular  calcium stores  (Sugiura et al.,

1999; McAllister and Glass, 2002). This increase in the intracelular  concentration

of  calcium could increase neurotransmjtter  release (increase in the QC).
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From  our  results,  increase  in  EPP  amplitude,  increase  in  the  QC  and

decrease  in the RMP, it could be suggestedthat  THC produces  an increase in the

strength  of the neurornuscular  transmission.  Qn the other  hand,  it could be also

suggested  that  the  effect  would  not  be  produced  by  cannabinoid  receptors

described  up  to  date, since the  inverse agonist/antagonist  SR 141716 A did not

abolish,  or  it  did  abolish very  weakly,  the  effect observed  after  the incubation

with  the THC.

This  possibility  would  be supported  by the fact that  we have not found  a

significant  effect when  the  synthetic  cannabinoid  agonist  WIN  55.212-2 was

applied.  WIN  55.212-2 is  more  potent  than  THC,  and  it  presents  a  marked

selectivity  for the CB2 receptor (x7)(Pertwee and Ross, 2002). Furthermore,  sorne

authors  have  described  a  great  difference  of  effect between  THC  and  WIN

55.212-2 on certain receptors, such 5HT3, in brain (Barann et al., 2002).

Furthermore,  this possibility  could  be  supported  by  the negative  results

of  the antibody  labelling study,  with polyclonal  specific antibodies  for CB1 and

for  CB2 receptors,  in  the  diaphragm  of  the  rat  (Salem,  1998), which,  it  is  in

agreement  with  Lynn (Lynn and  Herkenharn,  1994), who  did  not  find specific

union  of the CB1 cannabinoid  receptor  agonist  CB-55-170 in the skeletal rnuscle

oftherat.

Qn  the  other  hand,  due  to  the  highly  lipophilic  nature  of  the

cannabinoids  a non-ionic  surfactant  (Tween-80) or  ethanol  was  used  as vehicle

to  ensure  they  entered  aqueous  solution.  These  vehicles  could  produce

sigrtificant  effect  on  the  preparation;  to  discard  these  effects we  had  to  do

vehicle  controis.  Previous  investigations  have  used  different  cannabinoid

dispersion  techniques:  Turkanis  (Turkanis and  Karier,  1986) used  the non-ionic

surfactant  Pluronic  F68,  Hoekman  (Hoekrnan  et  al.,  1976)  used  propylene

glycol,  while  the  lobster  and  crayfish investigations  neglected  to use  any  form

of  vehicle, e!ecting to emp!oy a continua! perfusion  technique instead  (Turkanis

and  Karier,  1986; Aldridge  and  Pomeranz,  1977). According  to  the  results  of
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these  investigations  the vehicles had not  adverse effects on the behaviour  of the

preparation.

Unfortunately,  our  vehicles  had  effect  on  the  diaphragm  preparation

when  the  vehicle was  applied  alone.  Ethanol  increased  electrical noise  leveis,

although  it did  not affect QC, and  in presence of Tween-80 it became imposible

to  hoid  a  resting  potential  for  more  than  30  seconds,  making  recording

unfeasible.  But evidences  exist that  make  us  think  that  the  effect that  we have

observed  in  the preparation  after the application  of the cannabinoid  (dissolved

in  the vehicle), stems from the  cannabinoid  and  not  from the vehicle. First, we

have  observed  effect with  THC but  not  with  WIN  55.212-2 and  both  of them

were  dissolved  in  the  same  vehicle.  Furthermore,  in  a  previous  study  WIN

55.212-3 (inactive steroisomer  of the  potent  cannabinoid  receptor  agonist  WIN

55.212-2) was applied,  using Tween-80 as a vehicle, and  had no significant effect

on  QC.  Furthermore,  in  a  previous  study  the  antagonist/inverse  agonist  was

applied  alone with  ethanol  as a vehicle and this had  no significant effect on any

of  the  parameters  measured.  Finaily, our  results  are  in  agreement  with  those

described  by others authors,  using  different preparations  and  different vehicles.

From  our  results  it  could  be  concluded  that  THC  could  facilitate  the

neuromuscular  transmission.  This effect could be  important  in the  treatment  of

muscular  weakness  by  synaptic  ineffectiveness,  or  could  relieve  the  fatigue

reported  in  multiple-sclerosis  patients.  But more  work  is necessary  to  confirm

this  beneficial effect and  to determine  the mechanism underlying  it.
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4.  Conclusiones.
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•  Envejecimiento  Neuronal  Entérico.

De  los  resultados  obtenidos  en  la  primera  parte  de  nuestro  trabajo  de

investigación  podemos  concluir que:

*  A lo largo de la edad se producen  alteraciones estructurales  y neuronales

en  el plexo mientérico del fleon de cobayo.

*En  cuanto a las  alteraciones estructurales se produce  una  reducción

en  el  tamaño  de  los  ganglios  y un  aumento  relativo  del número  de

neuronas  extra-ganglionares.

*En  relación  a  las  alteraciones  neuronales se  produce  una  pérdida

muy  significativa  de  neuronas  en  el plexo  mientérico.  Esta  pérdida

de  neuronas  no  afecta por  igual  a todas  las poblaciones  de neuronas

mientéricas:

*La  población  de  neuronas  inmunoreactivas  para  CR

(interneuronas  ascendentes  y motoneuronas  excitadoras  de

la  musculatura  longitudinal)  disminuye  a mayor  ritmo  que

la  población  general.  También  presenta  una  mayor

acumulación  de  un  pigmento  autofluorescente,  que  podría

ser  lipofuscina  (pigmento  relacionado  con  el

envejecimiento).

*  La población  de  neuronas  inmunoreactivas  para  el receptor

cannabinoide  CB1  también  disminuye,  pero  de  manera

semejante  a  la  población  general  (se  mantiene  la

proporción).

*  Estos  cambios  estructurales  y  neuronales  podrían  tener  como

consecuencia  un  desequilibrio  en  el  control  de  la  motilidad

gastrointestinal  y contribuir  a los problemas  gastrointestinales  de mayor

incidencia  en la vejez.
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*  Evaluación del  Efecto de los  Cannabinoides  sobre la

Unión  Neuromuscular.

De  los  resultados  obtenidos  en  la  segunda  parte  de  este  trabajo  de

investigación  podemos  concluir que:

*  Algunos  cannabinoides  producen  una  alteración  funcional  de  la  unión

neuromuscular  del diafragma  de la rata.

*  El THC produjo  un  incremento del número de vesículas  liberadas en

la  sinapsis  neuromuscular,  que  podría  facilitar  la  transmisión

neuromuscular  en el diafragma  de la rata.

*  Este  efecto  del  THC  se  podría  producir  a  traves  de  un  receptor

distinto  a  los receptores  cannabinoides  descritos  hasta  la fecha,  que

sería  débilmente  antagonizado  por  el  agonista  inverso/antagonista

SR  141716 A y  sobre  el  que  el WIN  55.212-2 no  ejercería un  efecto

significativo.
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4.1.  Conclussions.
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*  Enteric neuronal  aging.

From  results obtained  in the first part  of our investigatiori, we conclude:

*  There are structural  and neuronal  alterations in the guinea-pig  myenteric

plexus,  with  age.

*In  relation  to  the  structural  alterations:  reduction  in  the  ganglionic

size  and increase in the relative number  of extra-ganglionic  neurones

have  been found.

*In  relation  to  the  neuronal  alterations:  significant  loss of myenteric

neurones  has  been  found.  This  neuronal  loss  does  not  affect in  the

same  manner  the whole population  of myenteric  neurones:

*  The population  of CR immunoreactive  neurones  (ascending

interneurones  and  excitatory  motorneurones  to  the

longitudinal  muscle)  decreases  at  a higher  rhythm  than  the

general  population  of  myenteric  neurones,  with  age.  This

population  shows  also  a  higher  accumulation  of

autofluorescent  pigment,  which  could  be  lipofuscin  (“age

related  pigment”).

*The  population  of  CB1 receptor  immunoreactive  neurones

decreases  at  a  similar  rhythm  to  the  general  population  of

myenteric  neurones  (its proportion  keeps unchanged).

*  These structural  and neuronal  alterations  could produce  an  imbalance in

the  control of gastrointestinal  motility, and  it could be related  to the most

common  gastrointestinal  problems in the elderly.
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*  Cannabinoid  effect  on  the  rat  neuromuscular

unction.

From  results  obtained  in  the  second  part  of  our  investigation,  we

conc1ud:

*  Sorne  cannabinoids  produce  a  functional  alteration  on  the  rat

neuromuscular  junction.

*  THC produces  an increase  in the  number  of vesicles released  in  the

neuromuscular  synapsis,  which  could  facilitate  neurornuscular

transmission  in the rat diaphragm.

*  This effect of THC  could be  produced  by  a  receptor  different  from

the  cannabinoid  receptors  CB1 or  CB2, because  it  was  weakly

antagonised  by  the  antagonist/inverse  agonist  SR 141716 A and  the

synthetic  agonist WIN 55.212-2 did not have any effect.
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