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1.- INTRODUCCIÓN

Parapoder iniciar el estudiode la inervacióncoroideaes necesario,por un

lado, un conocimientoprevio de la inervacióngeneraldel globo ocular; y por otro,

el conocimientode los distintostrabajosquesehanrealizadoa lo largode ¡a historia

sobrela inervaciónde estacapa.

Razónpor la cual hemosdividido

1.- Inervación generaldel globo

2.— Inervación coroidea:revisión

2.1.— Estudios mediante

2.2.- Estudiosmediante

2.3.- Estudiosmediante

la Introducciónen los siguientesapartados:

ocular.

histórica.

impregnacionesargénticas.

técnicashistoquimicas.

técnicasinmunohistoquimicas.



Introducción

1.1.- INERVACIÓN GENERAL DEL GLOBO OCULAR.

A excepciónde las fibras del nervio óptico, el restode la inervaciónocular

se lleva acaboporfibrassimpáticasy parasimpáticasdel sistemanerviosoautónomo;

y por fibras sensitivassomáticasdel sistemanerviosocentral (S.N.C.). (GRIMES,

l96O~o; I3EATIE, l961~; DUKE-ELDER, 196125; CASTRO-CORRETA,196118).

1.1.1.- VÍA SIMPÁTICA.

La vía simpáticacomienzaen la regiónhipotalámicaen el centrode Karpus-

Kreidl, estecentroserelacionapor un lado con el núcleodel III par, y por otro con

el núcleoprotuberancialde Babinsky; tambiény posteriormentecon el centrobulbar

de Budge, desdedonde las fibras simpáticasdescendentesse dirigen hacia los

segmentosoctavocervical,y primero/segundotorácicos,dondeseencuentrael centro

de Budge-Wallerde la médulaespinal(DUKE-ELDER 196125.cilio-espinal , , REIEH,

19811(X))

Las fibras abandonanla médula y siguensin interrupciónpor medio de los

ramoscomunicantesblancoshacia los gangliostorácicossuperiores,de aquí pasan

al gangliocervical inferior, y desdeésteatravesandoel asasubclaviao de Viussens,

llegan al ganglio cervical medio, alcanzandoposteriormenteal ganglio cervical

superiordondeseproducela primerasinapsis.

A partir de ahí, las fibras postsinápticasabandonanel gangliodistribuyéndose

por el plexo de la carótidainterna. Desdeesteplexo las fibras postsinápticasvan a

poderseguir varias rutaso caminos(REER, 19811<X)):
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a): Partede las fibras sedirigen desdeel plexo hacia el ganglio de Gasser

uniéndoseposteriormentea la ramanasalde la división oftálmica del

trigémino (Va), correna lo largo de estaramay de su subramanasociliar

hasta formar parte de los nervios ciliares largos que penetran en la

escleróticaen la vecindaddel nervioóptico. (BEATIE, 196l~; CASTRO—

CORREIA, 196118; HOGAN, l97l~~).

b): Otras fibras de esteplexo carotídeosimpáticovan a formar parte del

plexo retroorbitarioautónomo,del que también formanparte las fibras

parasimpáticasy simpáticasprocedentesdel ganglioesfenopalatino.Las

fibras eferentes,tantosimpáticascomoparasimpáticas,de esteentranen

la órbitaa travésde la hendiduraorbitariasuperior,situándosepróximas

a la arteriaoftálmica y a sus ramas;unapartede estasfibras se disponen

en la adventiciade las arterias ciliares, algunasse unen a los nervios

ciliares cortosy largospasandoa formar partede ellos, y por último el

restopenetranindependientementeen la esclerapróximasal nervioóptico

(KUWAYAMA, 198762).

c): Por otro lado, algunas de las fibras simpáticasdel plexo carotideo

penetranen la órbita, y sedirigen hacia el ganglio ciliar atravesándolo

sin hacer sinapsis, para formar junto con las fibras parasimpáticas

postganglionaresy las fibras sensitivasde origen trigeminal los nervios

ciliares cortos que, posteriormentepenetraránen el globo ocular en la

vecindad del nervio óptico (BEATIE, 196l~; CASTRO-CORREIA,

3 --
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d): Por último, el plexo de la carótida interna forma una rama, llamada

nervio petrosoprofundo,que se une a la ramadel nervio facial petroso

superficial mayor para constituir el nervio vidiano. Este nervio lleva

fibras simpáticasal ganglioesfenopalatino,queposteriormenteabandonan

el gangliocon el restode fibraspostganglionarespara, tambiénalcanzar,

el plexo retroorbitarioya descrito(RUSKELL, 1970a,b;1971 103.104.105)

La mayoríade las fibras simpáticasvehiculadaspor los nerviosprocedentes

del plexo retroorbitario, los nervios ciliares largos y los nervios ciliares cortos,

constituyenun segundoplexoen la vainasuperiordel nervioóptico, antesde penetrar

en la esclera(KUWAYAMA, 19876=).

1.1.2.- VÍA PARAS¡MPATJCA.

La vía parasimpáticatiene un doble origen:

a): En el tronco cerebrala nivel del núcleode Eddinger-Westphal,cercano

a los núcleos del III y VII pares craneales, se originan las fibras

parasimpáticasque se unen a las del III par y las acompañanen su

recorridoatravesandoel tendónde Zinn. El motorocular común, o III

par, a su vez, se divide en dos ramas(superiore inferior). De la rama

inferior saleuna pequeñaramificación llamadaraíz cortao motoradel

ganglio que se dirige al ganglio ciliar. En él, las fibras parasimpáticas

hacen sinapsis, y como fibras postganglionares,junto con las fibras

simpáticasy sensitivasque atraviesanel ganglio sin sinaptar,forman los

nerviosciliarescortos,penetrandoen el globoocularen la vecindaddel

nervio óptico (DUKE-ELDER, 196125; REEH, 1981 <x»

—4—
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b): En un centropróximoal VII par, llamadonúcleolagrimo-muco—nasal,se

originanel restode las fibras parasimpáticasque se dirigen haciala raíz

sensorial del nervio facial, o VII par, para alcanzar al ganglio

geniculado.Desdeesteganglio y a travésdel nerviopetrososuperficial

mayor llegan a formar parte del nervio vidiano hasta que alcanzanel

ganglio esfenopalatino,donde hacen sinapsis junto con las fibras

simpáticas que forman también parte de este nervio (RUSKFLLL,

1970a,b:197 Ilo3u~l%, Todas las fibras postganglionares, tanto

simpáticas como parasimpáticas,llegan a formar parte del plexo

retroorbitarioautónomoya descrito,penetranen la órbita hastasituarse

próximasa las arteriasciliares,algunade las fibras seunena los nervios

ciliares largos y cortos, otras sesituad en la adventiciade las arterias

ciliares y, por último, otras penetranindependientementeen la esclera

<KUWAYAMA, 1987½.

Antes de penetrar en el globo ocular, la mayoría de las fibras

parasimpáticasvehiculadas por los nervios ciliares cortos y las

procedentesdel plexoretroorbitario,formanun plexoen la vainasuperior

del nervioóptico de la misma forma que lo hacíanlas fibras simpáticas

(KUWAYAMA 1987½

1.1.3.- VÍA SENSITIVA.

Las fibras sensitivasabandonanel ojo a travésde los nerviosciliares largos

y cortos (BEATIE. 196 i~; CASTRO-CORREIA, 19611%.

Las fibras sensitivasde los nervios ciliares largos, siguen un recorrido

retrógradoporel nervio naso-ciliary el nervio nasal (ramade la división oftálmica

—5—-
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del trigémino) hastallegar al ganglio deGasser,donderealizaránla primerasinapsis

en sus neuronassensitivasunipolares(HEATIE, l96l~; REEH, 1981’%.

Las fibras sensitivasde los nerviosciliares cortosatraviesanel ganglio ciliar

sin hacersinapsis,y desdeaquí, siguensu recorridoretrógradopor la raíz largadel

ganglio ciliar (rama del nervio nasal) hasta llegar al ganglio de Gasser,donde

tambiénhacensinapsis(BEATIE, 196l~; REEH,
1981í(Y))•

Las fibras postsinápticasdel ganglio de Gassercontinúanformandopartedel

nervio trigémino,o y par, hastasusalidaen la protuberancia.En ella, contactancon

los tres núcleossensitivosdel trigémino. Desdeaquí las fibras desciendenhastael

núcleoprincipal del trigémino, llegandopor la médulaespinal, hastael nivel de la

segundao terceracervicalen un tractopolisináptico.Tras hacersinapsisen el núcleo

espinal las fibras se decusany asciendenhastaalcanzarel núcleoventro-postero-

medial del tálamodonde finaliza la vía sensitiva(REEH, 1981 RU)

—-6—-
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1.2.- ESTUMOS SOBRE LA INERVACIÓN COROIDEA A LO LARGO DE

LA HISTORIA.

Estudiandolos diferentestrabajosrealizadosa lo largode la historia sobrela

inervacióncoroidea,vemos que existenvariastécnicasque sehan ido sustituyendo

unaspor otrascon el pasode los años.

Así podemosdistinguir tresetapasdentrodel estudiode la inervacióncoroidea

según la técnicaempleada:una primera etapaen la que los autoresemplearonlas

técnicasde impregnacionesmetálicas; una segundaetapa en la que los autores

empleantécnicashistoquimicasde fluorescencia;y por último, una terceraetapaen

la que utilizan las técnicasinmunohistoquimicas.

Aunquelas tres etapassesolapanen el tiempo y, hay en la actualidadtrabajos

esporádicoscon cualquierade ellas, estastres etapassonclaramentediferenciables

y representandistintospasosen el avancede las investigacionespara esclarecerla

inervacióncoroidea.

Los trabajosrealizadosen laprimeraetapa,comola mayoríade los realizados

por los investigadoresclásicosdel Sistema Nervioso, fueron trabajospuramente

morfológicosque sólo permitieronel estudiode los nerviosciliares y su distribución

anatómicadentrode la coroides.

En la segundaetapa, al introducirselas técnicashistoquimicasque permiten

diferenciarsi las fibras nerviosasestudiadassonsimpáticaso parasimpáticas,aparece

un conceptofuncional en la investigaciónque completael trabajomorfológico. De

esta forma no solamentese estudia la distribución de las fibras sino también su

-—7——



Introducción

posibleorigendentrodel SistemaNervioso Autónomoy su función.

Con el desarrollode las técnicasinmunohistoquimicasy suaplicaciónparael

estudiode la inervacióncoroideaseintroduceel conceptode especificidad.En esta

última etapalos trabajosestánfundamentalmentedirigidos al estudiode la función

de las fibras nerviosasmasque a su distribuciónmorfológica.

Por último, y para completar todos estos trabajos diversos autores han

utilizado las técnicasde microscopiaelectrónicadesdeel final de la primera etapa

hasta la actualidad, lo que ha permitido el conocimiento ultraestructuralde la

inervacióncoroidea.

1.2.1.- ESTUDIOSMEDIANTEIMPREGNACIONESARGENTICAS.

La mayoríade los autoresque se han dedicadoal estudiode la inervación

coroidea pertenecena este siglo; aunqueya en el siglo pasado,algunos autores

empezaron este estudio utilizando en sus inicios las clásicas técnicas de

impregnacionesargénticas.

MULLER en 185787 describela presenciade unasfibras musculareslisas en

el estromacoroideofuera de la paredde los vasos,junto con plexos de pequeños

hacesde fibras nerviosasa los ladosde las arterias.

SCI—IWEIGGER (1860)108 coincide con MULLER (187)<~ en sus

observaciones,considerandola presenciade fibras musculareslisas asociadasa las

arteriasque son inervadaspor plexosnerviososganglionares.

—-8—-



Introducción

BIETTI (1895a,b)5’6,utilizandotécnicasde plata, observaquelacoroidesestá

ricamente inervada por ramasde los nervios ciliares, que atraviesanel espacio

pericoroideoy forman plexos, cada vez más finos, en la capa más interna de la

epicoroidesy en las capasvascularescoroideas,dondeencuentraramas muy finas

con ensanchamientospequeñosy esféricos,en la muscularde los vasos.

SAL’ZMANN (l9l2)>~, ya en estesiglo, tambiénrealiza impregnaciones

argénticasparaestudiarlos nervios ciliares,observandoque estosnervios son casi

todos mielinizados, su neurolemaes extremadamentedelgadoy sus fibras tienen

vainade Schwann.Paraesteautor, coincidiendocon los anteriores,estosnerviosse

ramificanformandoplexosen las capasinternasde la supracoroidesy en el estroma

coroideo, sobre todo en relación con los vasos. Muchas de estas ramas están

formadaspor muy pocasfibras o sólo una fibra aisladano mielinizada.

En los puntosnodalesde los plexosy a lo largode las ramificacionesdescribe

grandescélulas ganglionaresmultipolares, las cualesestándispersasen los estratos

vascularesmás internos.Estascélulassondeorigenprobablementesimpáticoy tienen

función vasomotora.Asimismo, y coincidiendocon BIETTI (1895Y’~ describelas

terminacionesesféricasen forma de porraen relacióncon la muscularde los vasos.

ERNYER (l934)~~ estudialos tejidos ocularesbuscandoespecíficamentelas

célulasganglionaresy sus relacionescon fibras mielinizadasy no mielinizadas.En

contra de lo descrito por SALZMANN (1912)1tt afirma que no hay células

ganglionaresen ningunazonade la coroides,solamenteencuentrafibraspobremente

mielinizadasque podríanser interpretadastantocomo fibras sensorialescomo fibras

preganglionaresautónomas.
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ROSSI en 1936101, estudiaminuciosamentela coroidesdel conejoalbino y

ratón utilizando las técnicas argénticas de Golgí y Bielschowsky-—Gross,no

encontrandotampococélulas nerviosasen ningunade las dosespecies.Afirma que

muchoselementos,descritospreviamentecomocélulasnerviosas,serianmelanóforos

o células intersticiales del tejido conjuntivo coroideo.Asimismo, describeque la

mayor parte de los troncos nerviososcoroideosllegan a la coroidesjunto con los

vasosciliares cortos; por último, admite la influenciade una red nerviosacoroidea

sobreel epitelio pigmentarioobservandofibras nerviosasintraepiteliales.

MATTEUCC 1 (l94<~ estudiaenprofundidadel SistemaNerviosoAutónomo

oculardescribiendola existenciade una inervaciónvasomotrizde la coroidesque se

originaen los nerviosciliares. Los fascículosnerviososqueacompañana las arterias

ciliares cortasposteriores,probablementepor su morfología, derivaríandel plexo

simpáticopericarotideo.A pesarde la rica red de fibras nerviosasperivascular,no

puedeasegurarcon sus trabajosuna autonomíafuncional uveal, ni la presenciade

centrosganglionaresvasomotores.Las célulasnerviosasque sepuedenencontraren

la coroidesseríanuna emigraciónesporádicade célulasdesdeel ganglio oftálmico,

o desde el ganglio cervical superior, durante las primeras fasesdel desarrollo,

careciendode significado funcional; o simplemente, coincidiendo con ROSSI

(1936)1<11 seríanmelanóforoso células intersticialesconectivas.

Por último, coincidiendotambién con estaautor, observanuevamentela

existenciade un plexonerviosoqueseextiendedesdelacapaprofundade la coroides

al epitelio pigmentariosin interrupción, postulandola existenciade una posible

inervaciónvegetativaentre la uveay la retina.

MAWAS (
1952)M, en sus trabajos sobre inervación coroidea, con

hematoxilina férrica, observa, coincidiendocon SALZMANN (l9l2)’<>~’, células
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nerviosasen la coroides,sobretodoa nivel de la supracoroides,entrela escleray las

capasvascularescoroideas.Tambiéndescribefibras nerviosasen la adventiciade los

vasosde disposiciónespiroideay, finalmente, de acuerdocon ROSSI (1936)101 y

MATTEUCCI (l949~, admitela influenciade ñbrasnerviosascoroideassobreel

epitelio pigmentario,describiendofibras intraepiteliales.

KU RUS (1955)61,realizaun estudiodelas célulasganglionaresde la uveacon

técnicasde plata, describiendola presenciade célulasganglionaresen el segmento

de coroidescomprendidoentrela oraserratay el espolónescleral.Estascélulasestán

tan intensamenteimpregnadaspor la plata que es difícil de distinguir elementos

característicosde células nerviosasen ellas.

WOLTER, en ese mismo año (1955)147. estudia los melanoblastosde la

coroideshumanacon técnicasde plata, describiendoen su trabajo que existe una

relaciónmuy marcadaentrelos melanoblastosy los nervioscoroideos.En las capas

más internascoroideasel contactoentreel melanoblastoy la fibra nerviosaes muy

íntimo, estandorodeadaslas célulasganglionarespor melanocitosqueformansatélites

alrededorde ellas.

STOHR en j9571í8, de acuerdocon ROSSI (1936)101 y MATTEUCCI

(l949)~~, niegala presenciadecélulasnerviosasen lacoroides,postulandotambién

su posible estirpemelánicao conjuntival.

Después de la controversiasuscitadapor la existenciao no de células

nerviosas en la coroides a lo largo de todos estos trabajos realizados con

impregnacionesmetálicas,WOLTER en 1960148, utiliza tambiénestastécnicaspara

estudiarla coroideshumanay, mediantela tinción deplata de Del Río flortega
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describela presenciade dos tipos de fibras nerviosas:

- fibras procedentesde los nerviosciliares, que forman pequeñoshacesde

fibras nerviosas,situándoseen los espaciosintervascularesde la coroides.

fibras que se situadalrededorde los vasos,o fibras perivasculares.

Estos dos tipos de fibras nerviosas, perivascularese intervasculares,

representaríandos sistemasnerviososcoroideos diferentes que se relacionan e

interconectanfuertementeentresi.

Tambiéndescribefibras aisladasque son difíciles de reconocer,por la densa

red de tejido conectivo,que tambiénesargentófilo,próximo a ellas. Demuestrala

presenciade una red terminal muy delicadaque sesitua en la coriocapilar y en la

caraexternade la membranade l3ruch. Esta red de fibras no alcanzael epitelio

pigmentario,encontrade lo descritoporROSS! (1936V101 y MATTEUCCI (j949)79~

Tambiéndescribepequeñasramasde las fibras perivascularesque se visualizanen

la capa más internade la pared de los vasos y pareceque hacencontactocon las

células endotelialesy los pericitos, no encontrandoterminacionesespecialesen la

pareddel vasocomodescribieronBIETTI (1895a,bí6y SALZMANN (1912)’<t

Finalmentedescribe la presenciade fibras en las proximidades de los

melanocitos,sin afirmar una inervaciónespecífica.

UnavezrealizadaporWOLTER’48estaprimeradescripciónde la inervación

coroideahumanacon las técnicasargénticas,LYNFTTE-FEENEY y HOGAN, en

1961a,b69’7<>, realizan asimismo el primer estudio de la coroides humana con

microscopiaelectrónica, observandoultraestructuralmentesu inervación. Estos

autoresdescribenplexos, hacesy fibras nerviosasaisladas,a través de todo el

estromacoroideocon excepciónde la coriocapilar, en contra de lo descrito por

ROSSI (1936)101, MATFEUCCI (l949)~~ y el mismo WOLTER (l955)’~~.
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Los únicos nervios mielinizados sc encuentranen la supracoroidesy

constituyen haces de aproximadamentede 150 fibras; estos nervios pierden

progresivamentesu vainade mielina a medidaque penetranen el estromay se van

ramificandoparaquedarsecon unaenvolturade citoplasmade célulasde Schwann,

siendoestocaracterísticode los nervios no mielinizados.

Los nerviosdel estromacoroideoseríanno mielinizados,de aproximadamente

50 fibras, siendo más prominentesen la capade los grandesvasos y sobre todo

alrededorde las arterias.Los nerviosde las capasmás internastendríansólo dos o

tres fibras nerviosas que se aproximan a los vasos sobre todo a las arterias y

arteriolas.

Estosautoresno pudierondemostrarcontactosdirectosentrelos axonesy las

fibras musculareslisasde la paredde los vasos,como demostraronen sus primeros

trabajosBIETTI (1895a,bP’6y SALZMANN (1912)”t sin embargo,en ocasiones

demostraronque el axón pierde su cubiertade célula de Schwannquedandosólo

separadode la membranade la célulamuscularlisa porsu membranabasal. Aunque

no había un verdaderocontactodel axón con el sarcolema,sí se encontraban

vesículassinápticasabundantesen el axoplasma,que podíanserde dos tipos:

- grandes y densas, similares a los gránulos neurosecretoresde la

neurohipófisis,

- y, vesículaspequeñassimilaresa las vesículassinápticasde las uniones

neuromuscularesy terminacionesnerviosasdel S.N.C.de los mamíferos.

Por último, y enlazandocon la búsquedade célulasnerviosasen la coroides,

estudiaronlos dos tipos de células más importantesque sepuedenencontraren la

coroides, las células ganglionaresy los melanocitos,y su relación con las fibras

nerviosas. En sus preparacionesobservaronque las células ganglionaresson la

estructuranerviosamássobresalientede lacoroides,puedenteneruno o dosnúcleos,

y están rodeadasde doble membrana.Hay numerosasfibras nerviosaspequeñas,
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desde70 jím. dediámetro,siendosu tamañopromedio0,5 ¡im., queestánen íntimo

contacto con las células ganglionares produciendo frecuentementeprofundas

indentacionesen la membranaplasmáticade la célulaganglionar. La fibra nerviosa

puedeestarseparadade la célulaganglionaro por una delgadacapade citoplasma

de célula de Schwanno por un espaciointercelular y sus respectivasmembranas

plasmáticassiendoel contactomás directo. Generalmentelas fibras se situaden una

sola carade la célulaganglionar,agrupadas,quedandomuy pocasen contactocon

el restode la superficiecelular.

Demostrandola existenciade célulasganglionaresen la coroideshumanacon

la microscopiaelectrónicaponen fin a la controversiasobre la existenciade las

célulasganglionaresen dichacapa.

Finalmentelos melanocitostambiénfueronobservadosen estrechaasociación

con los nervios, tanto en la supracoroidescomo en el restode las capascoroideas,

sesituada lo largo de un haz nerviosoo rodeándoloen sus ramificaciones.También

seencontrabanen los puntosnodalesde los plexosnerviosos.El melanocitosesepara

de las fibras nerviosaspor las membranasbasalesde ambosy unacapade citoplasma

de la célula de Schwanndel nervio; solamenteen una ocasión se demostrócon

microscopia electrónica,el contactoentre un melanocito y una fibra nerviosa,

separadossólo por sus respectivasmembranasplasmáticas.

BEATIE y STILWELL, en esemismo año (l96l)~, estudiaronla inervación

del ojo del conejo con azul de metileno postulandoque la inervacióncoroidease

realizasólo a expensasde los nerviosciliares largos.Todos los vasoscoroideos,tanto

arterialescomo venosos,reciben inervacióna travésde esta vía; no encontrando

aportacionesprocedentesde los nerviosciliares cortos. Los nervios ciliares largos,

en estrechaasociacióncon las arteriasciliares largasposteriorespenetraránen el

globo ocular del conejoen la vecindad de la esclera,y desde la supracoroidessc
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ramifican para formar un sistemapararterial coroideo. A pocos milímetros de su

entradahacesde fibras nerviosasde medianotamaño abandonanel nervio ciliar

principal y acompañande forma paralelay cercanaa las arterias a una distancia

mayor de 1 mm. de su paredparaformar estesistemapararterial. Pequeñoshaces

de estos nervios rodean, envuelven y siguen a los vasos en una disposición

plexiforme.De estesistemapararterialpartenfibras individualesque llegana inervar

las fibras musculareslisas de la pared de los vasos,como ya postulabanBIETTI

(l895a,b)~’6y SALZMANN (1912)’0t constituyendoun sistemaperiarterial.En los

puntosdondelos vasosseramifican,ramasnerviosasparay periarterialesacompañan

a las ramasvasculareshijas, disminuyendoprogresivamenteel númerode fibras

nerviosasde los haces.

En la porciónarteriolarlos nerviosestaránformadospor hacesde dos o tres

fibras que corren de forma plexiforme a lo largo del vaso, coincidiendocon las

observacionesal microscopio electrónico de LYNET1’E—FEENEY y BOGAN

(1961a,b)6970.Estos autores,sin embargo,no encuentranterminacionesnerviosas

libres, ni células ganglionares.Apoyándoseen estaobservacióny en que las fibras

nerviosas están todas en relación con los vasos y son amielínicas,plantean su

naturalezavaso-sensorial.

Con el propósitode avanzaren el conocimientode la inervación coroidea

CASTRO-CORREIAen 196118realizaun amplioestudioen humanosy animalesde

experimentación(conejo,cobayay ratón),utilizandotanto impregnacionesargénticas

como la tinción azul de metileno.

Con ambas técnicas la coroidespresentauna gran riqueza de elementos

nerviosos.Describeun plexo nervioso coroideo único que ocupa todo el espesor

coroideoquetienetres estratos:superficial, medioy profundo,quesecontinúanunos

con otros. El estratomediopresentala malla másvoluminosay espesa,y el profundo
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tiene menosfibras que los otros dos.

Las fibras nerviosasse ramifican desde el estratosuperficial al profundo

siendocadavez más finas. En todos los estratossepuedenver fibras aisladas.Los

nervios de la zonaposteriorsonlos másgruesosy dan ramasmás finas al dirigirse

hacia delante. Los haces que forman los plexos son más o menos grandes en

dependenciade la cantidadde fibras que tengan. Estasfibras siempresonaxónicas

y puedentenerdistintosespesoresen le mismo haz.

Coincidiendo con los trabajos de LYNETTE-FEENEY y HOGAN

(1961a,b)6970,describe fibras mielínicas que se tiñen fuertementepor la plata,

aunquela mayoríade las fibras coroideasserianamielínicas,estandorodeadaspor

un sincitio de células de Schwann.

En contrade lo descritopor BEATIE y STILWELL (l961)~en el mismoaño,

y de acuerdocon ROSSI (101)101, afirma que la inervacióncoroidease realiza a

expensasde los nervios ciliares cortos. Cada arteria ciliar posterior corta se

acompañade dos o máshacesnerviososque sesituaden el tejido conjuntivo vecino

a la adventiciade la arteria. Estos hacesvan describiendoel contornodel árbol

arterial y constituyen la mayorpartede los troncos nerviososcoroideos.De estos

hacesparten fibras para el tejido conjuntivo estromal para los plexos vasculares

vecinosy parala propiaadventiciadel vaso.Estasfibras adventicialesseríanlas más

delgadasy tienendisposiciónespiroideacomoya describióMAWAS (
1952)M• En la

capaprofundade la adventiciapróximaa lacapamuscularde la mediase encuentran

células intersticiales anastomosadasa las fibras nerviosas formando un sincitio

neuroplasmicóintramural.

En las venaslas fibras adventicialesno formaránespirasy no hay nervios tan

voluminososcomoen las arterias.La inervaciónde arteriolas,vénulasy capilareses

similar, junto a las paredesde estos vasos se ven células intersticiales cuyas

prolongacionessiguen a las paredesde los vasos. Estas células forman parte del
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sincitio neuroplásmicocomúna todalacoroides,al igual que las fibras nerviosasde

estos vasosforman partedel plexocoroideocomun.

Sin embargo,no observóni neurofibrillasni célulasintersticialesa nivel del

epitelio pigmentarioen contra de lo descritopor ROSSI (1936)101y MATTEUCCI

(l949)~~, en los primerostrabajossobreinervacióncoroidea.

Ademásde las fibras, demuestratambiénla existenciade unasterminaciones

nerviosasespeciales:
* Fibras terminalescon una arborizaciónreticularsimilar a una hoja.

Placasneurofibrilaresdondese observancélulas nerviosas.

Terminacionesen formade cordonesplanos,similares a los corpúsculos

de Ruffini sin cápsulaconjuntiva, sólo observadasen animales de

experimentación.

Esta formas nerviosas que se describen como terminacionessensitivas,

estaríanprobablementerelacionadascon la sensibilidad térmica y de presión y

podríanrepresentarel puntoinicial de un arcoreflejocuya terminaciónestaríaen las

células intersticialesque se disponenpróximasa los elementosefectorestanto en la

túnica muscularde los vasos ciliares cortos como en los melanóforosdel sistema

coroideo.

Por último, describiódos tipos celulares:

1.- Las células intersticialesque se unen por sus prolongacionespara

formar un plexosincitial a lo largo de toda la coroidesentronandocon

los hacesnerviososterminalesde los plexoscoroideos.Estascélulasse

observaroncon cuatro formas:

- celulas intersticialesramificadas

- célulasen forma de largos cordonescon el núcleo incluido,

- células en forma de cordones plasmáticos con granulaciones

argentófilas,
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- celulasen forma de cordonesplasmáticoscon neurofibrillas.

2.- Célulasganglionares,que fueronobservadasen la coroidesde todos los

animales estudiados. En la coroides humana estas células eran

multipolarescon neurofibrillasensucitoplasma,núcleoclaroy redondo,

nucléolosprominentes,y prolongacionesaxonales.Se situada lo largo

de toda la coroides en el estromaconjuntivo o en la vecindad de los

vasos,aisladaso en gruposconstituyendomicroganglios.Puedenserde

distintos tamaños,en general, las de humano son mayores. Las de

animalessuelenser unipolaresy a vecesbipolares.

Estemismoautor(CASTRO-CORREIA),en l965’~, realizaun nuevoestudio

de las estructuras nerviosas del tracto uveal de humanos y animales de

experimentacióncomo el conejo,cobayay rata, con técnicasargénticas.

En humanosdescribeen la coroidesplanosde estructurasnerviosasfibrilares

que se asocian a células nerviosas,y planos sin aparenteconexión con células

ganglionares.

En la coroidesde animales,observala existenciade formacionessensoriales

que presentandos aspectoscaracterísticos:

* terminacionesde forma lanceoladao en llama, que en ocasionesse

agrupanen dos o tres. Estasterminacionessólo las habíademostradoen

humanosen sus trabajosprevios (1961)18;

* terminacionesen forma alargadao fusiformes,se puedeobservar una

estructuraespiral en su interior, las cuales no había descritoen sus

primerostrabajosde 196118

Asimismo vuelvea demostrarla presenciade célulasganglionares,tantoen

la coroides de humanoscomo de animalesde experimentación,con las mismas

característicasque ya habíadescrito(196lV~.
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Por último, CASTRO—CORRELAen [967=0,completasus trabajosprevios

utilizando de nuevotécnicaspuramentemorfológicas: el métododel carbonatode

plata amoniacaldeJaboneroy el método del azul de metilenode Schbadasch,que

ya utilizó en 196118

Describe la inervación uveal, tanto en humanocomo en conejo, cobaya,y

rata,determinandopor un ladolas característicasregionalesde la inervaciónde esta

capa,y por otro sus característicasgenerales.

Dentro de las característicasregionalespropias de la coroidesestudia los

plexos nerviososcoroideos,las célulasganglionaresy las terminacionesnerviosas.

Con respectoa los plexosnerviosos,confirmanuevamenteque la inervación

coroidea es fundamentalmentevascular con predominio arterial. Los troncos

nerviososgrandesde los nerviosciliaresposteriorescortossiguenlas ramificaciones

arterialesde las arterias ciliarescortas, desdela vecindadde la cabezadel nervio

óptico, hastasu terminaciónen la vecindadde las venasvorticosas,y desdela capa

de los grandesvasosa la coriocapilar. Estas fibras nerviosasdisminuyende tamaño

en su progresiónposteroanteriory en profundidad y constituyentres plexos bien

diferenciados:un plexoexterno,de nerviosgruesosa nivel de la capade los grandes

vasos;un plexo medioformadopor nerviosmás estrechossituadosinternamentea la

capade los grandesvasos;y por último, un plexo interno formadopor nervios con

pocasfibras que casi tocael epitelio pigmentario.

Con respectoa las células ganglionares,vuelve a observarlas,tanto en

humanocomoen animalesdeexperimentación,en contrade lo admitidopor BIETTI

(1895a,b)5’6, ROSSI (1936)101, MATTEUCCI (l949)~~, BEATIE y STILWELL

(196í}~. Estascélulaserande mayortamañoy multipolaresen humanos;siendomás

pequeñasy unipolares—bipolaresen los animalesde experimentación.Aparecíantanto

aisladascomo en grupos, formando microganglios, en relación con los vasos o

sumergidasen el estromasin tener relacióncon los mismos.
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Con respecto a las terminaciones nerviosas, en la coroides describe

terminacionesnerviosasmotorasy sensitivas.Las motorasseencuentranentre las

células musculareslisas de las arteriasy las venas,o próximasa los cromatóforos,

tantoen humanoscomoen el restode los animalesestudiados.Lassensitivasdifieren

entreel hombrey los animales.Así, en el hombre, se puedenencontrarlos plexos

neurofibrilaresya descritosporel autorque se relacionancon células ganglionares

directamentey otras terminacionesnerviosas sin aparenterelación con cuerpos

celularesganglionaresque se conectancon una expansiónfibrilar terminalde forma

triangular.En lacoroidesde animales,vuelveadescribirlas terminacionessensitivas

elongadascomocuerposfusiformes,dentrode los cualesse observaun material de

formaespiral intensamenteimpregnadodeplata. Por último, en la coroidesde rata,

observaademásde estasformacionesespirales,terminacionesde forma lanceolada,

a vecesagrupadasen dos o tres, que ya habíadescritoen sustrabajosprevios.

En cuantoa las característicasgeneralesde la inervaciónuveal, describela

inervaciónvascular, la inervaciónde los cromatóforosy la organizacióndel sistema

nerviosoautónomoperiférico en el tracto uveal.

Con respectoa la inervación vascular, tanto con plata como con azul de

metileno, describecómo los nervios ciliares cortos definenclaramenteel patrón

arterial; esto lo observamarcadamenteen la coroidespero no esexclusivode ella.

A lo largode todala uveaobservóla estrecharelaciónde las fibras nerviosascon la

pared del vaso. De los 2 ó 3 nervios que siguen a cada vaso parten ramas

continuamenteque penetranen la adventiciaformandoun patrónhelicoidal como ya

describió MAWAS (1952t, ROSSI (1936)ío[ y él mismo, en sus trabajos

previos18.19

Las fibras que forman las espiralesen la paredde los vasos,estánembebidas

de citoplasmade células de Schwann como demuestraen sus preparaciones.

Finalmente, ramasmuy finas que partende las espiralesse situadentre las células
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muscularesde la capamedia y parecenterminarahíen pequeñospuntosterminales.

En los capilaresobservócélulas de Schwanna lo largo de sus paredesy en el

citoplasmade las células se identifica una ó mas fibras nerviosas,confirmando la

inervación capilar ya postuladapor ROSSI (1936)101, MATTEUCCI (l949)~~ y

WOLTER (1960)148.

En cuantoa la inervaciónendotelial no observaningunafibra nerviosaque

penetreen el citoplasmade las células.Terminacionesnerviosasde forma esférica

se observanen la inmediata vecindad de las células pero nunca dentro; estas

terminacionespodíancorrespondera las terminacionesen forma de esferadescritas

ya por BIETTI (1895a,bY’6y SALZMANN (l912)’~ a finales del siglo pasadoy

principios de este.

Con respectoa la inervaciónde los cromatóforos,en contrade lo que sucede

con las célulasendoteliales,sepuedenobservarfibras nerviosasen el citoplasmade

los crornatóforos. En alguna célula, estas fibras terminande forma esferular,en

otras, las fibras no tienen ningunaterminacióno configuraciónespecialal alcanzar

el cromatóforo.Estasobservacionessoportanla teoríade una posible inervaciónde

los melanocitosde la uvea, coincidiendocon las observacionescon microscopia

electrónicade LYNETTE—FEENEY y HOGAN (1961a,b)6970.

En este trabajo, CASTRO-CORREIA,tambiénestudia la organizacióndel

SistemaNerviosoAutónomo Periféricoen el tracto uveal. En todaslas regionesde

la úvea se puedenobservarque los grandesnervios se acompañande células de

Schwann.A medida queestosnerviossevan ramificando,los núcleosde las células

de Schwannson másevidentesy, cuandolos nervios llegan aserhacesde muy pocas

fibras no solamenteseobservael núcleosino también el citoplasmade la célula de

Schwann.Dadoque las fibras nerviosasseramificany seanastomosanunascon otras

y que todasellas estánrodeadasde células de Schwann,postula la teoríade que el

Sistema Nervioso Periférico del tracto uveal estaría formado por una gran red
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anastomóticaconstituidapor un plasmodio de células de Schwann y las fibras

nerviosasincluidasen el citoplasmade estascélulas.

Estateoríatambiénestaríade acuerdocon las observacionesal microscopio

electrónicode LYNETTE-FEENEY y HOGAN (1961a,b)69’70.Además, las células

intersticialesdiscutidas en sus trabajosprevios corresponderíana las células de

Schwann,encontrandodiferentestipos de célulasen dependenciadel nivel del corte

estudiado.

Por último vuelvea incidir en la ideade que la inervaciónautonómicauveal

estanto sensitivacomomotora.

1.2.2.- ESTUDIOS MEDIANTE TÉCNICAS JHSTOQUIMICAS.

Las técnicas clásicas utilizadas por los diversos autores, como las

impregnacionesargénticascon sus diversasmodificaciones,y la inyecciónintravital

del azul de metileno, sólo permitíanel estudiomorfológicode los nerviosciliares y

su distribuciónanatómicadentrode la coroides.Todo esto unido a la dificultad de

interpretacióncon estastécnicasdadasu variabilidad, lleva a EHINGER en 196426,

a introducir un nuevo método para el estudiode la inervación uveal. Este autor

basándoseen la técnicade FALCK y HILLARP (1962a,b,1 965)37.3839,desarrollaun

método histoquimicoparadetectarfibras de origenadrenérgico.

En los tejidosnormaleslos nerviosadrenérgicosdesarrollanunafluorescencia

específicacon un tratamientoprevio histoquimico,debidoa la presenciaen ellos de

la noradrenalinaque se convierte en la 3,4 dihidro-isoquinoleina, intensamente

fluorescente.Basándoseen esto, EHINGER26 estudiala distribuciónde los nervios
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adrenérgicosen las estructurasorbitarias del cobaya,conejo, gato, ratón y rata

albina, encontrando a nivel de la coroides, fibras fluorescentes que están

principalmenteasociadasa los vasos, existiendo también una fina red de fibras

varicosasque correnlibres en el estroma.

Con estenuevo método, EHINGER26, introduce un nuevo conceptoen el

estudio de la inervación uveal, el concepto anatómico-funcionalde las fibras

nerviosas.A partir de entonceslos autoresno solamenteestudiaranla distribuciónde

las fibras nerviosassino tambiénsu posible origen adrenérgicoo colinérgicodel

SistemaNervioso Autónomo.

HACCENDAL y MALMFORS (l965)~~, utilizan de nuevo las técnicasde

FALCK y HILLARP (1962a,b,1965)373839,para el estudiode la úveadel conejo

normal, secundariamentea una ganglionectomíacervical superior, y por último

despuésdel tratamiento con drogas que interfieren en el almacenamientode

catecolaminas.

Al igual que EHINGER (1964)26, en la coroides, demuestran una

fluorescenciaespecíficaen fibras con varicosidadesfuertementefluorescentes,que

seencontrabanen relacióncon los vasos,próximasa lacaraexternade lacapamedia

de los grandesvasosy especialmentepróximosa las arteriolas.

Estasfibras presentabanunaaparienciasimilar a las fibras adrenérgicasque

contienennoradrenalinaen otros órganos.

Con la denervación que produce la ganglionectomíacervical superior

desaparecentodaslas fibras fluorescentescoroideas.Todasestasdeterminacionesles

llevarona postularla existenciade una inervaciónvascularen la coroidesde origen

simpático.
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MALMFORS y OLSON (MALMFORS, 196578; OLSON y MALMFORS,

l970~~), completansustrabajosanteriores52,utilizando la mismatécnicay ampliando

suestudioa otrasespeciesanimales:ratón, cobaya,rata, gato y mono.

En la coroidesconfirmala inervaciónvascularadrenérgicay ademásdescribe

unosaxonesadrenérgicosque no estánen íntima relación con los vasos,y que ya

habíansido descritaspreviamentepor EHINGER (1964)26. La inervaciónvascular

adrenérgicaconsiste, según MALMFORS78, en el típico plexo de crecimiento

constituido por una delicadared ampliamenteramificada y bidimensional,cuyas

fibras terminales,finas y con abundantesvaricosidadesintensamentefluorescentes,

se localizan en el límite entre la adventiciay la capamuscular lisa de la inedia

vascular.

Las terminacionesadrenérgicasno terminalescorrenen el tejidoen pequeños

hacesnerviososy generalmenteson lisos y con débil fluorescencia.

Las fibras que no tieneníntima relacióncon los vasosfueron estudiadassobre

todo en la coroidesde rata.Tambiénformanunared bidimensionalbien desarrollada

que serelacionaíntimamentecon la capacapilar,estasfibras estabanausentesen una

estrechazonaen la parte masanteriorde la coroides.

Demuestrade nuevola desapariciónde todaslas fibras tras la simpatectomía

cervical superior, y el tratamientocon reserpina,confirmandopor tanto el origen

simpáticode estasfibras.

EHINGER, 1966(a,b,c,d,e,1969)2732,publica de nuevo múltiples trabajos

utilizando el método histoquimico de fluorescenciade FALCK y HILLARP

(1962a,b,1965)3739,tanto en humanoscomo en animales de experimentación

diversos:rata,cobaya,hámster,conejo,ratón,gato,cerdo,perro,ovejay mono. En

todosellosconfirma unavez más la existenciade fibras adrenérgicasen la coroides.

La mayor parte de ellas son varicosasy se encuentrantambién en su mayoría
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rodeandoa los vasos.Estasfibras adrenérgicasalcanzanlacoriocapilary puedenser

vistas entre esta capa y el epitelio pigmentario, lo que concuerda con las

observacionesprimitivasde fibras intraepitelialesde ROSSI (1936)~ MATTEUCCI

(l949)~~, y MAWAS (1952Vt

Ademásen todos sus trabajosobservanuevamentela existenciade redesde

estasfibras sin aparenteconexióncon los vasos,a nivel del estromacoroideo.En las

preparacionesdecobayay conejo,estasredesde fibras son másnumerosasa nivel

del áreavisual.

Por último, introduceen su trabajola técnicahistoqu(micade la tiocolinapara

demostrar acetilcolinesterasa,que fue desarrolladapor KOELLE (1962)~~, y

modificadapor Holmstedt. Esta técnicapermite marcar las fibras colinérgicasque

tienen acetilcolinesterasa,de una forma específica. Con ella, EHINCER2732

demuestrala presenciade fibras colinérgicasen la coroides,tanto de humanoscomo

de animalesdeexperimentación(rata,cobaya,conejo),enconexióncon las arteriolas

y libres en el estroma.Estasfibras,en relacióncon las arteriolas,podríanmediar los

efectosvasodilatadores.

LATIES y JACOBOWITZ (1966)1en ese mismo año y utilizando también

la técnica de FALCK y HILLARP (1962a,b,1965)3739,estudiaronla inervación

ocular del mono, gato y conejo,demostrandouna vez más que la coroidespresenta

unamalladifusade inervaciónadrenérgicaque seextiendehastala coriocapilar,tanto

centralcomoperifericamente.Aunquelas prolongacionesque mandanhaciadelante

los nervios ciliares largos tienen pocasfibras fluorescentes.

Unavez desarrolladaslas técnicashistoquimicasparael marcajede nervios

adrenérgicosy colinérgicosen la coroides,RUSKELL (1971)105realiza un trabajo

con microscopia electrónica para observar ultraestructuralmentela inervación
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parasimpáticacoroidea. Para realizar este estudio utiliza monos normales, y

posteriormenterealizadenervacionesen el ganglio cervical superior, el ganglio

pterigo-palatino,y el nerviopetrososuperficial mayor.

Esteautor,ya en sus trabajosdel año 1970103104establecela existenciade un

patrónde fibras nerviosasparasimpáticasen el ojo del mono, quecoexistencon las

fibras parasimpáticasprocedentesdel III par. Estasfibras tendríansu origen en el

nervio facial, haríansinapsisen el gangliopterigopalatinoy formaríanpartedel plexo

autonómicoretroorbitario;penetraríanen la órbitaparaposteriormente:partedeellas

unirsea los nervios ciliares largos, partepenetraren la adventiciade las arterias

ciliares, y por último, otraspenetrar independientementeen el globo ocular en la

vecindaddel nervio óptico.

Basándoseen estas afirmacionesestudia la distribución de estas fibras

parasimpáticasen la coroidesdel mono, encontrandoque hay dos tipos estructurales

distintosde nerviosde acuerdocon las observacionesal microscopioelectrónicode

LYNETTE-FEENEY y HOGAN (196la,bt’0:

nervios grandesmielinizados, que se situad sólo en la supracoroidesy

correspondena ramasgruesasde los nervios ciliares

- nerviospequeñosno mielinizados, que sesituaden la mitad externade

la coroides,y son los máscomunes.

En las capasmás profundasde la coroidessólo seobservangrupospequeños

o aisladosde hacesde fibras nerviosas,no encontrandoningún haz o fibra entreo

másprofundoa los vasosde la coriocapilar.Algunoshacesparecenno tenerrelación

con estructurasespecíficasde la coroides,otros sesituad próximosa fibrocitos, y

más comúnmentea los cromatóforos.

Casi todoslos hacesterminalescontienenvesículasenvaricosidadesterminales

o preterminales,en seccioneslongitudinalesde una fibra nerviosaaisladaterminal se

ven varicosidadesperono se puedenidentificar terminacionesnerviosascon certeza.
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Las únicasgrandesconcentracionesde hacesterminalesseven próximasa las

células muscularesde las arterias y arteriolas terminales. Los haces se situad

próximosa la caraexternade la capamuscular,susaxonespresentanvaricosidades

con vesículasque se orientanhacia la caraarteriolardel axon agrupándose.Estos

hacesson menosabundantesen las arteriolasterminalesque en las arteriolaspero

siemprehay uno o más hacesen todas las secciones.

lns hacesterminalesasociadosa venasy vénulassonpocoscomparándolos

con los de las arteriolas,pero se puedenver regularmente,próximasa las paredes

de los vasosy con numerosasvaricosidadestambiénconteniendovesículas.

Es muy difícil ver fibras nerviosasterminalesen la vecindadde la coriocapilar

y, cuandoseven, sedisponencercade la paredexternaexclusivamente.

Las vesículasencontradasen las varicosidadesterminalesson de tres tipos:

vesículaspequeñasy agranulares,presentesen todas las varicosidades

- vesículas pequeñasy granulares,presentesen el 12%, de origen

simpático

- vesículasgrandesy granulares,muy raras.

RUSKELL’05, al estudiar los tejidos que habíansido sometidosa distintas

denervaciones,observó que tras la simpatectomiacervical superior, existía la

persistenciade una alta densidadde fibras nerviosas terminalesvascularescon

varicosidadesllenas de vesículasque nuncaeran de tipo simpático. Esto le hizo

postular la hipótesis de una segundainervación motora que sería parasimpática

teniendo su origen en el nervio facial. En opinión del autor, esta hipótesis se

confirmabapor la gran proporciónde vesículasgranularespequeñassimpáticasque

aparecíanen las terminacionesnerviosastrasel dañoal ganglioesfenopalatino,y que

coexistencon una reducciónde las terminacionesparasimpáticasfaciales a nivel

coroideo.Asimismo, encontrócambiosultraestructuralesmuy claros en todos los
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nervios no mielinizadoscoroideosy en sus terminaciones.

Conestetrabajointentódemostrar,quelos nervioscoroideosamielínicoseran

fibras postganglionaresparasimpáticasprocedentesdel nervio facial, que hacíansu

sinapsisen el ganglio esfenopalatino,y quejunto con las fibras simpáticas,podrían

regular la vasodilatacióncoroidea.

LNFIES ([974)65 utiliza de nuevoel métodode la fluorescenciade FALCK

y HILLARP (1962a,b,1965)3739,para estudiar la inervación adrenérgicade los

melanocitosuveales de la rata y el mono, en el recién nacido, a lo largo del

desarrolloy por último en el adulto. En ningunode los tres estadiosy en ningunade

las dos especiespudo demostrar una inervación adrenérgicaespecíficade los

melanocitosni en el iris ni en la coroides;sin embargo,pudo observarevidenciasde

inervaciónadrenérgicaen el desarrollode los melanocitosen ambostejidos. gracias

a la presenciade la enzimatirosinasanecesariapara la síntesisde melaninay la

rápidadisminuciónde su actividadtras la denervaciónsimpática.

No obstantedadala naturalezade las redesterminalesautonómicasque no

tienen forma específica,siendo la mayoría de ellas una fina red que se ramifica

abundantementeen diferentesángulos,esdifícil determinarel intimo contactoentre

una fibra y un melanocito.

Por último, y de acuerdo con otros autores (HAEGGENDAL, 1965~~;

EHINGER, 1964,1966a,b,c,d,e,1631;MALMFORS, l965~~) que utilizaron esta

misma técnica,describeque la inervaciónadrenérgicacoroidea, tanto en el mono

como en la rata, esta presenteen relación con los vasos sanguíneos,nunca

observandoningunafibra nerviosaque atravesarala membranade l3ruchparainervar

el epitelio pigmentario.
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BERGMANSON(1977)~realizaun nuevotrabajoconmicroscopiaelectrónica

para estudiarla inervaciónoftálmica de la úvea del mono. Para ello realiza una

denervacióndañandoel ganglio de Cassero ganglio del trigémino (ó V par). Sus

hallazgosen la coroidescoinciden con los hallazgosde LYNETTE-FEENEY, y

1—lOGAN (1961a,b)69l<)en su estudiocon microscopiaelectrónicade la coroides

humana.

Este autor observóque de la división oftálmica del V par sale una rama

nasociliarque envía tres subramasal ojo: los dos nerviosciliares largos que entran

directamenteal ojo llevandofibras simpáticas,y la raíz sensitivadel ganglio ciliar

cuyas fibras postganglionaresentranal ojo con los nerviosciliares cortos.

‘[odas las partesde la úvea del mono estaríaninervadaspor estos nervios

ciliares que se situaden la supracoroidesdandoramasque desaparecenen el estroma

coroideo.

Coincidiendocon las observacionesde RUSKELL (1971)’<’~, observóque los

nervios coroideosno son necesariamenteramasde los nervios ciliares, sino que

tambiénestánformadospor fibras parasimpáticasde origen facial.

Tambiéndescribió,de acuerdocon estos autores,que los nervioscoroideos

pierden progresivamentesu perineuroa medida que se van ramificandoy van

progresandoen la profundidaddel estromacoroideo; de tal modo, que están

formadospor fibras amielínicasque sesituad fundamentalmenteen la capade los

grandesvasos, llegandoa serpequeñosgruposde fibras nerviosasrodeadaspor un

perineurum incompleto en la capa de pequeñosvasos;ademásobservó, fibras

nerviosasaisladastanto en supracoroidescomo en las capasde grandesy medianos

vasosy ocasionalmentecercade la coriocapilar.Asimismodescribelas varicosidades

terminalesdescritaspor RUSKELL (1971)105con las vesículasde tres tipos y su

frecuenterelación con fibrocitos y melanocitos.No observa,por último, ninguna

terminaciónespecíficani sensitivani motora.
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Trasla destruccióndel gangliooftálmico, demostróqueexiste unaevidencia

grande(del 90%) de degeneraciónde las fibras sensitivasde los nervios ciliares a

nivel supracoroideo.siendo escasolas evidenciasde degeneraciónen los nervios

coroideos.Unpequeñonúmerode axonesnormales,principalmenteno mielinizados,

seencontraronen los nerviosexaminadossituándoseen la periferia del nervio, estas

fibras serianautonómicasy seuniríana las sensorialesdistalmentea la lesión.

La observaciónfrecuentede terminacionesnerviosascon vesículaspequeñas

y granulares,le permitió suponerque estas fibras correspondíana la inervación

simpáticauvealprocedentede otra vía.

Dadaslas escasasevidenciasde degeneraciónencontradasen la inervación

propiamentecoroidea,esteautorpostulaque las fibras de origen oftálmico que se

ramifiquendesdelos nerviosciliares en la coroidesson muy pocase inclusopodrían

ser discontinuas.

Por último describela existenciade célulasganglionaresen coroidesque por

la presenciade sinapsispodríanser motoras.

KIRBY y col. (1978)58utilizan de nuevo las técnicasde fluorescenciapara

estudiarla inervaciónadrenérgicadel iris y coroides de gallina en su desarrollo.

Describenungrupode célulasganglionaresintensamentefluorescentesen lacoroides

adyacenteal cuerpo ciliar. Estas células serían bipolares en el momento del

nacimiento,siendomultipolareshaciael día 12 del desarrollode lagallina. Presentan

procesosfluorescentesgrandesformandoun plexo en el interior de la coroides.Los

axonesque forman el plexo tienen las varicosidadescaracterísticasde los nervios

adrenérgicosya descritospreviamentecon estatécnica. Este plexo se interrumpe

bruscamenteen la unión de la coroidescon el cuerpociliar. Estosautorespostulan

que estascélulasrepresentaríanun ganglio terminalsimpáticoquerecibiría impulsos

preganglionaresdesdelas fibras simpáticasdel plexo carotideo.
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FUKUDA (l979)~~ también utiliza la técnica de fluorescenciade Falck-

Hi1larp3739, paraestudiarla inervaciónde los vasossanguíneoscoroideosde la rata,

encontrando fibras fluorescentes con abundantes varicosidades típicamente

adrenérgicasque rodean a los vasos sanguíneos.Esta fluorescenciase sitúa

específicamentealrededorde las arteriolasdondehay unadensared de varicosidades.

Esteplexocatecolaminérgicoo simpáticoseoriginaríaen el gangliocervicalsuperior

y dadasu disposiciónalrededorde los vasos,propone un papel reguladorde las

catecolaminasen la circulaciónsanguíneacoroidea.

FUKUDA y MATSUSAKA (198O)~~ realizan un nuevo estudio con

microscopiaelectrónicay técnicasde fluorescenciade las fibras nerviosassimpáticas

en la coroidesde rata,demostrandoque las fibrassimpáticasfluorescentesaparecen

a travésde toda la coroides,en algunossitios a distanciade los vasossanguíneosy

en otrasen contactodirectocon la pareddel vasoformandoun verdaderorosariode

varicosidadesen la misma. Estas fibras formarán parte de los nervios ciliares

coroideos.Estaríanrodeadaspor una delgadafranja de citoplasmade células de

Schawnn en la proximidad de los vasos, para despuésde recorrer una cierta

distancia,convertirseen fibras nerviosasdesnudasperivasculares.

Por último describenocho tipos diferentesde terminacionesnerviosasen

dependenciade sus elementossubcelulares.

MATSUSAKA (1981)1 estudiade nuevo al microscopio electrónico, la

inervaciónadrenérgicade la circulacióncoroideaen la rataalbinaadulta, utilizando

la inyecciónde 5,6 dihidroxitriptamina.Estecompuestoproducela liberaciónen las

vesículassimpáticasde la 5 hidroxitriptaniina y de susderivados.De los ocho tipos

morfológicosde terminaciónnerviosacoroideaporél descrito,sólo los tipos 4, 5 y

6 conteníanvesículasgranularesque podían ser grandes o pequeñas.Tras ¡a
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administraciónde 5,6 dihidroxitriptamina demuestraun aumentomarcadode la

densidaddel contenidode las vesículasy de la membranalimitante en estos tres

subtipos, postulandoque estas terminacionesnerviosas perteneceríanal sistema

nerviosoadrenérgicoo simpático.

Por último, este mismo autor en 1982% completa sus trabajos sobre

inervacióncoroidearealizandode nuevo un estudiocon microscopiaelectrónicade

la inervación coroidea en ratas adultas y humano, haciendo hincapié en la

problemáticade la inervaciónde los melanocitoscoroideos.En esteestudioponede

manifiesto que los nervios ciliares hacencontactoverdaderocon los melanocitos,

siendo algunos de estos contactos de naturaleza sináptica. Demuestraque el

interespacioentre el axón y el melanocito es de aproximadamente30-70 nm. de

ancho;las terminacionessinápticascontienenvesículascon el coreclaro y vesículas

con el core denso. Estas terminacionesnerviosas en contactopróximo con los

melanocitosfueronobservadascercade la coriocapilary en dichacapa.Apoyándose

en estadistribución,MATSUSAKASI posadala teoríadequelos melanocitospodrían

formar una red de soporteparalos capilaresde lacoriocapilar,siendocontroladaesta

función por los nerviosciliares.

SUGITA y YOSHIOKA (1984)1=8completanel trabajo de MATSUSAKA

Ó982Vi sobre la inervación de los melanocitos coroideos, realizando

ganglionectomíascervicalessuperioresen el conejo pigmentado. Estos autores

observaron,en las coroidesdenervadas,axonesdegeneradosqueprobablementeeran

adrenérgicos;apareciendoa los dos o tres meses de la denervacióngrandes

evidenciasde degeneraciónen los melanocitos.Basándoseen estasobservaciones,

apoyan la teoría de MATSUSAKA de la posible inervación adrenérgicade los

melanocitoscoroideos.
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GLUGLIELMONE Y CANTINO (l982)~~, realizaronun trabajo sobre la

inervación adrenérgicade la coroides de gallina al microscopio óptico y al

electrónico.Pararealizarel estudioal microscopioelectrónicoutilizan de nuevo las

técnicas de fluorescenciaya utilizadas por El-IINGER (1964,1966a,b,c,d,e)2<>31,

HAUGENDAL (1965>~~, MALMFORS (1965>78, y LATIES (1966)1 para el

estudiode la inervaciónocular adrenérgicaen mamíferos inferioresy superiores,y

por KIRBY y MATTIO (1978)58parael estudiode la de gallina.

Coincidiendocon estos trabajos,estosautoresdemuestranque los axones

adrenérgicosforman en la coroidesun plexo perivascularen la muscularde las

arterias.Ademásde esteplexodescribenotro plexo intervascularque seconectacon

el anterior, que ya habíadescritoWOLTER (l
960)i48 con las técnicasde plata. Las

fibras del plexo perivascularprocedende los plexos perivascularesdel sistema

carotideo que alcanzanla arteria oftálmica distribuyéndoseen la capa vascular

coroideaacompañandoa lasarteriasciliaresposteriorescortas.El plexointervascular

estaríaformadopor las ramascoroideasde los nerviosciliares largosy por las ramas

de los nerviosciliares cortos.

Los nervios ciliares largos a medidaque correnen su progresiónhacia el

ecuadordel globodanen la supracoroidesuna o variasramasdelgadasque penetran

en la coroidesy sedividen en sus capasvasculares.Los nerviosciliarescortosque

procedendel gangliociliar penetranen el globo acompañandoa las arteriasciliares

cortasposteriores;sedividen en pequeñoshacesnerviososparalelosu oblicuos a las

ramas de las arterias ciliares cortas. Los haces más delgadosde estos nervios

penetrany se dividen en el estromade las capasvascularescoroideas;sus ramas

finales formarían el plexo intervascularjunto con un pequeñonúmero de axones

procedentesdel plexo periarterial.

Con las técnicasde fluorescenciaal microscopioóptico describenun plexo

denso de fibras varicosase intensamentefluorescentesalrededordc las ramas
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arterialescoroideasde mediano y gran tamaño, y menos densoalrededorde las

venas. Estos plexos no dan ramas anastomóticaspara las fibras de los plexos

intervascularesy no se encuentranfibras adrenérgicasen los capilares de la

coriocapilar, en contra de las observacionesde WOLTER (
1960)i48 Fin la

supracoroideslos troncosde los nerviosciliarescontienenun cierto númerode fibras

adrenérgicasfluorescentes;los hacesdefibrasadrenérgicasquesalende estostroncos

penetranen la capavasculary corren paraleloso transversalescon respectoa los

vasosde menortamaño. Estos hacesse disocianen fibras aisladasfluorescentesque

forman una extensamalla de plexos intervascularessobre los vasos. Desdeestos

plexos fibras varicosasse distribuyen en la pared de los vasos o en el estroma

intervasculardonde terminan.Tambiéndetectaronpequeñasneuronasfluorescentes

aisladaso en grupoen las capasvascularesde los sectoresanteriorescoroideos.Sus

prolongacionespertenecena los plexos nerviosos intervasculares.Así mismo

observaronpequeñascélulas estrelladascon gran fluorescenciacon una o más

prolongacioneslisasque sesituad entrelas terminacionesnerviosasmás finas de los

plexos intervascularespróximasa los plexosterminalesperivasculares.

Coincidiendo con los trabajos de LYNETTE-FEENEY y BOGAN

(1961a,b)
6970,la microscopiaelectrónicademuestraque los nerviosciliares tienen

gruposde delgadosaxonesno mielinizadosjunto aaxonesde medianoy gran tamaño

mielinizadosquese derivande las neuronasdel gangliociliar. Los troncosnerviosos

paravascularesse componen de axones no mielinizados solos o en haces y

ocasionalmentede axonesmielinizados.Finalmentegruposde axonesno mielinizados

sepuedenver en delgadoshacesen el estromaintervascular.

En el estromaintervascularademásde los axones,vuelvena observara ME.

una extensared de célulasmusculareslisas, que ya habíanobservadoa microscopia

óptica. Son células estrelladasdispuestasentre las arteriasy venas de las capas

vascularescoroideas.Estascélulas no habíansido encontradasni en humanosni en
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otros mamíferosen los anterioresestudios con M.E. de la coroides. Así mismo

observaronque los axonesamielínicosaisladoso en hacesse situabanpróximos a

estascélulas.Las varicosidadesde estosaxonescontienenvesículasgranularesde 40-

60 nm. de diámetro próximos a la membranaplasmáticade la célula muscular.

Tambiénhabíaaxonesmielinizadospróximosa las célulasmuscularescon vesículas

granulares.Algunasde estasvesículasson las característicasvesículasadrenérgicas

con el core denso. Estas varicosidadestambién se observaronen los axones

amielínicosterminales,de los plexosperivascularespróximosa la capamuscularde

la pared arterial. No se observaron haces de axones ni varicosidadesen la

coriocapilar.Despuésde la gangliosectomíacervicalsuperiorlas fibras fluorescentes

casi desapareceny aparecencambiosdegenerativosen los axonespróximosa ambos

grupos de células musculareslisas vascularese intervasculares.Estos hallazgos

sugierenquelos axonesadrenérgicosperivasculareso intervascularesderivaríantodos

del ganglio cervical superioro pasarána travésde eseganglio. La presenciatras la

gangliosectomíade axonesdel sistema intervascularprocedentesde los nervios

ciliaressugierelaexistenciadeunadoble inervaciónadrenérgicay colinérgicade la

coroides.

NUZZI y col. (1992)~~realizanun estudiode la inervaciónadrenérgicade la

coroideshumana;utilizando la clásicatécnica defluorescenciade Falck y I-Iillarp

(FALCK, 1962a,b,1965VT39modificadaparael estudiode montajesplanos. En su

trabajo confirman, como ya había demostrado en la coroides de gallina

GUGLIELMONE (l982)~~, que las fibras postganglionaressimpáticasalcanzanla

coroidesen el humanopor tres vías:

como fibras de los plexos perivascularesde las arterias ciliares cortas

posteriores,

- como fibras de los plexosparavascularessatélitesde dichasarterias,
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- y por último formandopartede los nervios ciliares largosy cortos.

Todasestasfibras atraviesanla supracoroidessin formanun verdaderoplexo,

dondeseencuentranfibras varicosasmoderadamentefluorescentes;y esa nivel de

las capasvascularesdondeobservanun plexoperivascularde fibras varicosasdenso

y extensoque sedistribuye en las capasde los grandesy medianosvasos,estando

ausenteen la coriocapilar.Asimismopostulanque las fibras adrenérgicasvasculares

tendríanuna función vaso-reguladoraen el sistemaarterial, teniendoescasopapel

reguladoren el venosoya que solamentelas venasvorticosasy las de gran calibre

presentanfibras adrenérgicasen un númeromuy reducido.

A diferenciade la coroides de gallina, en la coroideshumanano pueden

demostrarneuronasempleandoestas técnicas. Sin embargo, también como en la

gallina, demuestranen el humanocélulas musculareslisas estrelladase intensamente

fluorescentesque contienenvesículasgranulares.Estascélulas seencuentrantanto

aisladascomoen gruposy sesituadpróximasa las fibras adrenérgicasterminalesperi

e intervasculares; sugiriendo que serían elementosendocrinos liberadores de

catecolaminasen los espaciosintervascularesy en la circulación local.

Por último, observan numerosos melanocitos estrellados con sus

ramificacionesparalelasa las paredesvasculares.Próximasa estasramificacionesse

encuentranfibras nerviosasintervasculares,demostrandonumerosospuntossinápticos

entreéstasy los melanocitos.Apoyándoseen esto, estosautorespostulanel posible

control nerviosode los melanocitos.

Finalmente,FLUGEL-KOCH y col. (1994a,bÉO4í,realizanun estudiode la

inervacióncoroideaen la rata, conejo,cerdo,gato,monosy humano, utilizando la

técnica histoquimica de la NADPH-diaforasa, enzima que se encuentra en las

neuronascerebralesy del SistemaNervioso Periférico.
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Tanto en la rata como en el conejo,demuestranla existenciade un gran

número de fibras nerviosas en el estromacoroideo. Los haces de fibras más

prominentessesituadpróximosa las arteriasciliaresposterioresy a sus principales

ramas. Estos hacesse ramifican siguiendo la arborizaciónde los vasosarteriales

corriendo paralelos a las arterias y arteriolas; continuamentedan axonesque

abandonanel haz y seunen a la red nerviosaperivascular.Estared de fibras, tanto

paracomoperivascular,esmucho másdensay regular en la rataque en el conejo.

En ningunade las dos especiesdemuestranfibras NADPH—diaforasapositivasen la

coriocapilar.

También,en ambasespecies,demuestranla existenciade célulasganglionares;

de una a cuatroen la rata, y aproximadamente20 en el conejo. Estas células se

situad adyacentesa las arteriasciliares largasposteriores,son redondasu ovalesy

de aproximadamentede 5 a 8 pm. de diámetroen las dos especies.En la rata, sus

axonesseunena los axonesde los hacesde fibras nerviosas,y en el conejoademás

de la localizaciónadyacentea las arteriasciliares tambiénse puedenobservaren la

periferia coroidea.

Asimismo, en la coroidesde cerdo,gato y mono, demuestranhacesde fibras

NADPH-diaforasa(+) que corren paralelas a las arterias y arteriolas. De estoshaces

partenfibras individualesqueformanredesalrededorde laparedde los vasos;estas

redesperivascularesson másdensasen las principalesramasde las arteriasciliares

alrededordel territorio del nervioóptico, llegandoa serescasasjunto a la oraserrata.

Sin embargo.solamentepuedendemostrarcélulas ganglionaresNADPH—

diaforasa(+)en la coroidesdel mono, estandoprácticamenteausentesen el gato y

cerdo. Estascélulassesituadsobretodoen los cuadrantestemporalescoroideos, son

rnultipolarespudiéndoseencontraraisladaso en grupos
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Por último, en la coroideshumana,tambiéndemuestranlos hacesde fibras

paray perivascularesNADPH-diaforasa(+),que formanunadelicadared de axones

y varicosidadesterminales,menosdensay regularqueen la ratay el conejo.Además

la distribución de estas fibras en el hombre, presentadiferencias regionales

significativas; la mayoríade hacesde fibras sesituaden la región central debajode

la mácula,en contrastecon la periferia donde casi no hay fibras. Pero la mayor

diferencia con las especies inferiores es la presencia de numerosas células

ganglionaresNADPH-diaforasa(+jl.Estascélulasson poligonalescon diámetrosde

10-40~m, y seencuentranaisladaso en gruposde 2 a 10 células; la mayorpartede

ellasse localizanpróximasa la paredde las arteriascoroideas,nuncaencontrándose

en la coriocapilar. Grupos de células se conectancon gruposvecinospor axones

NADPH-diaforasa(+),estosaxonesno tienen conexionesaparentescon las fibras

perivasculares;sin embargo, en ocasionesse observabanaxones delgados que

partiendode los axonesde conexiónseunen a las fibras perivasculares.También

estascélulas ganglionaresposeediferencias regionalesen su distribución, así el

mayornúmerode células(aproximadamente1000)y las más grandes(20-40¡xm. de

diámetro) se encontrabanpróximas a la fóvea, mientrasque entre los restantes

territorios coroideossumaríanaproximadamenteotras 1000disminuyendoel número

y el tamañohacia la periferia. La diferenciade tamaño entre regionesera más

marcadaen los individuos mayorescon respectoa losjóvenes,encontrándonosen los

mayores las células de mayor tamaño por un acumulo de lipofuschina en las

proximidadesde la fóvea. La presenciade células ganglionaresen el mono y el

humanoen la zonasubfovealy laausenciade esadensared en el conejo, rata,gato

y cerdo, queasimismocarecende fóvea(NICKEL, l9920~,podríasugerirel posible

papel regulador de estas neuronas que serían las responsablesde un reflejo

vasodilatadorrápidoimportanteen la fóvea.Así, estascélulasganglionaresregulando

el volumen coroideo podríancambiar el grosor de la coroides influyendo en la
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posición de la fóvea central y por tanto en la agudezavisual. Asimismo, el

envejecimientode estasneuronas,demostradopor el aumentode lipofuschinaen su

citoplasma,ocurriríaprimeroen la regióncentralde la coroides(subfovea)dondese

han encontradolas célulasde mayor tamañoindicandoel posible papel de la luz en

el envejecimientoneuronalsubfoveal.

L2.3.- ESTUDIOS DE LA INERVACIÓN COROIDEA MEDIANTE

TÉCNICAS INMUNOHISTOQUIMICA5.

L2.3.1,.- Conceptos generalessobre las técnicasininunohistoquíinicas.

UDDMAN y col. (
1980)i40 realizanun granavancedentrode la investigación

de la inervaciónocular al introducir las técnicasinmunohistoquimicas.

Los primerostrabajossobreinervaciónocularfueronpuramentemorfológicos

dado que las técnicas utilizadas en ellos, como impregnacionesargénticas e

inyeccionesintravitales de azul de metileno, no permitíanningún estudiofuncional

o morfológico. Estacaracterística,unidaa la inconstanciaderesultadosobtenidoscon

las impregnacionesmetálicas (TOLIVIA, 1975i37> llevó a la utilización de la

microscopiaelectrónicaparaobtenerunos resultadosmásuniformes.

Estos primeros trabajos fueron ampliados gracias a la aplicación de las

técnicashistoquimicasfluorescentesbasadasen los trabajosde FALCK y H[LLARP

(1962a,b,1965)
3739,que permitían determinar la naturalezade las terminaciones

adrenérgicaso colinérgicas,perohastala introducciónde la inmunohistoquimicano
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se había podido estudiar con especificidad la naturalezade las terminaciones

nerviosascoroideas.

Estasnuevas técnicasse basanen el método desarrolladopor Goons y sus

colaboradoresen 1941 (ESQUERDA, 1991~~). Estos investigadoresdecidieron

aprovechar la increíble especificidad de los anticuerpos para la localización

histoquimica. Pensaronque si obteníanun anticuerpoespecíficodirigido contra una

determinadasustancia,estasería la mejor manerade localizar en un tejido dicha

susrancia.Comolos anticuerpos(Ac.) no sonvisibles por sí solosen el microscopio,

marcabanlos Ac. con una sustancia,el isocianatode fluoresceína,que aunquepor

sí mismo no es visible, al ser excitadopor la luz ultravioletaemite una luz verde

amarillentaque es claramentevisible al microscopio.

Al ser la fluoresceína electrónicamente lúcida, estas técnicas

inmunofluorescentesno puedenutilizarseparala microscopiaelectrónicapor lo que

NAKANE y PI ERCE (1966)89aportaronunasoluciónal problemade la localización

ultraestructural,desarrollandoun método inmunoenzimático.Estos autoresidearon

conjugarlos Ac. con unaenzimay demostrarluego la presenciade la enzimausando

un substratoadecuado.Despuésdeutilizar variosenzimasseleccionaronla peroxidasa

vegetal.

Estatécnicaes modificadaen 1970por STERNBERCERII?,al introducir un

método para poner de manifiesto esta enzima, la técnica de la peroxidasa

antiperoxidasa.Este método se basa en la unión de un antígenotisular con un

anticuerpoobtenidoespecíficamentecontraésteen un determinadoanimal huésped,

a este Ac. se le denominaanticuerpoprimario (Ac. 1); a su vez, se obtiene un

anticuerposecundario(Ac.2) mediantela inyecciónde proteínadel animal huésped
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en otra especiediferente; por último, se obtieneel anticuerpoterciario (Ac.3) o

complejoperoxidasaanti—peroxidasa(P.A.P.), éstese consigueligandoperoxidasa

a un anticuerpocontra peroxidasadesarrolladoen el primero de los animales

huéspedes.La P.A.P. se unirá por lo tanto al Ac.2 poniéndosede manifiesto

mediantela adiciónde un cromógeno,generalmente3,3-diaminobencidina(D.A.B.)

que reaccionacon la P.A.P. El antígeno puede observarseasí mediante el

microscopioóptico.

1.2.3.2.- Estudiosinmunohistoquimicos de la inervación coroideamediante el

empleo de difentes marcadores.

Siguiendoestastécnicasvarioshansido los autoresquelas hanempleadopara

el estudiode la inervaciónuveal en las dos últimas décadas.

Dentro de ellos encontramosdos grupos:

A. - Estudiosmediantetécnicasinmunohistoquímicas con anticuerposfrente

a neuropéptidos.

13.- Estudiosmediantetécnicas inmunohistoquimicascon anticuerposfrente

a filamentos intermedios.

* Proteínagliofibrilar ácida(PGFA)

* Neurofilamentos(NF)

A.- Estudioscon anticuerposfrente a neuropéptidos.

Basándoseen las técnicas inmunohistoquimicasy en la demostracióncon las

mismasde una seriede sustanciasque se marcabantanto en el S.N.C. comoen las
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terminacionesdel S,N.P., son varios los autoresque utilizan estastécnicaspara

estudiarla inervacióncoroidea.

Estas sustanciasllamadas neuropéptidos,por su naturalezaproteica y su

localizaciónen el sistemanervioso,sonfundamentalmenteel neuropéptidoY (NP—Y),

la sustanciaP, y el péptido vasoactivopancreático(VIP).

Otros péptidos, también demostradosen las terminaciones nerviosas y

estructurasganglionares,tanto del S.N.C. como del S.N.P., que han sido menos

utilizadaspor los diferentesautores,peroque tambiénsirvenparael marcajede las

terminacionesnerviosascoroideassonel polipéptidopancreático(PP),el péptido del

gen liberador de calcitonina(CGRP), la galaninay la somatostatina.

Se inicia de estaforma una nuevaetapaen el estudiode la inervaciónuveal,

siendovarios los autoresque utilizando anticuerposfrente a estosneuropéptidos

presentesen el S.N.P., tratande demostrarlas terminacionesnerviosascoroideas

marcandodichassustancias.

* El péptido vasoactivo intestinal (VIiP) como marcador de las fibras

nerviosas coroideas.

El VII> esun péptidocompuestode 28 aa. que fue aisladoinicialmenteen el

intestinodelgadoporLARSSON y col. (1976)63,siendoidentificadoposteriormente

en el cerebro y las neuronasperiféricaspor varios autores (LARSON, 197663;

LUNDI3ERCJ, 1979b,l985)~~~~.
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Basándoseen la localizacióndel VIP en las neuronasperiféricasdel Sistema

Nervioso Autónomo, varios autores han utilizado anticuerpos frente a este

neuropéptidoparaestudiar la inervacióncoroidea.

Así. UDDMAN y col. en
1980iM) utilizan el VII> para el estudio dc la

inervaciónoculary orbitariadel gato. Estosautores,describenla presenciade fibras

nerviosas con inmunorreactividadVIP(+) alrededorde los vasos de pequeñoy

medianocalibreen la coroides,estandoausenteestaseñalen la úveaanterior.

Las arteriolascoroideasde medianotamaño(100-150pm.) estabanrodeadas

de terminacionesnerviosascon inmunorreactividadVIP(+), las arteriolasde menor

diámetro, las venasy la coriocapilarno tenían terminacionesdetectables.

Tambiénbuscaronla inmunorreactividadVIP(+) en los diferentesganglios

implicadosen la inervaciónocular, encontrandoabundantescuerposneuronalescon

señalVIP(+) en el ganglioesfenopalatino,muy pocosen el gangliocervicalsuperior,

y totalmenteausentesen el ganglio ciliar.

Tras la extirpación del ganglio esfenopalatinodesaparecíantodas las

terminacionesVIP(+) de las estructurasoculares,mientras que tras extirpar el

ganglio cervical superior y el ciliar no hubo cambios.Esto les inducea pensarque

todas las terminacionesnerviosasocularescon inmunorreactividadfrente al VII>

derivandel ganglio esfenopalatino.

Por último, realizaronestímulosdel 111 par a nivel intracranealy del nervio

facial, observandouna vasodilatacióncoroideaque eramucho máspronunciaday

duraderapor estimulodel facial que por el del motorocular común. En el iris, esta

vasodilataciónestabaausente.Apoyándoseen esto, postulanque la vasodilatación

coroideapodríaser mediadapor el VII> tras el estímulodel nervio facial, mientras

que los efectosvasodilatadoresproducidospor estímulo del III par podríanser

debidosa unacoextimulacióndel nerviovidiano próximoo a ciertasconexionesentre
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el motor ocular común y el ganglio esfenopalatino.Por todo esto, los autores

sugierenque los nervios V[P(+) parecenperteneceral sistemaparasimpático.

UNGER y col. (1981)~~’, apoyandolos trabajosde UDDMAN (1980>140

estudiaronlos niveles de VIP en ojos de conejosnormalesy, conejospreviamente

denervadospor extirpación del ganglio de Gasser(V par). Los niveles de VIP

detectadosfueron muy altos y no se vieron afectadospor la denervación,siendo

prácticamentesimilaresen ojos normalesy denervados.Estos hallazgosles llevan a

postularque el VIP al no verseafectadopor la denervaciónsensitivano parecería

asociadoal sistemasensorial.

SHIM IZU (1982)112utiliza las técnicasinmunohistoquimicasparademostrar

terminacionesnerviosasen la úveade la rata,de laardilla y delgato,con anticuerpos

contra el VIP. Coincidiendocon los trabajosde UDDMAN (1980)140 y UNGER

(1981)’4h encuentrauna gran cantidad de fibras \/IP(+) en la coroides, donde

encuentrala mayorproporciónde fibras VIP(-f-) del ojo.

TERENGHI y col. (1982)132,vuelvenaemplearesteanticuerpoparaestudiar

inervación uveal del cobaya, tanto al microscopio óptico como al electroníco.

Basándoseen el posible origen colinérgicode las fibras VIP, también utilizaron

anticuerposfrente a la acetil-colinesterasa,enzimaque se encuentraen las fibras

col inérgicas.Esteestudiofuecompletadocondenervacióntrasextirpacióndel ganglio

de Gasset,y bloqueoneurona!de transmisorescon colchícína.

Estos autores demostraron, coincidiendo con los trabajos previos de

UDDMAN (
1980)t40 UNGER (1980141y SHIMIZU (1982)iíl una extensared de

fibras nerviosasvaricosasVIP(+) rodeandoy delimitando los vasossanguíneosa

través de toda la coroides. También observaronfibras finas y dispersasen la
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supracoroides,no encontrandoningún cuerpocelular neuronalVIP(—1—) en la úvea

posterior.

Asimismo, en la coroidesla actividadacetil-colinesterásicaestabalocalizada

en haces de fibras asociadasa los vasos sanguíneoscon una localización casi

coincidentecon la de las fibras con inmunorreactividadVIP(+). Algunas células

ganglionarescon positividadacetil-colinesterásicafueron encontradasaisladaso en

pequeñosgrupos.

Con la microscopiaelectrónicaconvencionalencontrarondostiposde nervios:

- nerviostipo P, que se caracterizanpor presentarvesículasgrandescon

el núcleodenso,separadasde su membranalimitante por un halo de

diámetro variable, y un número variable de vesículas pequeñasy

agranulares.Estosnerviospresentanunadistribución idénticaa la de las

fibras nerviosas marcadascon VIP, siendoespecialmentenumerosas

alrededorde las arteriolascoroideas.Su ultraestructurasecorresponde

con la de los nervios colinérgicos.

nervios que contienen vesículas pequeñas y granulares que se

correspondencon la ultraestructurade los nerviosadrenérgicosy, fueron

localizados tanto en el iris como en la coroides. Estos nervios se

encontrabanen los mismos hacesque los nervios tipo P, sobre todo

alrededorde los vasossanguíneos.

Ampliando la microscopia electrónica convencional con las técnicas

inmunohistoquimicas,comprobaronqueel VIP seencontrabaen lasvesículasgrandes

con core denso,típicas de los nervios tipo P o colinérgicos. En la coroides las

terminacionesnerviosascon inmunorreactividadVIP(+> seencontrabanen pequeños

hacesnerviososde 5-10 fibras alrededorde las arteriolascoroideas,separadasde su

paredpor un espaciode 200 nm. Su distribucióncorrespondea la de las fibras tipo

P descritas con la microscopia electrónica convencional, y existe una fuerte
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asociaciónentreellasy las célulasmuscularesde las arteriolascoroideas,aunqueno

se pudierondemostraruniones neuromusculares.

Por último, tras laextirpacióndel gangliode Gasser,las fibras coroideascon

inmunorreactividadVIP(+) no experimentaronvariación ni en su número,ni en la

positividadde su tinción; encambio, tras el tratamientocon colchicinadisminuíael

número de fibras VIP(+> ligeramente y aparecieroncuerpos neuronalescon

inmunorreactividadVIP( +) asociadasa las fibras VIP( +), postulandoqueestopodría

debersea que las célulasganglionaresal estarbloqueadaspor la coichicinasecargan

de neurotransmisoresy son más susceptiblesa la inmuno.

Completandolos trabajosen animalesde experimentaciónrealizadoscon Ac.

marcadoresdel neuropéptidoVIP. MILLER y col. (1983)85estudianla inervaciónde

la coroideshumanautilizando este Ac.

Con estatécnicademuestranque la coroideshumanapresentauna extensa

inervaciónde fibras nerviosascon inmunorreactividadVIP positiva que se situad

predominantementeen el estromacoroideo,los 10 ó 12 nerviosciliares que entran

en lacoroidesen la vecindaddel nervioóptico tienen lOO a200 fibras nerviosascon

inmunorreactividadVIP(±),sedirigenhaciaadelanteestrechándosehasta90-30~m.

de anchoen la coroidesanterior. Frecuentementedan ramaspequeñasde 20-50Mm.

que se dividen repetidamenteen el estromacoroideoque contienende 5-15 fibras

nerviosasVIP(+), partiendode estas ramas hay fibras nerviosasaisladasque se

ramifican ocasionalmentey se observancomo terminacioneslibres en el estroma.

Ademásde estasramasprocedentesde los nervios ciliares las arteriasciliares que

entran en la coroidesposterior tienen una densainervaciónperivascularde fibras

nerviosas con inmunorreactividadVIP(±). Estas fibras perivascularesse van

ramificandosiguiendoa las arteriashastadetenersea nivel de los vasossanguíneos

de 80 Mm. de diámetro.Algunosvasossanguíneosde estetamaño,presuntblemente
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venas, no presentaninmunorreactividadVIP(±).Esta inervación perivascularde

fibras VIP(+) ya habíasido descritaen animalesdeexperimentación.

Ademásde estosnerviosperivasculares,MILLER y col.85, observaronque

los vasos sanguíneosson frecuentementeseguidospor hacespequeñosde fibras

VIP(-l-) quea menudoseanastomosancon las fibras perivasculares;sonlos llamados

hacesparavascularesya descritospor GUGLIELMONE y CANTINO (1982)~~en la

coroidesdegallinacon fluorescencia.Los pequeñoshacesde fibras nerviosasVIP( +)

que parten como ramas de los nervios ciliares se unen tanto a los nervios

perivascularescomoa los paravasculares.

Tambiénobservaronque las venasgrandesque convergenen la ampolla, en

el origen de las vorticosas, tienen asociado un gran número de fibras con

inmunorreactividadVIP(+) en contrade lo descritopor TERENCHI (1982)132.

Asimismoencontraronquelos hacesnerviososVIP(+) en el estromacoroideo

se situad longitudinalmentedesdeel poío posteriorhaciael ecuadordel globo; sin

embargo,en el bordeanteriorde la coroidespróximoal cuerpociliar, los hacescon

inmunorreactividadVIP(+) se situadcircunferencialmentesugiriendoun cambioen

la inervación.En el estromacoroideoanterior los hacesde fibras VIP(+) entre5-20

pm. forman un plexopoco densode fibrasvaricosasque correparalelamentea los

vasosy seramifica y anastomosa.De esteplexo partenfibras nerviosasaisladasque

sedividen varias vecesantesde terminarcomo terminacioneslibres lo que ocurre

frecuentementeen esteárea.

De las fibras del estromacoroideo,partenescasoshacesde fibras pequeñas

y fibras nerviosas aisladas, para inervar a la supracoroides,en forma de

terminacioneslibres, despuésde ramificarsevariasveces.La zonasubcapilarpróxima

a la membranade Bruch contienepequeñoshacesde fibras varicosasVIP(±),así

comoaxonesaisladosquesedividen y terminana esenivel. Estasfibras aparecenen

mayor número en la coroides posterior que en la anterior. En cambio, en la

4? —



Introducción

coriocapilarno se observanfibras con inmunorreactividadpositiva al VI?.

Asociado a los haces de fibras con inmunorreactividadVIP(+) también

demostraronal igual que SHIMIZU (1982)112 la presenciade cuerposcelulares

neuronalesVIP(+) aisladaso en pequeñosgruposde hastacuatrocuerpos.Cadaojo

conteníaaproximadamente10 cuerposneuronales,eranamenudofusiformescon 30-

50 Mm. de longitud, con un núcleono inmunorreactivode 10 Mm. y lipofuschinaen

su citoplasma. Estas células generalmenteeran bipolares con una prolongación

alargadaa cadalado. Tambiénobservaronalgunacélulaunipolar y multipolar. Se

encuentrancélulastantoencoroidesanteriorcomoposterior.Porúltimo, describieron

quea lo largode todala úvea, la poblaciónde fibras con inmunorreactividadVIP(+)

presentavaricosidadesde un tamañohomogéneo0,75 x 1,5 pm. a 1 x 2 Azm. , una

forma homogénearedondau oval y unadistanciaintervaricosidadregular2-5 ~im..

Los segmentosintervaricosidadeseran delgadosy lisos ocasionalmente,y en una

cortalongitud unafibra inmunorreactivapuedetenergrandesvaricosidades,y alguna

terminaciónnerviosalibre en ocasionestambién.

UUSJTALO y col. (1984)142 realizaronun nuevo estudiocon anticuerpos

frente al VIP, de la inervación coroidea en cobayasy humanos. Estos autores

observaronen su trabajoque la densidadde fibras inmunorreactivasal VI? es mayor

en la coroidesdel cobayaque en la humana,siendo la distribución de fibras muy

similar en las dos especies.Las fibras forman un plexo que rodea a los vasos

sanguíneosy en ocasionestambiénsesituadaisladasen el estroma.

Esta distribución es similar a la observadapor UDDMAN (1980)140 y
132 ½alesde e

TERENCHI (1982) en ani xperimentación y por MILLER (1983)85en
humanos. Apoyándoseen esta disposición de las fibras VI? inmunorreactivas

rodeandoa los vasossugierenun papelvasoreguladorde esteneuropéptidoen el flujo

sanguíneocoroideo.
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Unavezdemostradala existenciade fibras nerviosascon inínunorreactividad

positiva al VIP en los tejidos ocularesdel gato (UDDMAN, l980’~), del cobaya

(TERENGHI, 1982132; UUSITALO, 1984142), y del hombre (MILLER, 198385;

UUSITALO, 1984142); y asimismo,de los altos niveles VIP detectadospor RíA en

la coroides del conejo (UNGER, 1981141); BUTLER y col. (1984)17 realizan

denervacionesdel facial y simpatectomias,para estudiar la inervación ocular y

orbitaria del conejo con anticuerpos frente a este neuropéptido mediante la

microscopiaelectrónica.

Estosautoresdemostraronquetrasla denervaciónfacial caíandramáticamente

los nivelesde VI? en el tejido ocular.Con la microscopiaelectrónicaobservaronuna

grandegeneraciónde los axonesno mielinizadostanto de los nerviosciliares cortos

comode las fibras nerviosascoroideas.

Estasfibras coroideasno mielinizadasdegeneradaspodrían tener un origen

parasimpático,simpático o sensitivo, no pudiendodeterminarsu naturalezaal

microscopioelectrónico.

Por último, tras la simpatectomíano seencuentrancambiosni en los niveles

ocularesde VIP ni en las fibras VI? inmunorreactivas,postulandoque las fibras

ocularesVI? inmunopositivasdel conejoestaríanformadassiemprepor fibras no

mielinizadasque tendríansu origen en el nervio facial.

Apoyandoestetrabajo,NILSSON y BILL (1984)~’ en el mismoaño, analizan

los efectosdel Vi? en el ojo del conejodemostrandoque es un potentevasodilatador

coroideo. Esta vasodilataciónse mantienetras el bloqueogangliónico, siendo los

efectosdel VI? mediadospor un mecanismopostgangliónico,cuyo efecto no se

reducepor el bloqueomuscarínicoo gangliónico.

Estos hallazgos unidos a las observacionesprevias de la vasodilatación

coroideaproducidapor estímulodel facial (RUSKELL, l970a,b,l97l>1~>3’<>5les
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inducea pensarque el VII> podríaserresponsablede la vasodilatacióncoroideano

colinérgicaproducidapor estímulofacial.

En 1985 UUSITALO y col. 143 realizan un nuevo estudiode la inervación

uveal del cobaya, marcando las fibras nerviosas con Ac. frente al VIP. En él

coincidenuna vez máscon las observacionesen trabajosprevios,tanto en animales

de experimentacióncomo en humanos,describiendo una red de fibras finas y

varicosascon inmunorreactividadVIP(±) que rodean a los vasos de pequeñoy

medianotamaño.Tambiénobservanfibrasaisladasen el estromapero la mayoríade

las fibras VIP inmunopositivasseencuentranen relacióncon los vasos.

Apoyándoseen estadistribuciónperivascularde las fibrasnerviosasmarcadas

con Ac. frente al VIP, NILSSON y col. (I985)~~ continúancon sus trabajospara

estudiarla vasodilatacióncoroideay su regulación,realizandoun estudioen monos,

gatosy conejos, tras estimulacionesdel nervio facial.

En los monos ya se habíademostradola existenciade fibras eferentesdel

facial, que haciendosinapsisen el ganglio esfenopalatinose distribuíanen los vasos

coroideos(RUSKELL, 1971105). Estos autores observan que tras la estimulación

eléctricadel facial se produceun marcadoincrementodel flujo coroideoen las tres

especies,siendola vasodilatacióncoroidearesistenteal bloqueomuscarínicotambién

en todas las especies,lo que les permite excluir a la acetilcolina como único

neurotransmisorperiférico vasodilatador.

El neurotransmisorresponsablede la vasodilatación,causadapor estímulodel

facial seríael VI?, pudiendoconsiderarla posibleinteraccióndel VI? y de la acetil

colina a nivel periférico, así comoque ambosneurotransmisorespodríancoexistir

juntos en las fibras periféricas.Esto no seha podido demostrarpero la distribución

de las fibras VIP inmunorreactivasy de las fibras acetilcolinesterasaspositivastienen
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el mismo patrón de distribución, como ya demostróTERENGHI (1982)132en el

cobaya; lo que permite a estos autores postular que la acetil colina produciría

vasoconstriccióna travésde un mecanismodirecto y vasodilatacióna través de un

mecanismoindirectoendotelial,ambosefectosabolidosporbloqueomuscarínico.El

efectovasoconstrictorde la acetilcolinapodríareducirlos efectosvasodilatadoresdel

VI? duranteel estimulo del facial.

Así la vasodilataciónpersistiría tras el bloqueo muscarínicopor varias

razones:pérdidadel efecto vasoconstrictorde la acetil-colinay mayor liberaciónde

VIP como respuestaal bloqueo.De todasestasobservacioneslos autoresdeducenque

ambosneurotransmisoresVIP y Acetil-colinapodríanregularel flujo coroideoa nivel

periférico.

STONE (1986b)’23 realiza diversostrabajosconmétodosinmunohistoquimicos

paraestudiarla inervaciónuveal. Con Ac. frente al VI? demuestrauna prominente

inervacióncoroidea, en el cobaya,rataalbina, gato y mono, con una distribución

similar en las cuatroespecies.Coincide en sus observacionescon los autoresque

habíanutilizado previamenteeste anticuerpodemostrandofibras alrededorde los

vasoscoroideosy fibrasaisladas,inclusoa nivel de la coriocapilar,dondesólo habían

sido demostradasen humanos(MILLER, 1983)85.

En las tres especiespigmentadas,por él estudiadas,observaocasionalmente

una asociaciónentre las fibras VI? inmunopositivasy los melanocitos,en aquellas

zonascon alta densidadde fibras inmunopositivas.

En otrotrabajo(STONE, 1986c)’24 describeen humanosuna intensay extensa

inervacióncoroideapor fibras VI? inmunopositivas,que sesituad rodeandoa los

grandesvasos,ocasionalmenteen lacapade medianosy pequeñosvasos,no pudiendo

demostraríassin embargo,a nivel de la coriocapilarni atravesandola membranade
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Bruch, en contra de las observacionesde MILLER (1983)~~. Asimismo también

observaen humanosla fuerteasociaciónentrelas fibras VI?(+) y los melanocitos,

comoocurríaen animalesde experimentación.

Por último FLUGEL y col. (1994a,btAl, realizan un estudio de la inervación

coroideacon anti-VIP, comparandosus resultadoscon los que obtiene al utilizar

anticuerposfrentea la oxidonitroso-sintetasa(NOS) y la sinaptosina.La NOS es una

enzimaqueseencuentraen las neuronasquecontienenVIP, tantoen el S.N.C.como

en el SN.?. (KUMMER, 1992{t La sinaptosina es una glicoproteina de

transmembranaespecífica de las membranas de las vesículas sinápticas

(WIEDENMANN, l985)’~t

Estosautores,demuestranen estetrabajo que la coroideshumanapresenta

célulasganglionaresNOS(+)-VIP(+ )-sinaptosina(+),confirmandola observación

inicial de MILLER (1983)85únicamentecon VI?. Asimismo, estosautorestambién

demuestrancélulasganglionarescoroideasNOS(±)y VI?(+) en zonasde coroides

de monoscercanasa la fóvea.

Con anti—NOS se tiñe intensamenteel citoplasmade la célula ganglionar,

mientrasque con anti-sinaptosinano setiñe el citoplasmapero seobservabien los

axones y terminacionesvaricosasasociadascon el pericarion; también con los

anticuerposfrente al VIP aparecenlas célulasganglionaresenvueltasen una red de

axonesvaricososVIP(±)tiñiéndosetambiénel citoplasma.

La importanciade estetrabajosebasaen la presenciaen lacoroidesde monos

y humanade un grannúmerode célulasde célulasganglionares,queal marcarsecon

anti-NOSestánutilizandoóxido nitrosocomoneurotransmisor.El óxido nitrosoestá

implicado en la vasodilatacióna travésde la relajacióndel músculo liso vascular.

Apoyándoseen estosdatos, los autoressugierenque estadensainervacióncoroidea

podría estar implicada en el incrementodel flujo coroideo bajo determinadas
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condicionesadversas,de gran luminosidado de reducciónde la presión arterial,

mecanismosque sonespecialmenteimportantesen el áreade la fóvea.

* El Neuropéptido-Y (NP-Y) como marcador de las fibras nerviosas

coroideas.

El N?-Y es un péptido compuestode 36 aa. que fue aisladodel cerebrode

cerdopor TATEMOTO y col (l982)’~; siendo identificadoposteriormenteen las

neuronas noradrenérgicas de los ganglios simpáticos por LUNDBERG

(1982,1983,19857576.77esteautor, tras la realizaciónde dobles inmuno utilizando

anti-NP-Y y dopamina-13-hidroxilasa (DBH) (enzima de las neuronas

noradrenérgicas),estosautorescomprobaronque ambassustanciascoexistenen las

neuronassimpáticas. Asimismo demostraronla existenciade NP-Y en las fibras

nerviosasperivascularesdel sistemaautónomode múltiplesórganos,comoel corazón

y el intestino.

Basándoseen la localizacióndel NR-Y en las neuronassimpáticasdel S.N.?.,

varios autoreshan utilizado anticuerposfrentea esteneuropéptidoparaestudiarlas

fibras nerviosascoroideas.

Así, en un principio, TERENGHI y col. (1982)132realizanun amplioestudio

de la inervación uveal del cobaya empleandoanticuerpos frente a la DBH,

demostrandola existenciade fibras DBH(+) que rodeana los vasoscoroideos,junto

a la presenciade célulasganglionares(+)aisladassin distribuciónpreferencial.

Estos mismos autores(TERENCHI, {9g3)133, completansus trabajossobre
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inervaciónuveal, realizandoun estudioenel cobayay la ratautilizandoAc. frente

al NP-Y y DBH.

En su trabajoestosautoresdemuestranque en lacoroidesaparecenfibras con

inmunorreactividadNP-Y(+), que se sitúanenvolviendoa la circulación coroidea

formandouna red laxa alrededorde los vasossanguíneosde forma continua.Estas

fibras se encuentrana lo largo de toda la coroides y su patrón de distribución es

similar al de las fibras quesemarcancon Ac. frentea la DBH. Asimismoestepatrón

tambiéncoincide con el de las fibras VIP(±)descritasen sus trabajosprevios.

Tras la simpatectomíaextirpandoel ganglio cervicalsuperior no se produjo

una disminución marcadade las fibras NWY(+) en la coroides. Estosugieresegún

los autoresque no todas las fibras se originarían en el ganglio cervical superior

originándosealgunade ellasen neuronaslocales.

BRUUN y col. (l984)’~ realizaronun estudio de la inervación uveal del

cobayacon anticuerposfrente al N?-Y completandoel estudio con la técnicade

fluorescenciade FALCK y HILLAR? (t962a,b,l965)~~-~~ parael marcajede las

fibras adrenérgicas.

Estos autores observaron que la distribución de las fibras NP-Y

inmunopositivas y la de las fibras noradrenérgicases similar, asimismo era

coincidentecon la observadatantocon inmunohistoquimicacomo con fluorescencia

por otros autoresen trabajosprevios(TERENGHI, 1983133).

Las fibras NP-Y(+) presentanunasgranulacionesovaladascaracterísticascon

pequeñosintervalosregulares,al igual que las fibras VIP(+) descritasporMiller en

humanos.

En la coroideslas grandesarteriasson inervadaspor un densoplexode fibras

NP-Y(+) bien desarrolladolocalizadoen la fronteraentre la mediay la adventicia,

coincidiendocon la posiciónde las fibras adrenérgicasvasculares.
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Tambiénobservaronfibrascon inmunorreactividadNP-Y(±)muyabundantes

en el estromacoroideoentrelos vasossin aparenteconexióncon cualquierestructura

identificable.

Completaronel estudiomarcando,conAc. frenteal NP-Y, el gangliocervical

superior, donde encontraronnumerosasneuronascon inmunorreactividadNP-Y

positiva y fibras NP-Y(+). Posteriormenteextirparonel ganglio cervical superior

observando,que en la coroidesdisminuíael númerode fibras N?-Y positivaspero

eran todavía significativamentenumerosasen todas las localizacionescoroideas

observadaspreviamente.

Estasobservacionescoincidíancon las de TERENGHI (1983)’~~, apoyando

la teoríade que no todaslas fibras NP-Y positivasprocederíandel ganglio cervical

superior.

Asimismodadoquela denervaciónsimpáticaproducela desapariciónde todas

las fibras adrenérgicasmarcadaspor fluorescenciasuponenque todas estasfibras

derivaríandel ganglio cervical superior.

Tambiéndemostraronfibrasadrenérgicasenlocalizacionesdondeno aparecían

fibras N?-Y(+)

Por tanto en la coroideshabíasegúnestosautores:

1) fibrasN?-Y(+) quederivarándel ganglio cervicalsuperiorquecoexisten

con fibras noradrenérgicas.

2) fibras NP-Y(+) que no derivan del ganglio cervical superior y no

coexistencon fibras noradrenérgicas.

3) fibras noradrenérgicasque derivandel ganglio cervical superior y no

coexistencon fibras NP-Y(+).

Estas observacionesles permiten suponerque el NP-Y podría realizar sus

funciones,en ocasionesmediadasa través del SistemaSimpático, y en otras, de

forma independientea travésde receptoresagonistaslocales.
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SUNDLER y col. (1986)129realizanun estudiocon anticuerposfrenteal NP-

Y en varios tejidos del S.N.P., incluyendo la uvea. En la coroides del cobaya

demuestranla existenciade numerosasfibras NP-Y inmunorreactivasalrededorde

las arteriascoroideas;pero la importanciareal de su trabajoestribaen el estudiode

las posiblesfuncionesdel NP-Y. Estosautoresobservaronque en todos los tejidos

estudiadoshay numerosasfibras NP-Y(+) alrededorde los vasossanguíneossobre

todo en arterias,siendomenor su númeroen las venas.Asimismorealizanmúltiples

denervaciones,tantoquirúrgicascomo químicas,específicasdel SistemaSimpático,

demostrandola naturalezasimpáticade las fibras NP-Y. Tambiéndemuestranque las

enzimasprecursorasde la síntesisde noradrenalinacoexistencon el NP-Y en las

neuronasde los gangliossimpáticosy en las fibras nerviosasoriginadasde ellos.

Todas estasobservacionesles lleva a pensar,apoyandolas ideasde BRUUN

y col. (l984)’~, que en estas fibras simpáticas postganglionarescoexistirán la

noradrenalinay el NP-Y; siendo el NP-Y un cotransmisory potenciadorde la

respuestacontráctil del músculo liso vascular ante la noradrenalina.El NP-Y

realizaríatres funciones:vasoconstrictordirecto débil, supresorprefuncionalde la

liberaciónde noradrenalinaen las fibrasadrenérgicas,y moduladorpostfuncionalde

la respuestaa la noradrenalinahaciendosu vasoconstricciónmásduradera.

Estasteoríasestaríanen consonanciacon los trabajosde NILSSON (1985)92

que sugieren la coexistenciadel VI?, y la acetil-colina en las terminaciones

colinérgicas,y su posible papel neuromoduladorde ambosen la vasodilatacióna

nivel periférico.

STONE (1986a)’22 realiza un estudio con anticuerpos frente al NP-Y en

humanos, demostrando,como ya habían hecho otros autores en animales de

experimentación,que la coroideshumanacontieneun moderadonúmerode fibras
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nerviosascon inmunorreactividadpositiva al NP-Y, asociadasfundamentalmentea

los vasoscoroideosen todaslas capas,siendomayorsu númeroen la de los grandes

vasos.Tambiénobserva,comocon los anticuerposfrenteal VIP, la fuerteasociación

de las fibras NP-Y (+) a los melanocitosen la coroideshumana.

Por último, completandoel trabajocon denervacionessimpáticas,observala

desapariciónde todaslas fibras NP-Y, persistiendolas fibrasnoradrenérgicas,lo que

apoyalas teoríasde BRUUN (l984)’~ y SUNDLER (1986)29 sobrela coexistencia

del NP-Y y la noradrenalinaen las fibras periféricascoroideas,

* La sustancia P (SP) comomarcador de las fibras nerviosas coroideas.

La 5? es un neuropéptidodescubiertopor EULER y GADDUM (1931)3t

Tras ser aislada en la glándulapituitaria y ser sintetizadaen el laboratorio fue

localizadaen el ganglio trigémino así como en otras estructurasdel SN.?. (BILL,

I979>~.

La existenciade estasustanciaen el globoocularesdeterminadapor DUNER

(1954)24, mediantela técnicadel RíA; posteriormenteBUTLER (1980,1981)ís16y

UNGER (1981)141.quienesestudiansus nivelesen ojos de conejosnormalesy en los

de animalespreviamentedenervadostras extirpacióndel ganglio de Gasser.En los

ojos normalesencontraronniveles bajos, que disminuían dramáticamentetras la

denervación;postulandoque la SP tendría relación con las fibras sensoriales

dependientesdel V par.

Posteriormente,SHIMIZU (1982)112, utiliza anti-SP para estudiar las

terminacionesnerviosasuvealesde variasespeciesde mamíferos(rata,ardilla, gato),
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demostrandoen la coroidesde todasellas,la presenciade fibrasS?(+), quesesituad

alrededorde los vasos, sugiriendo el autor su posible papel reguladordel lujo

coroideo.

Sin embargo,TERENGHI y col. (1982)132, en su estudioen el cobayano

encuentranfibras en lacoroidesSP(+), estandolas últimas fibrasS?(+)en el límite

entreel iris y el cuerpociliar.

TERVO y col. (1982)136demuestran,en el conejo, la presenciade fibras

nerviosascon inmunorreactividadsustanciaP(+) rodeandoa los vasoscoroideos.

Este hallazgo coincide con las determinacionesde sustancia? realizadasen la

coroidesde conejopor UNGER (l98l)’~’, y con las observacionesde SHIMIZU

(1982)112en otrasespeciesanimales.

Además, tras la denervaciónsimpáticapor extirpacióndel ganglio cervical

superiorestas fibras permanecíanen la coroides,sin embargo,tras la denervación

sensitivapor extirpacióndel gangliodeGassertodaslas fibras SP(+)desaparecían.

Estadesapariciónde fibras SP(+)coincidecon la caídade nivelesde sustanciaP por

RíA en coroides tras la denervaciónsensitiva, ya demostradapor UNGER y col.

(1981)’~’ y apoya la hipótesis de que las fibras SP(±)serían fibras sensitivas

dependientesdel ganglio de Gasser.

Finalmente,STONEy KUWAYAMA (1985)121estudianla inervacióndel ojo

humanoutilizando anticuerposfrentea la 5?.

Estosautoresdemuestranen sus trabajosque la SP sedistribuye en los ojos

humanosde forma muy parecidaa los mamíferos. En contra de lo descrito por

TERENGIJI (1982)132, observanfibras nerviosascon inmunorreactividadSP(+) en

la coroides. Estas fibras eran poco numerosas,se localizaban alrededor de los
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grandes vasos y ocasionalmenteen zonas mas profundas. Asimismo analizando

seccionesde tejidos de diferentessectorescoroideos,no encuentrandiferencias ni de

densidad ni de patrón de distribución.

Finalmente en una ocasión observan la asociación de una fibra SP

inmunorreactivaa un melanocitocoroideo. La yuxtaposiciónanatómicade la fibra

les inducía a pensar en una posible relación funcional. Esta hipótesis presenta una

cierta analogíacon la postuladapor LATIES (1974)65quien observóla influencia del

SistemaSimpático en la síntesismelánica de los melanocitosuveales.

* Otros péptidosmarcadores de las fibras nerviosas coroideas.

Además del VIP, del NP-Y y la SP, otros péptidos han sido utilizados por

diversos autores para demostrar la inervación coroidea. De este modo, STONE y

LATIES (1983)”~ basándose en que los Ac. frente al polipéptido pancreático

marcaban neuronas adrenérgicasdel ganglio cervical superior, utilizan anticuerpos

frente a estepéptido para estudiar la inervación uveal adrenérgica del cobaya. Estos

autores encuentran que la densidad de inervación marcada con los Ac. frente al

polipéptidopancreáticoesmoderada.

Las fibras nerviosasinmunopositivas rodean a los vasoscoroideos,sobretodo

a los grandes vasos,aunque sepuedellegar a ver fibras que alcanzan la coriocapilar

en contra de lo observadopor otros autorescon Ac. similares, como los del NP-Y.

Dada la distribución similar de las fibras con inmunorreactividad positivaa estosAcs.

frente al NP-Y y PP, y la de las fibras adrenérgicas; estosautores sugieren que

ambos péptidos podrían coexistir en las mismas fibras adrenérgicas.
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TambiénSTONEy col. (1984)’~, utilizan un anticuerpofrentea un péptido

de la familia de la colecistoquininagastrina,el optapéptidode la colecistoquininao

CCK-8, paraestudiarla inervaciónoculardel cobaya.

Este péptido ya había sido identificado, tanto en el S.N.C., como en el

Periférico,porLUNDBERG(1978,1979a72’73y SCHULTZBERG(
198o)ít~; peroson

estos autoreslos primerosen utilizar anticuerposfrente a estepéptido en tejidos

oculares; observandoun modesto número de fibras inmunorreactivas que se

encuentranen su mayor parte en la coroides.Estas fibras presentan las varicosidades

características,son muy aisladasy siguen un curso similar al descritocon otros

péptidossiendosu densidadmucho menorquela observadaconotrospéptidos.Esto

podría ser debido, segúnestos autores,a que las fibras nerviosas tuvieseneste

antígenopeptídicoen menor concentraciónque los otros, no siendosensiblea la

inmuno.

Porúltimo, estosautoresdetectaroncélulasganglionaresCCK-8 positivasen

el ganglio trigémino lo que apoyaría el origen sensorial de las fibras CCK-8

inmuopositivasdemostradasenel tejido ocular.

TERENGHI y col. (1985,1986)’~”~~utilizan un nuevoanticuerpoparael

estudiode la inervaciónoculardevarios mamíferos,el anticuerpofrenteal péptido

codificadoporel gende la calcitonina(CGRP). Estepéptidohabíasido identificado

en el SistemaNerviosoCentraly en las neuronassensorialesde las raícesdorsales

medularesy del ganglio trigémino. Basándoseen estehallazgodel péptido en el

ganglio trigémino intentandemostrarloen las fibras nerviosasocularesde la rata,

cobaya,gato y mono.

Estosautoresobservanfibras CGRPinmunorreactivasen la uveaanterior y

posteriorde todaslas especiesestudiadas,siendomásnumerosasen la uveaanterior.

En la coroidesencuentranun escasonúmerode fibrasen el áreacentral a menudo

— 60 —



Introducción

asociadasa los vasossanguíneoscoroideos.En el ganglio trigémino demuestran

numerosascélulasganglionarescon inmunorreactividadpositiva al CGRP, grandes

y pequeñas.TambiénobservaronfibrasCORPinmunorreactivasqueen ocasionesse

originabande las neuronasCGRP(±).Utilizandounadoble inmunoconanticuerpos

frenteal CGRP y la sustanciaP; todas las célulasSP inmunopositivaspresentaban

también inmunopostividadal CGRP; mientras que, solamenteuna proporciónde

células CORPteníaninmunorreactividadal SP. Las fibras nerviosasque partíande

cuerposneuronalesqueteníancoolocalizacióndel CORPy de lasubstanciaP también

teníaninmunorreactividadpositiva paraambospéptidos.

Completaronsu trabajocon denervacionesextirpandoel ganglio trigémino y

el cervicalsuperior,y conel tratamientoconcapsaicina,denervadorselectivode las

neuronassensitivas. Tras la extirpacióndel ganglio trigémino las fibras CGRP

inmunopositivasdesaparecíancasi completamente;mientrasque, tras la extirpación

del ganglio cervicalsuperiorno hubocambiosni enel númeroni enla intensidadde

tinción dedichasfibras. Asimismotrasel tratamientoconcapsaicina,seprodujouna

gran deplecciónde las fibras. Todasestasobservacionesles llevan a pensaren la

posible naturalezasensorialde las fibras CGRP(±).

Asimismo, STONE y col. 1988a’25, realizan un estudio de la inervación

ocular en monos y humanos, con anticuerpos frente al CORP. Como en las

observacionesde trabajos previos empleandoeste mismo Ac. en animales de

experimentación(TERENGHI, 1985134),observanun moderadonúmerode fibras

nerviosasinmunorreactivasasociadasa los vasossanguíneosen toda la uvea; sin

embargo,son másnumerosasen la coroidesqueen la uveaanterior,contrariamente

a lo observadopor TERENOHIIM.

Raramenteobservaronfibras individualesen las capasprofundasy nuncalas

vieron en la coriocapilar. Estadistribuciónde fibras fue similar en el hombrey el
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mono, siendotambiénsimilar a la distribuciónde las fibras SP inmunopositivasen

estasdosespeciesestudiadas.

Sin embargo, no pudieron demostrarcon técnicas de doble inmuno la

coolocalizaciónde la inmunorreactividadpositivaen la mismafibraal SPy al CGRP,

ya demostradaen la ratay el cobaya.

Porúltimo, al igual queconotrosanticuerposutilizadosen sustrabajos,frente

a la SP (STONE, 1985)121,al VIP (STONE, 1986b,clZ3íU)y al NP-Y (STONE,

1986a)ífl, encuentran en ocasiones fibras nerviosas con inmunorreactividad

CGRP(+) en yuxtaposicióna los melanocitoscoroideos,sugiriendouna vez mas

ciertarelaciónfuncional de las fibras nerviosascon la síntesisdemelanina.

TambiénutilizandoAc. frenteal CGRP,UUSITALO y col. (1989)’~~estudian

la inervación uvealenel humanoy el cobayaencontrandola coroideslibre de fibras

CORP inmunoposítivas en ambas especies; lo que contradice las observaciones

previas de STONE (1988a)’25y TERENGHI (1985>134. Sin embargo,en el ganglio

trigémino demuestranuna fuerte inmunorreactividadCGRP(+> en las células

ganglionaresdepequeñotamañoy en numerosasfibras delgadasy varicosas.

STROMBERGy col. (1987)127introducenun nuevoAc. parael estudiode

la inervación ocular, el Ac. frente a la galanina. La galanina es un neuropéptido

aislado por primera vezen el intestino del cerdo, que posteriormentese identifica en

el S.N.C. y en el S.N.P. Estos autores utilizan el Ac. frente a la galanina para

estudiar la inervación de fibras galanina(+), tanto en el iris como en la coroides;

siendo, en esta capamucho más numerosasque en la uvea anterior. Las fibras

formaban una red irregular en la coroides, constituyendo haces de fibras

ocasionalmente.Estas fibras entrarían al iris desdela coroides en forma de gruesos

haces.

— 62 —



Introducción

Completando el trabajo con denervaciones,observan que tras la extirpación

del gangliocervicalsuperiory del gangliociliar, seproduceun marcadoincremento

del númerode fibras galanina inmunopositivas;mientras que, la extirpacióndel

trigémino produce la desaparición de las mismas. Asimismo marcaron células

neuronales galanina(+) en el ganglio trigémino y en el cervical superior. En este

ganglio, la galaninaseencontrabaen diferentesneuronasque el NP-Y, mientras que,

en el trigémino algunas neuronas galanin inmunopositivas tenían también

inmunorreactiviad al CGRP; pero la mayoría no. Sugiriendo todas estas

observacionesel posible origen sensorial de las fibras galanin inmunorreactivas.

STONEy col. (1988b)’~ utilizan de nuevoel Ac. frentea la galaninapara

el estudio de la inervación uveal del cerdo, En contra de las observacionesprevias

con esteAc. (STROMBERG, 1987127) en la rata, observanque las fibras galanin

inmunorreactivasse encuentranen la coroidesen muchamenorproporciónque en

la uveaanterior, situándosesobretodo alrededorde los grandesvasos.

Estas fibras tienen una distribución similar a la de las fibras SP

inmunopositivas,y con la técnicade la doble inmuno,observanla coexistenciade la

inmunorreactividada la galaninay a la sustanciaP en la misma fibra.

GRIMES (1994)~’, contrariamentea las descripcionesde escasasfibras

galanina(+)en la rata (STROMBERG, 19g7¶27)y el cerdo(STONE, 1988b’~);

encuentraun densoplexode fibras galanina(+)rodeandotantoa las arteriasciliares

como a sus ramas,en la coroidesdel gato. Asimismo, también describefibras

aisladasgalanina(+) en el estroma.

Al igual, que STROMBERG (1987)127, demuestracélulas ganglionares

galanina(+)en el gangliocervicalsuperior,coexistiendocon TH y NP-Y. También

demuestracélulasgalanina(+)en el ganglio pterigopalatinocoexistiendocon VIP,
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y por último tambiénlas demuestraen el ganglio ciliar.

Completandosus trabajoscon denervaciones,observaque tras extirpar el

ganglio cervical superior, no disminuyenlas fibras galanina(+)que rodeana los

vasoscoroideos,pudiendoportanto, provenir estasfibras (queserianprobablemente

parasimpáticas)del gangliopterigopalatino,encargándosederegularjuntoconel VIP

la vasodilatacióncoroidea.

FinalmenteHILL (1991)’~ realizaun trabajoparaanalizarlos efectosde los

distintosneuropéptidosen la uveade variasespecies,afirmandoque la liberaciónde

estos péptidos,que se encuentrantanto en los nervios autonómicoscomo en los

somatosensoriales,podríaexplicar efectos inducidosen el ojo que no puedenser

debidosa los neurotransmisoresclásicos(HILL, 19628).

Esteautor,apoyándoseen los trabajospreviossobreneuropéptidosen los que

seestudiaronlas fibras nerviosas,tanto de la uveaanteriorcomoposterior,describe

la localizaciónde los diferentesneuropéptidos.Así las fibras trigeminalesdel ojo

contienensubstanciaP (SP),péptidocodificadopor el gende lacalcitonina(CGRP),

y colacistoquinina(CCK). Las fibras parasimpáticasprocedentesdel nervio facial

contendrían péptido vasoactivointestinal y por último las fibras simpáticascontienen

neuropéptidoY.

Realizandodistintos estímulos a nivel central demuestranque tras la

estimulacióndel ganglio trigéminoen los conejosseproduceliberacióndeSP, CORP

y CCK. También seproduce trasel estímuloganglionarhiperemia,miosis,roturade

la barrerahematoacuosay aumentode la presión ocular en esta especie. Estas

accionesparecendebidasa la SP y a la CORP. Asimismo, tras la estimulacióndel

nervio facial seproducevasodilataciónen la uveadel conejo,estavasodilataciónno

esabolidapor bloqueantesmuscarinicosy podríaserdebidaa la liberacióndel VI?

en las fibras nerviosasuveales.
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Por último, el NP-Y producevasoconstricciónuveal en el conejo. La

liberación de este péptido explicaría la vasoconstricciónno adrenérgicaque se

producepor estímulosimpáticoa altasfrecuencias.

B. - Estudiosmediantetécnicasinmunohistoquímicascon anticuerpos frente a

filamentos intermedios.

De forma paralela a los trabajos realizadossobre la inervación uveal con

anticuerpos frente a neuropéptidos, otros autoresutilizan diferentesanticuerpos para

tratar de esclarecerla distribución morfológicade las fibras nerviosascoroideas.

Estos anticuerposson los marcadoresde los filamentosintermediospropios de las

célulasnerviosas.

Todas lascélulasencariotassecaracterizanpor la presenciaensucitoplasma

de una serie de estructurasfilamentosasque constituyenel citoesqueleto.Estas

estructurassonde distinta naturalezay estánconstituidaspor microtúbulos(22-25

nm), microfilamentos(5-7nm), y por unosfilamentosde7-11 nm quedebidoa su

tamaño fueron denominadosfilamentos intermedios (FRANKE y col. 197842;

LAZARIDES, 1 980t NAGLE, 1
988M)~

En la actualidadgraciasa los nuevosestudios en los que se incorporanla

secuenciaciónde genes,los mapeospeptídicos, los análisis de la secuenciade

aminoácidos, y la reactividad antigénica; estos filamentos intermedios se han

clasificadoen cinco gruposbasándoseen sus homologíasquímicas y estructurales

(STEINER y col. 1985,1988,19901í3¶¡5;NAGLE, 1988~). Dentro del tipo tresse
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encuentra la proteína gliofibrilar ácida (POFA) de SIkd presentefundamentalmente

en los astrocitos.Así mismo dentrodel tipo cuatro,seencuentranla tres proteínas

que formanpartede los neurofilamentoscomo NF-L (60-70kd), NF-M (160 kd),

NF-H (200 kd), presentesfundamentalmenteen las neuronas.

Deestemodo, un pequeñogrupodeautoresutiliza anticuerposfrenteaestos

filamentos intermedios propios de los astrocitos y de las neuronas para estudiar la

inervacióncoroidea.

* Estudios inmunohistoquimicos con anticuerpos frente a la PGFA.

# Características generalesde la PGFA.

La proteína gliofibrilar ácida constituye la subunidad de los filamentos

intermedios gliales. Un rasgocaracterísticode las célulasastroglialeses la capacidad

paraformarfibrasbajocondicionespatológicas(gliosis reactiva).Aprovechandoesta

propiedad, seaisló a partir de tejido con gliosis fibrosa, una proteína ácidade 42 Kd

que era el componente fundamental de este tejido; siendo esta proteína el

constituyenteprincipal de los filamentos intermediosde los astrocitos.UYEDA,

ENO, y BIONAMI (1972)145, produjeronen conejoanticuerposespecíficoscontra

estaproteína,observandoqueel anticuerpoanti-PGFAreaccionabacon extractosde

cerebrohumano tanto normat como patológico.Posteriormente,al perfeccionarselos

métodosde aislamiento de los filamentos en cerebro, sepudieron separar proteínas

de 50 kd (DAVISON y WILSON, 197423)que finalmentefueron identificadascomo

las subunidadesconstituyentesde los filamentosgliales (LIEN, 1978, 198167.68)

El anticuerpo frente a la PGFA es un buen marcador de las células
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astroglialesal teñir selectivamentelos astrocitos de las distintas especiesde

mamíferos(BIGNAMI, 1972v; GHANDOUR, 197948).Sin embargootrosestudios

han encontradoinmunorreactividadPGFA(+) fuera del sistemanerviosocentral;

comoen los nerviosperiféricos(BIGNAMI, 19727;YEN, 1981’~~; DALH, 198221),

en el sistemanerviosoentérico(JENSEN, 1980,198455’~tBJORKLUND, 1984a”);

en el iris (BJÓRKLUND, 1984b12;TRIVIÑO, 1989’~~), y finalmenteen las células

satélitesdel ganglio simpático(ALVAREZ, 1989’).

En general,la inmunorreactividadPGFA(+)enel sistemanerviosoperiférico

seencuentrarestringidaa las célulasde Schwannno formadorasde mielina, que

presentanun citoesqueletocon filamentosde 10 nm. semejantesa los de las células

astrogliales del sistema nervioso central (JENSEN, 198456; DAHL, 198221).

MOKUNO y col. (1989)~ trataronde explicar porqué el anticuerpoanti-PGFA

marcabalas células de Schwann.Estos autoresobservaronque el ARNm de las

célulasdeSchwanndel nerviociáticode la rataerasimilar tantoen secuenciacomo

en tamañoal ARNm de la PGFA del sistemanerviosocentral. Estasimilitud entre

ambossugirió a estosautores,que la posibilidad de que estospéptidosestuviesen

transcritospor el mismo gen; y que las diferenciasinmunogénicasexistentesentre

ambasPOPAs seríanel resultadode un patrón alternativo de fosforilación o de

procesostransiacionalesde estospéptidos.

# Estudios mediante anticuerpos marcadores de la PGFA

Apoyándoseen la identificaciónde laproteínagliofibrilar ácidaenlas células

de Schwannde múltiples nervios del S.N.P. (JENSEN, 198456; DAHL, 198522;

RAMíREZ, 1989,199O~~~~;TRIVIÑO, 1989138>estudianla inervaciónuvealen el

conejoutilizandoanticuemosfrentea estaproteína.Estosautoresmarcanlas células
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de Schwannde las fibras nerviosascoroideasdemostrandoinmunorreactividad

PGFA(+> en toda la extensióncoroidea(superior, inferior, temporal y nasal>. Esta

inmunorreactividadse encontrabaen la capade los grandesy medianosvasos,

estandoausenteen la coriocapilar. La señalPGFA(+) se localizabasegúnestos

autores,sobretodo, en relacióncon las paredesvascularesdebidoa lapresenciade

múltiples fibras perivascularesque se encontrabantanto en arteriolascomo en

vénulas;ademásde estasfibras perivascularesdescribenen sus trabajosotras fibras

que se situad entre los vasoshaciendocontactoen ocasionescon la paredde los

mismos.

* Estudios mediante técnicas inmunobistoquímicas con Ac. frente a

neurofliamentos.

fi Características generalesde los neurofilamentos.

El citoesqueleto de las neuronas de los vertebrados y de algunos

invertebrados,estáconstituidopor microtúbulosy neurofilamentos(NF> (filamentos

intermediosdel tipo IV> (WUERKER, 1972152).

Estructuralmentelos NF son muy similaresa los filamentos intermediosde

10 nm. presentesenotrostipos celulares.Sonunoscomponentesmuy abundantesen

los axones,dondesedisponenparalelosal ejede los mismos(WUERKER, 1972152).

En muchasocasioneslos NF estáninterconectadosentresí, y tambiénpuedenunirse

a microtúbulosmedianteunaespeciedepuentestransversalesvisiblesal microscopio

electrónico(I-IIROKAWA, 1986~~>. Los NF puedenestardispersospor el axon o

biensepuedendisponeren haces,normalmenteseextiendensin interrupcióndurante
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grandesdistancias,pero se hacendiscontinuosa nivel de los nodos de Ranvier

(TSUKITA, 1981139)

Cuando se analizó bioquimicamenteel tejido neuronal, inicialmente se

identificó a la proteínade 50 Kd como una subunidadde los NP (DAVIDSON,

197423>. Estudios posteriorescomprobaronque esta proteína era la subunidad

polipéptídicade los filamentosgliales (LIEM, 197867) que estabacontaminandolas

preparacionesque seutilizabanparaaislar los NF.

En los trabajossubsiguientessedemostróquelos NF estabanconstituidospor

un complejode tresproteínas,con un pesomolecularde: 200 Kd (NF-H>, 160 Kd

(NF-M>, y 68 Kd (NF-L>., al que sedenominótripletede NF (LIEM, 197867>. Estos

trespolipéptidosformanlos filamentosintermediosdel tipo IV en la relaciónmolar:

1:2:6 (NF-H, NF-M, NF-L> (NIXON, 1986~~).

Grancantidadde estudiossobreel triplete de los NF han sugeridoque los

polipéptidos son distintos pero están relacionados evolutivamente; tendrían

determinantesantigénicos propios de cada tipo y otros comunes a los tres

(WILLARD, 1981’%; pero cadauna de estasproteínasderivaríade poblaciones

diferentesde ARNm (GEISLER, 198346).Los NF de los reptiles,avesy mamíferos,

estánestrechamenterelacionados(SHAW, 1984”’>, aunquepresentanpequeñas

diferencias en su peso molecular entre proteínashomólogas. Además, algunas

especiesanimalessólo poseendos de los componentesdel triplete, el terceroque

generalmentees el NF-H, estáausenteo reducido(TASSCOT, 1980131), lo que

sugiereque el NF-H no es absolutamentenecesariopara la formación de NF

(SCHLIWA, 1985107).
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Las proteínasde los NF parecenser sintetizadasa nivel del pericarion

celular, y a partir de ahí, son transportadaslentamentehacia la periferia y las

prolongacionesaxonales(NIXON, 1986~~).

fi Característicasestructuralesde los NF.

Los NF, comoel restode los filamentos intermedios,tienenuna región a-

helicoidalcentralcomúndeaproximadamente40 Kd, compuestapor 310aa,Laparte

restantedel pesomolecularde cadaunade estasmoléculassedebepor un lado al

dominio amino-terminaly por otro a la gran extensióndel dominio carboxilo-

terminal. El dominio C-terminal de los NF es rico en aminoácidoscargados,

particularmenteen ácido glutámico.Tiene distinta secuenciade aa. en cadaNF del

triplete y aumentade tamañoal incrementarseel pesomoleculardel NF.

Secreequelos tres polipéptidosde los filamentossealineanporsusdominios

centralesparaconstituir el esqueletode los NF. Los dominiosC-terminalcargados

de los NF-H y NF-M protuyen desdeel esqueletoy van a formar parte de las

interconexionesfibrilares que se puedendar entre los NF y entreestos y los

microtúbulos(RUNGE, 1981102;GEISLER, 1985~~;HIROKAWA, 1986)~~.Deesta

forma,la proteínade68 Kd (NF-L) va aformarel esqueletodel filamento, mientras

que la proteínade200 Kd (NF-H) seencuentralocalizadaen la periferiade los NF

a nivel de los puentestransversales,y por último la proteínade 160 Kd (NF-M>

tambiénformapartedel esqueletoperomenosuniformentequelaNF-L, apareciendo

localizadaen la basede los puentestransversales(HIROKAWA, 1986~~>.

Los estudiossobrela repolimerizaciónde los NF (LIEM, í981~) muestran

que la subunidad 69 Kd, es capazpor sí misma, de formar NF con morfología
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normal (FRANKE, 1982~~); mientrasque los NF de 160 y 200 Kd, únicamente

puedenpolimerizarsesi estápresentela subunidadde 68 Kd.

Las funcionesde los NF-Ii y NF-M podríanser dos: por un lado pueden

interactuarvía dominio a-hélicecon el núcleo del NF constituyendoparte del

esqueleto; y por otro, vía dominio C-terminal protuyendo desde la pared del

filamentoparaactuaren otras asociacionesmacromoleculares(RUNGE, 1981102;

BUNGE, 1986’~).

fi Fosforilaciénde los NF.

Lasproteínasde los NF seencuentranaltamentefosforiladas.Los análisisde

los NF de médulade ratahandemostradoquelos NF-L, NF-M y NF-H, contienen

respectivamente,3, 9, y 22 molesde fosfatopor mol de péptido (JULIEN, 1985~’).

Los nivelesde fosforilaciónvaríandependiendode la localizaciónde los NF; los NF-

H experimentanuna gran fosforilación post-translacionalcuando la proteínaes

transportadadesdeel pericarionhastael axon (NIXON, 1986~~).

Se han desarrolladoAc. monoclonalesque distinguenepítoposde los NF

fosforiladosy no fosforilados.CuandoseaplicaronestosAc. en seccionesdecerebro

de rata, se observoque los somas de las células nerviosas,sus dendritas,y las

porcionesproximalesde los axonesteníanfilamentosno fosforilados,mientrasque

las fibraslargasdeaxones,los teníanfosforilados(SCHILIWA, 1985’~).Estopodría

indicar que segúnel nivel de fosforilación, los NF podríanregular su función.

Asimismo, se ha demostradoque los NF no fosforiladosestánsólo en el cuerpo

celular,mientrasquelos altamentefosforiladosseencuentranúnicamenteenel axón;

así los NF de fosforilación baja estánpresentesen el cuerpo celular y en las
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prolongacionespróximasal peticanon(MATUS, 198882).El nivel de fosforilación

del NF-H esparalelodurantela maduraciónaxonala la disminucióndel transporte

axonaly al crecimientodel calibre axonal.Así los NF penetranenel axondesdeel

pericarion,su flujo sehacemás lento a medidaque sefosforilizan, porquesevan

acumulany producenel crecimientoaxonal.

fi Estudiosde la inervacióncoroideamedianteAc. marcadoresde los

NF.

Comocon los trabajosrealizadosconAc. frentea neuropéptidossemarcaban

las sustanciaspeptídicasque se encontrabanen la fibra nerviosaocular,pero no su

verdaderocitoesqueleto,diversosautoresutilizan Ac. frente a los NF pararealizar

unadescripciónmorfológicade las fibras nerviosasuveales.

Así, SEIGER y col. (1983)110fueron los primerosautoresque utilizan Ac.

frentea neurofilamentospara el estudiode la inervaciónocular de la rata, gato y

vaca. En la coroidesde la rataadulta,describenen la proximidaddel cuerpociliar,

unoshacesde axonesgruesosno ramificadosque soncasi las únicasfibras que se

puedenver a esenivel. Sinembargo,en las partescentralescoroideasobservanuna

intensainervaciónpor fibrascon inmunorreactividadNF positivaqueformanplexos

alrededordelos vasossanguíneossiguiéndolosensurecorrido.Tambiéndemostraron

hacesde axones delgadosy fibras individuales ramificadascon una apariencia

discontinua.

AsimismoencontraroninmunorreactividadconestosAc. en todaslas neuronas

del ganglio ciliar, en la mayoríade las neuronasdel ganglio cervical superiory en

el gangliotrigémino. Noencontrandoneuronascon inmunopostividada los NF enla

capacoroidea.
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STEPHENy PILAR (1987)116estudianla inervacióncolinérgicadelas células

muscularesdegallina,mediantetécnicasinmunohistoquimicasconmicroscopiaóptica

y electrónica.Pararealizarsu trabajoutilizan unanticuerpomonoclonalfrenteaun

elementodelcitoesqueletoneuronalindefinido,queextraende un hibridomaderatón.

Estos autoresobservanen la coroidesunadensared de fibras nerviosasque corren

entre las grandesarterias y venas sin inervarlas intensamente,encontrandola

inervaciónmásdensarodeandoa los vasosde menortamano.

Posteriormente,realizaronunaextirpacióndel gangliociliar paradeterminar

la contribuciónde la inervacióncolinérgicaen las fibras nerviosasobservadascon

este anticuerpo; comprobando que la intensidad de la inmuno desciende

dramaticamentequedandomuy pocasfibras tras la denervación.

Con elempleode microscopiaelectrónicademuestranquelas ramificaciones

delos nervioscoroideosestánformadasporaxonesmielinizadosquecorrenpróximos

al límite escleral de la coroides,y posteriormentese van a ramificar en nervios

musculares.Asimismo observanuna densared de nervios colinérgicosque hacen

sinápsisenpasadaen el músculoliso de los vasoscoroideos.Estasramasnerviosas

muscularessonaxonesno mielinizadosy la mayoríade sus prolongacionescontienen

densosacúmulosde vesículasclarasy pequeñas.Los axonesterminalescorren en

gruposy sesituad generalmentejunto a los procesosde la célulade Schwann,que

al menosrodeaenpartea cadafibra axonal.Existen enellos, unosaparentessitios

de transmisiónllenos de vesículasqueocasionalmentese visualizanpróximasa las

membranas musculares, no existiendo ni engrosamiento ni otra aparente

especializaciónsináptica ni en el axon ni en la membranamuscular.Estas fibras

nerviosasmuscularesy susinápsisen pasadaya habíansido observadasen humanos

(LYNEflE-FEENEY, 1961a,b)~70 y en monos (RUSKELL, 1971105;

BEROMANSON, 1977~>, previamenteconla microscopiaelectrónica..
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Asimismo, describendos tipos diferentesde células musculareslisas en las

arteriolas coroideas. Células musculares lisas que se situad inmediatamente

adyacentesa la paredendotelialdel vasoqueno reciben inervacióny actuaríanpor

factoresquímicos; y célulasmusculareslisas quesesituadenla capamásexternade

las arteriolas,quesonmuchomás indiferenciadas,sonelongadas,y estánaltamente

inervadaspor las fibras muscularesnerviosas.

Finalmente,EPSTEIN y col. (1988>~~utilizan denuevoanticuerposfrentea

neurofilamentosparaestudiarla inervaciónde la coroidesde gallina, demostrando

fibras nerviosasa lo largo de todo el espesorcoroideo. Aunque la verdadera

importanciade estetrabajo,es lademostraciónde dostipos neuronalesenel ganglio

ciliar de la gallina utilizandoanticuerposfrente a la somastostatina,la SP y la acetil

colintransferasa.Estos dos tipos neuronalesse diferencianpor su tamañoy sus

terminacionespresinápticas,en neuronascoroideasy ciliares.

Las neuronascoroideasson pequeñas,estánrodeadasde terminaciones

presinápticasenbotóncon inmunorreactividadpositivaa la SP y a la somatostatina.

Las neuronasciliaressondemenortamaño,tienenterminacionespresinápticas

en forma de cáliz y capuchón,presentandoinmunopositividad a la acetilcolín

transferasaen todasellas.

Realizando inmunos dobles demuestran una coolocalización de la

inmunopositividada los neurofilamentosy a la somatostatinaen los mismoshacesde

fibras coroideas, incluso hasta en fibras individuales. También observaron

coolocalizaciónde inmunorreactividada la somatostatinay a la acetil colinesterasa

en los mismoshacesnerviosos.

Comolas neuronascoroideasdelgangliociliar presentanunaescasay ausente

inmunorreactividada la acetil colintransferasa,y en cambio, hay fibras nerviosas

coroideasinmunorreactivas,sugierenque la acetil-colintransferasaseproduciríaen
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la misma terminaciónnerviosa.En cambio, la somatostatinaselocalizaríatanto en

las neuronascoroideasdel ganglio ciliar como en las terminacionespresinápticas

coroideas.
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2.- JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS.

La coroideses la capavascular del globo ocular implicada en múltiples

funciones,entrelas que seencuentranprincipalmente:la alimentaciónde las capas

externasde la retina, y la regulaciónde la temperaturaocularcomo un mecanismo

de defensaretinianoantecambiosimportantesde temperatura.

Desdelas primerasdescripcionesmorfológicasde la coroides,el estudiode

su inervaciónha sido tomadocon gran interéspor los distintosautores,apareciendo

trabajosmorfológicosy fisiológicos que demuestranel importantepapel quejuega

estacapadentrode la fisiologíadel globo ocular.

Si bien, los primerostrabajosmorfológicos(aparecidosentrefinalesdelsiglo

pasadoy mediadosdelpresentesiglo> realizadosmedianteimpregnacionesargénticas

son relativamenteabundantes,la disparidadde los hallazgos y las controversias

suscitadasconellos, hicieron queestetemano quedaseni mucho menosconcluido.

Laaparicióndenuevosmétodoshistológicos,como lastécnicashistoquimicas

queseapoyanenla fluorescenciaespecíficaquedesarrollanlos nerviosadrenérgicos

y colinérgicostras un tratamientoprevio histoquimico,abrió un nuevocampopara

el estudio de la morfología y distribución de las fibras nerviosas coroideas,

permitiendoestudiar su posible origen, adrenérgicoo colinérgico, en el Sistema
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NerviosoAutónomo(S.N.A.).

Sin embargo,sonactualmentelas modernastécnicasinmunohistoquimicaslas

que han permitido estudiarde forma más específicala naturalezade las fibras

nerviosascoroideas,utilizando diferentesmarcadorescelulares.Pero,a pesarde la

abundanciade trabajosinmunohistoquimicosrealizadosen estos últimos años, son

muy escasoslos estudiospropiamentemorfológicos,ya que se han utilizado como

marcadoressustanciaso neuropéptidostransportadospor las fibras nerviosas,pero

no contra estructuraspropias de ellos. Estos trabajos,han permitido, por tanto,

realizar un estudiode la inervación fundamentalmentedesdeun punto de vista

fisiológico o funcional, determinandola naturaleza simpática/parasímpaticao

sensorialde las fibras,estandoinacabadoel estudiomorfológico de la distribución

y localizaciónde las mismasen el tejido coroideo.

Por tanto, debido a la escasezde estudiosmorfológicosde la inervación

coroideacontécnicasinmunohistoquimicas,y dadala importanciafuncional de este

tejidoocular,hemospretendidorealizarunestudioinmunohistoquimicoutilizandodos

marcadoresde las fibras nerviosascoroideas:

- por un lado, anti-PGFA,comomarcadorde las células de Schwannde los

axonesamielínicoscoroideos;

- y porotro, anti NF-68, NF-160y NF-200,comomarcadoresde los axones,
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tanto mielínicoscomoamielínicos,coroideos.

Con estos marcadoreshemos tratado de determinar la localización,

distribución y morfologíade las fibras nerviosascoroideasy su relacióncon las

distintasestructurasde la coroides; ya que conociendola inervacióncoroidea se

puedensentar las basesparael mejor conocimientode la fisiología de la coroidesy

su posibleimplicación en patologíasdel globo ocular.
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3.- MATERIAL Y MÉTODOS.

3.1.- CASUISTICA.

Hemosutilizado 25 conejosalbinosadultos (Oryctolaguscuniculus)de raza

New Zealand,cuyo pesoestabacomprendidoentre3 l,4.4 Kg., que procedíandel

Animalario de la Facultadde Medicinade la UniversidadComplutensede Madrid.

Paracompletaresteestudiosehanutilizadolos 50ojosde estosanimales,que

fueronempleadosparala realizaciónde diferentestécnicas,distribuyéndosedé la

siguientemanera:

- 10, para las impregnacionesargénticas

- 40, para las técnicasde inmunocitoquimicas:

* 10, empleando anti-GFAP:

* 30, empleandoanti-NF:

# 10, empleandoanti NF-68

# 10, empleandoanti NF-160

fi 10, empleandoanti NF-200
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3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS.

3.2.1.- IMPREGNACIONES ARGÉNTICAS.

3.2.1.1.- Obtención del tejido. Montajes planos de coroides.

Cuandolos ojosvanaserestudiadoscontincionesde platahemossacrificado

a los animales mediante sobredosisde pentobarbitalsódico, inyectado por vía

intravenosa.Seguidamenteprocedemosa la enucleaciónde los dos globosoculares

y asu fijación en formol tamponadoal 10% duranteun tiempo mínimode tresdías.

Una vez realizadala fijación, hay quesepararla coroidesdel resto de las

túnicasoculares.Paraello practicamosun cortealrededordel limbo esclerocorneal

a 1-2 mm. de ésteen el ladoescleral,extirpandoen bloqueloselementosquequedan

por delantede esta línea, esdecir: cornea,iris, cristalino y cuerpociliar. De este

modo queda sólo la parte posteriorde la retina, unida a la coroidesy esclera.

Finalmenteprocedemosa separarestastres capas:primero disecamosla retina, y

seguidamenteretiramosla coroides.Estaoperaciónse realizaayudándonoscon un

pincel de puntamuy fina (000).

Paraobtenerunamayorcomodidaden el manejoy montaje,asfcomofacilitar

la orientaciónde los lados nasal,temporal,superiore inferior, dividimos el tejido
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coroideo obtenidoen dos zonas, izquierday derechamedianteun corte supero-

inferior.

Unavezseparadala coroidesdel restode lastúnicasoculares,utilizamospara

su tinción:

- el método de Cajal paraneurofibrillas (RAMÓN y CAJAL, 1933>~

- la modificación de Liss a la impregnaciónargénticade Del Río Hortega

Tras teñir el tejido procedemosal montaje de la coroides extendiéndola

horizontalmentesobreun portaobjetos;lo cual deberealizarseantesde realizarlas

deshidrataciones.

3.2.1.2.- Realización de las tinciones.

El protocoloseguidoparala realizaciónde cadauno de estosdosmétodosde

plata fue el siguiente:

A.- Métodode Cajalpora la Unción de lasneurofibrillas. (RAMÓN y CAJAL,

1933)~

Los pasosa seguirparasu realizaciónson:
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1.- Se introducenlas coroidesen H20 destiladacon unasgotas de formol.

2.- Lavadode la preparaciónde forma rápidaen variosbañosde H20.

3.- Trasladode las coroidesaunasoluciónde Nitrato de Plataal 2%, al que

se le añadepiridina (20 gotas/SOml. de solución>,durante15 mm. a

60
0C.

4.- Sepasanlas coroidesa un bañode alcohol 960. al que se le añadenunas

gotasde Nitrato de Plata al 2%.

5.- Introducción del tejido en una solución reductorade hidroquinona,

durante1 min.a

6.- Lavadoen H
20 destilada.

7.- Colocaciónde la coroidessobreun portaobjetos(montajeplano>.

8.- Deshidratacióndel montajeplanoen una serie crecientede alcoholes

(600, 800, 900 absoluto>e introducciónfinal en xilol.

9.- Por último se procede a cubrir el montaje con bálsamo de Canadá

(Merck> y un cubreobjetos.

Conestatinción las fibras mielínicasy amielinicasse tiñen de color pardo.

aLa soluciónreductorasepreparade la siguienteforma:
- hidroquinona:0,30grs.
- agua destilada: 70 cm

3
-formal: 20cm3
- acetona:15 cm3

— 82 —



Material y Métodos.

B.- Modificación deLissa la triple impregnaciónargénticadeDelRíoHanega.

Los pasosa seguirparasu realizaciónson:

1.- Fijar en formol o bromoformalina.

2.- Lavar 2-3 mm. en H20 destilada,a la quese le ha añadidopreviamente

20-30 gotasde NI]3 concentrado.

3.- Lavar 1-2 mm. en H20 destilada.

4.- Transferirlas preparacionesa unasoluciónde Nitrato de Plataal 2% con

20 gotas de piridina y 40 gotas de alcohol de 960. Dejando las

preparacionesa temperaturaambientey protegidasde la luzdurante24-

72 horasb.

5.- Pasarel tejido a una solucióndébil de Carbonatode plata con20 gotas

de piridina y 40 gotas de alcohol de 960; durante2-4 días.

bEltiempoquefascoroidesdebenpermanecerenestasolucióndebeir contro14ndoseperiodicamente,

hasta quese observequeel tejido ha adquirido unatonalidad amarillo-pardo

Cta forma de preparar la soluciónde carbonatodeplata es:

- 100mL de nitrato deplata al 10% ycarbonato sádicoal 5%
- añadir NY1concentradohastadisolverlosprecipitados(evitandoelexcesodeamoniaco)

Estasoluciónse conservaen la oscuridaddurante6-8semanas.la dilución se deberealiza cuando
se vaya a utilizar.
Estasoluciónsepuedeusara tres concentraciones:

MEDIA FUERTE

SOLUCIÓN LOO ml. 100 ¡ni. 100 ml.

~ DESTILADA 275 ml. 100 ml. 25 ml.
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6.- Transferirlas preparaciones,sin lavar, aNitrato de Plataamoniacalcon

40 gotasde alcohol de 960, durante30-60seg.d

7.- Reducir en formol al 1% al que se le añaden10 gotas de piridina;

durante30 seg.

8.- Lavar en H20 destiladadurante30 seg.

9.- Transferira unasoluciónde Cloruro de Oro al 2%, durante20 mm. a

temperaturaambiente.

10- Lavar en H20 destiladadurante 30 seg.

11- Pasara Tiosulfato al 5%, durante 5 mm.

12- Lavar en H20 destilada.

13- Realizarel montajeplano.

14- Deshidratary montarcon bálsamode Canadá.

Con esta técnicalas fibras nerviosasy las células ganglionaresse tiñen de

color negro.

d Preparacióndel Nitrato de Plataamoniacal:

SeañadeNH3a unasolucióndenitrato deplataal 2%hastaqueelprecipitadose disuelva(evitar
el excesode amoniaco)
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3.2.2.- TÉCNICAS INMUNOCITOQUÍMICAS.

Parala demostraciónde las fibrasnerviosascoroideasutilizamosla detección

inmunocitoquimicacon diversosanticuerpos:

- Ac. contra la proteína gliofibrilar ácida (PGFA)

- Ac. contra el triplete de neurofilamentos (NF) de diferente peso

molecular: anti NF-68, anti NF-160, y anti NF-200.

Estos anticuerposfueron puestosde manifiesto mediante la técnica de la

peroxidasa antiperoxidasa desarrollada por STERNBERGER (1970)117.

3.2.2.1.- Obtención del tejido.

La fijación la hemos realizado mediante la perfusión del fijador por vía

endocarotidea,siendoimportantemantenervivo al animal hastael momentodc ser

perfundidoel fijador, paralograr unamayor preservacióndel antígenotisular.

Como fijador usamosen estoscasosparaformaldehidoal 4% en soluciónde

tampónfosfato (pH 7,4; 0,1M>.

Una vez canalizadaslas dos carótidasy seccionadaslas venas yugulares

externas(RAMÍREZ, 1983>~,procedemosal lavadodel árbolvascularcon tampón
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fosfatosalino(PBS) durante2-3 mm., siendosustituidoéste,al cabode estetiempo

por el paraformaldehidoal 4%. Se mantiene la entrada de fijador durante 30 mm,

tiempo suficiente para introducir 500 ml. del fijador a través de las carótidas.

Transcurridoeste tiempo, enucleamoslos globos ocularesy los introducimosen

recipientescon paraformaldehidoal 4% en tampónfosfato (pH 7,4; 0,IM) parasu

postfijacióndurante4-12 horas a 40C.

Posteriormenteseparamosla coroides del resto de los tejidos oculares,

procediendoparaello de la mismaforma descritaanteriormente.

3.2.2.2.- Anticuerposutilizados.

Los suerosempleadoshansido:

- Anticuerpomonoclonalcontrala proteínagliofibrílar ácida,

en ratón: anti-PGFA,clon GA-5 (Sigma,USA)

- Anticuerpomonoclonalcontralosneurofilamentosdepm68,

en ratón: anti NF-68, clon N124 (Biomakor, Israel).

- Anticuerpo monoclonal contra los neurofilamentos de

desarrolladoen ratón: anti NF-160,clon NN18 (Biomakor,

desarrollado

desarrollado

pm

Israel).

160
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- Anticuerpo monoclonal contra los neurofilamentos de pm 200,

desarrolladoen ratón: anti NF-200, clon NE14 (Biomakor, Israel).

- Anticuerpocontralas IgG deratón,desarrolladoencabra:anti IgG-ratón

(Sigma,USA>

- Complejoperoxidasaantiperoxidasa,desarrolladoen ratón: PAP- ratón

(Sigma,USA>

En todoslos casoslas dilucionesdelos sueroslas hicimosen PBSconteniendo

NGS (suero normal de cabra; Sigma) al 1% y Triton X-100 (Merck) al 0,2%;

exceptola PAPque se diluye sólo en PBS.

Además,entodaslas inmunotincionesrealizadasseefectuóel correspondiente

control, eliminadola incubaciónconel anticuerpoprimario(anti-PGFAó anti-NFs),

quefue sustituidopor sueronormaldel animal huésped(enestecasoNGS>

3.2.2.3.- Realizaciónde las inmunotinciones.

Las inmunotincionessehanrealizadosobremontajesplanosde coroides,y los

protocoloshan sido:
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A.- Técnica de la PAF en montajesplanoscon anti-PGFA.

1.- LavadoenPBS.

2- Pasopor alcohol de 800 durante15 mm.

3.- Pasopor alcohol de 960 durante15 mm.

4.- Paso por alcohol absoluto durante 30 mm.

5.- Aclaradoen xilol durante1 hora.

6.- Pasopor alcohol absolutodurante30 mm.

7.- Pasopor alcohol de 96~ durante15 mm.

8.- Pasopor alcoholde 800 durante15 mm.

9.- Lavadoen PBS (2 x 5 mm.).

10- Bloqueo de la peroxidasaendógenaen H202 al 0,3%, durante 30 mm. a

temperatura ambiente.

11- Lavado en PBS (3 x 10 mm.>.

12- Incubación en NOS al 10% durante 24 horas, para la eliminación de las

señalesde fondo no específicas(background>.

13- Incubaciónen la i a capa (anti-PGFA), durante 3-4 días a4
0C (dilución

1/250).

14- Lavadoen PBS (3 x 3 horas>.

pasospor losalcoholesserealizaron parala eliminacióndelípidosdelasmembranascelulares

formándosehuecosque ayudana la penetraciónde los anticuerpos.
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15- Incubaciónen la 2~ capa(anti-IgG de ratón), durante2 días a 4W

(dilución 1/100).

16- Lavadoen PBS (3 x 3 horas).

17- Incubaciónen PAP, durante24 horasa 40C (dilución 1/700).

18- Lavadoen PBS (3 x 3 horas).

19- Tratamientocon3’3’-diaminobencidinatetrahidroclórico(DAB, Sigma>

al 0,03% en PBS, durante5 mm.

20- Reveladocon DAB (0,03%) ¡ H
202(0,01%), en PBS, durante15 mm.

21- Lavadoen PBS (3 x 10 mm.>.

22- Montaje de las coroides sobre portaobjetosbañadosen alumbre de

cromo-gelatina,dejándolassecar.

23- Lavadoen 1120 destilada.

24- Deshidrataciónen alcoholesde 960, absoluto,y aclaramientoen xilol.

25- Montaje usandobálsamode Canadá(Merck>.

B.- Técnicade la PAP en montajesplanoscon antí-NE.

El procedimientoempleandoconlos anticuerposparalos tresneurofilamentos

de distintopesomolecular(68, 160,200) fue el mismo,variandoúnicamentecuando

— 89 —



Material y Métodos.

seprocedíaa la incubaciónen la í a capa (anti-NF) el anti NF-68, anti NF-160ó anti

NF-200, respectivamente.La dilución a la quefueronempleadoscadauno de ellos

fue la siguiente:

- anti NF-68: 1/100

- anti NF-160: 1/100

- anti NF-200: 1/100

El protocoloempleadofue:

1.- LavadoenPBS.

2- Pasopor alcohol de 800 durante15 mm.

3.- Pasopor alcohol de 960 durante15 mm.

4.- Pasoporalcohol absolutodurante30 mm.

5.- Aclarado en xilol durante 1 hora.

6.- Paso por alcohol absoluto durante 30 mm.

7.- Pasopor alcohol de 960 durante15 mm.

8.- Pasopor alcohol de 800 durante15 mm.

9.- Lavadoen PBS (2 x 5 mm.>.

10- Bloqueo de la peroxidasaendógena

temperaturaambiente.

11- Lavadoen PBS (3 x 10 mm.).

en H202 al 0,3%, durante30 mm. a
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12- Incubaciónen NGS al 10% durante24 horas,parala eliminaciónde las

señalesde fondo no específicas(background).

13- Incubaciónen la E’ capa (anti-NF>, durante 3-4 días a 40C (dilución

dependiendodel anti NF utilizado>.

14- Lavado en PBS (3 x 3 horas).

15- Incubación en la 2~ capa (anti-IgG de ratón), durante 2 días a 4W

(dilución 1/100>.

16- Lavado en PBS (3 x 3 horas).

17- Incubaciónen PAP, durante24 horasa 4W (dilución 1/700>.

18- Lavadoen PBS (3 x 3 horas).

19- Tratamientocon3’3’-diaminobencidinatetrahidroclórico(DAB, Sigma)

al 0,03% en PBS, durante5 mm.

20- Reveladocon DAB (0,03%>/ H
202 (0,01%), en PBS, durante15 mm.

21- Lavadoen PBS (3 x 10 mm.).

22- Montaje de las coroides sobre portaobjetos bañadosen alumbre de

cromo-gelatina, dejándolas secar.

23- Lavadoen H20 destilada.

24- Deshidrataciónen alcoholesde 960, absoluto,y aclaramientoen xilol.

25- Montaje usando bálsamo de Canadá.
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4.- RESULTADOS.

Paraestudiarlas fibras nerviosascoroideashemosrealizadomontajesplanos

de coroidesque hansido teñidos,como ya se indicó en el apartadode material y

métodos,condos tipos de técntcas.

En primer lugar hemosutilizado impregnacionesargénticas,y en segundo

lugar, técnicasinmunohistoquimicasmarcandola coroidescon anticuerposfrente a

dos tipos de filamentosintermedios:PGFA y NFs (NF-68, NF-160 y NF-200>.

Las técnicasde plata nos permitiráncompararnuestrosresultadoscon los

hallazgosde los primerostrabajosrealizadossobreinervacióncoroideaen la primera

mitad deestesiglo; mientrasqueconlas técnicasinmunohistoquimicaspretendemos

completarnuestrasobservacionesconplatarealizandoun estudiomuchomásselectivo

de las fibrasnerviosasy de susrelacionescon las distintasestructurasde la coroides.
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4.1.- ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LA INERVACIÓN COROIDEA CON

TECNICAS DE PLATA.

4.1.1.- MORFOLOGÍA DE LAS FIBRAS NERVIOSAS.

Inicialmente, para el estudio de la morfología de las fibras nerviosas

coroideas,hemosutilizado montajesplanosde coroides, teñidoscon la técnicadel

carbonatode platade Del Rio-Hortega(LISS, 1956)~’, asícomocon la técnicapara

las neurofibrillasde Cajal (RAMÓN y CAJAL, 1933)~t

Las técnicasde plata nos han permitido poner de manifiestola presenciade

dos grandestipos de fibras nerviosas en la coroides: uno formado por fibras

mielínicasy otro por fibrasamielínicas.Lasfibrasmielínicassesituadenla capamás

externade la coroides,a nivel de la supracoroides;mientrasque, las amielínicasse

disponenen todaslas capascoroideas.

Las fibras mielínicas se reducenintensamentepor la plata, tomando una

coloraciónpardooscuradebidoasuvainade mielina,comohemospodidodemostrar

con la técnicaparaneurofibrillas de Cajal (Hg. 1).
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Desdela supracoroideslas fibrasmielínicassevanramificandoen otrasfibras

de menorcalibre, que se introducenhacialas capasmásinternasde la coroides.A

medidaque se ramificanpierdenprogresivamentesuvaina de mielina y se reducen

menospor la plata, lo quenospermiteobservar,nuevamenteconla técnicade Cajal,

los núcleosde las célulasde Schwannsobrelas fibras más finas (flg. 1).

Así hemospodido comprobarque la mayor partede las fibras nerviosas

observadasen las capas coroideasson de naturaleza amielínica. Estas fibras

amielínicassepuedena su vez subdividiren dosgrandesgruposdependiendode su

situaciónconrespectoa los vasossanguíneos:

- unprimergrupoal quedenominaremosfibrasperivasculares,formadopor

fibras nerviosas que se encuentranen íntimo contacto con los vasos,

acompañándolosen todo su recorrido (Fig. 2);

- y un segundogrupo, constituidopor fibras nerviosasindependientesal

trayectode los vasossanguíneas,al que hemosdenominadocomo fibras

intervasculares(Fig. 3).

4.1.1.1.- Fibras perivasculares.

En nuestraspreparacioneshemospodidoobservarquela inervacióncoroidea

es fundamentalmentevascular,realizándosea expensassobre todo de las fibras
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perivasculares(Hg. 2).

Estas fibras perivascularesprocedenen su origen de los nervios ciliares

cortos,queacompañana las arteriasciliares cortasposterioresdesdela vecindaddel

nervio óptico hastasu terminaciónen las venasvorticosas.Estostroncosnerviosos

se ramificansiguiendola distribuciónarterial y van disminuyendode tamañoen su

progresióna travésdel territorio coroideo,tantoen sentidopostero-anteriorcomoen

profundidad.

Dentro de las fibras perivasculareshemos podido observar, con la

modificacióndeLiss al carbonatodeplata, tressubtiposde fibras morfológicamente

diferenciables:

- fibras circulares(Fig. 4),

- fibras en abanico(Figs. 5 y 6),

- y fibras longitudinales(Fig. 5 y 6).

Las fibras cfrculares, son de tamaño grueso por lo que se reducen

intensamentepor la plata.Sedisponenrodeandopor sucarainternala paredexterna

de losvasosdegruesoy medianocalibre,siendomuchomásabundantesen los vasos

arterialesqueen los venosos.Estasfibras rodeana los vasosa lo largo de todo su

recorrido y son mucho más numerosasque los otros dos subtipos de fibras
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perivasculares,constituyendoel tipo defibra másabundantede todoslosencontrados

en la coroides(Fig. 4).

Las fibras en abanico, constituyenel segundogrupode fibrasperivasculares

observadoen nuestraspreparaciones.Estaformadopor fibras delicadasque parten

desdelas paredeslaterales del vaso y se abren en forma de abanicohacia su

superficie externa,presentandouna débil reducciónpor la plata. Estas fibras se

localizanen los vasosde calibregrueso,tantoen los arterialescomoen los venosos;

aunquesólo las hemospodido encontrarenalgunaszonasdel vaso, sin acompañarle

en todo su recorrido,siendopor tantodiscontinuas(Fig. 5 y 6).

Finalmente,las fibras longitudinalesson aquellas,que como su nombre

indica, recorrenlongitudinalmentela superficiedel vaso. Su calibrees muy fino y

se reducen¡ninimamentepor la plata. Se observansobrelos grandesvasos, tanto

arterialescomovenosos(Hg. 5 y 6).

4.1.1.2.- Fibrasintervasculares.

Comoya indicamosal principio, reunimosbajo estadenominaciónal grupo

defibrasquepresentanun trayectoindependienteal quesiguenlos vasossanguíneos.
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Dentro de estegrupo de fibras podemosdescribir,por un lado, fibras que

constituyenun sistemade plexosnerviososque se sitúan en los diferentesestratos

coroideos;y porotro, una seriedefibras independientessituadasen la supracoroides

querealizanconexionesvasculares.

A.- Plexos nerviososcoroideos.

Dependiendode la situación de las fibras en el espesorcoroideo,hemos

podido diferenciartres nivelesde plexos: interno, medio y externo.

El plexo interno está constituidopor fibras de calibre fino, muy poco

numerosas,quese disponenpróximasal epitelio pigmentariode la retina(E.P.R.),

constituyendounadelicadared nerviosa.Estasfibrasno parecencontactaren ningún

puntocon el E.P.R.y presentanunadébil reduccióncon la plata(Fig. 7).

El plexo medio, estáconstituidopor fibras de un calibremayor que las del

plexointerno. Estasfibrassesitúanformandounamallapordebajoy entrelos vasos

coroideosde calibre mediano. Esteplexo representala malla más voluminosay

espesade fibras (Fig. 7).
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Finalmente,el plexo externo, es el que se disponemás superficialmente

dentrode la coroides.Estaformadopor fibras muy gruesasque se sitúan sobrey

entre los vasos coroideosde mayor tamaño.Los hacesgruesosde este plexo se

dividen tanto dicotómicamentecomo en forma de rama, presentandouna fuerte

reducciónpor la plata (Fig. 8).

B. - Fibras nerviosasinten’ascularesindependientes.

Además de estos tres plexos bien diferenciadosde fibras intervasculares,

tambiénhemospodidoobservarfibras quesin seguirla trayectoriade los vasosy sin

formar parte de un plexo determinado,se relacionancon los vasospresentando

diferentesmorfologías.Estasfibrasse sitúan fundamentalmenteen la supracoroides

y en la capade los grandesvasos.

Dentro de estegrupo de fibras nosencontramosen primer lugar, conunas

fibrasgruesas,reducidasintensamentepor la plata,confonnalanceoladao en llama,

que se sitúan entredos vasospróximosde calibre grueso.Éstas,al aproximarseal

vasosedividen en otrasmuchomásfinas, que lleganacontactarconla paredexterna

del mismo. Se puedenobservarde forma aisladapero generalmentese sitúan en

gruposde tres o cuatrofibras (Fig. 9).
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Podemosobservartambiénun segundosubtipode fibra que seproyectatanto

de forma paralela como en abanico, sobre las paredesde los grandesvasos

coroideos.Estasfibrassonmuy finasencomparaciónconlas anteriores,peroapesar

de supequeñocalibrepuedenser perfectamenteindividualizadasporquese reducen

intensamentepor la platay presentanun recorridode considerablelongitudsobrelos

vasosde gran calibre (Fig. 10).

Por último, dentrode las fibras independientesqueno constituyenverdaderos

plexos,hemosobservadoun tercersubtipode fibra, que sedisponeentrelos vasos

de grancalibrerealizandocontactosconellos. Estasfibraspresentanunamorfología

helicoidal o en sacacorchos;tambiénse reducenintensamentepor la plata,siendosu

calibre intermedioentre las dosanteriores(Fig. 11).

4.1.2.- MORFOLOGIA DE LOS TIPOS CELULARES ASOCIADOSA LAS

FIBRAS NERVIOSAS.

4.1.2.1.- Células ganglionarescoroideas.

Tantocon la técnicade Liss comoconel métodode Cajal,hemosencontrado

en todaslas coroidesestudiadas,célulasganglionares,
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Estascélulasganglionaressesitúan fundamentalmenteen la proximidaddelos

grandesvasosy son de tipo bipolar. Presentanun cuerpocelular globoso del que

partendos prolongacionesquea su vez, en ocasiones,se dividen dicotómicamente

dirigiéndosesusramasa las paredesvasculares.Lascélulassereducenintensamente

por la plata no permitiendola visualizaciónal microscopioni de su núcleo ni del

nucléolo(Fig. 12).

Generalmenteseobservande formaaislada,peroenalgunaocasiónlas hemos

visto agrupadasconstituyendoun conjuntode dos o mascélulas.

Ademásde situarsepróximasa las paredesde los grandesvasos,y por tanto

cercanasa las fibrasperivascularescirculares,tambiénseencuentranpróximasa los

plexosde fibras nerviosasintervasculares;aunqueno hemospodido observaruna

conexióndirectaentrelas célulasganglionaresy las fibras nerviosascoroideas.

4.1.2.2.- Melanocitoscoroideos.

Al igual queocurríacon las célulasganglionares,hemospodidodemostrarla

presenciade melanocitosen la coroidescon las dos técnicasde plataempleadas.

Los melanocitosestánpresentesen las distintascapascoroideasaunquela

mayordensidadde ellosseencuentraen la supracoroidesy en la capade los grandes
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vasos. Estas células presentanuna morfologíaestrelladay sus prolongacionesse

interconexionanentre sí formando una red tridimensional a lo largo de todo el

espesorcoroideo.Estared sedemuestrasobretodo en las preparacionesteñidascon

el método paraneurofibrillas de Cajal (Hg. 13).

Dentrode ellos, hemosencontradotressubtiposcelularesdependiendode su

tamaño:grandes,medianosy pequeños.Todosellos se sitúanpróximosa los vasos

y entreellos; tambiéncercade las fibras nerviosas(tantoperi comointervasculares),

y en ocasionesse acercanmucho a las mismas.Sin embargo,no hemospodido

observar ningún contacto directo entre los melanocitosy las fibras nerviosas

coroideas(Fig. 14).

4.2.-. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LA INERVACIÓN COROIDEA CON

TECNICAS INMUNOCrFOQUÍMICAS.

4.2.1.- ESTUDIO CON ANT¡-PGFA.

4.2.1.1.- Localización de las fibras nerviosas

El primer anticuerpo que hemosutilizado para demostrarlas fibras nerviosas

coroideas, ha sido el anti-PGFA. Estaspreparacionesnoshan permitido constatar que
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en toda la extensiónde la coroidesse observaseñalPGFA(±)[+]~ (en la zona

superior, inferior, temporal y nasal). Esta inmunorreactividadpositiva la hemos

podido ponerde manifiestosolamentea nivel de la capade los grandesy medianos

vasos, no pudiendoencontrarreaccióna nivel de la coriocapilar(Fig. 15).

La señalPGFA(+)seencuentrafundamentalmenteenrelaciónconlasparedes

vascularesarterialesy venosas,demostrandounavezmás,quela inervacióncoroidea

esde predominiovascular(Figs. 15 y 16). Todoslos vasoscoroideos,a excepción

de los capilares,presentanunaseñalPGFA(+) que los sigueen todo su recorridoy

queva delimitando el contornodel árbol vasculardesdesu origen en las arterias

ciliarescortasposterioreshastasu fin en las venasvorticosas(Fig. 15).

EstaseñalPGFA(+)querodealos vasosesdebidaa la presenciade múltiples

fibras que envuelveny siguenal vaso sanguíneoen su trayectoria longitudinal

constituyendola inervaciónperivascular.Aunqueesunaseñaldébil puedeobservarse

a lo largo de todo el recorridodel vaso(Figs. 15 y 16).

Además de esta señal perivascularpositiva, también existe una señal

PGFA(+) independientea la trayectoriade los vasos que corresponderíaa la

La intensidadde la reacciónseindica a lo largo de todoel estudiomedianteunnúmerodecruces,
que varia entre 1 y 4, encerradasentre corchetes, lo que nos permite comparar las distintas
inmunorreactividadesentrest
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inervaciónintervascular.Estaseñalintervascular[+ +] sesitúaentrelos vasosy es

de mayor intensidadquela inmunorreacciónperivascular[+], pudiéndosedelimitar

mejor las fibras intervascularesque las perivasculares(Fig. 17).

En la totalidadde la coroidespodemosconsiderarque la señalintervascular

es muy escasacomparadacon la perivascular,pero muchomás intensa.

4.2.1.2.- Morfología y distribución de las fibras nerviosas.

Como acabamosde ver, la diferentelocalizaciónde las fibras nerviosasen

relacióncon los vasos,nos permiteclasificar las fibras nerviosasde la coroidesdel

conejoen dos grandesgrupos: fibras perivasculares,y fibras intervasculares

A.- Fibras perivasculares.

Al observarun montajeplanode coroidesmarcadoconanti-PGFA,podemos

afirmar quela inmunorreactividadperivascularestádeterminadapor la sumaciónde

señalesprocedentesde fibras nerviosasindividuales(Fig. 18).

Las fibras nerviosasperivascularesde la coroidesdel conejomásnumerosas

son aquellasque rodeana los vasos sanguíneosdesdesu origen en las grandes
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arteriasciliareshastael sistemavenoso.Son fibras de calibre fino queenvuelveny

rodeanal vaso en toda su trayectoria,se ramificancon él y van disminuyendode

grosoramedidaqueprofundizamosen el espesorcoroideodesdela zonasuperficial,

existiendoademásunadisminuciónen sentidopostero-anterior(Fig. 18).

Esta fibras perivascularesfinas son las responsablesde la señalPGFA(+)

perivascular,o de fondo, queencontramosen todala extensióncoroidea(Fig. 18).

Ademásde estasfibras perivascularesfinas, hemosdemostradootras fibras

de disposiciónperivascular,que presentanun mayor grosorque el de las descritas

anteriormente,atas fibras se agrupanen determinadaszonas presentandouna

trayectoriaenvolventehorizontalsobrelos vasosde medianocalibre(Figs. 19 y 20).

Se diferencian con facilidad de las de calibre fino porque aunqueambas están

presentes simultáneamente,éstas últimas poseen una reactividad PGFA(+)

ligeramentesuperior(Fig. 20).

B. - Fibras intervasculares.

Ademásde las fibras perivascularesque tienenun contactopermanentecon

las paredes de los vasos sanguíneos,también hemos observado en nuestras

preparacionescoroideas,unasfibras quese sitúanentrelos vasosy hacencontactos

— 104



Resultados.

ocasionalesconlas paredesde los mismos,presentandounaseñalPGFA(±)intensa

[± +], superiora la de las fibrasperivasculares[±1](Fig. 21).

Estasfibras, alas quehemosdenominadointervascularespor susituacióncon

respectoal árbolvascular,no formanplexos,situándosede formaindependienteentre

los vasos, ramificándoseprogresivamentea la vez queseaproximanhastallegar a

establecercontactoocasionalmentecon ellos (Fig. 19).

Dependiendode sugrosorestánconstituidaspor un mayoro menornúmero

de fibras individuales. No poseenuna configuraciónespecial, salvo en contadas

ocasiones,en las que hemosobservadoque seproyectansobre lasparedesde los

vasos de mediano y gruesocalibre, abriéndoseen abanicoen sus proximidades,

llegandoa contactarcon las paredesde los mismos (Fig. 22).

4.2.1.3.- Marcajede otros elementoscoroideos.

Finalmente,comoerade esperar,dadoque la especificidadde la proteína

GFA sólopermite,en la coroides, el marcajede las célulasde Schwann,no hemos

podido ponerde manifiestoelementoscelularespresentesen la coroides,comoson

las célulasganglionareso los melanocitos.

— 105 —



Resultados.

4.2.2.- ESTUDIOS EMPLEANDO ANTICUERPOS CONTRA

NEUROFILAMENTOS.

4.2.2.1.- ESTUDIO CON ANTI NF-68.

A. - Localización de lasfibras nerviosas.

Para determinar

neurofilamentos, hemos

neurofilamentode68 lcd,

en estetrabajo..

la localización de

utilizado, en primer

queesel de menorpeso

las fibras nerviosas

lugar, el anticuerpo

molecularde los 3 NFs

En nuestraspreparacionesseobservacomola señalNF-68(+) es bastante

débil [+ +], extendiéndosepor todoel territorio coroidea,tantoen la zonasuperior

e inferior, como en la temporal y nasal (Fig. 23). Esta señal aumenta

considerablementea nivel del cuerpo ciliar y en la zona de transiciónentre la

coroidesy el mismo [++++] (Fig. 24).

La inmunorreactividadNF-68(+) la hemospodidoponerde manifiestoen la

coroidessóloen las capasde los grandesy medianosvasos,estandoausentede señal

con anti-

frente al

empleados
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la coriocapilar. En todaslas preparacioneshemospodidoconstatarque la señalNF-

68(+) se encuentraen la coroides relacionadafundamentalmentecon las paredes

vasculares,tanto arterialescomo venosas,lo que demuestrauna vez más que la

inervacióncoroideaesde predominiovascular(Fig. 23).

Todo el árbol vascularcoroideo,a excepcióncomoya hemosindicadode la

coriocapilar,presentaunadébil señalNF-68(+) ¡+1. Éstasiguea los vasosen todo

surecorridodesdesuorigenen las arteriasciliares cortasposterioreshastalas venas

vorticosas;observándoseen todas las ramificacionesvasculares,de tal forma, que

reproduceel patróndel árbol vascularcoroideo(Fig. 23).

Asimismo,ademásde estainmunorreactividadperivascularpredominanteen

todas las preparaciones,existeotra señalmás intensa[± +-~ e independientemente

de las estructurasvasculares,aunquese relacionecon ellas en ocasiones(Fig. 25).

Esta señales debidaa las fibras queconstituyenla inervación intervascular,que

aparececomo muy escasay de difícil observaciónconestatécnica(Fig. 25).

Por último, en la zonade transiciónde la coroidesconel cuerpociliar, y a

nivel de este,encontramosunaseñalNF-68(±)muchomásfuerte [+ ++ +] quelas

anteriormentedescritas.La inmunorreactividadNF-68(±)enestazonacilio-coroidea

sedebea la presenciade múltiples fibras nerviosasexistentesen estazonaque no

tienenrelacióndirectacon los vasosconstituyendoplexosindependientes(Fig. 24).
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B.- Morfología y distribución de las fibras nerviosas.

Tambiénal emplearanti NF-68,nuevamentevolvemosaencontrarnoscon los

dos grandesgrupos de fibras coroideas: las fibras perivasculares,y las fibras

intervasculares.

* Fibrasperivasculares.

Al observarun montajeplanode coroidesmarcadoconanti NF-68podemos

afirmarque la inmunorreactividadperivascularestádeterminadapor la sumaciónde

las señalesprocedentesde fibras nerviosasindividualesagrupadasentresí (Fig. 26).

A pesarde la débil señalqueexistealrededorde los vasospodemosafirmar

que la mayor partede las fibras nerviosasque observamosen la coroidesde conejo

con anti NF-68, son fibrasperivasculares.Estasfibrasrodeana los vasoscoroideos

de medianoy gran tamañodesdesu origen hastasu fin en el sistemavenoso,con

excepciónde los capilares que forman la coriocapilar. Asimismo, los acompañan

desdela superficiecoroideahaciala profundidad,y desdela coroidesposteriora la

anterior; ramificándosey disminuyendode calibrecon ellos, constituyendoa modo

de cubiertadel árbol vascular(Fig. 26).
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* Fibrasintervasculares.

Ademásde las fibras perivasculares,las cualesson difíciles de definir de

forma aislada,hemosobservadootras fibras de un calibre fino, que presentan,sin

embargo,unagrandefiniciónpor sumayorinmunorreactividadpositivafrenteel anti

NF-68 [±±-] (Fig. 27).

Estasfibrasson muy escasasy sucaracterísticafundamentalessuapariencia

discontinua(Fig. 25). Hemosobservadosu recorridoen toda la extensióncoroidea

desdela zona de transición con el cuerpociliar hastael poío posterior, pero no

hemospodido seguirtoda la trayectoriade la fibra porquedesapareceen múltiples

ocasiones(Fig. 25).

Asimismo,endeterminadostramosde surecorridopodemosobservarquelas

fibrastienenunanaturalezadoble, siendouna de las ramasmásfina que la otra. Los

dos filamentosque forman la fibra, seseparany juntanalternativamente,sin seguir

un patróncaracterístico(Fig. 28).

También en ocasiones,estas fibras intervasculares,hacencontactocon las

paredesvascularessin adoptarningunaterminaciónespecial(Fig. 29).

Si comparamossu número con las fibras perivasculares,vemos que son

estremadamenteescasascuandosemarcala coroidescon anti NF-68 (Fig. 25>.
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Por último, al observarla zona de transiciónentre la coroidesy el cuerpo

ciliar, encontramosla señal más intensa[+ + + +] que obtenemosmarcandola

coroidescon esteanticuerpo,debidoal gran acumulode fibras nerviosasque están

formandoplexosen estalocalización(Fig. 24).

En el cuerpociliar hemosobservadola presenciade un fascículonervioso

grueso, y de forma acintada que penetra en el mismo, recorriéndolo

circunferencialmente(Figs. 30 y 31). Este fascículo presentauna señal NF-68

fuertementepositiva, y estáformadopor lareunióndemúltiples fibrasde calibremás

fino, en un númeroaproximadode 50; y secorrespondecon un nervio ciliar largo

queestápenetrandoen la úveaa este nivel (Fig. 30 y 31).

Estefascículoes muy similar a otros que observamosde forma muy aislada

e incompletaen la superficiede la coroides,muy cercade los grandesvasos,y que

pensamospuedencorrespondera fragmentosde nervios ciliares largos que han

quedadorotos en el momentoen el que realizamosla diseccióncoroidea(Fig. 32).

De los nerviosciliares largos que recorrencircunferencialmenteel cuerpo

ciliar, parten múltiples fibras que se ramifican muy abundantementeentre los

procesosciliaresconstituyendoauténticosplexos.Sonfibras muy biendefinidas,de

calibre fino y fuertementeinmunopositivasconanti NF-68 1±+ +±1Figs. 24,30y

31).
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Alguna de las ramasde estasfibras ciliares realizanun largo recorridoy se

introducenen el territorio coroideo(Fig. 33). En algunaocasiónestasfibras cilio-

coroideasgiranpararegresarhaciael territorio ciliar, adquiriendosu trayectoriala

forma de una uve (Fig. 34).

C . - Marcaje de otros elementoscoroideos.

Por último, no hemospodido identificar, ni en la coroidesni en la zona

transición con el cuerpociliar, ningún cuerpo celular ganglionarmarcando

preparacionescon el anticuerpo anti NF-68; sucediendo lo mismo con

melanocitos.

de

las

los

4.2.2.2.- ESTUDIO CON ANTI NF-160.

A.- Localizaciónde lasfibras nerviosas.

En todas las

puedenobservaruna

coroidesplanasteñidascon anticuerposfrente al NF-160, se

inmunorreacciónpositivabastanteintensa[+ + +] a lo largode
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toda la extensióndel tejido, es decir, en todos sus cuadrantes(nasal, temporal,

superiore inferior). Esta fuerte señalpermite que las fibras coroideasse puedan

observarcon unaclara definición (Fig. 35).

Al estudiar la coroides con esta técnica, observamos que la

inmunorreactividadNF-160(+)vuelve a estar limitadaa las capasde los grandesy

medianosvasos,estandoausente,por lo tanto, de la coriocapilar.Una vez más,el

empleode estenuevoanticuerponospermitedemostrarcómola inervacióncoroidea

es fundamentalmentevascular,ya queen todas las preparacionesmarcadasconanti

NF-160, la inmunorreactividadseencuentraen el tejido coroidea,mayoritariamente

en relacióncon las paredesvasculares,arterialesy venosas(Fig. 35).

Comoya hemos indicadoanteriormente,con excepciónde la coriocapilar,

encontramosque todo el árbol vascularcoroideopresentauna intensaseñal NF-

160(+) ++++] que siguea los vasosdesdesu origen arterialhastael territorio

venoso.Estaseñalsepuedeobservaren todaslasramasvasculares,de tal formaque

reproduceel patróndel árbolvascularcoroideo(Fig. 35).

Tambiéncon estenuevoneurofilamento,hemospodidoponer de manifiesto

la existencia, además de la señal perivascular, de una inmunorreacción
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independientede los vasosaunquese relacionecon ellos en múltiples ocasiones,y

quesecorrespondecon las fibras intervasculares(Fig. 36). Estaseñalintervascular

es muy frecuentey sepuedever con muchafacilidad al emplearcomomarcadorel

anti NF-160; siendola intensidadde reacciónNF-160(+) igual en las fibras que

rodeanlos vasossanguíneosy en las intervasculares(Fig. 36).

Por último, tambiénapreciamosen la zonade transición entrecoroidesy

cuerpociliar, unaintensaseñalNF-160(+)debidaa la existenciadeplexosnerviosos

localizadosa estenivel (Fig. 37 y 38).

B. - Morfología y distribución de las fibras nerviosas.

Unavez más,apoyándonosenla diferentelocalizaciónde las fibrasnerviosas

en su relacióncon los vasos,podemossubdividiríasparasuestudioen dos grupos:

perivascularese intervasculares(Fig. 36).

* Fibrasperivasculares.

Al observarlas preparacionesmarcadascon anti NF-160,se puedeapreciar

comolos vasosestánrodeadosde unosfascículosnerviososacintadosque rodeansu
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circunferenciaen todo su recorrido(Fig. 39).

Estosfascículosnerviososestánformadospor múltiples fibras nerviosasque

se puedenindividualizar perfectamenteal utilizar los objetivosde mayor aumento

(40x) (Hg. 40).

La sumaciónde la señalde estasfibras independientesproducela imagende

fascículoacintadoqueobservamosinicialmentecon los objetivosde menoraumento

(3,2x; lOx) (Fig. 39). Comola señalde cadafibra individual es fuerte, la unión de

todaslas fibrasproduceunaseñalperivascularde granintensidad[+ + +1 (Fig. 41).

Estas fibras perivascularesrodeana los vasosde mediano y gran tamaño,

desdesu origen hasta el sistemavenosocon excepciónde los capilares de la

coriocapilar.Se localizandesdela superficiehastala profundidadcoroidea,y desde

la zonaposteriora la anterior (Figs. 35 y 40).

Comosiguena los vasosen todosurecorrido,ramificándosey disminuyendo

de calibrea la vez que ellos, y graciasa quepresentanunaseñal muy definida, el

marcaje de la coroides con anti NF-160 dibuja perfectamenteel árbol vascular

coroideo(Figs. 35 y 41).

Por último, también se observanen las paredesde los grandesvasos

(arterialesy venosos),unasfibrillas extremadamentefinas quesesitúancercade la
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paredexternadel vasosanguíneopresentandoforma de diapasón.Estasfibrasno se

sitúana lo largo de todo el recorridodel vaso,por lo que sondiscontinuas,aunque

se repitenperiódicamente(Fig. 42).

* Fibrasintervasculares.

Dentro de este grupo de fibras, hemosobservadodiferentestipos que se

agrupanentresí formandofascículosnerviosos.

Los fascículosmásgrandesson los nerviosciliares largos. Estosnervios se

observanen la superficiecoroideaa nivel de la supracoroidesy cercade la capade

los grandesvasos.Estánformadospor un gran númerode fibras fuertementeNF-

160(+) 1+ ++ ±1(aproximadamenteen númerode 50a 70), queseagrupandentro

del fascículonerviosoconstituyendounaespeciede cinta por su aparienciaaplanada

(Fig. 43). No sepuedenobservaren toda la extensióncoroidea,encontrándolosde

forma aisladae incompletadebidoa la fragmentaciónsufridaal realizarla disección

parasepararla coroidesde la esclera.

Asimismo, tambiénde forma incompletay aislada,existenunosfascículos

nerviosos,constituidospor un númeroaproximadode 10 a 20 fibras con granseñal
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NF-160(+) [++±+j, que se sitúan en la capa de los grandesvasos. Estos

fascículosse ramificanen otros de menorgrosorde 3-4 fibras, que siguenestando

bien definidos por su inmunorreacciónpositiva, que a su vez dan ramas

independientesde calibre extremadamentefino que todavíapuedenseguirsepor su

buenaseñal y que llegan finalmentea contactarcon las paredesvasculares(Fig.

44A,B). En algunaocasiónestosfascículosde 3-4 fibras, presentanvaricosidadeso

ensanchamiento(Fig. 44C)

Aunque estas agrupacionesde fibras estabanpróximas a los fascículos

nerviososacintadoscorrespondientesa los nerviosciliares largos, no hemospodido

demostrarque derivasende ellos.

En ocasionesestos fascículosse sitúan paralelosa la superficie de un gran

vaso y lo acompañana lo largo de su recorrido formandoun sistemapara-arterial.

De estafibra gruesapartenfibras másfinas que llegana contactarcon la superficie

vascular,sin quepararealizarestecontactoadopteunaconfiguracióno terminación

especial(Fig. 45).

Ademásde estosfascículosde fibras, hemosobservadofibras que presentan

unadistribuciónecuatorialapareciendode forma aisladae independientea lo largo

de la supracoroides(Fig. 46A). Poseenuna inmunorreactividadNF-160(+) muy
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intensa,siendosu reacciónla másmarcadade toda la coroides.La elevadatinción

de estas fibras produce una imagen tan compactaque no permite visualizar

estructurasdentrode ella. Sin embargo,presentancomocaracterísticadefinitoria

unoshinchamientosperiódicosa lo largo de su recorrido(Fig. 46A,B).

Apartedeestasfibrasnerviosas,hemosencontradootros fascículosnerviosos

quepresentanun gran recorridodentrode la coroides.Estos fascículosse originan

en los plexos situadosen la zonade transiciónentreel cuerpociliar y la coroides.

En estazonahemosobservadounagrancantidadde fibras intensamenteNF-160(+)

[+ + +1 queconstituyenextensosentramadosfibrosos (Fig. 47).

De estosplexoscilio-coroideos,partenfibras que llegan a la coroidesy que

penetranen ella distribuyéndoselongitudinalmentea lo largo de toda su extensión.

Estasfibrasa las quedenominamosde largorecorrido,alcanzanla coroidesde forma

muy diversa.

Algunasaparecencomofibras individualesque nacenen el plexode la zona

de transicióny penetransin formar fascículosnerviososenla coroides,y quetrasun

largo recorridointracoroideo,se ramificany desaparecen.Estasfibras individuales

son de calibre muy fino y presentanuna inmunorreactividadmuy positiva frente al

anti NF-160[+ ++ +]. En ciertostramosde surecorridosepuedeobservarque son
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fibras dobles,siendolos filamentosque las formande distinto grosor. Asimismo,y

también solamente en algunos tramos, presentanengrosamientosa modo de

varicosidades(Figs. 48A,B).

Otras de estas fibras, derivadasde las ramificaciones de los plexos de

transicióncilio-coroideos,penetranen la coroides,no comofibras individualessino

formandofascículosde LO a 15 fibras, que unavez realizadoun pequeñorecorrido

intracoroideocomienzana ramificarse.Las ramasde estosfascículosson las que

presentanun largo recorridodentrode la coroides,pudiendosevisualizadasen todo

momento,sin llegar a desaparecercomolo hacíanlas fibras individuales(Fig. 49).

PresentanunagranseñalNF-160(+)[+ + ++], y a medidaquerecorrenla coroides

ensentidoantero-posterior,sevanareunir conotrasramasde largorecorridode los

territorios vecinos. De esta forma, estos fascículosnerviosospuedenllegar a ser

dobles,triples o múltiples,dependiendodel númerode fibrasquevayanjuntasenun

determinadotramode surecorrido(Figs. 49, 50). Generalmente,al lado de unafibra

de calibre muy fina va otra de grosor mayor y señal NF-160(+) más fuerte.

Asimismo, estas fibras de calibre grueso sufren ensachamientosa modo de

varicosidadesen tramos intermitentesde su trayecto(Fig. 50)

Todasestasfibrasa lo largode su recorridointracarotideohacencontactocon

los vasosen múltiples ocasiones,sin adquirir ningunaconfiguraciónni terminación

especial(Fig. 51A,B).
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C .- Marcaje de otros elementoscoroideos.

Al marcarla coroidesconanti NF-160 hemospodido ponerde manifiestola

presenciade células ganglionares(Figs. 52,53,54,55).

Estascélulas sonmuy escasasy se encuentranformandopartede los plexos

de fibras intervasculares(Figs. 52,53,54). Tienen una naturalezabipolar (Figs.

52,53,54), presentandoun cuerpo fusiforme con núcleo NF-160(-) localizado

centralmente, partiendo de cada lado de su soma dos prolongaciones con

inmunoreacciónNF-160(+)bastanteintensa[+ + +1.

Aunquelas hemosencontradoen ocasionesde formaaislada,lo másfrecuente

esobservarlasagrupadasen acúmulosde dos o trescélulas.

Sin embargo,enocasiones,tambiénhemosobservadocélulasganglionaresde

tipo multipolar, de cuyocuerpoparten3-4 prolongacionesque vana constituirparte

de los plexosintervasculares(Fig. 54).

Considerandotoda la extensióncoroidea, las célulasganglionaresmarcadas

conanti NF-160, hansidopocasy sin unadistribuciónpreferencialpor algúnárea

en particular.

Finalmente,conel empleode esteanticuerpono seponende manifiestolos

melanocitosexistentesen la coroides.
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4.2.2.3.- ESTUDIO CON ANTI NF-200.

A.- Localización de lasfibras nerviosas.

Cuandopara el estudiode la inervacióncoroidea, los montajesplanosde

coroidesson inmunoteñidoscon anti NF-200, se puedeobservarcomo vuelve a

existir unareacciónpositivaen todos los territorios de la coroides(temporal,nasal,

inferior y superior).Esta inmunorreactividadproduceuna señalde intensidadmuy

elevada[+ + + +], que se localizaa nivel de las capasde los grandesy medianos

vasos,estandoausenteen la coriocapilar(Fig. 56).

La intensidadde la señalsedebetanto a la presenciade múltiples fibras

nerviosascomoa la de numerosascélulasNF-200(+>(Fig. 57), queno se marcaban

en los controlescorrespondientes(Fig. 58).

La inmunoreacciónNF-200(+), seencuentrasobretodo en relacióncon las

paredesvascularesarterialesy venosas,lo quenuevamente,ponede relievecómola

inervacióncoroideaes fundamentalmentevascular(Fig. 59).

Losvasoscoroideosseencuentranrodeadospor múltiplesfibrillas de carácter

estremadamentefino, desdesuorigenarterial hastael territorio venoso.Estasfibras
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envuelvena los vasosgrandesy medianos,siguiéndolosen su trayectolongitudinal,

ramificándosecon ellos (Fig. 60).

Asimismo,en los vasoscoroideosde medianoy gran tamaño,encontramos

un grannúmerode células de morfologíaestrelladaquetambiénlos acompañana lo

largode surecorridoy los siguenpor susramificaciones,constituyendoun auténtico

soportedel árbol vascular coroideo. Estas células se han identificado como los

melanocitoscoroideos(Fig. 57).

Por lo tanto, la señalprocedentede las fibrillas perivasculares,unidaa la de

los melanocitos, da lugar a una inmunorreactividadNF-200(+> muy intensa

[+ + + ±1a lo largodetodaslas ramasvascularesconexcepciónde los capilaresque

forman la coriocapilar(Figs. 56, 59).

Ademásde estainmunorreactividadperivascular,tambiénapareceunaseñal

NF-200(+) independientede los vasos(aunqueserelacionaenocasionesconellos),

y quepresentaunareacciónlo suficientementeintensa[+ + ±1comoparaquepueda

serdiscriminadasin dificultad. EstaseñalNF-200(+)procedede las llamadasfibras

intervasculares,y es de menor intensidadsi secomparacon la señalperivascular

(Fig. 61).
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También con el empleode este anticuerpo,en la zona de transición entre

coroidesy cuerpociliar seobservaseñalanti NF-200(+). Reacciónquees de una

intensidadmoderada[+ + +] si secomparacon la perivascular;y que procedede

fibras nerviosasaisladaslocalizadasen estaárea(Hg. 62).

B.- Moifología y distribución de las fibras nerviosas.

Comoya hemosexplicadoal estudiarla localizaciónde las fibras nerviosas

en la coroides,podemosclasificarlas para su estudio basándonosen la diferente

localizaciónen: fibras perivascularesy fibras intervasculares(Fig. 61).

* Fibrasperivasculares.

Si observamosun montajeplano de coroides marcadocon anti NF-200,

podemosafirmarquela inmunorreactividadNF-200(+)perivascularestádeterminada

por la sucesiónde señalesprocedentesde fibrasnerviosasindividualesagrupadas.Así

hemospodidodemostrarla existenciade múltiples fibrillas NF-200inmunopositivas,

de calibre fino y señal intensa[+ + + +1, que seagrupanrodeandoa los vasosde

medianoy gran tamaño,desdeel sistemaarterial hastael venosocon excepciónde
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la coriocapilar (Figs. 59,60).

Estasfibrillas siguena los vasosdesdela supracoroideshastala coriocapilar,

y desdela zona posterior hasta la zona de transición cilio-coroidea. Se pueden

observartantoen vasosarterialescomovenosos,conexcepciónde la coriocapilar,

comoya hemosdicho anteriormente(Fig. 56).

Dado que la señalquepresentanestasfibrillas esbastanteintensa[+ + + +],

unidoa que siguena los vasosen todo su recorridoramificándosey disminuyendo

de tamañoa la vez queellos, estasfibras dibujancon perfeeciónel árbol vascular

coroideoen toda su extensión(Fig. 59).

Asimismo, estas fibras que rodeana los vasos, se relacionanen múltiples

ocasionesconlasfibrasdevasospróximosllegandoacontactarentreellas(Fig. 63).

En algunossectores,en las paredesde los grandesvasosarterialesy venosos,

hemospuestode manifiestounas fibras muy finas que partiendode las paredes

lateralesdel vaso seagrupana modo de collar y lo rodean. Estasfibrillas no se

disponena lo largo de todo el recorridodel vaso, siendopor tanto discontinuas,y

presentanun calibreextremadamentefino (Fig. 64).

Por último, en la luz de las bifurcacionesde los grandesvasos, se forman

auténticosentramadosde fibrasprocedentesde las dosramasde la bifurcación(Fig.

65).
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* Fibrasintervasculares.

Al estudiarlosmontajesplanosdecoroidesconanti NF-200hemosobservado

múltiples fibras intervasculares.Estas fibras se agrupanentre si formando en

ocasionesfascículosnerviosos(Fig. 66).

Los fascículos más grandes que hemos puesto de manifiesto con este

marcador,seobservanen la supracoroides,cercade la capade los grandesvasos.

Se correspondencon los nervios ciliares largos, estandoformados por un gran

númerode fibras (—80), intensamenteNF-200(+) [+ + + +1, que seagrupandentro

del fascículonerviosoconstituyendouna especiede cintapor suaparienciaaplanada

(Fig. 67).

Estas grandesagrupacionesde fibras no se puedenobservaren toda la

extensióncoroidea,encontrándolasde forma aisladae incompleta,lo que sepodría

debera su fragmentaciónal realizarla diseccióncoroideay separarestacapade la

escleraa la que esta fuertementeadherida.

Además de estos gruesos fascículos acintandos, en la coroides nos

encontramosconotros fascículosconstituidospor un númeromenorde fibrillas (—5

a 10), tambiéncon una señalNF-200(+) intensa[+ + +1, y morfologíaacintada.
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Asimismo, al igual que los nervios ciliares largos, no se observanen toda la

extensióncoroidea, poniéndosede manifiestosólo de forma inconstante;siempre

próximosa los grandesvasoscoroideos(Fig. 68).

En algunas ocasiones hemos podido observar algún fasciculo, de

aproximadamente10 fibras nerviosas,que sesitúa paraleloa la caraexternade un

gran vaso, formando un sistema para-arterialacompañándoloa lo largo de su

recorrido (Fig. 69). De esta fibra nerviosagruesa,acintadae intensamenteNF-

200(+), partenfibras finas que llegan a contactarcon la superficie vascular,sin

adoptarsu terminaciónunamorfologíaespecialni configuraciónpropia (Hg. 70).

Tambiénlos fascículosparavasculares,comoocurrecon los próximos a los

grandesvasos, se ramifican en otros fascículosnervioso menosgruesos(de —5

fibras), muy definidospor suseñalinmunopositiva1+ + +], quea suvezvandando

ramas individualesde calibre extremadamentefino, que puedenserperfectamente

seguidasen sutrayectoriapor su intensaseñalNF-200(+),y que posteriormente,a

medidaquese ramifican, van efectuandocontactoscon las paredesvascularessin

adoptarterminacionescon morfologíaespecial(Figs. 70 y 71).

Estos fascículosnerviososintervasculares,podríanderivar de los nervios

ciliares largos, los cualesdesdela supracoroidesdaríanramasen la capade los

grandesvasos que posteriormentese ramifican progresivamentepenetrandoen
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profundidadhacia la capade los medianosvasos,dandode forma constanteramas

vasculareshijas.

Ademásde estosfascículosnerviosos,seha podidoponer de manifiesto,la

existenciade fibras intervascularesoriginadasde fibras nerviosasde la zona de

transición cilio-coroidea. En esta región, con el empleo de anti NF-200,

prácticamenteno se observanfascículosnerviosos, y cuando estos se ponen de

manifiestoseencuentrande forma aisladasin constituir plexosnerviosos(Figs. 62,

72).

Ocasionalmente,al estudiarla zonade transicióncilio-coroidea,encontramos

fascículosnerviososformadospor aproximadamente10 fibrascon unabuenaseñal

NF-200(+> 11+ + +]. Estosfascículossonsimilaresalos encontradospróximosalos

grandesvasoscoroideos:poseenforma de cinta aplanaday se ramificanen otros

fascículostambiénacintados(con —5 fibras> (Fig. ‘73>. Estasfibras, son asimismo,

bastanteinmunopositivas[+ + ±], y a su vez dan ramashijas que penetranen el

territorio coroideo (Fig. 73). Una vez que alcanzanla coroideséstaspresentanun

largo recorrido, aunqueno se las puede seguir a lo largo de toda la extensión

coroideahaciala zonaposterior,ya que terminanpor desaparecer(Hg. 74).
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Lasfibrasdelargorecorridomarcadasconanti NF-200,puedenpresentaruna

naturalezadobleo triple, y se ramificanampliamente,haciendomúltiples contactos

con los vasos y con las fibras de largo recorridopróximas. Al aproximarsea los

vasosno adquierenningunadisposiciónespecial,ni configuraciónpropia (Fig. 75).

Conel empleodeesteanticuerpo,en estasfibras largas,no hemospuestode

manifiestoningúntipo de engrosamientoen forma de varicosidad.

C . - Marcaje de otros elementoscoroideos.

Marcandolacoroidesdeconejoconanti NF-200sepuedenobservardostipos

celulares,relacionadoscon las fibrasnerviosascoroideas:las célulasganglionaresy,

los melanocitos.

* Célulasganglionarescoroideas.

En las coroidesestudiadasconanti NF-200seobservanun númeroescasode

células ganglionares.Estas células se sitúan fundamentalmenteen la coroides

periférica, muy próximasa la zonade transicióncon el cuerpociliar (Fig. 76).
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Son células que presentanuna morfologíageneralmentemultipolar, con un

cuerpo triangular inmunopositivocon núcleo central NF-200(-), y tres o cuatro

prolongacionesalargadasque partendel somaen varias direcciones(Fig. 76). En

algunasocasiones,puedenpresentarmorfologíabipolar, con el cuerpo fusiforme

partiendodos prolongacionesalargadasde cadapolo (Hg. 76).

Tanto las células ganglionaresmultipolares como las bipolares,se suelen

encontrarreunidasengruposde 2 ó 3 células,aunquetambiénlas hemosencontrado

de forma aislada(Fig. 76>.

Lascélulasganglionaresformanpartede los plexosnerviososconstituidospor

las fibras intervasculares.

* Melanocitoscoroideos.

Finalmente,al estudiarlas coroidesmarcadasconanti NF-200,hemospodido

observarcomoen todala extensióndel tejido (superior-inferior,nasal-temporal),el

tipo celular más numerosopuestode manifiesto con este anticuerpo, son los

melanocitos(Figs. 57, 77A,B,C).

Estas células pigmentadastienen una señal NF-200(+) bastanteintensa

[+ + + +]. Se sitúan fundamentalmentealrededorde los vasosde medianoy gran

tamaño, rodeándolosa modode soportea lo largo de su recorrido. Formanparte,
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junto con las fibras perivasculares,de la señal NF-200(+) que rodeaa los vasos

(Figs. 57,77A,B,C).

Laspodemosobservarcomocélulasdediferentestamaños,y conlimitespoco

definidospor su forma estrellada.Se encuentrangeneralmenteen relacióncon las

paredesvasculares,aunquetambiénsepuedenencontrarlibresen el estromacoroidea

(Fig. 77B). Aunque no hemospodido observarla existenciade conexionesentre

melanocitos próximos, por su disposición parece que constituyen una red

tridimensional(Fig. 77A).

Las fibras nerviosascoroideasNF-200(+),tanto peri comointervasculares,

seencuentranmuy próximasa estosmelanocitos,pareciendoen ocasionesque van

a realizarcontactoconellos. Sin embargo,nuestrosestudioscon microscopiaóptica

no nos permiten asegurarla existenciade estos contactosentre fibras nerviosasy

melanocitos(Hg. 77A,B,C).

Los resultadosde las observacionesa

representadosde forma esquemáticaen las Fig.

realizadounareconstruccióntridimensionalde

en las diferenteszonascoroideas.Por último,

tabla esquemáticala diferente intensidadde

distintosanticuerposempleadosen esteestudio.

microscopiaóptica se encuentran

78,79,80,81,82;en las cualesseha

la disposiciónde las fibras nerviosas

en la Fig. 83 seha integradoen una

la inmunorreactividadfrente a los
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Fig 1.- Fibramielinicacoroidea(—>). Ensuporciónfinal sepuedenobservarlos

núcleosde las célulasde Schwann(á). [Montajeplanocoroideo;técnica

paraneurofibrillasde Cajal; 200x].

Fig. 2.- Micrografíaen la queseobservala inervaciónvascularcoroidea.[vasos

sanguíneos (*>; montaje plano coroideo; modificación de Liss al

carbonatodeplata de Del Río Hortega; lOOx].

Fig. 3.- Imagen de vasoscoroideosde gran tamaño(*) en los que podemos

apreciar, tanto las fibras nerviosas perivasculares (-4) como

intervasculares(á). [Montajeplanocoroideo; modificación de Liss al

carbonatode plata de Del Río Hortega;200x].

— 130 —



FIG. 

FIG. 

FJG. 



Resultados:Figuras.

Fig. 4.- Granvasocoroideorodeadode fibrasperivascularesconunamorfología

circular(-4). [Montajeplanocoroideo; modificacióndeLiss al carbonato

de plata de Del Río Hortega;400x].

Fig. 5.- Fibras en abanico(-4) que nacenen las paredeslateralesde un vaso

coroideode gran tamaño.Tambiénseobservanfibras longitudinalesen

un plano másprofundo(a>. [Montajeplano coroideo; modificaciónde

Liss al carbonatode platade Del Río Hortega; lOOOx].

F¡g. 6.- Fibraslongitudinales(A> queseobservanrecorriendola superficiede un

gran vasocoroideo. Asimismo se aprecianlas fibras en abanicoen un

planomássuperficial(—*). [Montajeplanocoroideo;modificacióndeLiss

al carbonatode platade Del Río Hortega; lOOOx].
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Fig. 7.- Micrografía en la que observamosfibras nerviosas intervasculares

constituyendodos plexos: el plexo medio (—*) y el plexo interno (á).

[Montajeplanocoroideo; modificaciónde Liss al carbonatode platade

Del Río Hortega;400x].

Fig. S.- Plexoexternode fibrasnerviosascoroideasintervasculares,situadoen la

supracoroides. [Montajeplano coroideo; modificación de Liss al

carbonatode plata de Del Río Hortega;400x].

Fig. 9.- Fibrasintervascularesconmorfologíalanceoladao en llama(—*), situadas

entredosvasospróximosde calibre grueso(*). Al aproximarseal vaso

sedividen en otrasmásfinas que llegan a contactarconla paredexterna

del mismo (A). [Montajeplano coroideo; modificación de Liss al

carbonatode plata de Del Río Hortega;400x].
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Resultados:Figuras.

Fig. 10.- Fibras intervasculares(—» que seproyectanen paraleloy se abrenen

abanicosobre la paredde un gran vaso (*). [Montajeplano coroideo;

modificaciónde Liss al carbonatode plata de Del Rio Hortega;400x].

Fig. 11.- Fibras intervascularesque presentanuna morfología helicoidal o en

sacacorchos(—>). [Montajeplano coroideo; modificación dc Liss al

carbonatode plata de Del Río Hortega;400x].

Célula ganglionarcoroideade tipo bipolar (A). De su somapartendos

prolongaciones, dividiéndose dicotómicamente una de ellas (—*),

dirigiéndose sus ramas a la pared de un vaso (*). Se reduce tan

intensamentepor la plata que no permiteapreciarsu núcleo. [Montaje

planocoroideo; modificaciónde Liss al carbonatode plata de Del Río

Hortega; 400xj¡.

Hg. 12.-
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Resultados:Figuras.

Fig. 13.- Melanocitos coroideos (—>) que presentanuna morfología estrellada,

uniéndoseentresí por sus prolongaciones(a) para constituir una red

tridimensional. [Montajeplanocoroidea; técnicaparaneurofibrillasde

Cajal; 200x].

Fig. 14.- Melanocitos coroideosde forma estrelladay diferentestamaños(—>).

[Montajeplanocoroideo; modificaciónde Liss al carbonatode platade

Del Río Hortega;400x].
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Resultados:Figuras.

Fig. 15.- InmunoreactividadPGFA(+) (—*) localizadaalrededorde la paredde los

grandesvasos coroideos (arteriales y venosos) (*>. [Montajeplano

coroideo; inmunoperoxídasacon anti-PGFA; l2Sxj.

F¡g. 16.- Micrografía de vasoscoroideosde gran tamaño.La señalperivascular

PGFA(+) (—>) esdebidaa la presenciade múltiples fibras. [Montaje

planocoroideo; inmunoperoxidasacon anti-PGFA; 250x].

Fig. 17.- Montajeplanocoroideodondesepuedeapreciarla diferentedistribución

eintesidadde la inmunoreactividadPGFA(+). [Señalintervascular(—>),

señalperivascular(A); inmunoperoxidasacon anti-PGFA; lOOx].
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Resultados:Figuras.

Fig. IS.- InmunoreactividadPGFA(+) perivascularendosgrandesvasoscoroideos

(*) debidaa la sumaciónde señalesde fibras nerviosasindividuales(‘).

[Montajeplanocoroideo; inmunoperoxidasaconanti-PGFA;2SOxj.

Fig. 19.- FibrasperivascularesPGFA(+).Fibrasgruesasquerodeanal vaso (—+) y

fibras finas querecorrenla pareddel mismo (A); tambiénse observan

fibras intervasculares(fi). [Montajeplanocoroideo; inmunoperoxidasa

conanti-PGFA; 250x].

Fig. 20.- Micrografía en la que se observaen detalle las fibras perivasculares

PGFA(+) gruesas (-4) y finas (A). [Montaje plano coroideo;

inmunoperoxidasaconanti-PGFA; 400x].
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Resultados:Figuras.

Fig. 21.- Fibras intervasculares(—*) con intensaseñalPGFA(+> entrelos vasos

coroideos (*>. [Montajeplano coroideo; inmunoperoxidasacon anti-

PGFA; 250xjJ.

F¡g. 22.- Fibrasintervasculares(—>), sobre la paredde dosvasossanguíneos(*),

queseabrenenabanicohaciendocontactoconlas paredesde los mismos

(A> [Montajeplanocoroideo;ópticadeNomarski;inmunoperoxidasacon

anti-PGFA;250xj.
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Resultados:Figuras.

Fig. 23.- InmunoreactividadNF-68(+) localizadaalrededorde la paredde los

grandesvasoscoroideosarterialesy venosos.[Montajepianocoroideo;

inmunoperoxidasacon anti NF-68; lOOx].

Fig. 24.- Micrografía realizadaa nivel de los procesosciliares (P) donde se

aprecianplexosde fibras NF-68(+) (—*). [Montajeplano coroideo;

inmunoperoxidasaconanti NF-68; 250x].

Fig. 25.- Fibras intervascularesNF-68(+)de largo recorrido(—>), seobservasu

aparienciadiscontinuay su intensaseñal NF-68(+). [Montajeplano

coroideo; inmunoperoxidasacon anti NF-68; 125x].
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Resultados:Figuras.

Fig. 26.- Montajeplanodecoroidesdondepodemosobservarla señalperivascular

NF-68(+) (A) rodenadoalos vasoscoroideosdemedianoy gran tamaño

(*>. Tambiénpodemosapreciarla señal intervascularNF-68(+) (—*).

[Inmunoperoxidasaconanti NF-68; 32x].

Fibras intervascularesque presentanun calibre muy fino y unagran

definiciónpor sugran inmunoreactividadpositiva frente al anti NF-68.

[Montaje plano coroideo; óptica interferencial de Nomarski;

inmunoperoxidasaconanti NF-68; 400x].

Fig. 28.- Detalle de las fibras intervascularesen el que podemosapreciarsu

naturalezadoble, siendounade las ramasmásfina (—>) que la otra (.).

[Montaje plano coroideo; óptica interferencial de Nomarski;

inmunoperoxidasaconanti NF-68; 400x].

Fig. 27.-
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Resultados:Figuras.

Fig. 29.- Fibrasintervascularesquehacencontactoconlas paredesde un granvaso

(*) sin adoptaruna configuraciónespecial. [Montajeplano coroideo;

óptica interferencial de Nomarski; inmunoperoxidasacon anti NF-68;

400x].

Fig. 30.- Micrografía a nivel del cuerpociliar en la quese apreciaun fascículo

nervioso grueso NF-68(+) de forma acintada (~) que recorre

circunferencialmente el mismo. [Montaje plano coroideo;

inmunoperoxidasacon anti NF-68; 32x].

Fig. 31.- Detalle delfascículonerviosodel cuerpociliar (A) quepresentaunaseñal

NF-68 fuertementepositiva, y estáformadopor la reuniónde múltiples

fibras de calibre fino. [Montajeplanocoroideo; óptica interferencialde

Nomarski; inmunoperoxidasacon anti NF-68; 250xj¡.
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Resultados:Figuras.

Fig. 32.- Nervio ciliar largo, constituidopor un gran númerode fibras nerviosas

de calibremuy fino. [Montajeplanocoroideo; inmunoperoxidasacon

anti NF-68; 400x1.

Micrografíarealizadaa nivel de la zonade transicióncilio-coroidea,en

la que se apreciaun fascículode fibras (fi) que se ramificadandovarias

ramas,unas que se introducenen el territorio ciliar (A), y otrasque lo

hacendentrodel territoriocoroideo(—>). [Montajeplanocoroideo;óptica

interferenciajde Nomarski; inniunoperoxidasacon anti NF-68; 250xj.

Fig. 34.- Fibras nerviosascilio coroideas(A) que giran para regresarhacia el

territorio ciliar (c) adquiriendounatrayectoriaen forma de y. [Montaje

planocoroideo; inmunoperoxidasacon anti NF-68; 125x].

Fig. 33.-
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Resultados:Figuras.

Fig. 35.- InmunoreactividadNF-160(+>alrededordelosvasoscoroideosarteriales

y venosos.[Montajeplanocoroideo;inmunoperoxidasaconanti NF-16O;

32x].

Fig. 36.- Micrografiacoroideaenla queseobservacomola señalperivascular(—>)

y la intervascular(‘) presentanuna intensidadnotabley muy similar.

[Montajeplanocoroideo; inmunoperoxidasacon anti NF-160; 125x].

Fig. 37.- Plexosnerviosos,localizadosen la zonade transicióncilio-coroidea,con

una intensa señal NF-160(+) (A). [Montaje plano coroideo;

inmunoperoxidasacon anti NF-160; 32xJ.
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Resultados:Figuras.

Fig. 35.- Detalle de los plexos ciliares (A) a nivel de un procesociliar (P).

[Montaje plano coroideo; óptica interferencial de Nomarski;

inmunoperoxidasacon anti NF-160; 400x].

flg. 39.- Vasoscoroideosde medianocalibre(*) rodeadosde fascículosnerviosos

acintados(A). Tambiénsepuedenobservarlas fibras intervasculares(—>).

[Montaje plano coroideo; óptica interferencial de Nomarski;

inmunoperoxidasacon anti NF-160; 250x].

Fig. 40.- Imagende un gran vasocoroideoen el que podemosapreciarque los

fascículosnerviososacintadosestám constituidospor múltiples fibras

nerviosas individuales (a’) que se agrupanentre sí para formar el

fascículo. [Montajeplanocoroideo; óptica interferencialde Nomarski;

inmunoperoxidasacon anti NF-160; 400x].
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Resultados:Figuras.

Fig. 41.- SeñalNF-160(+)(—>) intensa,rodeandoalosvasoscoroideosdemediano

y grancalibre (*), reproduciendoel árbol vascularcoroideo. [Montaje

planocoroideo; inmunoperoxidasaconanti NF-160; 250x].

Fig. 42.- Detallede la paredde un granvasocoroideoen el quesepuedeapreciar

fibrillas (A> con forma de diapasón. [Montajeplanocoroideo; óptica

interferencialde Nomarski; inmunoperoxidasacon anti NF-160; 400x].

Fig. 43.- Nervio ciliar largo formadopor la reuniónde un grannúmerode fibras

fuertementeNF-160(+) (A) que se agrupanpara formar un fascículo

nervioso de aparienciaaplanada. [Montajeplano coroideo; óptica

interferencialde Nomarski; inmunoperoxidasacon anti NF-160; 250x].
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Resultados:Figuras.

Fig. 44 (A,B,C).- FascículosnerviososNF-160(+)constituidospor un número

aproximado de 10-20 fibras. [Montaje plano coroideo; óptica

interferencialde Nomarski; inmunoperoxidasaconanti NF-160; (A, B):

250x; (C): 400x].

(A).- Fascículo constituido por fibras con una señal NF-160

intensamentepositiva(+ + + +) (A), queseramifica desdesusuperficie

en otro de menorgrosor (—>).

(B).- Fascículo (A) que se ramifica a partir de fibras, tanto de su

superficiecomode su parteinterna (—>).

(CY.- Detalle de estos fascículosdondeapreciamoslas varicosidades

gruesaso ensanchamientos(—+) quepresentanen algunaocasión,conuna

intensainmunoreacciónNF-160(+).
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Resultados:Figuras.

Fig. 45.- Fascículonervioso(—>) situadoparaleloa la superficiede un gran vaso

(*) constituyendoel sistemapararterial.Tambiénseobservanlas fibras

en forma de diapasón(A) en la paredexternadel gran vaso. [Montaje

plano coroideo; óptica interferencialde Nomarski; inmunoperoxidasa

con anti NF-160; 250x].

Fig. 46(A,B) Fibras intervascularescoroideas NF-160(+). [Montajeplano

coroideo; óptica interferencialde Nomarski; inmunoperoxidasacon

anti NF-160; (A): 250x; (B): 400x].

(A).- Fibras intervascularescon unareactividadfrente al anti NF-160

extremadamenteintensa(—>).

(B).- Detalle de los hinchamientosperiódicosque presentanestasfibras

a lo largo de su recorrido,apreciándoseasimismocomopartenfibrillas

de los mismos(—>).
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Resultados:Figuras.

Fig. 47.- PlexosnerviososNF-160(+)(—>) enla zonadetransicióncilio-coroidea.

Se observandos célulasganglionares(A> formandopartede ellos. [(P):

procesociliar; ontajeplanocoroideo; ópticainterferencialde Nomarski;

inmunoperoxidasaconanti NF-160; 250x].

Fig. 48(A,B) Fibrasintervascularesde largorecorridoNF-160(+). [Montajeplano

coroideo; óptica interferencialde Nomarski; inmunoperoxidasacon

anti NF-160; 250x].

(A).- Fibraconengrosamientosamododevaricosidades(—>) formadapor

varios filamentos(1), También se observala presenciade las fibras

perivascularesacintadas(A). [(*): vasosanguíneo].

(B).- Fibraquepresentaunanaturalezatriple, estandoconstituidaporun

filamentogrueso(A) y dos finos (—*).
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Resultados:Figuras.

Fig. 49.- FibrasintervascularesNF-160(+)de largorecorrido,constituidaspor la

uniónde varias fibras : unasde calibregrueso(A) y otrasde calibrefino

(—>). [Montajeplano coroideo; óptica interferencialde Nomarski;

inmunoperoxidasacon anti NF-160; 250x].

Fig. 50.- Detalle de fibras intervascularesde largo recorrido NF-160(+), que

presentanensanchamientoa modode varicosidades(O. [Montajeplano

coroideo; ópticainterferencialde Nomarski; inmunoperoxidasaconami

NF-160(+>; 400x].
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Resultados:Figuras.

Fig. 51(A,B) Detallesdel contacto(-4) de la fibra intervascularde largorecorrido

con la paredde un gran vaso(*). [Montajeplanocoroideo; óptica

interferencialde Nomarski; inmunoperoxidasacon anti NF-160(+);

400x].
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Resultados:Figuras.

Fig. 52.- Celulas ganglionares (A) formando parte de un plexo de fibras

intervasculares. [Montajeplano coroideo; óptica interferencial de

Nomarski; inmunoperoxidasacon anti NF-160; 250x].

Fig. 53.- Células ganglionarescoroideas (A) donde se aprecia: su naturaleza

bipolar, su cuerpo fusiforme, y el núcleo NF-160(-) localizado

centralmente. [Montajeplano coroideo; óptica interferencial de

Nomarski; inmunoperoxidasaconanti NF-160; 400x].
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Resultados:Figuras.

Fig. 54.- Célulaganglionarcoroideaaislada, de morfologíabipolar (A). Susdos

prolongacionesforman partede las fibras intervasculares. [Montaje

planocoroideo; óptica interferencialde Nomarski; inmunoperoxidasa

con anti NF-160; 400x].

Hg. 55.- Célulaganglionarcoroideaaislada,de morfologíamultipolar (A). De su

cuerpoparten4 prolongaciones(—+), dos de las cualesvanaformarparte

de fibras intervasculares.[Montajeplanocoroideo; ópticainterferencial

de Nomarski; inmunoperoxidasacon anti NF-160; 400x].
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Resultados:Figuras.

Fig. 56.- Montajeplanocoroideodondeseobservala inmunreactividadNF-200(+)

alrededorde los vasosde medianoy gran calibre. [Inmunoperoxidasa

conanti NF-200; 125X].

Hg. 57.- Micrografíade un granvasocoroideo(*~ dondeobservamosuna intensa

señal NF-200(+), tanto en las fibras perivasculares(—», como

intervasculares(A>, así como los melanocitos(fi) que rodeanal vaso.

[Montaje plano coroideo; óptica interferencial de Nomarski;

inmunoperoxidasacon anti NF-200; 250x].

Hg. 58.- Preparacióncoroideacontroldela inmunoreactividadNF-200.Seaprecia

la ausenciade señal frente al anticuerpocontralos neurofilamentosde

pesomolecular200. [Montajeplanocoroideo; óptica interferencialde

Nomarski;PAP, 250x].
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Resultados:Figuras.

Fig. 59.- Señal perivascular NF-200(+) (A) rodeando los vasoscoroideos de

medianoy grantamaño(*) debidoa la presenciade múltiples fibrillas

agrupadasentresí. [Montajeplanocoroideo; inmunoperoxidasaconanti

NF-200; 250x].

Fig. 60.- Detalle de la bifurcaciónde ungranvasocoroideo

como las fibras perivascularesNF-200(+) (—*)

ramificándoseconellos. [Montajeplanocoroideo;

de Nomarski; inmunoperoxidasaconanti NF-200;

(*) dondeseobserva

siguen a los vasos

ópticainterferencial

400x].

Fig. 61.- Montaje plano coroideo en el que se pone de manifiesto las fibras

perivasculares NF-200(+) (A>, y las fibras intervascularesNF-

200(+)(—+). Sepuedeobservarcomola señalperivascular(+ + + +) es

de mayor intensidadque la intervascular(+ ++). [Inmunoperoxidasa

con anti NF-200; 250x].
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Resultados:Figuras.

Fig. 62.- Micrografía de la zonade transiciónentrela coroidesy el cuerpo ciliar

enla queseobservafibrasnerviosasNF-200(+)(—*). [(P):procesociliar;

montajeplanouveal; inmunoperoxidasacon anti NF-200; 400x].

Fig. 63.- Detallede las relacionesde las fibrasperivasculares(A) de un granvaso

(*) con las fibrasperivascularesde un vasode menorcalibrevecino (*).

[Montaje plano coroideo; óptica interferencial de Nomarski;

inmunoperoxidasaconanti NF-200; 400x].

Fig. 64.- Micrografíade un granvasocoroideo(*) en la que seponede manifiesto

la existenciade fibras perivascularesfinas (A> quepartiendode la pared

lateral del vaso seagrupana modo de collar rodeándolo.También se

aprecian las fibras perivascularesque siguen longitudinalmentela

trayectoriadel vaso (—>). [Montajeplanocoroideo; ópticainterferencial

de Nomarski; inmunoperoxidasaconanti NF-200; 400x].
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Resultados:Figuras.

Detalle de la bifurcaciónde un gran vasocoroideo (*) dondese puede

apreciarun extensoentramadode fibrasNF-200(+) (—*> procedentesde

las dos ramasde la bifurcación. [Montajeplano coroideo; óptica

interferencialde Nomarski; inmunoperoxidasaconanti NF-200; 400x].

Fig. 66.- Fibra intervascular NF-200(+) (—*) que se va ramificando

progresivamentedisminuyendode tamaño.Susramasse relacionancon

las paredesde los vasos (*>. [Montaje plano coroideo; óptica

interferencialde Nomarski; inmunoperoxidasacon anti NF-200; 250x1.

Fig. 67.- Nervio ciliar largo formadopor un gran númerode fibras intensamente

NF-200(+> (+ + + +) que seagrupanformandoun fascículoacintado

(A). [Montajeplano coroideo; óptica interferencial de Nomarski;

inmunoperoxidasacon anti NF-200; 400x].

Fig. 65.-
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Resultados:Figuras.

Fig. 68.- Micrografía en la que podemosobservar un fascículo acintado NF-

200(+) (—>), constituidopor 5-10 fibrillas nerviosasqueseramificanen

otras de menor númerode fibras (A). Estasramasseaproximana las

paredesvasculares(*). [Montajeplanocoroideo; óptica interferencial

de Nomarski; inmunoperoxidasaconanti NF-200; 400x].

Fig. 69.- FibraintervascularNF-200(+)quesesituaparalelaala pareddeun gran

vaso (*), se ramifica (á) y dirige a la paredde un vaso vecino (*)

formando parte del sistema paraarterial. [Montajeplano coroideo;

óptica interferencialde Nomarski; inmunoperoxidasacon anti NF-200;

400x].

Fig. 70.- Fascículode fibras nerviosasintervascularesgrueso(fi) quese ramifica

enotromenor(-4), dandounapequeñarama(A) que llegaa contactarcon

la pared de un gran vaso (*). [Montajeplano coroideo; óptica

interferencialde Nomarski; inmunoperoxidasacon anti NF-200; 500x].
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Resultados:Figuras.

Fig. 71.- FascículosnerviososparavascularesNF-200(+) (—>) que danramasde

calibre extremadamentefino (A) que realizancontactoscon las paredes

vasculares (*>. [Montajeplano coroideo; óptica interferencial de

Nomarski; inmunoperoxidasacon anti NF-200; 400x].

Fig. 72.- Fibras intervascularesNF-200(+) (A) en la zona de transicióncilio-

coroidea. [(1’):procesociliar; montajeplanouveal; inmunoperoxidasa

con anti NF-200; 250x].

Fig. 73.- FascículosnerviososNF-200(+) (—>) en la zona de transicióncilio-

coroidea. [(P):procesociliar; montajeplanouveal; inmunoperoxidasa

conanti NF-200; 400x].
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Resultados:Figuras.

Fig. 74.- Fibra intervascularde largo recorridoNF-200(+) que se ramifica. Se

puede observarclaramentesu naturalezadoble (A). [Montajeplano

coroideo; ópticainterferencialde Nomarski; inmunoperoxidasacon anti

NF-200; 250x].

Fig. 75.- Fibra intervascularmúltiple de largorecorridoNF-200(+) (-+) que da

fibras (fi) quesedirigen haciaun vasosanguíneo(*), de las queparten

fibrillas (A) que contactancon la pared vascular. [Montajeplano

coroideo; ópticainterferencialde Nomarski; inmunoperoxidasaconanti

NF-200; 500x].

Fig. 76.- Micrografía de la coroides periférica donde se observandos células

ganglionares,la superior (—*) presentaun cuerpo fusiforme con dos

prolongacionesalargadasquepartendecadapolo; la inferior (a’) presenta

un cuerpotriangulardelquepartentresprolongacionesalargadas.Ambas

célulasposeenun núcleocentralNF-200(-). [Montajeplanocoroideo;

óptica interferencialde Nomarski; inmunoperoxidasacon anti NF-200;

500x].
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Resultados:Figuras.

Fig. 77(A,B;C) Melanocitoscoroideos.

[Montaje plano coroideo; óptica interferencial de Nomarski;

inmunoperoxidasacon anti NF-200; SOOx].

(A): MelanocitosNF-200(+> (A) situadospróximosa la paredde

un vaso (*). En uno de ellos (—>) se puedeobservarcon

claridadsu forma estrelladadebidoa las prolongacionesque

partende sucitoplasma.

(B): MelanocitoNF-200(+) (—>) situadoenel estromacoroideomuy

próximo a una fibra intervascular(ib; también seobservan

numerososmelanocitos(A) en las paredesvasculares(*).

(C): Fibra intervascularNF-200(+> muy próxima a melanocitos

coroideossituadosen la paredde un granvaso(*), mostrando

aparentesconexiones(A) con algunode ellos.
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Resultados:Figuras.

Esquematridimensional de un gran vaso coroideo mostrando una

bifurcación.

Sehanrepresentado,fibrasperivascularescircularesalo largode todo

el trayecto vascular, algunade las cuales adoptaforma similar a un

diapasón; asi cómo, una fibra nerviosa paravasculardel sistema

paraarterialque emite una ramificación que se dirige haciala pareddel

vaso. Por último, tambiénseha representadoel entramadonerviosoque

sedistribuye entrelas dos ramasde la bifurcación.

F¡g. 78-
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Resultados:Figuras.

Esquematridimensionalde la coroidesdondese ha representadola capa

de medianosy grandesvasos,la coriocapilar, la membranade Bruch, y

el epitelio pigmentario.

A nivel de la supracoroides,semuestracomopenetraun nervio ciliar,

que va dando ramasque se distribuyen entre los vasoscoroideosde

medianoy gran tamañoconstituyendolas fibras intervasculares.

Fig. 79.-
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Resultados:Figuras.

Fig. 80.- Esquematridimensionalde la coroidesdondese ha representadola capa

de grandesy medianosvasos, y la coriocapilar.

En la supracoroidesse muestra una fibra intervasculargruesacon

ensanchamientosperiódicosde los que partenfibrillas que se dirigen

hacialos vasos,tambiénse ha representadola disposicióny distribución

quepresentanlos melanocitosen la supracoroidesy entrelos vasosde

medianoy gran tamano.

— 162 —





Resultados:Figuras.

Fig. 81.- Dibujo representativode una fibra intervascularde largo recorrido

formadapor cuatrofilamentos: dos gruesosy dos finos.

Se muestracomo en la bifurcación, da ramas compuestaspor dos

filamentos (uno fino y otro grueso)paracadabrazo de la misma. De

estasramaspartenotras de menorcalibre que sedirigen haciala pared

del vaso.
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Resultados:Figuras.

F¡g. 82.- Dibujo representativode un grupode célulasganglionaresde morfología

bipolar formandopartede los filamentos gruesosy finos de una fibra

intervascularde largo recorrido.

En la parteinferior derechadel esquemaestárepresentadaunacélula

ganglionarde morfología multipolar.
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Resultados:Figuras.

INTENSIDADES DE LA INMUNORREACTIVIDAD

NF-68 NF-160 NF-200 PGFA

PERIVASCULAR + +

INTERVASCULAR ++

T1IANSICIONCILIO-

COROIDEA

+-4-++

Fig. 83.- Tablaesquemáticadondesecomparala intensidadde la inmunorreactividadde los

diferentesanticuerposen las distintaszonascoroideas.
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5.- DISCUSIÓN.

5.1.- LOCALIZACIÓN DE LAS FIBRAS NERVIOSAS COROIDEAS.

La localización de las fibras nerviosas en la coroides ha sido un tema

discutidodesdeque MIJLLER (1857)87reconocierala existenciade plexosde haces

de fibras nerviosasa los ladosde las arteriascoroideas,

Con la utilización de las técnicasde plata, la totalidad de los autores,

coinciden al observar que las fibras nerviosascoroideasson fundamentalmente

vasculares,encontrándoselocalizadasen relacióncon los vasostantoarterialescomo

venosos(SCHWEIGGER, 1860108; BIEfl’I, 1 895a,b5’6; SALZMANN, 1912106;

ERNYEI, 19343t ROSSI, 1936101; MAlTEUCCI, 1949~~; MAWAS, 1936~t

WOLTER, 1960148; BEATIE, 1961~;CASTRO-CORREIA, 1961,1965,196’7’8fl.

Algunos de ellos, ademásobservaronque las fibras nerviosasvasculares

alcanzan la coriocapilar (ROSSI, 1936101; MATTEUCCI, 1949~~; WOLTER,

1960148; CASTRO-CORRELA, 1961,196718.2<>).Y finalmente,ROSSI (1936)’~’ y
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MATTEUCCI (1949)~~describenla presenciade fibras nerviosasque se extienden

desdela coriocapilaral epitelio pigmentarioretinianosin interrupción.

Nosotros, al estudiarlos montajesplanos de coroides,con las técnicasde

plata, hemospodidoconstataral igual quetodos los autoresqueemplearontécnicas

argénticas,que la inervacióncoroideaesvasculary las fibras nerviosascoroideasse

encuentranenrelaciónconlas paredesarterialesy venosasde los grandesy medianos

vasos.

Sin embargo, en contra de las observacionesde ROSSI (1936)101,

MATI’EUCCI (1949),WOLTER(1960)148y CASTRO-CORREIA(1961,1967)18~20

no hemosencontradoen ningunade nuestraspreparacionesla existenciade fibras a

nivel de la coriocapilar; lo que coincide con las observacionesde LYNE’JTE-

FEBNEY y HOGAN (1961a,b)6970quienes al estudiar la coroides mediante

microscopiaelectrónica,confirmanla disposiciónde las fibras en relacióncon los

vasosa travésde todo el estromavascularcon excepciónde la coriocapilar.

Posteriormente,conla introducciónde las técnicashistoquimicasde FALCK

y HILLARP (1962a,b,1965)~~~~paramarcarlas fibrasnerviosasadrenérgicas,todos

los autoresque han empleadoeste método, vuelven a coincidir en que las fibras

adrenérgicascoroideassonvasculares,encontrándosefundamentalmenteasociadasa
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los vasosformando un plexo perivascular(EHINGER, 1964,1966a,b,c,d,e?31;

HAGGENDAL, 196552;MALMFORS, 196578;LATIES, 1966,1974M65;FUKUDA,

1979~~; GUGLIELMONE, 1 982~~; NUZZI, 1 992~).

Sin embargo, con esta técnica de marcaje específico de las fibras

adrenérgicas,nuevamenteno vuelvea existir acuerdosobrela presenciao no de

fibras nerviosas en la coriocapilar. Así, hay autores como EHINGER

(1966a,b,c,d,e2731),MALMFORS (1965)78, LATIES (1966)” y MATSUSAKA

(1982)81,quedescribenfibrasnerviosasalcanzandola coriocapilar;mientrasque,por

el contrario, LATIES (1974)65, GUGLIELMONE (1982)~~ y NUZZI (1992)~~,

afirman que las fibras adrenérgicasnuncaatraviesanla coriocapilar, llegandosólo

hastasu vecindad.

Paralelamentea estos trabajoscon técnicashistoquimicas,los estudioscon

microscopiaelectrónica(RUSKELL, 1971105;BERGMANSON, 1977~)demuestran

fibras nerviosasen la vecindadde la coriocapilaren escasasocasiones,pero nunca

dentrodeella. AunqueMATSUSAKA (1982)81observaterminacionesnerviosasen

contactopróximo con los melanocitos,cercade la coriocapilar,y en dichacapa.

Recientemente,FLÚGEL-KOCH (1994a,bt’41, utilizando la técnica

histoquimicade la enzimaNADPI-1 diaforasa(presenteen los axonesdel S.N.P.),
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demuestrala presenciade fibras nerviosaspróximasa las arteriasciliarescoroideas

y a susprincipalesramas,exceptoen los capilares;demostrándoseotravezmás,con

otra técnicanueva,que las fibras nerviosasen la coroidessonvascularesy que no

seencuentranen la coriocapilar.

Despuésde los trabajoscontécnicashistoquimicas,son numerososlos

autoresque estudianla inervacióncoroideaempleandotécnicasinmunohistoquimicas

usandomarcadoresdelos neuropéptidoso sustanciaspeptídicastransportadaspor los

axones coroideos, completandoasimismo sus trabajos con denervacionespara

determinarel origen simpático/parasimpáticoo sensitivo de las fibras nerviosas

coroideas.

El neuropéptidomásutilizado esel VIP o polipéptidovasoactivointestinal,

quees transportadoen los axonesdel SistemaParasimpático.Todos los autoresque

utilizan anticuemosfrente al VIP demuestranfibras nerviosascoroideas VIP

inmunopositivasalrededorde los vasoscoroideos,principalmenteen los vasosde

mediano y pequeño calibre, tanto en ojos humanos como en animales de

experimentación(UDUMAN, 1980’~<>; TERENOHI, 1982132; MILLER, 198385;

UUSITALO, 1984,19S5¡42~l43; y STONE, 1986b,c123’1~).
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Tampococon estemarcadorhay uniformidad en cuantoa la existenciade

inervación en la coriocapilar. Así UDDMAN (1980)’«t TERENGHI (1982)132y

UUSITALO (1984)142, no encuentranfibras VIP(+) a nivel de la coriocapilar;

mientrasque STONE (l986b,c)’23”~ las describeen la coriocapilar de diversos

animalesde experimentación(cobaya,rata,gatoy mono)perono en el hombre.Por

último, MILLER (1983)85 tampoco las encuentraen la coriocapilar humana,

describiendohacesde fibras en la zonasubcapilarcercade la membranade Bruch,

en mayor proporciónen la coroidesposteriorque en la anterior.

Asimismo, varios autores realizan trabajos sobre la inervación coroidea

utilizandoanticuerposfrenteal NeuropéptidoY (NP-Y), sustanciatransportadapor

las fibras nerviosassimpáticasnoradrenérgicas.Todosellos demuestranfibras con

inmunorreactividadNP-Y(-i-) que se sitúan envolviendoa la circulacióncoroidea

formando una red alrededor de los vasos sanguíneos de forma continua,

principalmenteen las arterias, y tambiénen las venas (TERENGHI, 1982132;

BRUUN, 1984’~; SUNDLER, 1986129; STONE, 1986a)’22.

Tambiénse han utilizado anticuerposfrente a la SustanciaP, neuropéptido

transportadopor las fibras sensitivasdependientesdel V par, demostrandotanto en

animales de experimentacióncomo en humanosla presenciade fibras S-P(±)
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alrededorde losvasoscoroideosenescasonúmeroy principalmentealrededorde los

grandesvasos,aunqueocasionalmenteen zonasmásprofundas(SHIMIZU, 1982112;

TERVO, 1982136; STONE, 1985121).

Finalmente,enalgunostrabajos,seutilizan marcadoresdeotrosneuropéptidos

menossignificativosparael estudiode la inervacióncoroidea.DeestemodoSTONE

y LATIES (1983)”~, utilizan anticuerposfrente al polipéptidopancreático(péptido

similaral NP-Y), transportadopor lasfibrasdelorigenadrenérgico,demostrandouna

densidad moderadade fibras nerviosas inmunopositivasrodeandoa los vasos

coroideosque incluso llegana alcanzarla coriocapilar.TambiénSTONE(1984)’2<>,

enotro trabajosobrela inervaciónocular utiliza anticuerposfrente al péptido de la

colecistoquinina(CCK-8) observandoasimismo un modesto número de fibras

inmunorreactivasrodeandoalos vasoscoroideos.Conel anticuerpofrenteal péptido

codificadopor el gende la calcitonina(CGRP), neuropéptidotransportadoal igual

que la S-P, por fibras trigéminales,sehademostradoun escasonúmerode fibras

asociadasa los vasos coroideos tanto en ojos humanoscomo en animales de

experimentación;no observándosecasinuncafibrasnerviosasenlas capasprofundas,

y nuncaen la coriocapilar.

Finalmente,STROMBERG(1987)127,STONE(1988)’~, y ORIMES (j994)5¡

demuestranfibras nerviosasinmunorreactivasal péptido galaninaque rodeana los
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vasoscoroideosenescasaproporción.Esteneuropéptido,junto con la sustanciaP y

la CGRP, es transportadopor las fibras nerviosas sensitivas dependientesdel

trigémino en el globo ocular.

En resumen,la totalidadde los trabajossobre inervacióncoroidearealizados

mediantetécnicasinmunohistoquimicasutilizandoanticuerposfrentea neuropéptidos

ponen de manifiesto que la inervación coroidea es vascular, como ya habían

demostradopreviamentelos trabajos realizadoscon impregnacionesmetálicas,

técnicashistoquimicasy microscopiaelectrónica;sin llegar a un acuerdosobre la

existenciao no de inervaciónen la coriocapilar.

Paralelamentea los últimos estudiosrealizadoscon anticuerposfrente a

neuropéptidos,un númeromásreducidode autores,empleananticuerposfrentea los

neurofilamentoso filamentos intermediospropios de las neuronas.Así, SEIGER

(1983)110 STEPHEN (1987)116 y EPSTEIN (1988)33, describen una intensa

inervaciónNF(+) que rodeaa los vasossanguineoscoroideos,siendomásintensa

alrededorde los vasosde menor tamaño(STEPHEN, 1987)116.

Nosotros, al estudiar los montajes planos de coroides mediante técnicas

inmunohistoquimicas,hemosutilizado anticuerposmonoclonalescontraestructuras

propiasde las fibras nerviosas.En primer lugar, anticuerposfrente a la proteína
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gliofibrilar ácida (PGFA), para identificar las células de Schawnnpropias de las

fibrasamielínicas;y ensegundolugar, anticuemosfrentealosneurofilamentos(NF),

componentesdel citoesqueletode los axonesde las célulasnerviosas.

Basándonosen la demostracióndel esqueletopropio de la fibra nerviosa

coroidea,tantocon anti-PGFAcomoconanti NF de 68, 160 y 200Kd., coincidimos

con todos los trabajos realizadoscon el resto de las técnicas que la inervación

coroideaesde predominiovascular.

En nuestro montajesplanos de coroides marcadoscon estos anticuerpos,

hemosobservado,en todoslos casos,que la señalinmunopositivasesitúaen todala

extensiónde las coroidesestudiadas,tantoen los cuadrantessuperior,inferior, nasal

y temporal.La inmunorreactividadprocedede las capasvascularesde los grandesy

medianosvasos.

Aunque hay autores previos que consideraronque las fibras nerviosas

alcanzabanla coriocapilar (ROSS!, 1936101; MATTEUCCI, 1949~~; WOLTER,

1960148;CASTRO-CORREIA,196118;EHINGER,1966a,b,c,d,e2731;MALMFORS,

196578; MATSUSAKA, 1982~’, STONE, 1983”~), nosotrosen ningunade nuestras

preparacionesmarcadascon anti-PGFA y anti-NFs, hemos podido poner de

manifiestofibras nerviosasen la coriocapílar, lo que tambiénesapoyadopor otros

numerososautores(BEATIE, i9ói~; LATIES, 197465; GUGLIELMONE, 1982~~;

RUSKELL, 1971101;BERGMANSON, 1977~; UDDMAN, 1980”’<>; TERENGH!,
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1982132; UUSITALO, 1984142; NUZZI, 1992~’~; FLUGOEL, 1994a,b4<>’41).

Todos los vasosestudiados,con excepciónde los capilares,presentanuna

señal inmunopositivade mayor o menor intensidad, dependiendodel anticuerpo

utilizado.

Tras marcarla coroidesconanti-PGFA,la señalinmunopositivaperivascular

es muy leve [+j, incrementándosela señalcuandose empleananti-NFs,y así con

anti NF-68 la señal es ligeramente más intensa [± +], con anti NF-160 la

inmunorreactividades muchomásalta [± + +], siendofinalmentela señalcon anti

NF-200 la más intensade todas[++±+j.

Esta inmunorreactividadperivascular,independientementede su intensidad,

acompañaen todos los casos a los vasos en todo su recorrido y en todas sus

ramificaciones,delimitandopor lo tantoel contornodel árbol vascular.Estaseñal

que rodeaal vasoes debido a la presenciade múltiples fibras nerviosasque lo

envuelvenen toda su trayectoriaconstituyendola inervaciónperivascular.

La invervaciónquedemuestraestasseñalesperivasculares,en íntima relación

con los vasossanguíneos,tambiénhabíasido descritaen los primerostrabajoscon

impregnacionesmetálicaspor WOLTER (1960)’~~, BEATIE (1961)~ y CASTRO-

CORREIA (1961,1967)’~~<>. Nosotrosen nuestrotrabajo la hemospodido poner

tambiénde manifiesto,tanto con la modificaciónde Liss a la técnicadel carbonato
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de platade Del Río Hortega,comocon la técnicaparaneurofibrillas de Cajal.

Asimismo, tambiénhabía sido demostradacon técnicashistoquimicaspara

fibras adrenérgicas(EHINGER, 196426; MALMFORS, 196578;GUGLIELMONE,

1982~~; NUZZI, 19929t; con microscopia electrónica (LYNETTE-FEENEY,

1961a,b69’70;MATSUSAKA, 198281);y finalmentecontécnicasinmunohistoquimicas

conanti-VIP (MILLER, 198385,UUSITALO, 1984142;STONE, 1986b,c’23’24), anti

NP-Y (TERENGHI, 1983’~~; BRIJUN, 1984’~; SUNDLER, 1986129; STONE,

1986a’22), y anti S-P (SHIMIZU, 1982112;TERVO, 1982136; STONE, 1985125).

A diferenciadetodasestastécnicas,en las quelas descripcionesmorfológicas

de la inervación perivasculareran difíciles, al ser los anticuerposespecíficosde

filamentos intermediospropios del esqueletode la fibra nerviosa, hemospodido

estudiarmejor la localizaciónde las fibras, su morfologíay distribución.

Asimismo,ademásde la señalperivascular,encontramosen nuestrosmontajes

coroideos,tambiéncon todos los anticuerposutilizados, otra señalinmunopositiva

independienteala inervaciónintervascular.Estasfibras independientessonrelación

íntimaconlas paredesvascularesya fuerondescritasenel inicio contécnicasde plata

por WOLTER (1960)148y CASTRO-CORREIA(1967)2<>. En nuestrotrabajo, tanto

con la técnicadel carbonatode plata modificadapor LISS (1956)11, comocon la

técnica de neurofibrillas de Cajal (RAMÓN y CAJAL, 1933)~, tambiénhemos
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podido demostrarías.

Igualmenteapoyamoslaobservacióndeestasfibras intervascularesrealizada

por los autoresque estudiaronla inervacióncoroideacon técnicashistoquimicas

(EHINGER, 196426; MALMFORS, 196578; MATSUSAKA, 19818<>;

GUGLIELMONE, 1982~~; NUZZI, 1992~); con microscopia electrónica

(LYNETTE-FEENEY,1961a,b~’70;RUSKELL, 1971105;BERGMANSON, 1977~);

y con diferentesanticuemos:anti-VIP (MILLER, 198385; UUSITALO, 1984142;

STONE, 1986b,c’~”2t, anti NP-Y (BRUUN, 1984’~); y masrecientementecon la

técnicahistoquimicade la NADPH diaforasa(FLUGEL-KOCH, 1994a,b~<>’45.

Con los anticuerposfrente a la PGFA, la señal intervasculares másintensa

1+ +] que la perivascular[+]. Sesitúaentrelos vasoscoroideosde medianoy gran

tamaño,siendomásfácil de estudiar,conestatécnica,quela inervaciónperivascular.

Con los anticuemosfrente a NF-68, la señal intervasculartambiénes más

intensa[+ +-] que la perivascular[+ +1. Sinembargo,comparativamenteconésta,

esunaseñalmuy escasay discontinua,que seobservaentrelos vasoscoroideosde

forma muy aislada.

Con anti NF-160, la señal intervasculares más fuerte [+ + + +] que la

perivascular[+ + +], aunquecomopodemosapreciarambasson muy intensas.Esta

señal se localizaen toda la extensióncoroidea, y en todas las capasvascularescon

excepciónde la coriocapilar.La inmunorreactividadintervascularqueseobtienecon
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anti NF-160,esla mayor señalinmunopositivaentrelosvasosdemostradaennuestro

trabajocontodos los anticuerposempleados.Es unaseñalmuy frecuentey muy bien

definida,quepermiteestudiarla localizaciónde las fibras intervascularescon gran

perfección.Así, conesteanticuerpohemospodido demostrarvarios tipos de fibras

intervascularesy su distribución, definiendoclaramentesu morfología. Las fibras

intervasculares,conesteanticuerpo,seobservanen todala extensióncoroidea,desde

la transicióncon el cuerpociliar hastael polo posterior,y desdela supracoroides

hastala capade medianosvasossin interrupción,no encontrándoseningunafibra en

el territorio de la coriocapilar.

Conlos anti NF-200, la señalintervascular,esmenosintensa[+ ++1 que la

perivascular11+ + + +1; aunquela reaccióntiene la intensidadsuficienteparapoder

localizarperfectamentelasfibrasnerviosasintervasculares.Conesteanticuerpo,estas

fibras presentanunamenordefinición que la obtenidaal emplearanti NF-160. Sin

embargo, al marcar la coroides con anti NF-200 también se observanfibras

intervascularesen todala extensióncoroidea,desdela zonadetransicióndel cuerpo

ciliar hastael poío posterior, y desdela supracoroideshastala capade los vasos

medianos,volviendo a coincidir en la no existenciade fibras intervascularesen la

coriocapilar.

Por lo tanto, y como resumen,podemosafirmar que parael estudiode la

inervaciónintervascularel mejor anticuerpoes el anti NF-160.
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Finalmente,al estudiarla inervaciónde la zonadetransiciónentrela coroides

periférica y el cuerpociliar, LATIES (1966)”, con técnicas histoquimicas,ya

observócómo la inervaciónadrenérgicaen el conejose extendíahastala coroides

periférica. PosteriormenteKIRBY (1978)58 describió un grupo de células

ganglionaresadrenérgicasintensamentefluorescentesen el territorio coroideo

adyacenteal cuerpociliar. Estasneuronaspresentabanprolongacionesfluorescentes

que formabanun plexo con varicosidadespropias de las fibras adrenérgicas,plexo

que se interrumpíabruscamenteen la unión de la coroidescon el cuerpociliar.

Mediantela utilizaciónde técnicasinmunohistoquimicas,MILLER (1983)~~

describecómolos hacesnerviososVIP(+) al llegaral bordeanteriorde la coroides

próximo al cuerpo ciliar, cambian su disposición longitudinal, situándose

circunferencialmente,sugiriendoun cambio en la inervación. Así, en el estroma

coroideoanteriordescribeque los hacesde fibras VIP(+) formanun plexovaricoso

pocodensosituadoparaleloa los vasosy que se ramifica anastomosándose;de este

plexopartenfibrasaisladasquesedividen variasvecesantesde terminarlibremente,

lo que ocurrefrecuentementeen estearea.

Por último, SEIGER(1983”<>utilizandoanticuerposfrentea NFs,demuestra

en la coroidesde rata próxima al cuerpociliar, unos hacesde axonesgruesosno

ramificadosque son casi las únicasfibras que seobservana estenivel.

En nuestraspreparacionesde montajesplanoscoroideos,hemosencontrado
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inervaciónen la zonade transiciónconel cuerpociliar, solamentecuandoempleamos

anti-NFs.Con los anticuerposdirigidoscontralos trestipos deNFsdediferentepeso

molecular(antiNF-68, NF-160y NF-200),apareceinmunorreactividadpositivaaese

nivel, siendola intensidadde la señaldiferentesegúnel anti-NF utilizado.

Cuandose empleaanti NF-160 y anti NF-200, la señal inmunopositivaes

bastanteintensa[+ + +] en la coroidesperiféricapróxima a los procesosciliares;

aunque,sin embargo,la mayorreacciónseobtieneconel anti NF-68 [+ + + +]; por

lo quepodemosconsiderara esteúltimo anticuerpocomoel mejor marcadorparael

estudiode la inervaciónde la zonade transición.La señalque seobtieneal utilizar

anti NF-68 en la zonade la coroidesperiféricaes, comparativamente,mucho más

intensaque las inmunorreaccionesperi e intervascularespresentesen la coroides

centralal utilizar estemismo anticuerpo.

Las fibras nerviosasque demostramosen la zonade transicióncon los tres

anti-NFs,sepuedenconsiderarfibras intervascularesya que no tienenunarelación

aparentecon las estructurasvasculares.Asimismo, tampocohemosobservadofibras

nerviosasen estazonacon las tincionesdeplatay al emplearanti-PGFA.
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5.2.- MORFOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS FIBRAS NERVIOSAS.

Ultraestructuralmentelas fibras nerviosascoroideaspuedenser de dos tipos

dependiendode la naturalezade la fibra: fibras mielínicas y amielínicas.

Las fibras míelínicasestánrodeadasde una vainade mielina, mientrasque,

las amielínicassondesnudas,estandorodeadaspor unaenvolturade citoplasmade

célulasde Schwann.En la coroideslos únicosnerviosmielinizadosseencuentrana

nivel de la supracoroidesconstituyendo haces gruesos; estos nervios pierden

progresivamentesuvaina de mielina a medidaque penetranen el estromay sevan

ramificandoparaquedarsecon unaenvueltade citoplasmade células de Schwann

(LYNETTE-FEENEY, 1961a,b69’7<>;RUSKELL, 1971105;BERGMANSON, 1977~).

Debido a la afinidad de las impregnacionesargénticashacia la mielina,

CASTRO-tORRETA(1961)18,describefibras mielínicasteñidasfuertementepor la

plata, quesesitúan en la supracoroides,y quea medidaquevan ramificándosey

penetrandoen el estromacoroideovan perdiendola vaina de mielina, siendolos

núcleosde las célulasdeSchwannevidentes,llegandoa observarseel citoplasmade

la célula cuandolos nervios llegana ser hacesde pocasfibras.

En nuestrosmontajesplanosde coroides, teñidoscon técnicasargénticas,

hemosobservado,coincidiendocon CASTRO-CORREIA(1961)18,cómo la mayor
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parte de las fibras coroideasson amielínicas, situándoselas fibras mielínicas

solamente en la supracoroides. Con la técnica para neurofibrillas de Cajal

demostramoscomo las fibras mielínicasse reducenintensamentepor la plata en la

supracoroides,mientrasque, en las capasmásinternasal perderla vainade mielina

sereducenmenoslo que nospermiteobservarlos núcleosde lascélulasdeSchwann.

Esto nos permiteafirmar que la mayor partede las fibras nerviosascoroideasson

amielínicas.

Ultraestructuralmentelas fibrasamielínicas,comoya hemosexpuesto,están

constituidas por axones rodeadosde una envuelta de citoplasmade células de

Schwann(HOGAN, 1971M)~ Los anticuemoscontrala proteínaGFA se unena los

filamentosde las célulasdeSchwanndel S.N.P.(JENSEN,1984
5tDAHL, 198221),

siendobuenosmarcadoresde las fibrasamielínicas.Por tanto, parael estudiode la

morfología y distribución de las fibras nerviosascoroideashemos utilizado este

anticuerpocomomarcador.

Comolas célulasde Schwannrodeana los axonesen las fibrasamielinicas,

las inmunodeteccionescon anti-PGFA nos van a permitir obtenerunas imágenes

bastantessemejantesa la morfologíade la fibra nerviosaamielínica.
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Ultraestructuralmentelos neurofilamentossonuntipodefilamentosintermedio

muy abundanteen los axones,dondese disponenparalelosal eje de los mismos

(WUERKER, 1972152). En ellos puedenestar dispersoso se puedendisponeren

hacesque normalmenteseextiendensin interrupciónen grandesdistancias,siendo

sólo discontinuosen los nodosde Ranvier (TSUKITA, 1981‘~). De estemodo los

anticuerposfrente a los NFs son buenosmarcadoresde las fibras nerviosas,tanto

mielínicascomoamielínicas,y porestemotivo los hemosutilizado,ademásdel anti-

PGFA, paracompletarnuestrosestudiossobrela morfologíade las fibras nerviosas

coroideas.

Debido a la especificidadde los anti-NFspor uno de los componentesmás

abundantesdelcitoesqueletoaxonal,lasimágenesobtenidasconestosanticuerposson

muchomásdefinidasque las que seobtienenconel restode las técnicasque hemos

empleadoen estetrabajo.

En los montajesplanoscoroideos,hemosobservadocon todaslas técnicas,

cómo las fibras nerviosasse dividen en dos grandesgrupos dependiendode su

situación con respectoa los vasos sanguíneos:fibras perivascularesy fibras

intervasculares.

Estos dos sistemasnerviosos coroideos diferentes, pero relacionadose

interconectadosentresí fuerondemostradosprimeramenteconlas técnicasargénticas
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(WOLTER, 1960148; BEATIE 1961~;CASTRO-CORREIA, 196118) Otros trabajos

posterioresconfirmaronestasobservacionescon técnicashistoquimicas(EHINGER,

196426; MALMFORS, 196578; MATSUSAKA, 198180; GUGLIELMONE, 1982~~;

NUZZI, 199t), conmicroscopiaelectrónica(LYNETTE-FEENEY, 1961a,b~’70;

RUSKELL, 1971105; BERGMANSON, 1977~), así como con técnicas

inínunohistoquimicasempleandoanti-VIP,antiNP-Y y NDAPH diaforasa(MILLER,

198385;USITALO, 198414=;BRUUN, 198413;STONE, 1986a,b,c’22’24;FLUGGEL-

KOCK. 1994a,b4<>’41).

— 183 —



Discusión.

Nosotrosestamosde acuerdocon las observacionesiniciales de WOLTER

(1960)’~’~~y CASTRO-CORREIA(1961)18obtenidasmedianteel empleodetécnicas

argénticas,demostrandoen nuestrosmontajesplanosmarcadoscon estastécnicas,la

presenciaen la coroidesde fibrasperivascularese intervasculares.

CoincidiendoconCASTRO-CORREIA(1967)20demostramoscomolasfibras

perivascularesprocedenensuorigende los troncosde los nerviosciliaresposteriores

y acompañana las arteriasciliarescortasposterioresdesdela vecindaddel nervio

óptico hasta su terminación en las venas vorticosas. Estas fibras se ramifican

siguiendola distribuciónarterial, disminuyendode tamañoen su progresióntanto

postero-anteriorcomoen profundidad.

ComoMAWAS (1952)M y CASTRO-CORREIA(1967)20observamosfibras

perivascularescon un patrónespiroideoo helicoidal que rodeana la paredde los

vasosarterialesy venosos.

Sinembargo,ningunode estosautoresdemuestracon las técnicasdeplatalas

fibrasenabanicoy las fibras longitudinalesqueobservamosennuestrotrabajoen los

vasos de gran calibre; probablementedebido a que son discontinuospudiendo

observarlassolamenteen algunaszonasdel vaso, presentandoasimismouna débil

reducciónpor la plata.
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Del mismomodo,coincidiendoconlas observacionesdeCASTRO-CORREIA

(1967)20 demostramosla presencia de fibras intervascularescon las técnicas

argénticas.Dentro de estegrupo hemosdescritopor un lado la presenciade fibras

queconstituyenplexos,y porotro unaseriede fibras independientes.Los plexosde

fibras situadosen tres niveles ya fueron observadorpor CASTRO-CORRELA

(1967)20en la capade los grandesvasosconstituidopor fibras gruesas,un plexo

medio formado por nervios más estrechossituadointernamentea la capade los

grandesvasos,y por último un plexo internoformadopor nervios con muy pocas

fibras que a diferencia de sus observacionestermina en la cara externa de la

coriocapilar, nuncaobservándosefibras dentro de ella en todos nuestrosmontajes

planos.

Ademásdeestosplexos,observamosfibras intervascularesqueno constituyen

plexos, a las que hemosdenominadofibras independientes.Estasfibras tampoco

siguen la trayectoria de los vasos pero se relacionancon ellos. Se sitúan

fundamentalmenteen la supracoroidesy en la capade los grandesvasos; presentan

una morfologíadiversa: helicoidal, en abanico y lanceolada.Ningunade las tres

fibrashabíasidodescritaporCASTRO-CORREIA(1967)20en sus trabajosconplata

como fibras propiamentedichas. Este autor solamentedescribeen la rata unas

terminacionessensitivasde formalanceolada,a vecesagrupadasen dos,quepodrían

correspondena nuestrafibras lanceoladaso con forma de llama.
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Tampoco hemos observadootras terminacionessensitivas descritaspor

CASTRO-CORREIA20:terminacionesen forma alargadao fusiforme en la que se

puede observar una estructura espiral en su interior (en animales de

experimentación),y terminacionesque se conectan con una expansión fibrilar

terminal de forma triangular (en humanos).

En cuantoa las terminacionesmotoras,observadaspor BIE’JTI (1895a,b)5’6

y SALZMANN (1912)106 en sus trabajos con impregnacionesmetálicas, como

ensanchamientospequeñosy esféricosde las fibras nerviosasterminalesen relación

con la muscularde los vasos, no hemospodido observarlasen nuestrosmontajes

coroideosmarcadoscon técnicasdeplata. Asimismo,no hemospodidodemostrarlas

fibras individuales , ramasde fibras perivascularesque llegan a inervar las fibras

musculareslisas de las paredesvasculares,en su capamedia, descritapor BEATIE

(1961)~ y CASTRO-CORRELA(1967)20.Tampocohemosobservadolas pequeñas

ramasde lasfibrasperívascularesquesegúnlas observacionesdeWOLTER (1960)148

hacen contactocon las células endotelialesy con los pericitos, en las capas más

internasde la paredde los vasos,al utilizar nuestrastécnicasde plata.

Paralelamente a estos trabajos con impregnaciones metálicas,

ultraestructuralmenteLYNE’ITE-FEENEY (1961a,bV9’70 no puede demostrar
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contactosdirectosentre los axonesy las fibras musculareslisas de la paredde los

vasos como postulabanBIETTI (1895a,b~’6, SALZMANN (1912)106, BEATIE

(1961)~,y CASTRO-CORREJA(1961)18.Sinembargo,observaronqueenocasiones

el axon pierde la cubiertade la célula de Schwannquedandosólo separadode la

membranade la célula muscularlisa por su membranabasal.Aunque, no había un

verdaderocontacto entre el axon y el sarcolema,sí se encontrabanvesículas

sinápticas abundantesen e! axoplasmade dos tipos: similares a los gránulos

neurosecretoresde la neurohipófisisy similaresa las vesículassinápticasde las

unionesneuromusculares.

PosteriormenteHAGGENDAL y MALMFORS (1965)~~, con técnicas

histoquimicaspara fibras adrenérgicas,describenfibras terminales finas y con

abundantesvaricosidadesintensamentefluorescentes,que se localizanen el límite

entre la adventicia y la capa muscular lisa de la media vascular, que podían

correspondera las terminacionesmotorasmusculares.

RUSKELL (1971)’~~ensus trabajosultraestructuralesobservaquelas únicas

grandesconcentracionesde hacesde axonesterminalesseven próximosa las células

muscularesde las arterias,arteriolas,venasy vénulas;se sitúanpróximasa la cara

externade la capamusculary susaxonespresentanvaricosidadescon vesículasque

seorientanhacia la capaarteriolardel axón agrupándose.
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GUGIELMONE (1982)~~, también observana microscopia electrónica,

coincidiendocon RUSKELL’05, axonesamielínicosaisladoso enhaces,procedentes

de los plexosperivascularesquese sitúan próximos a las capasmuscularesde los

vasos,presentandoasimismovaricosidadesconteniendovesículasgranularespróximas

a la membranaplasmáticade la célulamuscular:peroademásobservanaxonestanto

mielínicoscomoamielínicosquesesitúanpróximosa unascélulasmusculareslisas,

de forma estrellada,que forma unaextensaredentrelas arteriasy venasde las capas

vascularescoroideas. Estas células son consideradaspor NUZZI (1992ft’~ como

elementosendocrinosliberadoresde catecolaminasen los espaciosintervascularesy

en la circulaciónlocal.

Posteriormente,empleando técnicas inmunohistoquimicascon anti-VIP,

TERENGHI (1982)13=observó ultraestructuralmenteque este neuropéptido se

encuentraen las vesículasgrandesy con “core” denso,que presentanlas fibras

nerviosasvaricosascoroideasmarcadasconVIP. Demuestracomolas terminaciones

nerviosasVIP(+) formanpequeñoshacesalrededorde las arteriolas,existiendouna

fuerte asociaciónentrelas fibras nerviosasVIP(+) y las células muscularesde las

arteriolascoroideas,no pudiendodemostrarunionesneuromusculares.

Finalmente,STEPHEN (1987)116marcandola coroidesconanticuerposfrente

a elementosdel citoesqueletoneuronal,demuestranultraestructuralmenteuna densa

red de nervios que hacen sinapsis en pasadaen el músculo liso de los vasos
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coroideos.Estasramasnerviosasson axonesno mielinizadoscon densosacúmulos

de vesículas,existiendoen ellos unos aparentessitios de transmisión llenos de

vesículasque se sitúan próximos a las membranasmusculares;sin embargo,no

encontraronni engrosamientos,ni otra aparenteespecializaciónsináptica,ni en el

axón ni en la membranamuscular.

A pesar de la gran cantidad de trabajos ultraestructuralesque persiguen

esclarecerla inervaciónmotorade los vasoscoroideos,enningunode ellosserealiza

un estudiomorfológico de las fibras nerviosascoroideasperivasculares.Todos los

trabajosultraestructuralesintentandemostrar,comoyahemosexpuesto,quelas fibras

nerviosasterminalesinervano hacencontactossinápticoscon los vasoscoroideos,

pudiendopor tanto interveniren la regulaciónde la vasoconstriccióny vasodilatación

coroidea.

En nuestrosmontajesplanoscoroideosmarcadoscon anticuerposfrente a

filamentosintermedios(tanto anti-PGFA,comoanti-NFs), hemostratadode hacer

una descripción puramente morfológica de estas fibras nerviosas coroideas

perivascularespara completar la información obtenida con estos trabajos

ultraestructuralesque intentan demostrar la fisiología de estas fibras nerviosas

coroideasimplicándolasen la regulacióndel flujo vascularcoroideo.

Al observarlas coroidesmarcadasconanti-PGFAo con anti-NFs, podemos
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afirmarque la inmunorreactividadperivascularestadeterminadapor la sumaciónde

señalesprocedentesde fibras nerviosasperivascularesagrupadas.

Con anti-PGFAestaseñalperivasculares muy débil [+] y prácticamentelo

único que observamoses la existenciade inmunopositividadrodeandoa todos los

vasoscoroideoscon excepciónde los capilares.

Al emplear anti NF-68 la señal es ligeramentesuperior (+ +1, aunque

tampocopodemosobservaralgo másque una reacciónpositiva acompañandoa los

vasosy quereproduceel patróndel árbol vascular.

Sin embargo,cuandoutilizamos anti NF-160, podemosapreciarcomo los

vasosestánrodeadosdeunosfascículosnerviososacintadosque siguensu trayecto

en todo su recorrido,y queestánformadospor múltiples fibrillas individuales que

sedistinguenclaramenteal emplearobjetivosconaumentosde 40x. Comola señal

decadafibrilla individual es fuerte, la uniónde todaslas fibrillas produceunaseñal

perivascularbastanteintensa[+ + +], comparativamentecon la obtenidacon anti-

PGFA y anti NF-68.

Finalmente, la inmunorreactividadperivascularobservadaal marcar las

coroidescon anti NF-200 es la másfuertede todas[+ + + +]. Esto es debido, por

un ladoa lapresenciade múltiplesfibrillas querodeanala paredvascular;y porotro

a la presenciade múltiples células inmunopositivasde morfologíaestrelladaque al

igual quelas fibras acompañana los vasosy susramificacionesen todo su recorrido,
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constituyendoun verdaderosoporte del árbol vascular; estas células son los

melanocitoscoroideos.

Independientementedelas diferentesintensidadesde la inmunoseñal,podemos

concluirquelas arteriasciliarescortasposterioresestánrodeadasde un grannúmero

de fibras nerviosas,que las rodeandesdesu origen en las proximidadesdel nervio

óptico, hasta su fin en las venas vorticosas, a excepción de la coriocapilar,

constituyendoun sistema periarterial; aunqueen estas fibras no hemospodido

observarfibras terminales,ni terminacionesespecíficasen relacióncon las fibras

musculareslisas del vaso, comoocurríaen los trabajosultraestructurales.

Hemospodido demostrarcon anti NF-200, en las paredesde los grandes

vasos,tanto arterialescomo venosos,unas fibras muy finas que partiendode las

paredeslateralesdel vaso,seagrupany lo rodeana modo decollar. Estasfibrasson

de calibre muy fino y aparienciadiscontinua,no pudiéndosedemostrarconlos otros

anti-NFs.Estasfibrasperivascularesseríansimilaresa lasobservadasconanti-PGFA

que seagrupanen determinadaszonasde los vasos de medianocalibre con una

trayectoriaenvolventehorizontal,y seencuentrande forma simultaneaa las fibras

perivascularesresponsablesde la señalPGFA(+) general de la pared del vaso,

presentandouna reactividadPGFA(+) superior.
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Asimismo, tambiéncon anti NF-200, encontramosde forma discontinuay

ocasional, unasfibrillas en formadediapasónquesesitúancercade la paredexterna

de los grandesvasosarterialesy venosos,queno hemospodidodemostrarcon los

restantesanticuerpos.

Ademásde estudiarla morfologíadel sistemaperivascular,tambiénhemos

tratadode conocerla distribucióny morfologíaque presentae! sistemaintervascular

al ser marcadocon técnicasinmunohistoquimicas.

Con todos los anticuerposempleados(anti-PGFA y anti-NFs) ponemosde

manifiestola existenciade fibras intervascularesen todaslas coroidesestudiadas.

Comoya demostróGUGLIELMONE (19S2)~~en la coroidesde gallina con

técnicas histoquimicas para fibras adrenérgicas; en nuestro estudio

inmunohistoquimico,hemospodido poner de manifiestola presenciade plexosde

fibras intervasculares,queestaríanformadospor las ramascoroideasde los nervios

ciliares largosy de los nerviosciliares cortos.

Así, los nerviosciliares largosa medidaquecorrenensuprogresiónhaciael

ecuadordel globo danen la supracoroidesuna o varias ramasque penetranen el

tejido coroideoy que se dividen a nivel de las capasvasculares.Por otro lado, los

nervios ciliares cortosque penetranen el globo ocular acompañandoa las arterias

ciliarescortasposteriores,ademásde formar los plexosperivascularesya descritos,
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sedividenen pequeñoshacesnerviososquesesitúanparalelosu oblicuosa las ramas

de las arterias ciliares cortas formando un sistemaparaarterial.Los hacesmás

delgadosde estasramassedividen en el estromade las capasvascularesy susramas

finales formaranpartede los plexos intervasculares,junto con un pequeñonúmero

de fibras procedentestambiéndel plexo perivascular.

Aunque hemospodidodemostrarfibras intervascularesconanti-PGFA,estas

fibras poseen una señal bastante débil [+ +1 si la comparamos con la

inmunorreacciónobtenidaal emplearanti-NFs.Por ello, con esteanticuerpo(anti-

PGFA) hemosobservadoescasasfibras intervascularesquesesitúan entrelos vasos

y hacencontactoen ocasionescon la paredde los mismos. Son tanescasasque no

hemos podido demostrar plexos propiamente dichos, situándosede forma

independienteentrelos vasosy ramificándose,pudiendosusramasaproximarsea la

paredde los vasossin presentaruna morfologíaespecial.En ocasionesseabrenen

abanicoen la proximidaddel vasoproyectándoseen paralelosobresu pared, imagen

que recuerdaa las fibras intervascularesque llamábamosen abanico que se

observabanen las preparacionescoroideasteñidasconplata.

Sin embargo,utilizando anticuerposfrente a los NFs de 68, 160 y 200Kd,

hemos podido estudiar perfectamentelas fibras intervasculares,aunque con

variacionesde unos anti-NFsa otros. De estemodo con los tres anti-NFshemos

podidodemostrarla presenciade los nerviosciliareslargosen la supracoroides.Estos
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nerviosaparecencomofascículosgruesosconstituidospor un grannúmerode fibras

(de 70 a 100), con unamorfologíaacintada,próximos a los grandesvasos , y de

forma aisladae interrumpida.Creemos que la interrupción que presentanestos

fascículos se debe a la fragmentaciónproducidaal realizar la disección de la

coroides,en el momentoen el que seprocedea separarestacapade la esclerótica

a la queseencuentrafuertementeunida.

Asimismo,estosnerviospresentanla mismamorfologíay distribucióncuando

seponende manifiestocon los tresanti-NFs,variandoúnicamentela intensidadde

la reacciónpositiva,de tal forma que la señalmenosintensaseobtienecon anti NF-

68 [++-], la más intensacon anti NF-160[++++], siendola del anti NF-200

intermedia[+++].

Disminuyendo de tamaño, hemos observadootros fascículos mas finos

constituidospor un númeroaproximadode 10 fibras, con una morfologíatambién

acintada, que se sitúan en la capade los grandesvasos. Aunque se encuentran

próximosa los fragmentosde los nerviosciliares largosnuncahemosobservadoque

derivendirectamentede ellos, aunqueprobablementeseanlas ramascoroideasde

estos nervios. Estosfascículosacintadosseponende manifiestocon anti NF-160 y

anti NF-200, siendocon el primero de ellos la señal mucho más definida. Sin

embargo,no semarcancuandoempleamosanti NF-68.En ocasionesestosfascículos

siguenun trayectoparaleloa la superficie de un gran vaso, formandoun sistema
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paraarterialdistinto al perivascular.Estesistemaparaarterialhabíasidodescritopor

BEATIE (1961)~en el conejoconazulde metileno,por GUGLIELMONE (1982)~~

en la gallinamediantetécnicashistoquimicas,confirmándoloNUZZI (1992)~~conesa

últimatécnica.En coroideshumanasha sidodescritoporMILLER (1983)85conanti-

VIP, y recientementepor FLUGGEL (1994a,b1<>’4>)con la técnicade la NADPH

diaforasaen el conejo.

Estos fascículos nerviosos de aproximadamente 10 fibras, tanto los

intervascularescomo los paravasculares,se van ramificando en otros de menor

cantidad de fibras y menor calibre, dando finalmente fibras de calibre

estremadamentefino que llegan a contactarcon la pared del vasossin adoptar

ningunaconfiguraciónespecial.

Estas ramas hijas de los nervios ciliares largos que forman las fibras

intervasculares,y de los nervios ciliares cortos que constituyen el sistema

paraarterial,sonpuestasdemanifiestotantoconanti NF-160comoconanti NF-200,

no marcándoseal igual que las ramas inicialescuandoseempleaanti NF-68.

Aunque estasramas hijas, de ambossistemas,llegan a contactarcon las

paredesvasculares, no hemos observadoconexionesentre las fibras inter y

paravasculares,ni entreéstasy las perivasculares,a diferenciade los expuestopor

MILLER (1983)~~quiéndescribeencoroideshumanasmarcadasconanti-VIP, como

las ramasde los nerviosciliares se unen tanto a los nerviosparavascularescomoa
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los perivasculares.

Sin embargo,las fibras intervascularesquepresentanla señal inmunopostiva

más intensade todas,solamentesepuedenobservarcon anti NF-160. Estasfibras

presentanunadistribuciónecuatorialapareciendode forma aisladae independiente

a lo largo de la supracoroides.La elevadatinción de la fibraproduceuna imagentan

compacta que no permite visualizar las estructurasque van por su interior;

únicamentese observanensanchamientosde forma periódica a lo largo de su

trayecto. Este tipo de fascículo nerviosono había sido descritoanteriormentepor

ningún autor.

Asimismo,tampocohabíansidodescritosotrostipos de fibras intervasculares

que nosotrosdemostramoscon los tresanti-NFs.Las hemosdenominadofibras de

largorecorrido,debidoalas largasdistanciasquerecorren.Aunqueestetipo defibra

intervascularseobservacon los tres anti-NFs,las imágenesqueseobtienenconellos

son muy distintas.

Utilizando anti NF-68 no podemosseguir el recorrido completo de estas

fibras, presentandopor tanto una aparienciadiscotinua.Así, las fibrasaparecenen

la coroidesperiféricay desdeallí recorrenla coroideslongitudinalmentehaciael polo

posterior.Aunquelaseñalesbastanteintensa[± +-J,desaparecenenalgunostramos;

discontinuidadque ya fue observadapor SEIGER(1983110al describir la inervación
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coroideaempleandoanticuerposfrente a un elementoinespecificodel citoesqueleto

neuronal.Al igual quelos anticuerposutilizadospor esteautor, pensamosqueel anti

NF-68 no sirvecomomarcadorde estasfibras de largo recorrido; sin embargoen

los tramosdondeseobservala fibra, hemospodido demostrarquesonde naturaleza

doble, existiendoal lado de una fibra de calibre gruesootra de grosormásfino.

Conanti NF-200 las fibras de largo recorridopresentanunaseñal superior

[+ + +1 a la obtenidaconanti NF-68 [+ +-], lo que nospermiteseguirla trayectoria

de la fibra, desdesu origen en la coroidesperiféricahastasu desaparición.Estas

fibras nacende los fascículosnerviososque se encuentranen la zonade transición

entrela coroidesy el cuerpo ciliar, presentandoun trayectobastantelargo, aunque

no podemosseguirlas hasta el poío posteriorporque llega un punto en el que

desaparecen.Sin embargo,estetrayectoes mucho máslargo si secomparacon el

que se puedeobteneral marcarestasfibras con anti NF-68; y contrariamentea lo

que seobservacon esteúltimo anticuerpo(anti NF-68), con el anti NF-200 no se

pone de manifiesto la naturalezadoble de estas fibras; apareciendocomo fibras

individualesqueseramificanampliamentey querealizanmúltiples contactoscon la

paredde los vasosy con las fibras de largo recorridovecinas.

Como ya hemosseñaladoal explicar la localizaciónde las fibras nerviosas

coroideas,el anti NF-160 esel mejor marcadorparaponerde manifiestolas fibras

intervasculares.Así, al marcarlascoroidesconél, sepuedeestudiarcongrandetalle
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la morfologíade estasfibrasnerviosasde largorecorrido.Estasfibraspresentanuna

inmunorreacciónmás intensa1+ ++ +1 frente al anti NF-160que la obtenidacon

anti NF-200 11-1- + +] y con anti NF-68 ¡1++1. Cuandosemarcancon anti NF-160

se puedeseguir todo su trayecto,desdesu origen en la zona de transición cilio-

coroideahastala coroidesposteriorsin queaparezcainterrumpidaen algúntramo.

No obstante,no todas las fibras marcadaslleganhastael poío posterior; algunas

aparecencomofibras individualesque nacende los plexosde la zonade transición

y que como fibras individuales penetranen la coroides sin formar plexos, donde

presentanun largorecorridoramificándosehastadesaparecer;encambiootrasfibras,

queson las másnumerosas,penetranenla coroidesno comofibras individualessino

formandofascículosde aproximadamente10-15 fibras, que una vez querealizanun

pequeñorecorridointracoroideocomienzanaramificarse,siendoestasramaslas que

puedenvisualizarseen todo momentosin quedesaparezcan(lo quesucedíaal marcar

con anti NF-68 y anti NF-200).

Todasellas presentanunaseñal inmunopositivamuy intensa[+ + + +1 y a

medida que van recorriendo la coroides en sentido antero-posteriorse van

incorporandoa otras ramas de largo recorrido vecinas. De esta forma, estos

fascículosnerviosospuedenserdobles, triples o múltiples dependiendodel número

de fibras quevayanjuntasen un determinadotramo de su recorrido.
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Casi siempreal lado de una fibra de calibre fino seobservaotra paralelade

mayor grosor y señal inmunopositivamás intensa. Asimismo, estas fibras sufren

ensanchamientosa modo de varicosidades,en tramos intermitentesde su trayecto.

Estasvaricosidadespuedencorrespondersea las observadaspor MILLER (1983)85

en las fibras nerviosasVIP(+); esteautor observócomoen unacorta longituduna

fibra inmunorreactivateníagrandesvaricosidadesasícomoalgunasfibras terminales.

Sin embargo,no podemosdecir que a lo largo de toda la coroides la poblaciónde

fibras presentevaricosidadesde un modo homogéneocomo han afirmado varios

autoresal emplear la histoquimia (EHINGER, 1964=6;HAGGENDAL, 1965~~;

KIRBY, 197858; FUKUDA, 1979v; MATSUSAKA, 198180; GUGLIELMONE,

Por último, hemosobservadoquela inervaciónde la zonadetransiciónentre

la coroides periférica y el cuerpo ciliar, también presentadiferenciassegún el

anticuerpoempleado.

Al marcarla coroidesconantiNF-68 la señalqueobtenemosenestazonade

transición es la más intensa [+ + + +] que se obtiene con este anticuerpo,

comparativamentecon la señalen la coroidescentral,tantoperivascular[+ +1 como

intervascular[+ ±-]. De la mismaforma, esunaseñaltambiénsuperiora la que se

obtieneen la misma forma con anti NF-160 y anti NF-200; por lo quepodemos
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afirmar que el anti NF-68 es el marcadoridóneoparaestudiarla inervaciónen la

zonacilio-coroidea.

SEIGER (1982)110 describeen la coroidesperiféricade la rata, hacesde

axonesgruesosno ramificadosaestenivel; posteriormenteMILLER(1983)85observó

comolos hacesnerviosos,al llegaral bordeanteriordela coroidespróximaal cuerpo

ciliar, cambiansudisposiciónlongitudinaly sesitúancircunferencialmente.Nosotros,

al emplear anti NF-68, también encontramosun fascículo nervioso grueso de

morfologíaacintadaquepenetraen la zonade transicióncilio-coroidearecorriéndola

circunferencialmente.Estefascículoque presentanunaseñal intensamentepositiva

[+ + + +] estaformado por la unión de múltiples fibrillas, y corresponderíaa un

nervio ciliar largo quepenetraríaa estenivel. Su morfologíaes muy similar a los

fragmentosde nervio ciliar queobservábamosen la supracoroidescon los tresanti-

NFs; pero sin embargoconanti NF-160 y anti NF-200 no seha podido ponerde

manifiestoestosfascículosgruesoscilio-coroideos.

De estosnerviosciliares largos que recorrencircunferencialmenteel cuerpo

ciliar, parten múltiples fibras que se ramifican muy abundantementeentre los

procesosciliares, constituyendoauténticosplexos. Algunas ramasde estosplexos

penetranen la coroides,siendode calibre fino y fuerte reacciónpositiva [+ + + +]

por lo que estánmuy bien definidas,sin quehallamospodidoapreciarla existencia

de varicosidadesen ellasa diferenciade lo descritopor MILLER (1983)85
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Asimismo,al marcarla inervacióncilio-coroideacon anti NF-160 y anti NF-

200, aparecenplexosde fibrasnerviosasa estenivel; sin embargo,no hemospodido

ponerde manifiestoestosgrandesfascículosdedisposicióncircunferencial.Conestos

dosúltimos anticuerpos,aparecenfascículosnerviososdeaproximadamente10 fibras

con reactividadintensa[+ + +1 pero menora la que presentanfrenteal anti NF-68

[+ + + +1. Estos fascículosseramificanenotros, tambiénde morfologíaacintada,

quecontienenaproximadamentela mitad de fibras y que acabandandofibras hijas

con un largo recorridointracorodieo,que correspondena las fibras intervasculares

de largo recorrido previamentedescritas.Tampoco hemospodido observar que

presentenlasvaricosidadesdescritasporMILLER (1983)85,y tambiéncontrariamente

a lo descritopor esteautor,todasestasfibraspuestasde manifiestocon los tresanti-

NFsno presentanningunarelaciónconel sistemavascular,pudiendoserconsideradas

comofibras intervasculares.
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5.3.- MORFOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS CÉLULAS

RELACIONADAS CON LAS FIBRAS NERVIOSAS COROIDEAS.

5.3.1.- CÉLULAS GANGLIONARES.

Desdeque SALZMANN (1912)106describieraen la coroidesla presenciade

grandescélulas ganglionaresmultipolarescon técnicasde plata, son múltiples los

autoresque las han demostradoen estacapa.

En los primeros trabajos sobre inervación coroidea, realizados con

impregnacionesargénticasa finalesdel siglo pasadoy principiosde este,existíauna

gran controversiasobre su existencia.

Así, EHINGER (1964)26,ROSSI(1936)101,MATTEUCCI (1949)~~, STOHR

(1957)118y BEATIE (1961)~ niegan su existencia, considerandoque las células

observadaspor SALZMANN’06 seríanen realidadmelanóforos,células conectivas

o en todo casoproducto de unaemigraciónesporádicade células desdeel ganglio

cervical superioro desdeel ganglio oftálmico(MAITEUCCI, 1949~~).

Sin embargo,estascélulasganglionaressonencontradaspor otros autores

en diferenteslocalizaciones:en la supracoroides(MAWAS, 193683), entrela ora

serratay el espolónescleral(KURUS, 195561),y en las capascoroideasmásinternas
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rodeadaspormelanocitos(WOLTER, 1955’~~). Posteriormente,CASTRO-CORREIA

(1961)18confirmala existenciade las célulasganglionaresen la coroides,tanto en

humanoscomoen los animalesde experimentación.En humanosestascélulaseran

multipolares,mientrasque en los animalesde experimentaciónerauni o bipolares;

teníanneurofibrillas en su citoplasma,núcleo claro y nucléolo redondovisible,

pudiéndosepresentaraisladaso en grupo a lo largo de todo el estromaconjuntivo

coroideoen la vecindadde los vasossanguíneos.

En nuestraspreparacionesteñidascontécnicasargénticas,tantoconla técnica

de Liss comocon el métodode Cajal, hemosobservadola presenciade las células

ganglionares.Estascélulassonbipolaresy sesitúan en la proximidadde los grandes

vasos,presentandoun cuerpocelularglobosodel que partenlas dosprolongaciones,

que a su vez en ocasionesse dividen dirigiéndosesus ramas hacia las paredes

vasculares.Comose tiñen intensamentepor la platano hemospodido visualizarni

su núcleoni su nucléolo.

Aunque se sitúan próximas a los plexos de fibras intervascularestampoco

hemosobservadoconexionesdirectasentreestascélulasy las fibras nerviosas.Sin

embargo,ultraestructuralmente,LYNETTE-FEENEY (1961a,b)~’70demostróla

presenciade numerosasfibras nerviosasperiféricasque estabanen intimo contacto

conlas célulasganglionares,produciendofrecuentementeprofundasindentacionesen
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sumembranaplasmática.La fibrapodíaestarseparadade la célulaganglionar,o por

unadelgadacapade citoplasmade célulade Schwann,o por un espaciointercelular

y susrespectivasmembranasplasmáticas,siendoesteúltimo contactoel másdirecto

según este autor. Posteriormente,BERGMANSON (1977)~, confirmó estas

observacionesultraestructuralessobre la existenciade las célulasganglionaresy sus

sinapsismotoras.

Asimismo, KIRBY y MATTIO (1978)58 describen en la gallina, con

histoquimiaparafibrasadrenérgicas,un grupode célulasganglionaresintensamente

fluorescentesen la coroidesperiféricaadyacenteal cuerpociliar. Estascélulasson

multipolares y sus prolongacionesformanpartede un plexo en el interior de la

coroides,presentandomúltiplesvaricosidadespropiasde los nerviosadrenérgicos;

postulando estos autores que estas células representaríanun ganglio terminal

sináptico. Estoshallazgos,sonconfirmadosconesamisma técnica, y en el mismo

animal,por GUGLIELMONE(1982)~~,al encontrarpequeñasneuronasfluorescentes

aisladaso en grupos,con la mismalocalizaciónen los sectorescoroideosanteriores

y formandopartede los plexosintervasculares.Por contra,NUZZI (1992)~no pudo

demostrarla existenciade las célulasganglionaresal emplearestatécnicaencoroides

humanas.
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Posteriormente,con técnicasinmunohistoquimicas,TERENGUI (1982)’~~

describe en la coroides del conejo células ganglionaresacetil-colinesterasay

dopamina-j3-hidroxiladasinmunopositivas;ambasde formaaisladoo engrupos,y sin

que presentenuna localizaciónpreferencial.

Sin embargo, TERENGHI’32 no observa que estas células presenten

inmunorreactividadfrenteal anti-VIP, contrariamentea lo observadoen esemismo

año por MILLER (1983)85, quiendescribecomoen la coroideshumanaaparecen

cuerpos celulares ganglionaresVIP(+) aisladoso en grupos, en un número

aproximadode 10 por cadacoroidesestudiada;estas células eran generalmente

bipolares,fusiformes,con el núcleo no inmunorreactivo.También observóalguna

célulaunipolaro multipolaral igual que CASTRO-CORREIA(1967)20en humanos.

PosteriormenteSEIGER(1983110marcandola coroidesconanticuerposfrente

a un elementoinespecíficodel citoesqueletoneuronalno pudo ponerde manifiesto

célulasganglionaresen la coroidesde variosanimalesde experimentación.

Nosotros, al estudiar la coroidesde conejo marcándolacon anti NF-68,

tampocopodemosponer de manifiesto las células ganglionares;células que sin

embargo,si seobservancuandoempleamosanti NF-160 y anti NF-200. Con estos

dos últimos anticuerposseapreciacomolas células ganglionaresse localizan en la

regiónanteriorde la coroidespróximasa la zonade transiciónconel cuerpociliar,

coincidiendoconlas observacionesde KIRBY (1978)58y GUGLIELMONE(1982)~~.
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En las preparacionesmarcadasconanti NF-160, lascélulasganglionaresson

bipolares,presentandolas mismascaracterísticasya descritaspor MILLER (1983)~~

en la coroideshumana:cuerpofusiformey núcleoinmunonegativo.Estascélulasson

muy escasasy seencuentranformandopartede los plexosde fibras intervasculares

comodemostróGUGLIELMONE (1982)~~en la gallina. Poseenuna señalbastante

intensa++++ 1 frente a esteanticuerpoy sepuedenencontraren grupos de 2-3

célulaspero tambiénaisladas.

En cambio, en las coroides marcadas con anti NF-200, las células

ganglionares aparecen con una morfología multipolar y cuerpo triangular

inmunopositivoconnúcleoNF-200(-),contreso cuatroprolongacionespartiendode

su somacon una señal [+ + +] similar a la obtenidacon anti NF-160. También

hemosencontradoen algunasocasionescélulasbipolaresNF-200(+) similaresa las

descritasconanti NF-160 y técnicasde plata.

Finalmente,FLUGEL-KOCH (1994a,b4<>’41)ademásde demostrarcélulas

ganglionaresNADPH(+) en la coroides periférica de! conejo, similares a las

descritasen nuestrotrabajoconanti NF-160 y NF-200,describequela mayorparte

de las células en la coroidesde esta especie,se sitúan adyacentesa las arterias

ciliares largasposterioresy presentanunamorfologíaredondeadau oval distintaa la

fusiforme o triangulardemostradaen nuestrostrabajos.
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No hemospodidoponerde manifiestoqueexistandiferenciasregionalescon

respectoa la distribución de las células ganglionarescomo indica FLUGEL-

KOCH~><~>.4í en el ojo humano. Esteautor demuestracon la técnicade la NADPH-

diaforasa,que el mayor número de células ganglionares,a la vez que las más

grandes,seencuentrapróximo a la fóvea; mientrasque, el númerode célulasva

disminuyendoasí como su tamañoen dirección hacia la periferia. Estascélulas

subfovealesson mayoresen los individuos de mayor edadal existir un mayor

acumulode lipofuschina.Comonuestroanimaldeexperimentación,el conejo,carece

de fóvea (NICKEL, 1992?tesposibleque por ello ni FLUGEL-KOCW<>’41, con

NADPH-diaforasa)ni nosotros(con anti NF-160 y anti NF-200), hayamospodido

demostrarcélulasganglionaresen el poío posteriorde la coroides.

Estasneuronasde la zonasubfovelaseríanen el hombrelas responsablesde

la regulacióndel reflejo vasodilatadorrápido, tan importanteen la fovea.

De igual forma,el envejecimientoneuronal,demostradoporel incrementode

lipofuschina en el citoplasmacon el consiguienteaumentodel tamañocelular, fue

demostradotambiénenla regióncentralcoroidea(subfoveal),siendoun indicadordel

posiblepapel de la luz en el envejecimientoneuronalsubfoveal.

También FLUGEL-KOCH, en sustrabajosde 1994~~’, demuestraque las

célulasganglionarescoroideashumanassonoxido nitroso-sintetasa(ONS)positivas.
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La ONS es unaenzimaque seencuentraen las neuronasque contienenVIP en el

S.N.P.(KUMMER, 199ft>), y lascélulasganglionaresONSinmunopositivasestarían

utilizando el óxido nitrosocomoneurotransmisor.Esteóxido nitrosoestáimplicado

en la vasodilatacióna travésde la regulaciónde la fibra muscularlisa vascular,por

tanto, la presenciaen la coroideshumana,tanto de neuronasVIP(+) (MILLER,

198385; FLUGEL-KOCH, 1 994a,b~m4í) como ONS(+) (FLUGEL-KOCH,

1994a,b~<>’41),podríaindicar queestascélulasestaríanimplicadasen la regulaciónde

los incrementosdel flujo coroideobajo determinadascondicionesadversas,como

puedeser la existenciadegranluminosidado unadisminuciónde la presiónarterial,

situacionesque precisanuna respuestavasodilatadorarápidaen la coroides.

5.3.2.- MELANOCITOS.

Desde que WOLTER en 1955147 describieseen la coroideshumana, con

técnicasde plata, la existenciade una relaciónmuy marcadaentre los melanocitos

y los nervios coroideos,hansido múltiples los trabajosque hanintentadodemostrar

y confirmar estarelación
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Así, WOLTER (1960)148,vuelve de nuevoa describir la presenciade fibras

en lasproximidadesdelos melanocitos,perosinpoderafirmar ni ponerde manifiesto

una inervación específicade los mismos. Sin embargo, ultraestructuralmente,

LYNETTE-FEENEY (1961a,bV~’70,encuentraunaestrechaasociaciónde las fibras

nerviosascon los melanocitos,en todaslas capascoroideas;al observarcómoestas

célulasse sitúan a lo largo de un haz nerviosoo rodeandosus prolongaciones,así

comoen los puntonodalesde los plexos. El melanocitoseencuentraseparadode las

fibras nerviosaspor las membranasbasalesde amboselementosy por una capade

citoplasmapertenecientea una célula de Schwann; sólo en una ocasión se pudo

demostrarun auténticocontacto,al observarsecomoel melanocitoy la fibra nerviosa

únicamenteseencontrabanseparadosporsusrespectivasmembranas.Posteriormente,

CASTRO-CORREIA (1967)20,apoyalasobservacionesdeLYNETFE-FEENEY~’70,

al describircomohayfibrasnerviosasquecontactocon los melanocitos.En algunas

ocasionesestasfibras terminanen formaesferular,pero en otroscasosno presentan

ningunaconfiguraciónterminal específicaal alcanzarel melanocito.

En nuestrotrabajo,con las técnicasde plata,podemosdemostrarla presencia

de los melanocitosen todaslas capascoroideas,aunquela mayor proporciónde ellos

selocaliceen la supracoroides.Todosellosseencuentranpróximosafibrasnerviosas

peri e intervasculares,acercándoseen ocasionesmucho a las mismas; pero, sin

embargo,no hemospodido observarcontactosdirectos entreellos.
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LATIES (1974)65al aplicarel métododela fluorescenciano puededemostrar

queexistaunainervaciónadrenérgicaespecíficadelos melanocitoscoroideos;aunque

si quepusode manifiestoevidenciasde inervaciónadrenérgicaduranteel desarrollo,

al demostrarque la actividadde la enzimatirosinasa,necesariaparala síntesisde

melanina,disminuyedrásticamentetras la denervaciónsimpáticade estetejido.

MATSUSAKA (1982)81demuestraultraestructuralmentecomoramificaciones

de los nervios ciliares realizanverdaderoscontactoscon los melanocitos,siendo

algunosde ellos de naturalezasináptica,al existir un interespacioaxón-melanocito

de 30-70 nm de ancho presentandoel axoplasmavesículas sinápticas. Estas

terminacionesnerviosassobre los melanocitosfueronobservadascercay dentrode

la coriocapilar,postulandola teoríade que los melanocitospodríanformar una red

de soporteparalos capilaresde dicha capa,siendocontroladaestafunción por los

nervios ciliares.

Posteriormente, STONE, utilizando anticuerpos frente a diversos

neuropéptidos:anti-VIP y anti NP-Y (1986a,b,c1~’2t,anti-SP (1985)121 y anti-

CGRP(1988a)’~; demuestrauna fuerteasociaciónentrelas fibras inmunopositivas

a estos anticuerposy los melanocitoscoroideos,perosiemprede forma ocasional.

— 210 —



Discusión.

En nuestraspreparacionesmarcadascon los diferentesanticuerpos(anti-

PGFA, anti NF-68, anti NF-160y anti NF-200)únicamentehemospodidovisualizar

los melanocitoscoroideosal utilizar anticuerposcontrael neurofilamentode mayor

pesomolecular(NF-200). A pesarde que los neurofilamentosson los filamentos

intermediospropiosdel citoesqueletoneuronal(LAZARIDES, 1980~),creemosque

los NF-200 y los filamentos intermedios presentesen el citoesqueletode los

melanocitospodríantener determinantesantigénicoscomunes, lo que permitiría

marcar a estas células con anticuerposfrente al neuropéptidode mayor peso

molecular.

Esta hipótesis, se puede apoyar, por un lado en el origen común

neuroectodérmicode las células nerviosasy los melanocitos,lo queposibilitaría la

existenciadesemejanzasestructuralesenel citoesqueletodeambasextirpescelulares;

y por otro lado, se ha demostradoqueel NF de 200 kd esel último neurofilamento

en aparecerduranteel desarrollo embrionario y filogenético (BATES, 1993~)

encontrándoseenel citoplasmaaxonalunavez queel axonyaestámaduro,pudiendo

ser consideradocomo la proteínaencargadade estabilizar al axon cuandoestees

maduro(BATES, 1993)2. Además,esteneurofilamento,el NF-200, se incrementa

en losprocesosde regeneraciónaxonalapareciendoenlos períodosmásprecocesdel

crecimientoaxonal,siendoestimuladoen estasituaciónpor la a-melanotropina(cx-

MSH) (VADOUD-SEYEDI, 1994’~~),queesunaproteínasintetizadapor la glándula
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pituitaria, que produce a su vez múltiples efectos en los melanocitos

(WEATHERHEAD, 1988’~’). Estainfluenciacomúnde la a-MSHenlos melanocitos

y en los NF-200podríaserun apoyomásparala hipótesis inicial de la existenciade

algún determinanteantigénicocomún entre los filamentos intermediosde ambos

elementos.

Los melanocitoscoroideospuestosde manifiestoal emplearanti NF-200 se

encuentranen toda la extensión coroidea, coincidiendo con las observaciones

ultraestructurales de otros autores (LYNETTE-FEENEY, 1961a,b~’7<>;

BERGMANSON, 1977)~; situándoseprincipalmentealrededor de los vasos de

medianoy gran tamaño,a los que rodeana lo largo de su recorrido.Aunque no se

han observadoconexionesentremelanocitospróximos,la disposiciónde estascélulas

pareceindicar que formanunaredtridimensionalque soportalos vasossanguíneos;

funciónque coincidiríacon la teoríade MATSUSAKA (1982)81sobreel soportede

la coriocapilar, aunquesin embargo,nosotrosno hayamospodido demostrarla

existenciade melanocitosen estacapa.

Por otra parte, las fibras nerviosasNF-200(+), inter y perivasculares,se

encuentranmuy próximasa los melanocitos,comoocurríacuandosedemostraban

con otros neuropéptidos(STONE, 1985,1986a,,b,c,1988a’21’~).En ocasionesse

aproximantantoa los melanocitosqueparecequerealizancontactoscon los mismos,
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aunqueconestatécnicay a microscopiaóptica, no podamosdemostrarla existencia

de estos contactos directos previamente demostrados ultraestructuralmente

(LYNE’JTE-FEENEY, 1961a,b69’70; BERGMANSON, 1977~, MATSUSAKA,

1982~’).

Por último, y paraconcluir, tampocohemospodidoponerde manifiestolos

puntos sinápticos descritos por NUZZI (19929’~ entre las fibras nerviosas

intervascularesy los melanocitos.
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1.- Con las impregnacionesargénticasconfirmamosla existenciaen la coroides

de dosgrandesgruposde fibras nerviosas:fibrasmielínicasy amielínicas;así

como la presenciade dos subgruposprincipales dentro de estas últimas

dependiendodesurelacióncon los vasossanguíneos:las fibrasperivasculares

y las intervasculares.

II.- Entodalaextensióncoroideaseencuentrainmunorreactividadpositiva,tanto

frente a los anticuerposcontraPGFA, comocon los anti NF-68, NF-160 y

NF-200, variando únicamentela intensidad de la señal. Estas señalesse

localizanfundamentalmenteenrelacióncon lasparedesvasculares,a nivel de

la capade grandesy medianosvasos, estandoausente,sin embargo,en la

coriocapilar; confirmando que la inervación coroidea es de predominio

vascular.

III.- En la zona de transición cilio-coroidea se observa una gran

inmunorreactividadfrenteal anti NF-68. Siendoestaseñalmásdébil con los

anti-NF de 160 y 200, no encontrándoseconel anti-PGFA. Por lo tanto, el

anti NF-68seríael mejor marcadorparael estudiode las fibras nerviosasde

estazona.
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IV.- Contodoslos anticuerposempleadosseobservainmunorreactividadpositiva

alrededorde los grandesy medianosvasoscoroideos,tanto arterialescomo

venosos;siendoestaseñalla sumade las señalescorrespondientesa fibrillas

individualesquesedisponenacompañandoy rodeandoa losvasossanguíneos

durantetodo su trayecto.

y.- Conel anti NF-160las fibrasperivascularessedemuestrancomofascículos

acintados querodeana los vasosen todo su recorrido.En las paredesde los

grandesvasos, tambiéncon este anticuerpo,se demuestrala existenciade

unasfibras discontinuascon forma similar a un diapasón.

VI.- Utilizando los anticuerposfrentea los neurofilamentosde 68, 160 y 200, es

posiblemarcarlos nerviosciliaresen la supracoroides,presentandoestosuna

morfologíaacintada. Tras sucesivasramificacioneslos nervios ciliares se

introducenen la capade los grandesy medianosvasosllegandoa contactar

con las paredesvasculares.

VII.- Con el anti NF-160 se ponen de manifiesto fibras intensamente

inmunopositivassituadas en la supracoroidesque presentandilataciones

periódicasde las que partenfibrillas.
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VIII.- Todoslos anticuerposfrentea los NFsde distintopesomolecular,demuestran

la existenciade fibras nerviosasde largo recorrido a través de la coroides;

siendo, no obstante,el más selectivoparasu marcajeel anti NF-160. Este

anticuerpomuestrafibras de naturalezamúltiple en las que habitualmente

apareceun filamentogruesoacompañadode otro fino.

IX.- El anticuerpofrente al NF-160 es el mejor marcadorparael estudiode las

fibras nerviosascoroideas,tantoperi como intervasculares.

X.- Tanto con las impregnaciones argénticas como con las técnicas

inmunohistoquimicasutilizandoanticuerposcontralos NFsde 160 y 200 Kd.

demostramosla existenciade célulasganglionaresen la coroidesperiférica.

Estas células presentanhabitualmenteuna morfología bipolar, núcleo

inmunonegativo,asícomodos prolongacionesa cadalado que forman parte

de las fibras intervasculares.Asimismo, en ocasiones,estascélulas pueden

presentarmorfologíamultipolar.

XI.- Con el anti NF-160, se pone de manifiesto la existencia de células

ganglionares,tantoparalos filamentosfinos comoparalos filamentosgruesos

de las fibras intervascularesde largo recorrido.
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XII.- Los melanocitoscoroideossetiñen tanto con las técnicasde plata comocon

los anticuerposfrentea los NF-200. Estascélulastienenforma estrellada,se

unenpor susprolongacionesparaformar unared, y sesitúanpróximosa las

paredesde los medianosy pequeñosvasos,asícomoen el estromacoroideo.

XIII.- Cone] anti NF-200, hemospodidomarcar fibrasnerviosascoroideasque se

sitúan muy próximasa los melanocitos,aunqueno sehapodido demostrarla

existenciade un verdaderocontacto;no obstante,el anticuerpocontrael NF-

200 seríael mejor marcadorpara el estudiode las relacionesde las fibras

nerviosascon los melanocitos.
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