Universidad Complutelise de Madrid
Facultad de Ciencias Químicas
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular

*13

09828017*

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Modulación de la secreción de catecolaminas por
la vía del óxido nítrico! GMP cíclico en células
cromafines bovinas

Tesis Doctoral
Fernando Rodríguez Pascual
Madrid, 1997

II

El presente trabajo de investigación se ha
desarrollado en el Departamento
de
Bioquímica y Biología Molecular TV de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid, bajo la dirección de
las Dras. DA Magdalena Torres y W W
Teresa Miras Portugal.

III

A ‘ni familia y amigos,

En primer lugar quiero expresar todo ini agradecimiento a la Dra. Magdalena Torres
por haber guiado mis pasos científicos desde el principio hasta el final de este trabajo
de investigación. También quiero expresar mi total gratitud a la Dra. lv? Teresa Miras
Portugal por haber permitido mi incorporación al grupo de neurocientíficos del
Departamento de Bioquímica de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
Me gustaría también agradecer muy especialmente al Dr. Enrique Castro por su
paciencia a la hora de hacer más fácil nuestra (siempre dificil) relación con los
ordenadores. No cabe duda que a todos los que pertenecemos al grupo nos enseña algo
nuevo cada día. También le doy mis más sinceras gracias a la Dra. Esmerilda García
Delicado, de la que he aprendido, sobre todo, importantes lecciones sobre solidaridad,
bondad y todos aquellos rasgos que definen lo positivo del ser humano. También
quiero expresar mi agradecimiento al Dr. José Sánchez Prieto. Creo que tendré pocas
ocasiones de trabajar codo con codo con personas de tan alto valor científico como él.
No puedo olvidar tampoco a la Dra. M’ Dolores Fideu, a la que deseo todo lo mejor.
También quiero transmitir mi agradecimiento más afectivo y cordial al resto de
doctores, becarios, pre(be)carios y demás estudiantes que pertenecen o han
pertenecido al Departamento. Muy especialmente a Elena, Jesús, Duna, Sandra,
Raquel, Tere, Susana, Javier y Suso. A todos doy gracias por haber aguantado mi mal
humor y mis manías durante todos estos años, y por hacer algo más agradable nuestros
ratos de tertujin ifente a una taza de té/café; o durante la comida en la biblioteca del
Departamento. Tampoco puedo olvidar aquí a las recientes incorporaciones, Ana,
Marta, Rut y Miguel.
Quiero agradecer también toda la ayuda prestada por los miembros del personal
administrativo o de limpieza de la Facultad de Veterinaria: 1v? Camien, Marta, 1v?
Jesús. Aunque ya no estén trabajando en el Departamento también recuerdo muy
especialmente a Mariano y M~ Jesús.
De igual modo quiero expresar mi agradecimiento al Profesor Dr. Ulrich Forster¡nann
y a la Dra. Petra Schwartz del Departamento de Farmacología de la Universidad
Johannes Gutenberg de Mainz (Alemania) por haberme permitido colaborar con ellos.

IV
No voy a olvidar nunca aquellos dias de Octubre y Diciembre de 1995 en los que tuve
la oportunidad de trabajar en su departamento.
Por su inestimable ayuda a la hora de medir el potencial de membrana en las células, así
como su disponibilidad para la discusión científica, quiero agradecer también a las
Dras. M~ Pilar González y M0 Jesús Oset Gasque y a todo su grupo de investigación
del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid. Agradezco también al Dr. Lisardo Boscá del Departamento
de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid su
ayuda en la cuantificación de autorradiogramas mediante densitometria.
También quiero agradecer a la Dra. Rosado de Miguel del Departamento de
Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, su
ayuda en la determinación de catecolaminaspor I-IPLC.
No puedo omitir en esta lista a los responsables del (ya desaparecido) matadero
municipal de Legazpi y del matadero Cofrimasa de Villaviciosa de Odón, por haber
sunumstrado las glándulas adrenales bovinas sin las cuales todos los experimentos de
este trabajo de investigación nunca se hubieran podido realizar.

A todos, muchas gracias.

y

INDICE

INTRODUCCIÓN

.

EL ÓXIDO MTRICO COMO MENSAJERO BIOLÓGICO
Química del óxido nítrico
Reactividad del NO
Biosíntesis del NO: Oxido nitrico sintasas
Estructura y mecanismo catalitico de las óxido nítrico sintasas
Regulación de la actividad NOS: Isoformas de NOS
NOSI
NOSII
NOSm
Mecanismos de acción de NO: Dependencia o independencia de GMPc
GMPc como señal intracelular
Síntesis de GMIPc
Guanilato ciclasa soluble
Guanilato ciclasa paniculada
Hidrólisis de GMiI>c: Fosfodiesterasas de nucleátidos cíclicos
Mecanismos de acción de GMPc
Canales iónicos regulados por nucleótidos cíclicos
Fosfodiesterasas reguladas por GMPc
Proteína quinasa dependiente de <3MPc (PKG)
Distribución de la PKG e implicaciones fisiologicas
Relajación del músculo liso vascular
Inhibición de la agregación plaquetaria
Papel de la proteína quinasa dependiente de GMIPc en el sistema nervioso
Activación cruzada de PKG y PICA
LAS CELIJLAS CROMAFII4ES DE LA MEDULA ADRENAL
La médula adrenal como tejido neurosecretor
Características de las células cromafines
Propiedades electrofisiológicas de las células cromafines
Respuesta de las células cromafines a compuestos secretagogos
Acoplamiento estímulo-secreción
Rutas de 20 mensajeros en células cromafines

5
5
6
7
9
11
12
20
21
25
25
27
28
30
33
37
37
39
40
42
43
44
44
45
47
47
50
55
58
60
63

OBJETIVOS

69

MATERIALES Y METODOS

73

I.MATERIALES
75
Productos
75
Instrumental general
77
2.MIETODOS
so
Obtención de células adrenomedulares
80
Purificación de células cromafines mediante gradientes discontinuos de urografina .82
Estimación del número de células. Integridad y pureza del cultivo
85
.

VI
Mantenimiento en cultivo
86
Mantenimiento en suspension
87
Obtención de ácido ribonucleico total a partir de células cromafines bovinas
89
Detección del RINA mensajero de NOS 1 mediante transcripción reversa acoplada a
reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR)
90
Estudios imnunocitoqumu
90
Determinación de los niveles intracelulares de nucleótidos cíclicos GMPc y AMIPc.. 92
Determinación de actividad óxido nitrico sintasa
94
Detección de la proteína quinasa dependiente de GMPc mediante
imnunotransferencia
96
Determinación de actividad de proteína qumasa dependiente de GMIPc (PKG)
97
Ininunoprecipitación de tirosina hidroxilasa
99
Determinación de secreción de catecolaminas de células cromafines
101
Determinación de la concentración de calcio citosólico....
105
Determinación del potencial de membrana
107
Análisis de datos
109
RESULTADOS Y DISCUSION
1. LAS CELULAS CROMAFINES BOVINAS EN CULTIVO: UN MODELO
NEIJROSECRETOR
El proceso de obtención y purificacion
Composición del cultivo
Actividad fisiológica de las células cromafines en cultivo
2. PRESENCIA DE LA RUTA NO:GMPc EN CELULAS CROMAFINES
BOVINAS

111
113
113
117
118

123
Caracterización ininunocitoquimica de óxido nítrico sintasa (NOS) y guanilato
ciclasa soluble (0<25)
123
Colocalización de NOS 1 y 0<25 con las enzimas de síntesis de catecolaminas TH y
PNIMT
123
Caracterización del RNA mensajero de NOS len células cromafines bovinas
131
Caracterización bioquímica de NOS: Producción de óxido nítrico
132
Caracterización bioquímica de 0<25: Producción de GMPc
134
Efecto de secretagogos sobre los niveles intracelulares de UMPe
137
Activación independiente de Ca2~ de los niveles de GMPc intracelular: Efecto del
donador de NO, nitroprusiato sódico (SNP), y del péptido natriurético de tipo C
(CNP)
139
Efecto de SN? y CNP en ausencia de IBMX. Evaluación de un posible efecto sobre
los niveles de AMIPc
141
Estudio comparativo de la producción de GMPc por NO endógeno y exógeno
142
Regulación por calcio de la señal de GMPc
147
3. PROTEINA QUINASA DEPENDIENTE DE GMPc EN CELULAS
CRONMFINES BOVINAS
150
Caracterización inmunológica de proteína quinasa dependiente de GMIPc en células
cromafines bovinas
150

VII
Actividad enzimática de proteína quinasa dependiente de GMPc en células
cromafines bovinas
152
Fosforilación de tirosina hidroxilasa por proteína quinasa dependiente de GMPc en
células cromafines bovinas en cultivo
154
4. MODULACION DE LA SECRECION DE CATECOLAJWINAS POR NO:GMPc
161
Efecto de los activadores de guanilato ciclasas, nitroprusiato sódico (SN?) y péptido
natriurético de tipo C (CNP) sobre la secreción de catecolaminas y el calcio libre
citosólico
161
Confirmación del papel del GMIPc en la modulación de la secreción de catecolaminas
y el calcio citosólico por SM’ y CNt>
166
Modulación de la respuesta secretora por inhibición de la degradación de GMPc.... 170
Mecanismo de acción del GMPc: Estudio del efecto del análogo permeable de
GMPc, 8-bromo-GMPc
172
Estudio del tipo de canal de calcio voltaje-dependiente responsable del efecto
inhibitorio mediado por GMPc
176
Modulación de la respuesta secretora por NO/GMPc: NO endógeno frente a NO
exógeno
182
DISCUSIÓN GENERAL
NOS y G<2S en la médula adrenal
Regulación de la señal NO:GMIPc en células cromafines bovinas
Péptidos natriuréticos y sus receptores en la médula adrenal
Modulación de la respuesta secretora por NO:GMIPc

189
191
194
197
198

CONCLUSIONES

205

BIBLIOGRAFIA

209

VIII
Abreviaturas
A: adrenalina.
Acb: acetilcolina.
ADP: adenosina 5’-difosfato.
AMPA: amino-3-hidroxil-5-metil-4isoxazol propionato.
AMPe: adenosina 3’:5’-monofosfato
cíclico.
ANT: péptido natriurético auricular o de
tipo A.
ATP: adenosína 5’-trifosfato
BH4: tetrahidrobiopterina.
BNP: péptido natriurético de tipo B.
8Br-GMPc: 8-bromo-GMPc.
CA(s): catecolamina(s).
1C32+Ii: concentración intracelular de
calcio.
CaM: calmodulina.
CaM PK:
proteína quinasa dependiente
2~/calinodulina.
de Cacalnñdazolium.
CMZ:
CNP: péptido natriurético de tipo C.
Cy3: indocarbocianina.
DAB: 3, 3’-diainidinobencidina.
DAPI: 4’,6’-diamidino-2-fenilindol.
dbAMPc: dibutiril-AMPc.
dbGMPc: dibutiril-GMPc.
DBH: dopamina ¡3-hidroxilasa.
DDC: L-DOPA descarboxilasa.
DEAE: dietilaniinoetil.
DEPC: dietilpirocarbonato.
DUlA: 3,4-dihidroxibenzilainma.
DMEM: Dulbecco’s modifled Eagle’s
mediuin.
IPMPP: l,l-dimetil-4-fenil piperazinio.
DNA: ácido desoxirribonucleico.
EC
56: concentración de agente
estimulador que produce la mitad del
efecto máximo.
EDTA: ácido etilendia,nino tetracético.
EGTA: ácido etilenbis(oxietileno nitrilo)
tetracético.
FAD: dinucleótido de flavina y adenina
FDU: fluorodeoxiuridina.
FITC: isotiocianato de fluoresceína.
FMN: mononucleótido de flavina.
GABA: ácido y-amino butírico.

GCS: guanilato ciclasa soluble.
GDP: guanosina 5’-difosfato.
GlTC: isotiocianato de guanidinio.
GMPe: guanosina 3’:5’-monofosfato
cíclico.
GTP: guanosina 5’-trifosfato.
H-8: N-[2-(metilamino)etil]-5isoquinolinesulfonamida.
H-89: N-[2-«p-bromocinamil)
amino)etil]-5-isoquinolinesulfonamida.
HEPES: N-2-bidroxietilpiperazina-N’ -2etano sulfonato.
HPLC: cromatografia liquida de alta
presión.
lIB MX: 3-isobutil- 1 -metilxantina.
IC5~: concentración de inhibidor que
produce la mitad del efecto maximo.
IP3: inositol trisfosfato.
¡Cd: constante de disociación.
¡Ci: constante de inhibición.
¡Cm: constante de Michaelis-Menten.
L-DOPA: 3,4-dibidroxi-L-fenilalanina.
L-NAME: N~”-nitro-L-arginina-metil
éster.
L-NINA: 1’Ú-L-nitroarginina
LPS: lipopolisacárido.
LTD: depresión a largo plazo.
LTP: potenciación a largo plazo.
NA: noradrenalina.
NADPH: nicotinamida adenina
dinucleótido fosfato.

NMDA: N-metil-D-aspartato.
NOS: óxido nítrico sintasa.
ODQ: lH-[1,2,4]oxadiazolo[4,3a]quínoxalin-l-ona.

PUS: medio salino tamponado con
fosfato.

PCR: reacción en cadena de la
polnnerasa.
PKA: proteína quinasa dependiente de
AMPc.
PKC: proteína quinasa C.
PKG: proteína quinasa dependiente de
GMPc.

PMSF: fluoruro de fenilmetilsulfonilo.

Ix
PNMT: feniletanolamina N-

SDS-PAGE: electroforesis en geles de

metiltransferasa.
PP1: proteín-fosfatasa 1.
PTx: toxina pertúsica.
RL4: radioínniunoensayo.

poliacrilamida en presencia de
dodedilsuifato sódico.
SN?: nitroprusiato sádico.
TCA: ácido tricloroacético.
TEA: trietanolamina hidrocloruro.
TH: tirosína hidroxilasa.
TRITC: isotiocianato de
tetrametiltodamina.

RNA: ácido ribonucleico.
Rp-8pCPT-GMPcS: 8-paraclorofeniltioguanosina 3’: 5’monofosforotioato cíclico, isómero Rp.

RT-PCR: transcripción reversa acoplada

VASP: fosfoproteína estimulada por

a reacción en cadena de la polimerasa.
SDS: dodecilsulfato sódico.

vasodilatadores.
Vil>: péptido intestinal vasoactivo.
V¡nax: velocidad de reacción enzimática a
concentraciones saturantes de sustrato.

1. INTRODUCCIÓN

Introducción

3

Pocas veces la comunidad científica ha tenido la oportunidad de enfrentarse ante un
reto tan apasionante como el de dilucidar el papel biológico del óxido nítrico. También
son pocas las veces que una molécula tan pequeña, tan simple en su estructura, ha
resultado de tanta importancia en una amplia variedad de procesos fisiológicos.
No hay duda, el óxido nítrico es la molécula de moda en nuestro tiempo. Sin embargo,
su relación con la farmacología se remonta tiempo atrás, muchos años antes que el
mecanismo de su acción vasodilatadora llegase siquiera a intuirse. Así, aprovechando la
capacidad de la nitroglicerina de liberar óxido nítrico, la humanidad lleva un siglo
empleando, con éxito, este farmaco en el tratamiento de las enférmedades
cardiovasculares.
Desde el descubrimiento del llamado actor relajante derivado del endotelio y su
identificación molecular como óxido nítrico, mucho se ha avanzado en el conocimiento
de las fUnciones de esta molecula. Hoy día sabemos que el óxido nítrico confiere a los
leucocitos la capacidad de matar células tumorales y bacterias, también se ha
demostrado su importante papel en la dilatación de los vasos sanguíneos y en los
fenómenos relacionados con la neurotransmisión, todo ésto sin mencionar la enorme
lista de tejidos en los que su papel biológico se está estudiando con resultados muy
prometedores. Sin lugar a dudas, estas investigaciones pasan obligatoriamente por el
análisis de la fUnción del óxido nítrico en modelos biológicos sencillos.
Las células cromafines de la médula adrenal desempeñan un importante papel en el
organismo al ser responsables de la respuesta fisiológica a situaciones de miedo o
estrés. Desde el punto de vista de la experimentación biológica, las células cromafines
tienen además caracteristicas muy interesantes. En primer lugar, presentan muchas
propiedades en común con las neuronas, por ejemplo, su origen en la cresta neural del
embrión, o su capacidad para liberar sustancias contenidas en vesículas en respuesta a
estiniulos específicos, como la estimulación eléctrica o determinados compuestos
neurotransmisores. El hecho de que estas células se puedan aislar como una población
celular homogénea en un número suficiente para realizar cualquier tipo de estudio hace
de ellas un modelo muy adecuado para investigar la modulación de la neurosecreción
por rutas de segundos mensajeros como el óxido nítrico.
El presente trabajo de investigación se gestó con el propósito de estudiar el papel del
óxido nítrico y su mensajero intracelular, el GMPc, en el proceso de la neurosecreción.
En tanto en cuanto este proceso presente semejanzas con el fenómeno general de la
transmisión nerviosa, estos estudios contribuirán al conocimiento de este fenómeno,
entendido como el modo en el que las neuronas intercambian información entre sí y con
otros tejidos.
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EL ÓXIDO NÍTRICO COMO MENSAJERO BIOLÓGICO
Dependiendo de las cantidades que se consideren, el óxido nítrico puede cumplir, desde
el punto de vista biológico, dos principales fúnciones. Por un lado, a concentraciones
en tomo al iM alto, el NO producido por determinadas células del sistema inmune es
capaz de matar bacterias u otras células, cuxppliendo, por tanto, una fUnción citotóxica.
A concentraciones menores, HM bajo o aún menores, el NO sirve de mensajero
biológico intra- e intercelular en múltiples procesos, entre los cuales los más
importantes son la vasodilatación y la neurotransmisión.
Los neurotransmisores tradicionales son pequeñas moléculas luidroflhicas que se
almacenan y liberan a partir de vesículas sinápticas. Su mensaje biológico se restringe a
la hendidura sináptica donde se unen a receptores de membrana y son inactivados por
enzimas degradativas o sistemas de transporte. El NO, sin embargo, no se puede
almacenar y liberar a partir de vesículas, sino que debe ser generado cuando se
necesite. Además, su mensaje biológico no se limita a la sinapsis sino que difUnde
rápidamente a través de membranas celulares para unirse a proteínas y modificar su
actividad biológica. Los mecanismos convencionales de inactivación tampoco sirven y,
aunque no se conocen con exactitud, se piensa que la señal de NO termina rápidamente
por simple reacción química con otras moléculas.
Química del óxido nítrico’
El conocimiento de las propiedades químicas y reactivas del NO es un requisito
esencial para la comprensión de sus fUnciones biológicas, de tal manera que éstas no
son más que una consecuencia de las interacciones del NO con los sistemas biológicos.
La combinación de un átomo de nitrógeno con un átomo de oxigeno resulta en una
especie química con un electrón desapareado, por tanto, el NO es, por definicion, un
radical. Aunque gran parte de la química del NO se explica en gran medida por el
carácter paramagnético de la molécula, el NO no posee el tipo de reactividad
normalmente asociada con otros radicales. Así, no tiene tendencia a dimerizar o
polimerizar y, a temperatura y presión ambiente, el NO es un gas incoloro que se
mantiene en su forma monomérica.
Su solubilidad en agua es similar a la del oxígeno (máximo 2-3 mM). No obstante,
como ya se ha comentado anteriormente, las concentraciones de importancia biológica
son muchísimo menores. Una propiedad muy importante del NO es el carácter
claramente apolar de la molécula. Desde el punto de vista biológico, esta característica
le confiere la capacidad de diifimdir libremente a través de membranas e incluso de
establecer gradientes de concentración en una célula (mayor cantidad en el entorno de
la membrana que en el citoplasma o en el medio extracelular) (Malinski et aL, 1993).

Aunque la TUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) recomienda
encarecidamente el uso de la nomenclatura sistemática monóxido de mtrógeno, a lo largo de
este trabajo, por su amplia aceptación, se prefirió utilizar el ténnmo tradicional óxido nítrico.
1
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NO:GMPc en células cromajines bovinas

Reacti’vidad del NO
A pesar de su naturaleza radical y de ser comúnmente aceptada como una especie
química altamente reactiva, en la práctica, el NO reacciona con un rango pequeño de
compuestos. A continuación se enumeran las reacciones biológicamente más
mipo rtante s
Reacción con oxigeno
En fase gaseosa el NO reacciona con 02 para dar dióxido de nitrógeno (NO2). Sin
embargo, en fáse acuosa NO2 no es el producto final de la reacción, sino que la
oxidación continua hasta la formación de nitritos y nitratos estables.
Aunque la reacción de NO con 02 molecular ocurre muy rápidamente en fase gas, en
fase acuosa transcurre lentamente con una vida media para el NO de varias horas. En
sistemas biológicos la vida media del NO es de segundos. Por tanto, aunque
fisiológicamente importante, esta reacción no explicaría la extraordinaria corta vida de
la molécula en solución.
Reacción con superóxído
Debido a su naturaleza radical, el NO tiene tendencia a reaccionar con otros radicales.
El superóxido (Oj) es también un radical ubicuo en los sistemas biológicos y, por
tanto, esta reacción, que ocurre a una velocidad muy alta (casi controlada por la
difusión de ambas moléculas), tiene gran importancia biológica.
El producto de reacción de la combinación radical-radical de 0
peroxinitrito:
NO+O

-+

y NO es el

ONOO~~E~~>ONOOH

Tanto el peroxinitrito como su forma protonada, el ácido peroxinitroso, son potentes
citotóxicos. Ambos son capaces de iniciar el proceso de peroxidación lipídica y pueden
reaccionar directamente con grupos sulfixidrilo de proteínas. Además, el peroxinitrito
reacciona con metales de transición para formar poderosos agentes nitrantes (Radi et
aL, 1991).
En neuronas las concentraciones de superóxido se mantienen a niveles muy bajos (10100 pM) debido a la actividad de la enzima superóxido dismutasa (FC 1.15.1.1). No
obstante, muchos procesos patofisiológicos incluyen episodios de isquemia cerebral
con producción simultánea de NO y superóxido. En estas condiciones, la enzima
superóxido dismutasa puede no ser capaz de metabolizar todo el Q generado y, por
tanto, una producción significativa de peroxinitrito podria ser responsable de los
efectos neurotóxicos de la isquemia (Vamer y Beckman, 1995).
Reacción con tioles
Otro aspecto importante del metabolismo del NO in vivo es la formación de
nitrosotioles (R-SNO). Aunque el mecanismo de reacción que conduce a su síntesis no
se conoce con exactitud, al parecer, estas especies químicas resultan de la oxidación del
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NO al ión nitrosonio NO~ seguido de la reacción con el grupo tiol de una proteína, de
un aminoácido o del glutatión. Bajo determinadas condiciones, estas moléculas se
descomponen liberando de nuevo el NO.
Los nitrosotioles se encuentran en condiciones normales en el plasma, principalmente
en forma de 5-nitrosoalbúmnina o 5-nitrosohemoglobina (Keaney el al., 1993; Lia el al,
1996). Según se ha descrito, la concentración plasmática de nitrosotioles (básicamente
5-nitrosoalbúmina) es de 1 gM, mientras que la de NO libre está en el nM bajo. Es
interesante destacar que los nitrosotioles presentan una vida media considerablemente
mayor que el NO. A partir de estas observaciones, algunos autores han propuesto que
la 5-nitrosoalbúmina sirve como un reservorio plasmático de NO. Recientemente, se ha
postulado que la 5-nitrosohemoglobinajuega un papel muy importante en el control de
la actividad vascular. En este mecanismo la hemoglobina es 5-nitrosilada en los
pulmones cuando los eritrocitos captan 02, y el grupo NO es liberado durante el
tránsito por la microvasculatura donde contribuye a un efecto vasodilatador (Lia el al,
1996).
Estrechamente relacionado con este papel de la hemoglobina, merece la pena destacar
otro tipo de reacciones químicas del NO con oxihemoglobina y oxímioglobina. El NO
interacciona con el ligando 02 de ambas proteínas para producir la forma férrica, es
decir, metahemoglobina y metamioglobina, y nitrato.
La consecuencia primaria de ambos mecanismos es que los eritrocitos rápidamente
inactivan el NO mn vivo. Debido a que la hemoglobina está confinada en el interior de
los eritrocitos, la difusión Ubre del NO está limitada a áreas no vasculari.zadas.
Reacción con grupos tierno de proteínas y metales
Uno de los aspectos biológicamente más relevantes de la química del NO es su
capacidad de unirse y¡o interaccionar con metales o proteínas que contienen metales.
De hecho, la principal proteína receptora de NO en la mayoria de los tejidos, la
guanilato ciclasa soluble, presenta un grupo hemo y el mecanismo de activación de la
enzima por NO es producto de una interacción entre el átomo de hierro del grupo
hemoy elNO.
Biosíntesis del NO: Oxido nítrico sintasas
Ya que el NO no puede ser almacenado, liberado e inactivado después de su liberación
sináptica mediante mecanismos convencionales, sus niveles deben regularse a nivel de
la biosíntesis.
La síntesis de NO la llevan a cabo una familia de enzimas conocidas con el nombre de
óxido nítrico sintasas (L-arginina, NADPH: 02, oxidorreductasa; EC 1.14.13.39).
Estas enzimas catalizan la oxidación de uno de los grupos amidino equivalentes de Larginina para formar NO y L-citrulina en una reacción que implica 5 electrones. La
estequionmetria impar de la transferencia de electrones es bastante inusual y permite la
generación de un radical libre, el NO (Schimidt el aL, 1993; Fórstermann el aL, 1994).
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Propiedades de las isoformas de NOS
Isofarmas

1

II

III

Tejido modelo

Cerebro

Macrófágos

Endotelio

Vmax(ixmollmgpormin)

03-3.4

0.9-1.6

0.015

Estructura nativa

Dímero

Dímero

Dímero

CaM activa requerida para activación
Dependencia calcio EQ0 (Ca2t, HM)
Km para L-argínina (~iM)

Si
0.2-0.4

No
No dependiente

Si
0.3

2-4.3

2.3-2.8

2.9

Expresión constitutiva

Sí

No

Si

Compartñnentalizacián subeelular

Soluble

Soluble

Particulada

Dominio oxigenasa

Dominio reductasa

p
CaM

M”

FAO

NADPH

¡

NOSI

i’

NOS III

mm——
U FMNU

FAO

NADPH¡

NOSII
CP45OR

Figura 1-1. Dominios y sidas de unión de las isofonnas de NOS. Las tres
isoformas presentan en el dominio reductasa sitios de unión conocidos para los
coftctores FMN, FAD y NADPH, que presentan una gran homología con los
presentes en la NADPH-citocromo P450 reductasa. El dominio axigenasa posee
el sitio putativo de unión de calmadulina. En las isofbnnas 1 y III, este dominio
presenta secuencias consenso de fosforilación (el) Coma características
particulares de estas isofbnnas, la NOS 1 presenta en el dominio oxigenasa
secuencias de “splicing” alternativo (en gris); mientras que la NOS III tiene
secuencias consenso de miristoilación (Mir) que explican su localización en
estructuras de membrana.
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Estructura y mecanismo catalítico de las óxido nítrico sintasas
La purificación de las enzimas NOS en los diferentes tejidos ha permitido su
clasificación en 3 isoformas (NOS 1, II y III). Aunque cada isoforina posee
características peculiares, todas presentan el mismo mecanismo catalítico y similar
estructura (Figura 1).
Las enzimas NOS son dímeros que contienen 2 subunidades idénticas de peso
molecular 130-150 kDa. La porción N-temnnal de cada subunidad contiene secuencias
de unión para los cofactores enzimáticos nicotinamida adenina dinucleótido fosfito
(NADPH), dinucleótido de flavina y adenina (FAD) y mononucleótido de flavina
(FMN). Las secuencias de unión para el cofactor tetrabidrobiopterina (BIt) y el
sustrato L-arginina, de igual modo que el grupo hemo y la proteína moduladora
calmodulina son escasamente conocidas (Bredt el aL, 199 lb).
Cada subunidad está dividida en un dominio reductasa y otro oxigenasa. NADPH,
FAD y FMIN se unen al dominio reductasa, el cual presenta gran homología con la
NADPH-citocromo P450 reductasa, otra proteína que contiene sitios de unión para
estos cofactores y que es responsable de reacciones de detoxificación en el hígado.
Esta homología sugiere que la fUnción de las flavinas en la NOS, como en la NADPHcitocromo P450 reductasa, es probablemente almacenar electrones derivados del
NADPH y transferirlos al centro catalitico en el dominio oxigenasa (Bredt el al.,
199 lb). Este dominio oxigenasa no presenta homología de secuencia con ninguna
proteína conocida. Se ha propuesto que a este dominio se unen el grupo hemo, BU4 y
L-arginina. Desde el punto de vista evolutivo, la enzima NOS se considera el producto
de la fisión de diferentes genes que darian lugar a los distintos módulos fUncionales
que conforman la proteína (reductasa, oxigenasa, ligante de calinodulina y otros)
(Masters el aL, 1996).
Como se ha comentado anteriormente, la oxidación de un nitrógeno terminal de la Larginina se acepta como mecanismo catalítico de la NOS. 4 cofactores (hemo, FMIN,
FAD y BR4) y 2 cosustratos (02 y NAJI)PH) participan en la reacción (Figura 2).
El mecanismo de oxidación de la L-arginina se ha dividido en 2 fases. La primera fase,
similar a la reacción
catalizada por la como
citocromo
P450 reductasa,
hidroxilacion
0-hidroxi-L-arginina
intermedio
unido a esla una
enzima
con un
que
produce
N
consumo de 1 mol de NADPH (por mol de L-arginina inicial o mol de NO final). En la
2” etapa, la NG~hidroxi~L~arginina es posteriormente oxidada a NO y L-citru]ina en un
proceso que implica 3 electrones con consumo de 0.5 mol de NADPH (Marletta,
1993).
Tal y como se muestra en el esquema, los átomos de oxigeno incorporados al NO y a
la L-citru]ina derivan de diferentes moléculas de 02, lo que significa que la enzima une
y utiliza 2 moléculas de Q durante el proceso catalitico de generación de NO.
La actividad reductasa de la enzima NOS también afecta a otros sustratos. Un aceptor
artificial de electrones es el colorante nitrotetrazolio. Este colorante es convertido en
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un depósito azul de diformazán en una reacción dependiente de NADPH catalizada por
la enzima NOS (Dawson eí aL, 1991). Esta actividad de NOS, conocida con el nombre
de NADPH-diaforasa, es considerablemente resistente a los tratamientos de fijación
usualmente empleados en histoquíniica, por lo que ha sido muy útil para llevar a cabo
una localización histoquimica de NOS, especialmente en el sistema nervioso central.
Curiosamente, la existencia de neuronas NADPH-diaforasa positivas se conocía desde
mucho tiempo antes de la caracterización de la enzima NOS y, por tanto, de su
identificación con esta actividad NADPH-diaforasa (Levine el aL, 1960). No obstante,
conviene tener en cuenta que la enzima NOS no es la única actividad enzimática que
puede producir una reacción NADPH-diaforásica, sino que se puede producir a partir
de otras deshidrogenasas. Además, según se ha descrito, el método de fijación
empleado en estos estudios liistoquimicos resultó vital para la interpretación de los
resultados. Así, comparando la tinción NADPH-diaforasa con estudios de
inmunorreactividad de NOS se pudo determinar que cuando el tratamiento de fijación
no incluyó formaldehido, estas actividades deshidrogenasas dieron cuenta de tinción de
NADPH-diaforasa que en realidad no provenía de una enzima NOS (Matsumoto el al.,
1993).

OH

uN

‘Y

O

N

0=0

11<)
2

0<>

H, O
+

..>mrí...sec.E$.m

NADPH

NADP4

0.5 NADPIL

N<)

0.5 NAI)Pt

NH

NiI

3

L-Arginina

3

rN<~-Hidroxi-L-Arginina

—

N113

L-C¡trul¡na

Figura 2-1. Mecanismo de la reacción catalizada por la enzima NOS. La conversión
del aminoácido L-arginina en L-citmlina catalizada por la NOS es una oxidación que
implica 5 electrones de uno de los nitrógenos guanidinio de la L-arginina. Se ha
propuesto que la reacción pasa por una 1a etapa de bidroxilación a NG~hidroxi~L.
arginina y una 20 de transformación dc este producto intermediario en L-citrulina y NO.
Los colores representan el origen y el destino fmal de los átomos de oxigeno y nitrógeno
que participan en la reacción (adaptado de The surpris¡ng lijé of nitrie oxide (1993)
Eeldnnn ci aL, C&EN Dec 20, 26-38).
En la experimentación biológica, cienos análogos de L-arginina son empleados por su
0capacidad
para
inhibir
la
enzima
NOS.
Estas
moléculas,
la
mayoría
análogos
N
monosustituidos como la N0-nitro-L-arginina (L-NNA) o el derivado de éste, N0nitro-L-arginina-metil-ester (L-NAME), se comportan como antagonistas competitivos
para la unión L-arginina/L-citrulina. Dada la dificultad para detectar NO en sistemas
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biológicos, los inhibidores de NOS son herramientas farmacológicas de gran valor para
poner de manifiesto acciones dependientes de NO (Marletta, 1994).

Regulación de la actividad NOS: Isoformas de NOS
La caracterización de las enzimas NOS en los diferentes tejidos permite su clasificación
en 3 isoformas (NOS 1, II y [II)’. El criterio de clasificación se basa en propiedades
fisicas y bioquímicas de las enzimas purificadas, principalmente en sus características
de regulación de la actividad por Ca2~ libre y localización subcelular y tisular. Esta
clasificación ha sido confirmada recientemente mediante técnicas de clonaje molecular
y estudios de expresión de los correspondientes genes (Schmidt et aL, 1993).
Todas las formas de NOS unen calmodulina en un proceso dependiente (NOS 1 y m) o
independiente (NOS II) de Ca2~. En el caso de NOS 1 y III, a la [Ca2~]ien reposo
(normalmente < 100 nM), estas isoformas no unen calmodulina y son inactivas. Su
activación se produce mediante unión de la calmodulina cuando la [Ca2~Ji se
incrementa (>500 nM). Los antagonistas de calmodulina, por ejemplo, calmidazolium o
trifluoroperazina, bloquean la unión de cahnodulina y, por tanto, son potentes
inhibidores de la formación de NO. En los tejidos en los que están presentes, estas
isoformas se expresan constitutivamente, aunque ésto no significa que no pueda existir
una modulación de la expresión (Fbrstermann et aL, 1990; Bredt y Snyder, 1990).
A diferencia de las isoformas 1 y [U, la NOS II no se expresa constitutivamente sino
que su expresión se induce por determinados estímulos inflamatorios. La isoforma
NOS LI une calmodulina independientemente de la [Ca2~]iy, una vez que se ha
expresado, presenta una actividad máxima. De hecho, la calmodulina y la enzima
copurifican,
sugiriendo
este
hecho
una
estructura
heterotetramérica
(NOS
2/cahnodulina2) para esta isoforma.
A priori, la disponibilidad de L-arginina debiera ser también un importante mecanismo
de regulación. Sin embargo, sólamente se debe tener en cuenta en el caso de la NOS U.
El sustrato L-arginina es obtenido por las células a partir del medio extracelular
mediante un sistema de transporte especifico para aminoácidos catiónicos. Este sistema
de transporte, denominado y~ y basado en una difUsión facilitada, consiste en, al
menos, 2 proteínas de membrana: CAT-1 y CAT-2B (Wbite, 1985). En el caso de la
NOS II, los mismos estímulos inflamatorios que inducen la expresión de la enzima
NOS, también inducen la expresión del sistema y~ (Bogle et aL, 1992). En las células
que poseen esta isoforma de NOS, como, por ejemplo, macrófagos, la disponibilidad
1 En la literatura, las isoenzimas se encuentran normalmente can los nombres de los tejidos en
los que fueron originalmente purificadas o con nombres que refieren a su mecanismo de
activación: bNOS (de “brain NOS’, de cerebro), nNOS (de neuronal) o cNOS (de constitutiva)
para NOS 1; macNOS (de macrófhgos) o ¡NOS (de inducible) para NOS II; eNOS (de
endotelial) o cNOS (de constitutiva) para NOS Hl. Para evitar la ambigiiedad de esta
nomenclatura, especialmente teniendo en cuenta que las isotbnnas pueden encantrarse en tejidos
distintos a sus tejidos modelo, en este trabajo de investigación se escogió la nomenclatura en
números romanos, basada simplemente en el orden de purificación.
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de L-arginina es la etapa limitante para la producción de NO. Esto es debido a que tras
la inducción de la enzima NOS II por el estimulo inflamatorio, existen tantas copias de
la proteína que la única limitación para la síntesis de NO es la cantidad de sustrato. La
coinducción del sistema de transporte y permite el suministro adecuado de la 1>
arginina necesaria para la reacción. En las células que poseen enzimas de tipo
constitutivo (NOS 1 y III), el NO es generado a un nivel muy inferior que no afecta en
absoluto los niveles intracelulares de L>-arginina. Teniendo en cuenta que la Km para la
L-arginina de estas isoformas (2-4 pM) está muy por debajo de la [jL-arginina]
intracelular (usualmente en el rango 100-800 pM), estas enzimas trabajan a
concentraciones saturantes de un modo totalmente independiente de la concentración
de sustrato (Fórstermann et al., 1994).
No es un capricho de la naturaleza que las isoformas de NOS que sintetizan NOmensajero biológico (NOS 1 y [U) presenten un mecanismo de activación diferente a la
isoforma que genera NO-citotóxico (NOS II). Los siguientes capítulos de este trabajo
de investigación pretenden destacar las características mAs importantes de cada
isoforma y sus implicaciones fisiológicas.

NOSI
La isofonna 1 es una enzima soluble con una masa molecular de 150-160 kDa que se
purificó por primera vez a partir de cerebelo de rata y de cerdo (Bredt y Snyder, 1990;
Mayer et aL, 1990; Schinidt et al., 1991).
Mediante tres diferentes técnicas: inniunorreactividad de NOS 1, NADPH diaforasa y
estudios de hibridación iii sftz¿ del mRNA; la isoforma 1 de NOS se ha detectado en
numerosas regiones del sistema nervioso central. La proteína es abundante en el bulbo
olfactorio accesorio, en el núcleo tegmental pedunculopontino y en el cerebelo. Menor
cantidad se encuentra en el giro dentado del hipocampo, el bulbo olfactorio principal,
los coliculos superior e inferior y el núcleo supraóptico. También se han encontrado
numerosas neuronas NOS-positivas repartidas por la corteza cerebral, el caudado
putamen, y en otras innumerables regiones (Bredt et aL, 1990; 199 la; Dawson et aL,
1991).
De acuerdo con estos estudios, la NOS 1 se localiza preferentemente en neuronas
dentro del sistema nervioso central, por lo que desde las primeras investigaciones se
propuso que el NO podria jugar un importante papel en el fenómeno de la transmisión
nerviosa.
Desde estos primeros estudios hasta hoy, el volumen de información existente acerca
de la ifinción del NO en el sistema nervioso central es muy amplio, y, aunque no del
todo claro, se acepta que el NO participa como mensajero biológico en múltiples
procesos dentro del sistema nervioso. El modelo de la figura 3 muestra cómo se
produce la activación de la NOS en neuronas y cúal es el mecanismo de acción del NO.
Como se ha comentado anteriormente, la NOS 1 es una isoforma constitutiva cuya
actividad se regula por las variaciones de la [Ca2fli. Tal y como se muestra en el
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modelo, dentro de un esquema general de la actividad sináptica, un neurotransmisor
liberado a partir de la neurona presináptica activa receptores ionotrópicos en la
neurona postsináptica. La activación de este tipo de receptores se acompaña de una
entrada masiva de iones, entre ellos Ca2~, al interior de la neurona postsináptica a
través de un canal iónico asociado al receptor. El incremento en la [Ca2ii activa la
calmoduilina, la cual, en su forma activa, es capaz de unirse a la enzima NOS La
formación del complejo NOS/Ca2~-CaM dispara la actividad catalítica de la enzima En
la mayor parte de los casos en los que el NO fUnciona como mensajero biológico, éste
actúa mediante activación de otra enzima, la guanilato ciclasa soluble. La activación de
esta enzima, cuyas características se explicarán posteriormente con detalle, conduce a
un incremento en los niveles de GMIPc intracelular que es el mensajero que interacciona
finalmente con los sistemas efectores: proteínas quinasas, canales, fosfodiesterasas, etc.
Diversos estudios bioquímicos han mostrado que, además de su regulación por calcio a
través de calmodulina, la actividad de NOS 1 es regulada mediante fosforilación y
también por su propio producto de reacción, el NO. La enzima es fosforilada por la
proteína quinasa dependiente de Ca2~/CaM, por la proteína quinasa C (PKC) y por las
proteínas quinasas dependientes de AMIPc (PKA) y de GMPc (PKG). La fosforilación
resulta en una marcada disminución de la capacidad catalítica. Por otra parte, otros
estudios indican que la NOS es inhibida por NO, probablemente mediante unión al
grupo hemo de la enzima. Este mecamsmo, si se llegara a demostrar in vivo,
representaría un importante mecanismo de regulación por producto o retrocontrol de la
señal de NO. No obstante, ambas observaciones, la fosforilación y la inhibición por
NO, necesitan ser confirmadas en experimentos con células intactas (Nakane et aL,
1991; Rogers e Ignarro, 1992).
En el contexto de la fUnción del NO como mensajero biológico, se ha propuesto su
participación en mecanismos de plasticidad sináptica, entendido este fenómeno como el
modo en el que las neuronas modulan su eficacia sináptica durante un largo periodo de
tiempo en respuesta a determinados estímulos. Debido a la persistencia de los efectos
moduladores, los fenómenos de plasticidad sináptica parecen ser responsables de los
procesos de aprendizaje y memoria.
La potenciación a largo plazo (LTP, del inglés “long-term potentiatian”) en el
hipocampo y la depresión a largo plazo (LTD. “long-tenn depression”) en el cerebelo
son los mecanismos de plasticidad sináptica más estudiados. Según se ha descrito, el
NO participa en ambos procesos.
En la LTP, las neuronas piramidales del hipocampo incrementan su eficacia sináptica
cuando se dan al mismo tiempo 2 circunstancias: despolarización y actividad
presináptica. El neurotransmisor liberado en estas sinapsis, el glutamato, se une a
receptores de tipo N-metil-D-aspartato (NMDA) de la membrana de las neuronas
piramidales. En términos moleculares, la activación de los receptores NMDA cumple
los requisitos de la LI?; la despolarización que libera el bloqueo del canal por Mg2~, y
la actividad presínáptica que aporta el glutamato que se une al receptor. Como en el
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ejemplo del modelo de la figura 3, la activación del receptor ionotrópico de NMDA
conduce a un incremento notable de la [Ca2~]i,que podría activar diferentes enzimas
dependientes de Ca2~, como la NOS.
Diversos estudios han demostrado que la LI? implica la participación tanto de
mecanismos postsinápticos como presinápticos. Ya que los receptores NMDA están en
la neurona postsináptica, para que exista un componente presináptico debe existir algún
tipo de mecanismo que transmita la señal en sentido retrógrado hasta la presinapsis.
Como también se muestra en el modelo, a pesar de haber sido sintetizado en la célula
postsináptica, la singularidad del NO como mensajero es su capacidad para difimdir a la
neurona presínáptica donde puede dar lugar también a efectos biológicos. Esta
propiedad del NO permite su inclusión en el reducido grupo de moléculas diflisibles
conocidas como mensajeros retrógrados al que pertenecen, por ejemplo, el ácido
araquidónico, el factor activante de las plaquetas o el CO; y cuya participación en
procesos de plasticidad sináptica se ha propuesto en numerosos estudios (O’Dell et aL,
1991; Zhou etaL, 1993).
La bibliografia es abundante en trabajos que implican al NO en el proceso de la LI?.
Así, por ejemplo, análogos de L-arginina que se comportan como inhibidores de la
NOS bloquean la LTP. Se ha descrito que el NO podría actuar como mensajero
retrógrado ya que la aplicación de hemoglobina, una molécula que inactiva rápidamente
el NO extracelular, resultó en un bloqueo del proceso de la Lii> (Bóhme el al., 1991;
O’Dell e/aL, 1991; Schuman y Madison, 1991; Arancio et aL, 1996).
En el caso de la depresión a largo plazo en el cerebelo, la modificación en la eficacia
sináptica tiene lugar en la sinapsis establecida por las fibras paralelas (los axones de las
células granulares) y las células de Purkinje. La modificación sináptica se explica por
una reducción en la sensibilidad de receptores de glutamato de tipo amino-3-hidroxil-5metil-4-isoxazol propionato (AMPA) mediada, al parecer, por una activación de la
proteína quinasa C (Linden e/aL, 1991).

Figura 3-1. Mecanisnio de activación de la isofonna 1 dc NOS. La producción
neuronal de NO se inicia cuando una terminal nerviosa activada (neurona
presináptica) libera un mensajero qujinico que difunde hasta la neurona
postsináptica. El mensajero químico, en este caso glutamato, interacciona can
receptores de la célula postsináptica (receptores de tipo NiVIDA) activando la
entrada de calcio extracelular en la neurona. El incremento en la concentración de
calcio intracelular activa la calinodulina que, a su vez, activa la enzima NOS. El
NO generado estimula la enzima guanilato ciclasa soluble a producir OMIPc en la
neurona postsináptica. Además, el NO también puede difundir a la terminal
presináptica donde podría participar en procesos de plasticidad sináptica (adaptado
de The surprising 4/e of ni/nc oxide (1993) Feldman e/al., C&EN Dec 20, 26-

38).
GTP: guanosina trifosfato, GMPe: guanosina 3’: 5 ‘-monofosfato cíclico FN:
pirofosfato, NADPH: nicotinamida adenina dinucleátido fosfato.
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Aunque el papel del NO en el proceso de la LTD se ha estudiado en profundidad, su
papel exacto no está claro. Se ha demostrado que inhibidores de la NOS son capaces
de bloquear la LTD, y, en un mecanismo opuesto, compuestos donadores de NO
promueven el proceso. La NOS 1 no ha sido detectada en células de Purkinje. No
obstante, se ha descrito su presencia en células granulares, por lo que, como en el caso
de la LTP en el hipocampo, el NO podría producirse en un tipo de célula, y, mediante
difusión, ejercer su acción biológica en las células vecinas (Crepel y Jaillard, 1990;
Daniel e/aL, 1993).
Además de su participación en procesos de plasticidad sináptica, debido a su capacidad
de diflmdir y formar gradientes de concentración desde sus lugares de síntesis, el NO
representa un candidato ideal para regular el desarrollo neural. Dentro de este papel,
determinados trabajos realizados en modelos de neuronas en regeneración han
mostrado que el NO mochila la extensión de neuritas (Hess el aL, 1993). Además,
ciertos estudios indican que la enzima NOS es transitoriamente expresada en
poblaciones de neuronas durante la neurogénesis. En la rata, el cambio más
sorprendente ocurre en la corteza cerebral, en la cual la NOS 1 es enriquecida en
ciertos estadios embrionarios para casi desaparecer por completo en el período
postuatal (Bredt y Snyder, 1994). También se ha descrito nne la expresión de NOS se
induce en células PCl2 (células procedentes de un feocromocitoma de rata) mediante
un tratamiento con factor de crecimiento nervioso, sugiriendo este hecho que la
expresión de esta isoforma podría estar estrechamente regulada por factores
neurogénicos (Hirsch e/aL, 1993).
En todas estas acciones, el NO juega un importante papel como mensajero biológico
dentro del fenómeno general de la transmisión nerviosa. Sin embargo, en determinados
circunstancias y debido a la reactividad de la molécula, el NO puede convenirse en un
arma biológica y ser responsable de efectos tóxicos.
El estimulo primario para la síntesis del NO en neuronas centrales es la activación de
receptores de glutamato de tipo NMT>A. Una hiperactividad de estos receptores está
implicada en numerososprocesos degenerativos como la enfermedad de AJzheimer o la
corea de Huntington. Una relación causa-efecto entre el NO y la neurotoxicidad se ha
puesto de manifiesto en determinados estudios que muestran efectos neuroprotectores
de inhibidores de la NOS en modelos de toxicidad neuronal.
Como se ha explicado en el capítulo de reactividad del NO, el mecanismo de
neurotoxicidad del NO parece implicar una interacción química entre el NO y el radical
superóxido (O;) para formar peroxinitrito. Según se ha descrito, la activación de
receptores NMDA produce NO y O; en células granulares en cultivo (Lafon-Cazal e/
aL, 1993). AdemAs, en ausencia de concentraciones saturantes de L-arginina, la NOS
purificada cataliza una reducción del oxigeno molecular produciendo Q y H202. De
hecho, en neuronas vaciadas de arginina, la activación de receptores de glutamato
resulta en una prooucaon a un/Ctes new ULUXICOS, u& superóxido vta activación ~é
NOS (Pou e/aL, 1992).
A.

-
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Mediante el empleo de anticuerpos específicos para el isoforma 1 de NOS se pudo
comprobar que su presencia no se limitaba exclusivamente al sistema nervioso central.
En el sistema nervioso periférico, esta isoforma se ha detectado en ciertas áreas de la
medula espinal, ganglios simpáticos y en glándulas adrenales (Dun et aL, 1992; 1993).
También se encontró en poblaciones neuronales que interaccionan con músculo liso.
Así, dentro del plexo gastrointestinal, el NO parece participar en procesos de relajación
(Desai el aL, 1991). También se ha detectado en neuronas que rodean los vasos
sanguíneos, especialmente los de mayor calibre, donde, al parecer, contribuye a la
vasodilatación. NOS 1 también está presente en las arterias de los cuerpos cavernosos
del pene, donde se ha demostrado su papel como transmisor en el proceso de la
erección en mamíferos (Burnett el aL, 1992). En algunos de estos sistemas neuronales,
la NOS aparece en neuronas que presentan la particularidad de que utilizan el NO
como único neurotransmisor conocido, por lo que los axones de estas neuronas han
sido denominados ‘nervios nitrérgicos” (Bredt el aL, 1990; Bult eta!, 1990).
Curiosamente, la isoforma 1 ha sido encontrada en tejidos no neuronales como células
epiteliales del pulmón, útero, estómago e incluso en islotes pancreáticos. También está
presente en células de la mácula densa del riñón donde, al parecer, el NO modula la
reabsorción de fluidos. Además, en otros estudios, se ha detectado su presencia en el
músculo esquelético humano asociada a la membrana de fibras de tipo 1 (de
contracción rápida) (Schmidt el aL, 1992a; 1992b; Kobzik eta!, 1994).
Volviendo al sistema nervioso central, merece la pena destacar las investigaciones
realizadas en células gliales. Los primeros estudios encaminados a determinar la
localización de la isoforma 1 en células de ¡a glia fueron negativos. Sin embargo,
cuando se realizaron estudios inmunobistoquimicos con una mayor resolución o se
emplearon técnicas adicionales (medidas de formación de L-citrulina, localización de
mRNA e incluso NADPH-diaforasa), se pudo comprobar que los astrocitos también
tienen NOS 1, aunque a un nivel inferior de expresión que en neuronas (Murphy el a!,
1993).
El aislamiento y pwiflcación de la enzima en diferentes tejidos ha permitido su clonaje
molecular. El gen humano de NOS 1 es un locus bastante complejo que condene 29
exones y 28 intrones, abarcando una región mayor de 200 Kb. Estudios realizados han
puesto de manifiesto la existencia de una relativa diversidad de mRNAs en tejidos
humanos y en líneas celulares, lo que indica que la expresión de una variante
determinada de la enzima debe estar sujeta a procesos específicos de tejido (Marsden el
al., 1994).

El dominio N-terminal de la NOS 1 contiene motivos proteicos conocidos con el
nombre de PDZ’ encontrados en un grupo de proteínas y enzimas asociadas al
citoesqueleto. Según se ha descrito recientemente, la isoenzima NOS 1 se concentra en
Las siglas PDZ hacen retbrencia a las proteínas en las cuales se encontraron por primera vez
dichos dominios: PSD-95 (proteína de densidad postsinéptica, 95 kDa); Dlg (proteína d¡scslarge) y ZO-l (zonula occludens-1).
1
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uniones sinápticas mediante interacción a través de los dominios PDZ con la proteína
de densidad postsináptica-95 (PSD-95). Las acciones sinápticas de NO podrían ser
facilitadas mediante dicho “anclaje” a este tipo de estructuras especializadas de
membrana (Brenman el aL, 1996).
Con objeto de clarificar las firnciones de la NOS 1, Huang el al desarrollaron mediante
recombinación homóloga, cepas de ratones con una alteración en el gen de la NOS 1.
La modificación del gen resultó en una pérdida de la proteína y del niRNA en el
sistema nervioso y tejidos periféricos de los ratones mutantes (Huang el aL, 1993).
Estos autores mostraron que los ratones NOS 1 (-1-) suften ciertas disflinciones
relacionadas con la pérdida de la NOS neuronal, como hipertrofia muscular de la
región pilórica, donde el NO actúa como relajante del músculo liso; o una significativa
resistencia a lesiones producidas por episodios de isquemia cerebral. Sin embargo, a
pesar de la diversidad de funciones vitales en las que el NO ha sido implicado, los
ratones fueron viables, fértiles y no mostraban ninguna anormalidad histopatológica en
el sistema nervioso central. Sí acaso, y es todavía una materia de discusión, los ratones
mutantes mostraron un carácter agresivo y un comportamiento sexual irregular (Nelson
el aL, 1995; Monis y Nosten-Bertrand, 1996). Mediante técnicas de detección más
sensibles, recientes investigaciones han demostrado la existencia de NOS 1 residual en
el sistema nervioso central y periférico de los ratones NOS 1 (-1-). Esta enzima residual
parece provenir de la expresión de una variante de NOS 1 producto de un “splicing”
alternativo que tiene lugar en los ratones mutantes (Brenman el al., 1996). Este hecho
explicaría la sorprendente ausencia de efectos importantes en los ratones genéticamente
modificados, aunque también habría que tener en cuenta, como se discutirá a
continuación, que en el sistema nervioso central existen isoformas distintas a la NOS 1
que podrían explicar la aparente normalidad de dichos ratones.

Figura 4-1. Mecanismo de activación de la isoforma II de NOS. En respuesta a
determinados estímulos inflamatorios, como lipopolisacárido bacteriano o
determmadas citoquinas, las células macrofágicas producen copias de la isoforma
II de NOS en un proceso que implica la inducción de la transcripcián del mRNA y
posterior síntesis de la proteína. La enzima sintetizada comienza inmediatamente a
producir NO que difunde en todas direcciones. En el ejemplo de la figura, la
estrecha proximidad can una célula tumoral asegura que gran parte del NO
producido entra en la célula tumoral e interfiere en el metabolismo de procesos
como el ciclo de los ácidos tricarboxilicos, la cadena de transporte electrónico o la
smtesis de precursores del DNA (adaptado de The surprising 44 ofnitrie oxide
(1993) Feldnian a aL, C&EN Dec 20, 26-38).
NADH: nicotinanjida adenina dinucleátido, ATP: adenosina trifosfato, ADP:
adenosína difosfato, Pi: ortofosfato, It: interleuquinas, LPS: lipolisacárido,
TGF-~: factor de crecimiento de tejidos
MI»: factor desactivante de
macráfagos, IFN-y: interferon-y.
~,

20

NO.~ GMPc en células cromajines bovinas

NOS II
Durante episodios de sepsis o inflamación aguda, profundos cambios fisiológicos tienen
lugar en el organismo. Estos cambios, que incluyen el desarrollo de vasodilatación
sistémica, fiebre o activación del sistema inmune, son inducidos por una serie de
mediadores celulares como endotoxinas, citoquinas o eicosanoides. Desde los primeros
estudios resultó evidente que, ademAs de sus conocidas funciones en la comunicación
célula-célula y en la neurotransmisión, el NO participaba activamente en los procesos
de inflamación del organismo (Stuelir y Marletta, 1985; Stuehr y Nathan, 1989). Como
producto generado por determinadas células del sistema inmune, el NO juega un papel
citotóxico en procesos de defensa inespecífica frente a agentes patógenos como una
invasión bacteriana o viral, e incluso frente a células tumorales. Las particulares
características de esta isoforma posibilitan esta importante función biológica.
La isoforma NOS II es una proteína predominantemente soluble, de peso molecular
entre 125-135 kDa que fue purificada a partir de macrófagos, su tejido modelo (Stuehr
el aL, 1991 a). Como se ha comentado anteriormente, a diferencia de las otras 2
isofommas, la actividad de NOS II es totalmente independiente de la [Ca2~]i.Una vez
que se ha expresado, la enzima es totalmente activa para producir NO, y, aunque, su
capacidad catalítica no es mayor que la de las otras isoformas, su expresión alcanza tal
grado que la célula en cuestión produce enormes cantidades de NO.
El modelo de la figura 4 ilustra el modo de activación. En reposo, el macrófago
produce cantidades nulas o indetectables de NO. Sin embargo, cuando interacciona con
lipopolisacárido (LPS), un componente de la pared bacteriana, la célula desencadena
un proceso encaminado a producir muchas copias de la enzima NOS II (entre otras
muchas proteínas). Como se muestra en el modelo, ciertas citoquinas pueden también
iniciar el proceso, aunque en mucho menor grado que el LPS. Resulta interesante
destacar que el LPS y estas citoquinas estimulatorias tienen un efecto sinergístico sobre
la inducción de la enzima. Por otro lado, otras citoquinas tienen la capacidad de inhibir
la inducción de la expresión de NOS II iniciada por otros estimulos (Geller el aL,
1993).
La figura 4 también ilustra el efecto del NO, en este caso, sobre una célula tumoral.
Las alias cantidades de NO inhiben el metabolismo de las células tumorales por
interferencia con ciertas enzimas vitales que contienen hierro. Estas incluyen la cisaconitasa, que participa en el ciclo de los ácidos tricarboxilicos; los complejos 1 y LI,
implicados en el transporte electrónico mitocondrial; la ribonucleótido reductasa,
enzima que convierte los ribonucleótidos en desoxirribonucleótidos necesarios para la
síntesis de DNA. La combinación de todos estos efectos es probablemente la causa de
los efectos citotóxicos y citoestáticos del NO sobre microorganismos parásitos o
células tumorales (Nathan y Hibbs, 1991).
Obviamente, los efectos nocivos del NO también dañan las propias células que lo
producen. Se ha observado que macróthgos productores de NO presentan un patrón
apoptótico de DNA como consecuencia de la inducción de la enzima NOS II. No
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obstante, por razones desconocidas, las células macrofágicas presentan una cierta
resistencia a la toxicidad del NO (Sarih et aL, 1993).
Las secuencias de DNA que codifican la NOS U han sido donadas por varios grupos a
partir de células de diferentes tejidos. El gen humano de la NOS II ha sido estudiado
con detalle. El sitio de iniciación del mRNA está precedido por numerosos sitios de
unión para factores de transcripción, muchos de ellos asociados con estímulos que
inducen la expresión de NOS II. Según se ha descrito, el grado de expresión depende
de 2 regiones reguladoras, una que responde a LPS y otra que está implicada en la
modulación por otras citoquinas de la inducción mediada por LPS (Lowenstein el al,
1993).
Macrófagos aparte, la isoforma NOS II ha sido detectada también en otros tipos de
células, entre ellas están otros componentes del sistema inmune (linfocitos, neutrófilos),
hepatocitos y células mesangiales. De gran importancia fisiológica es su presencia en
células endoteliales y musculares de los lechos vasculares donde contribuye a la
hipotensión generalizada asociada a episodios de choque séptico (Buttery el aL, 1993).
En el sistema nervioso central también se ha descrito la existencia de NOS II. La
enzima se encuentra, siempre tras inducción de su expresión, en células de la microglia
y también en astrocitos. El LPS y las citoquinas no están presentes en el cerebro
normal en cantidades suficientes para inducir la enzima en estas células; sin embargo,
dichos niveles si pueden encontrarse en determinados estados patológicos, como en
una infección viral o en situaciones de isquemia (Siminons y Murphy, 1992).
NOS

m

La isoforma III se purificó por primera vez a partir de células endoteliales de aorta
bovina. Aunque comparte muchas características con la isoforma 1, como su
mecanismo de activación o su expresión constitutiva, se ha descrito que son proteínas
distintas con sólo un 50 % de homología en su secuencia (Pollock el aL, 1991; Lamas
elaL, 1992).
NOS m es una proteína predominantemente particulada. Procesos de acilación posttranslacionales (miristoilación y palmitoilación) permiten a la proteína interaccionar con
estructuras de membrana. Se ha descrito que la enzima puede ser fosforilada en serma,
y, aunque el papel de dicha fosforilación está por determinar, produce su traslocación
de la membrana al citosol (Fórstermanneí aL, 1991; Michel el aL, 1993).
La producción de NO catalizada por la isoforma m es responsable de un importante
mecanismo fisiológico en la homeostasis vascular. La disposición anatómica de las
células endoteliales, en estrecho contacto con las células del músculo liso, es la clave
de este mecanismo que se basa en la generación de NO en el endotelio y su difusión
hasta el músculo liso donde ejerce de mensajero biológico de la vasodilatación (Palmer
el aL, 1987; Ignarro el aL, 1987). Curiosamente, Furchgott y Zawadzki describieron
este mecanismo años antes de que se llegara a conocer que el NO era lo que estos
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autores denominaron factor relajante derivado del endotelio (Furchgott y Zawadzki,
1980). La figura 5 ilustra el mecanismo.
La cadena de sucesos que conducen a la vasodilatación y, por tanto, a una disminución
de la presión sanguínea, se inicia cuando ciertos agonistas como la bradiquinina o la
acetilcolina se unen a receptores específicos de la membrana de las células endoteliales.
La activación de dichos receptores conduce a un incremento considerable de la [Ca2~]i
que normalmente es producto tanto de la liberación de calcio almacenado en orgánulos
intracelulares como de la entrada de calcio extracelular a través de canales. Los iones
calcio se unen a la calmodulina activándola, la cual, a su vez, activa la NOS a producir
NO.
Merced a su capacidad de diliisión, el NO alcanza la capa adyacente de células
musculares donde activa la enzima guaniilato ciclasa soluble. El incremento en el GMPc
intracelular activa la proteína quinasa dependiente de GMPc (PKG). La fosforilación
por PKG de ciertos sustratos proteicos (transportadores de Ca2~, etc.) resulta en una
disminución de la [Ca2~]i. Debido a que el proceso de contracción muscular es
absolutamente dependiente de calcio, la menor disponibilidad del catión produce la
relajación de los sistemas contráctiles (Rapoport y Murad, 1983).
Otros agonistas capaces de desencadenar el proceso son el Al?, ADP, histamina,
trombina, etc., e incluso estímulos que no implican la unión fisica de una molécula a un
receptor, como el incremento en el flujo sanguíneo (lnagami el aL, 1995).
La difusión del NO en dirección opuesta, es decir, hacia el lumen del vaso sanguíneo,
también es interesante. Aunque es inactivado en su mayor parte por la hemoglobina de
los eritrocitos, el NO puede interaccionar con las plaquetas donde disminuye su
adherencia a la pared del lecho vascular y también su capacidad de agregación. Según
se ha descrito, las plaquetas también tienen NOS III, por lo que no sólo son células
receptoras de NO sino que también son capaces de producirlo (Radomski el aL, 1991).

Figura 5-L Mecanismo de activadón de la isofonna III de NOS. Diferentes
mensajeros químicos como la acailcolina o la bradiquinina pueden estimular la
producción endotelial de NO. La interacción de estos mensajeros con receptores de
membrana de las células endoteliales conduce a un incremento en la concentración
de calcio intracelular. Este incremento en la [Ca2~]iactiva la calniodulina que, a su
vez, activa la NOS a producir NO. El NO generado difunde rápidamente a la capa
adyacente de células musculares Usas donde activa la enzima guanilato ciclasa
soluble. El GMPc producido, a través de una disminución en la [Ca2~]ien la célula
muscular, es el mensajero intracelular de la relajación muscular (adaptado de The
surprising ¡¿(e ofnllric oxide (1993) Feldman el aL, C&EN Dec 20, 26-38).
GTP: guanosina trifosfato, GMPc: guanosina 3’:5’-monofosfato cíclico PPi:
pirofosfato, NADPH: nicotinamida adenina dinucleátido fosfato.
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El mantenimiento de una presión sanguínea normal requiere la producción constante de
NO a partir de las células endoteliales. Cuando este nivel de producción disminuye,
bien porque se bloquee mediante administración de inhibidores de la NOS, o bien como
consecuencia de estados patológicos como la aterosclerosis, la relajación de los vasos
sanguíneos se dificulta (Fórstermann et al., 1988). Desde siempre, la medicina ha
buscado fármacos con propiedades vasodilatadoras. Entre éstos, un papel
preponderante lo ocupan los donadores de NO. Estos compuestos, que liberan NO
bajo determinadas condiciones experimentales, han sido ampliamente usados para
mejorar el pronóstico de las enfermedades cardiovasculares.
Los donadores de NO pueden ser de muy diferente naturaleza química; ésteres de
nitrato como la nitroglicerina, cuyo uso terapeútico se remonta al siglo pasado;
complejos NO-metal como el nitroprusiato sódico, frecuentemente empleado en
experimentación, etc. (estructuras en Figura 6) (Mureil, 1879; Bateset aL, 1991).
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Figura 6-1. Donadores de óxido nítrico. La figura muestra la
estructura química de los donadores de NO, nitroprusiato sádico y
rntroglicenna.
La purificación de la isoforma m de NOS ha permitido su estudio a nivel del gen
mediante técnicas de biología molecular. El gen presenta una secuencia consenso de
miristoilación que explica su localización subcelular en estructuras de membrana
(Lamas eta!, 1992; Sessa ej aL, 1992).
Los estudios de distribución tisular indican que la isoforma está presente en células
endoteliales tanto arteriales como venosas, así como en plaquetas, miocitos cardiacos,
células intersticiales de colon, células epiteliales tubulares del riñón o
sinciotiotrofoblastos de placenta (Pollocket aL, 1993).
Dentro del sistema nervioso central, su presencia se ha detectado en poblaciones
neuronales mediante estudios inmunohistoquimicos. Según se ha descrito, se localiza
preferentemente en neuronas piramidales de hipocampo. El NO producido a partir de
una isoforma III presente en estas neuronas podría participar como mensajero
retrógrado en el proceso de la LTP (Dinennan et aL, 1994; Son et al., 1996)
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Mecanismos de acción de NO: Dependencia o independencia de GMPc

El modo en el que el NO interacciona con los sistemas biológicos depende en gran
medida de la concentración de NO que se considere, y ésta, a su vez, normalmente
depende del tipo de isoforma.
Las isofonnas constitutivas (NOS 1 y 111) producen concentraciones bajas de NO que
se comporta como mensajero biológico de la vasodilatación y la neurotransmisión. La
isoforma LI de NOS genera elevadas cantidades de NO que tienen un efecto citotóxico
o, al menos, citoestático. El factor que determina que el NO tenga un destino u otro es
la afinidad de la molécula por los sistemas con los que interacciona. Así, se necesitan
dosis relativamente elevadas de NO para que pueda afectar a enzimas claves del
metabolismo que contienen hierro, como por ejemplo, la cis-aconitasa, la
ribonucleótido reductasa o los complejos mitocondriales 1 y U. También se necesitan
cantidades elevadas de NO para su reacción directa con el DNA, o para reacciones de
5-nitrosilación que pueden afectar, por ejemplo, al receptor NMDA de glutamato o a la
enzima gliceraldehido-3-fosfato-deshidrogenasa (Brtine y Lapetina, 1989; Lipton et aL,
1993). Aunque la reacción con el anión superóxido es tennodinámica y cinéticamente
muy favorable, también son requeridas relativamente altas cantidades de NO para
formar suficiente peroxinitrito tóxico.
En condiciones normales, el NO producido a partir de isoformas constitutivas con fines
de mensajero intra- o intercelular lleva a cabo su acción biológica por estimulación de
la enzima guanilato ciclasa soluble e incremento de los niveles de GMPc intracelular
pues interacciona a concentraciones muy bajas (nM) con el grupo hemo de la enzima.
Mediante la interacción con proteínas como quinasas, canales iónicos o
fosfodiesterasas; el GMPc es el transductor intracelular de la señal biológica del NO.
GMPc como señal intracelular
A pesar de que el AMPc y el GMIPc (adenosina y guanosina 3’:5’-monofosfato cíclicos,
respectivamente) fueron descubiertos prácticamente al mismo tiempo (Sutherland y
Rall, 1958; Ashnian eÉ aL, 1963), el estudio de la fimción del AMPc como mensajero
intracelular atrajo la mayor parte de los primeros estudios científicos. Fruto de estos
trabajos, que sentaron las bases de lo que hoy conocemos como mecanismos de acción
hormonal, fueron los estudios del grupo de Sutherland en los cuales se dilucidó el
importantísimo papel del AMPc en el mecanismo a través del cual la adrenalina
estimula la liberación de glucosa a partir del glucógeno almacenado en los tejidos
hepático y muscular (Sutherland y RaIl, 1958; Robison et aL, 1968). Así, mientras
estos trabajos y otros muchos que vinieron después elevaron al AMPc a la categoria de
20 mensajero ubicuo responsable de multitud de procesos biológicos; el GMPc
permaneció en un segundo plano, básicamente debido al desconocimiento de las
señales hormonales que estimulaban su síntesis.
Las concentraciones intracelulares de AMPc en un tejido en ausencia de estímulos
suelen ser unas 5-6 veces mayores que las de GMPc. Por ejemplo, en plaquetas
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humanas, la concentración intracelular de AMPc es 4-5 1.¡M, mientras que la de GMIPc
está por debajo de 0.4 pM (Walter el aL, 1993). Los niveles intracelulares de ambos
mensajeros son el resultado del balance entre las actividades enzimáticas encargadas de
su síntesis y aquellas responsables de su degradación. Tras un estimulo extracelular
adecuado, las enzimas biosintéticas (adenilato y guanilato ciclasas) aumentan
considerablemente su capacidad de síntesis de nucleátidos ciclicos mediante
mecanismos específicos para cada enzima (y para cada isoforma). Las enzimas
degradativas (fosfodiesterasas), la mayoría de las cuales hidrolizan indistintamente
AMPc y (iMIPc, no son simples enzimas que destruyen el nucleótido cíclico sintetizado
por las ciclasas sino que también son objeto de modulación por rutas de 2~ mensajeros.
Aunque es todavía un tema de controversia, el transporte de AMPc y GMPc al medio
extracelular se ha propuesto como un tercer mecanismo de regulación de los niveles
intracelulares de nucleótidos cíclicos. Este mecanismo, presente, por ejemplo, en
células epiteliales, fibroblastos o eritrocitos, constituye un sistema dependiente de
energía y sensible a la temperatura que, mediante la expulsión de los nucleótidos
cíclicos al medio extracelular, contribuye a la recuperación de los niveles basales de
AMIPc y/o GMIPc después de un estímulo (Patelet al?, 1995).
En el contexto de la neurotransmisión, las señales nerviosas se transmiten mediante
neurotransmisores producidos por las células presinápticas que interaccionan con
receptores presentes en la célula postsináptica. La activación de estos receptores
conduce a la apertura de canales jónicos que transducen la señal química en señal
eléctrica. En una escala de tiempo, este proceso se lleva a cabo en cuestión de
milisegundos. Los neurotransmisores también activan receptores metabotrópicos cuyo
efecto es la generación de un 20 mensajero, por ejemplo, un nucleótido cíclico. En la
mayoría de los casos, este 20 mensajero activa una proteína quinasa que, mediante
fosforilación, modifica la actividad de un canal jónico o de alguna proteína implicada en
el proceso secretor. Debido a que este proceso requiere la participación sucesiva de
diferentes sistemas celulares, comparado con el fenómeno de la transmisión sináptica,
necesita un tiempo mucho más largo para completarse (segundos-minutos). Esto
significa que las señales extracelulares que conducen a un incremento en los niveles de
AMPc o GMPc, en la mayor parte de los casos, no generan una respuesta sináptica
rápida sino que llevan a cabo una fUnción moduladora de la transmisión nerviosa (rara
revisión ver Nicholls, 1994).
El descubrimiento de la producción de NO por determinadas células y de la capacidad
de esta molécula de activar la isoforma soluble de guanilato ciclasa ha dado sentido
fisiológico al GMiPc como mensajero intracelular (Ignarro el aL, 1986; Palmer et al,
1987). No obstante, conviene tener en cuenta la existencia de otras rutas de síntesis de
este nucleótido cíclico. Los siguientes capítulos de esta Introducción tienen el
propósito de destacar las características más importantes de las enzimas encargadas de
la síntesis de GMPc.
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Síntesis de GMPc
La guanilato ciclasa, la actividad enzimática encargada de la síntesis de (IMPe a partir
de GTP {GTP-pirofosfato-liasa ciclasa, EC 4.6.1.2), fue descrita por primera vez en
1969 (Hardman y Sutherland, 1969; Ishikawa el al., 1969; White y Aurbach, 1969).
Desde los primeros estudios resultó claro que se trataba de una proteína diferente de la
encargada de la síntesis de AMPc. Mientras la adenilato ciclasa se encontró sólamente
en la ftacción particulada de homogenados obtenidos a partir de una gran variedad de
tejidos, la guanilato ciclasa apareció repartida en la fracción soluble y en la particulada,
con una distribución variable dependiendo del tejido (Kimura y Murad, 1974).
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Figura 7-1. Esquema de las isofonnas de guanilato ciclasas y proteínas
relacionadas. Todas las proteínas con actividad guanilato ciclasa presentan gran
homología en la región del dominio catalítico (área rayada). Las isofonnas
particuladas timen en el lado intracelular un dominio tipo proteína quinasa (área
gris). El dominio extracelular de las formas de membrana y de la forma truncada
MJPC-receptor (sin actividad catalitica) constituye el sitio de unión de ligandos.
La guanilato ciclasa soluble es un heterodímero de subunídades a y ¡3 El dímero
activo está formado por subunidades a1/a, y 13í. Existe una subunidad ¡3, que no
fórnia una enzima activa con mnguna subunidad a y que presenta una secuencia
consenso de isopreni]ación, aunque su anciaje a la membrana no ha sido
demostrado.

A mediados de los años 70 se descubrió la capacidad de cienos agentes
farmacológicos, azida sódica, nitroprusiato sódico e incluso óxido nítrico, de activar la
forma soluble de la guanilato ciclasa (Kimura el aL, 1975). .Posteriormente, Gerzer et
aL descubrieron que la enzima purificada a partir de tejido pulmonar bovino contenía
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un grupo hemo (Gerzer eta!, 1981). Aunque el papel del NO estaba aún por dilucidar,
estos resultados apuntaban en cierta forma hacia el mecanismo de activación de la
enzima soluble.
A la vista de estos hallazgos resultó evidente que ambas formas de la enzima, soluble y
particulada, representan proteínas totalmente diferentes con mecanismos de activación
específicos para cada una de ellas (Figura 7).
De forma similar, el mecanismo de activación de la forma particulada de guanilato
ciclasa no se estableció hasta el descubrimiento en 1978 de la acción de pequeños
péptidos obtenidos a partir de Escherichia coIl (Field el aL, 1978). Posteriormente,
otros péptidos obtenidos a partir de esperma de equinodermo y, lo que es más
interesante, a partir de tejido cardíaco de mamífero; también fueron capaces de
estimular la guanilato ciclasa paniculada tanto en células intactas como en
preparaciones más o menos elaboradas que contenían la fracción de membrana (Suzuki
eta!, 1981).

Guanilato ciclan soluble
La guanilato ciclasa soluble fue purificada a partir de tejido pulmonar bovino como un
heterodímero de subunidades a y ¡3 con pesos moleculares, de acuerdo a su movilidad
en SDS-PAGE, de 73 y 70 kDa (Humbert eta!, 1990). La enzima purificada contiene
un grupo hemo como grupo prostético y este coenzima es el elemento clave de la
activación de la proteína por NO (Gerzer el aL, 1981).
Recientemente, el mecanismo de activación ha sido estudiado con cierto detalle
(Deinum eta!, 1996; Stone y Marletta, 1996). En ausencia de NO, el átomo de Fe del
grupo hemo está pentacoordinado con una histidina como único ligando axial. En
estrecha homología con el mecanismo de unión de 02 a hemoglobina y mioglobina,
este residuo de histidina (Bis 105 de la subunidad ¡3) representa la “histidina proximal”
de la guanilato ciclasa soluble. Mediante estudios de espectroscopia Ranian de
resonancia se ha podido determinar que la interacción del NO con la guanilato ciclasa
soluble requiere su unión al grupo hemo por la cara distal, en el extremo opuesto al
residuo de His, generándose como intermedio un complejo hexacoordinado. A
continuación, debido a la labilidad del enlace Fe-Bis, éste se rompe provocando en la
enzima un cambio conformacional que incrementa su Vmax hasta 400 veces. A pesar
de la extraordinaria similitud con el mecanismo de unión de 02 a hemoglobina y
mioglobina, resulta sorprendente que la guanilato ciclasa soluble no interaccione con el
02. Según se ha descrito, este hecho se explica por las características particulares del
“bolsillo distal” al que se une el ligando. La polaridad negativa de los residuos de
aminoácidos presentes en este sitio de unión determina la bajísinia afinidad del 02 por
la guanilato ciclasa soluble.
Las propiedades de este sitio de unión también explican que el CO se comporte como
un activador peor que el NO (Deinum a al., 1996). La unión del CO a la guanilato
ciclasa soluble no es tan fuerte como la del NO, por tanto, el enlace Fe-Bis no llega a
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romperse sino sólo a debilitarse, lo que impide una completa activación de la enzima.
Existe una actividad enziimática que produce CO en el proceso de degradación del
grupo hemo a biliverdina. Esta enzima, la hemo oxigenasa-2 (EC 1.14.99.3) está
presente en el cerebro y colocaliza bastante bien con la NOS. A pesar de comportarse
como un débil activador de la guanilato ciclasa soluble, estos argumentos han servido a
algunos autores para proponer al CO, compartiendo totalmente sus mecanismos de
acción con NO, como mens~jero intra- e intercelular en el sistema nervioso central
(Vermaetai, 1993).
Entre las distintas especies de monóxido de nitrógeno (NO.,N0,NO*), sólo la especie
radical (NO~) es capaz de activar la guanilato ciclasa soluble. Otras moléculas afines,
como el peroxinitrito, el nitrito sódico o 5-nitrosotioles incrementan la actividad de la
enzima vía liberación de NO (Mayer et aL, 1995; Dierks y Burstyn, 1996).
Por otro lado, aunque el mecanismo es todavía desconocido, se ha descrito que
concentraciones micromolares de ácidos grasos como el ácido araquidónico pueden
también activar la isoforma soluble de guanilato ciclasa (Gerzer et a!, 1986).
Los parámetros cinéticos de la unión del NO a la enzima ofrecen una constante de
disociación (Kd) de 250 nM, con una saturación a concentraciones =500 nM (Stone
y Marletta, 1996). Estos valores tienen sentido fisiológico ya que la concentración
estimada de NO cuando se comporta como mensajero biológico es de 100-500 nM
(Malinski y Taha, 1992). No obstante, como bien sugieren Stone y Marletta, la Kd
podría ser aún menor como consecuencia de la inevitable descomposición del NO
disuelto, circunstancia que reduciría sus concentraciones efectivas en un ensayo de
activación de guanilato ciclasa soluble purificada.
Utilizando secuencias de péptidos obtenidos a partir de la proteína de pulmón bovino,
ambas subunidades (a1 y f3~) han sido donadas y secuenciadas (Koesling et a!, 1988;
Nakane eta!, 1988; Koesling et aL, 1990; Nakane et aL, 1990). Mediante la reacción
en cadena de la polimerasa, otras dos isoformas han sido identificadas. Una de estas
subunidades presentó más homología con la subunidad a1, mientras la otra mostró una
mayor similitud con la ~ por lo que fueron denominadas a2 y ~ respectivamente
(Yuen et aL, 1990; Harteneck eta!, 1991). A partir de tejido humano se han donado
otras 2 isoformas, a~ y 83, las cuales no son más que variantes de a1 y ~ específicas de
especie (Giuili eta!, 1992).
En todas las subunidades se ha encontrado una región C-terminal de unos 250
aminoácidos que además está relativamente bien conservada en las isoformas
paniculadas y presenta ciertas homologías con la adenilato ciclasa. Se ha propuesto
que esta región constituye el dominio catalítico.
Experimentos de expresión de la proteína han puesto de manifiesto la absoluta
necesidad de co-expresión de subunidades a y ¡3 para obtener una enzima con actividad
catalítica. No obstante, se desconoce si el hecho de que exista un dominio catalítico en
cada subunidad se debe a la existencia de 2 centros catalíticos o a que ambos dominios
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se combinan para formar un único centro con actividad enzimática (Harteneck et aL,
1991).
Fisiológicamente, a1B1 es el heterodimero mayoritario. La subunidad a2, donada a
partir de cerebro fetal humano, se ha encontrado en células del músculo liso de rata y
en ciertos tejidos neurales, siempre coexpresada con la subunidad ~ (Harteneck et aL,
1991;Kummer el aL, 1996).
La subunidad ~ no forma una enzima cataliticamente activa con ninguna de las
subunidades a. Comparada con las otras subunidades, la subunidad 132 presenta
importantes diferencias en su secuencia. La más notable es que en su extremo Cterminal presenta 86 aminoácidos más que la subunidad f3~. Este fragmento extra
contiene una secuencia consenso de isoprenilación y aunque dicha modificación no ha
sido demostrada, se ha sugerido que la subunidad ~ se anda a la membrana a través de
un grupo isoprenoide. Esta subunidad sólo se ha encontrado en tejido renal de rata y su
función fisiológica se desconoce totalmente; si bien se ha postulado que podría
participar en un mecanismo fisiológico de inactivación de la actividad guanilato ciclasa
al dimerizar con subunidades a1, o también que podría formar un complejo activo con
otra subunidad no identificada hasta el momento (Yuen et aL, 1990).
Respecto a su localización tisular, la enzima (a1131) es ubicuamente expresada. Su
presencia ha sido confirmada, entre otros tejidos, en pulmón, hígado, corazón, riñón,
cerebro y cerebelo (Nakane el aL, 1990). En el sistema nervioso central, mediante
técnicas inmunohistoquimicas se encontró tanto en neuronas como en glia (Zwiller el
aL, 1981). Empleando técnicas de hibridación in situ, ambas subunidades se han
encontrado en numerosas regiones que incluyen el estriado, el tubérculo olfactorio,
células piramidales del hipocampo, la corteza cerebral, células granulares del cerebelo,
etc.; aunque ciertas regiones son más ricas en una subunidad que en otra. Así, por
ejemplo, en la glándula pineal existe una alta expresión de la subunidad a1 mientras que
la ~ se encuentra en niveles mucho más bajos (Matsuoka el aL, 1992; Furuyama eta!,
1993).
También es interesante destacar que no existe una colocalización perfecta de las
enzimas NOS y guanilato ciclasa soluble. Como ejemplo, la habenula no contiene NOS
pero sí una alta expresión de ambas subunidades de guanilato ciclasa soluble
(Matsuoka el aL, 1992; Vincent y Kimura, 1992; Furuyama el aL, 1993). Las
propiedades de difusión del NO podrían explicar la aparente contradicción de estos
resultados, aunque no se descarta que otros factores, CO o ácido araquidónico;
pudieran regular la actividad enzimática en regiones donde no exista producción de
NO.

Guanilato ciclasa paniculada
El estudio de la guanilato ciclasa de membrana constituye un complejo campo de
investigación (todavía hoy en expansión) debido a la existencia de múltiples formas de
la enzima y también de múltiples ligandos.
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A diferencia de la forma soluble y su inusual mecanismo de activación por un gas como
el NO, las formas de membrana son receptores para ligandos extracelulares que
contienen un dominio intracelular con actividad ciclasa.
En mamíferos, los ligandos para las formas particuladas de guanilato ciclasas se pueden
clasificar en 2 familias diferentes (Chinkers y Garbers, 1989).
La primera familia incluye ciertos péptidos con propiedades natriuréticas ~éptidos
natriuréticos de tipo A, B y C) que contienen un puente disuifúro que cubre 17
aminoácidos cuya secuencia se ha conservado prácticamente invariable durante la
evolución, y que difieren en los residuos situados a ambos lados de esta secuencia.
El péptido natriurético de tipo A (ANP), presente en gránulos de secreción del tejido
auricular cardiaco, se libera como respuesta al estiramiento auricular (Rosenzweig y
Seidman, 1991). Este péptido también se libera a partir de ciertas neuronas del cerebro
tras una estimulación de los barorreceptores periféricos (Antunes-Rodrigues et al,
1992). El péptido natriurético de tipo B (BNP) tite inicialmente aislado a partir de
cerebro pero parece predominar también en el tejido cardiaco (Song et aL, 1988). Por
otro lado, el péptido natriurético de tipo C (CNP) se aisló de cerebro y aunque se
pensó en principio que era específico de sistema nervioso, recientemente se ha
demostrado su producción a partir de, por ejemplo, células endoteliales (Suga et al,
1993).
La segunda tkmilia de péptidos incluye ciertas enterotoxinas bacterianas estables al
calor (“heat stable” ST) las cuales causan diarrea secretora aguda. Guanilina, un
péptido perteneciente a esta familia, ha sido detectado en ciertos tejidos de rata como
riñón,~
y glándula adrenal (Reineckeet aL, 1996).
Mediante técnicas de biología molecular se han identificado diferentes tipos de
guanilato ciclasas de membrana. El primer clon se obtuvo a partir de esperma de
equinodermos marinos y sirvió para definir las características generales de este tipo de
enzimas (Thorpe y Garbers, 1989). El análisis de su secuencia reveló la existencia de
diferentes regiones en la proteína. La región intracelular, que representa la mitad de la
proteína, contiene un dominio tipo proteína quinasa y un dominio ciclasa en el extremo
C-terminal. Los estudios hidropáticos llevados a cabo sugieren que un sólo segmento
de la proteína atraviesa la membrana. Obviamente, el dominio extracelular presenta el
sitio de Teconocinnento del ligando.
El clonaje de este primer receptor-guanilato ciclasa sirvió también para definir
secuencias nucleotídicas que han servido como sondas de hibridación para la obtención
de clones de proteínas similares a partir de bibliotecas genómicas de tejido de rata y
humano. El primer clon que se aislé mediante esta aproximación experimental tite el
GC-A (ANPRA) cuya expresión resultó en una proteína con actividad guanilato ciclasa
y capacidad de unir ANP y BNP, por lo que se propuso que podría ser el receptor
fisiológico para estos péptidos. Estudios posteriores permitieron la identificación de un
segundo clon (GC-B o ANPRB) que codifica para una guanilato ciclasa que une
también ANP y BNP pero que reconoce con mayor afinidad el péptido natriurético de
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tipo C (Garbers, 1989; Schuiz el al., 1989; Koller et aL, 1991). Un tercer clon (GC-C
o STR) detectado en mucosa intestinal de rata parecer ser el receptor para
enterotoxinas bacterianas. Este resultado sugiere la existencia de un mecanismo de
regulación del transporte de iones en células epiteliales del intestino mediado por
péptidos endógenos tipo guanilina a través del receptor GC-C (Schulz et aL, 1990).
Recientemente una guanilato ciclasa paniculada de retina (GC-ret) ha sido donada y
secuenciada (Shyjan el aL, 1992). Aunque se desconoce el ligando fisiológico para esta
enzuna, se ha propuesto que (JC-ret está implicada en la resíntesis de GMPc requerida
para la recuperación en oscuridad después de una señal fototransductora. A nivel de
proteína, la isoforma donada GC-ret presente en células fotorreceptoras representa un
buen candidato para la guanilato ciclasa dependiente de recoverina, un activador
sensible a Ca2~ (Koch, 1992).
Otro miembro de esta familia de proteínas es un receptor que une los 3 péptidos
natriuréticos pero que no tiene actividad guanilato ciclasa intracelular. Este receptor
(ANPC-receptor, de “clearance”) ha sido propuesto como responsable de la unión e
internalización de los péptidos natriuréticos circulantes para su posterior degradación.
No obstante, existen evidencias de que pudiera estar acoplado a un sistema de
señalización intracelular (proteínas G, AMPc) (Loweet aL, 1990; Levin, 1993).
El mecanismo de activación de las guanilato ciclasas de membrana pasa por la unión
del ligando a su dominio de unión en el lado extracelular. Esta unión induce un cambio
conformacional en la enzima que se transmite al dominio intracelular catalítico
aumentando su capacidad de sintetizar GMIPc. El dominio tipo proteína quinasa
presenta homologias con los receptores tirosina quinasas, por lo que se ha sugerido
que, del mismo modo que en estos receptores, la guanilato ciclasa particulada sufre
diimerización (o polimerización) tras la unión del ligando. Aunque la actividad quinasa
de este dominio nunca había sido demostrada, recientemente se ha observado una
actividad de autofosforilación en la guanilato ciclasa particulada de células
fotorreceptoras (Aparicio y Applebury, 1996).
Un importante mecanismo de regulación de estas enzimas es una desensibilización
inducida por el ligando y mediada por defosforilación de la proteína. Así, se ha descrito
que la isoforma (it-A, una proteína fosforilada en estado basal, después de la adición
de ANP, sufre una disminución en el contenido de fosflito así como una reducción de la
actividad ciclasa en respuesta a posteriores estimulaciones con ANP (Poner y Garbers,
1994).
Respecto a la distribución tisular de los receptores para péptidos natriuréticos, resulta
interesante destacar que la expresión del receptor (it-A se ha documentado, entre
otros tejidos, en los glomérulos del riñón, la corten adrenal y en las células
endoteliales del endocardio. Estos resultados confirman que ANP y BNP, descritos
como hormonas cardiacas, participan en la regulación de la diuresis y la natriuresis
(WilcoxetaL, 1991).
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Por otro lado, la isoforma GC-B ha sido mayoritariamente encontrada en cerebelo,
médula adrenal y pituitaria; sugiriendo este hecho que CNP, el ligando específico de
este receptor, podría participar en mecanismos específicos de regulación de las
funciones del sistema nervioso (Wilcoxet aL, 1991).

Hidrólisis de GMPc: Fosfodiesterasas de nucleátidos cíclicos (EC 3.1.4.17)
Aunque el factor desencadenante de una señal de GMIPc es la activación de sus rutas
biosintéticas, las respuestas de GMIPc intracelular dependen en gran medida del tipo y
de la cantidad de isoformas de fosfodiesterasas presentes en un tejido. Las propiedades
de estas isoformas determinan tanto la duración como la magnitud de la señal de
(iMPe, así como su posible interacción con otras rutas de 20 mensajeros como el Ca2~
o el AMPc.
Las enzimas encargadas de romper el enlace 3’-ribosa-fosthto de los nucleótidos
cíclicos fueron descubiertas en el laboratorio de Sutherland en 1962 y desde los
primeros estudios se puso de manifiesto la existencia de múltiples isoformas capaces de
hidrolizar indistintamente (aunque con diferentes afinidades) AMPc y GMPc (Butcher
y Sutherland, 1962). Exceptuando la isoforma específica de GMIPc que se encuentra en
las células fotorreceptoras, presente en concentraciones muy altas en estas células (1530
1iM), las fosfodiesterasas se encuentran en cantidades trazas en los tejidos y,
normalmente, un tipo celular determinado contiene distintas isofonnas. Estos dos
factores, junto con el hecho de que algunas de estas isoformas jueguen un pape] de
pivote entre el AMiPc y el GMPc, han dificultado grandemente la investigación en este
tipo de enzimas. Afortunadamente, gracias el desarrollo de las técnicas de biología
molecular, se ha podido avanzar en el conocimiento de sus propiedades (Beavo y
Reifsnyder, 1990).
Las fosfodiesterasas de nucleátidos cíclicos se han clasificado en 7 familias de acuerdo
a un criterio de carácter bioquímico-farmacológico, que posteriormente, en su mayor
parte, se ha visto confirmado mediante
estudios de
biología
molecular.por
Estas
familias
2~/calmodulina
(tipo
1), estimuladas
(IMIPc
(II),
son:
isoformas
dependientes
de
Ca
inhibidas por GMIPc (III), específica de AMPc (IV), especificas de GMPc (y), de
células fotorreceptoras (VI) e isoforma HPC 1 que hidroliza AMPe con alta afinidad y
que se encuentra en levaduras (VII).
Aunque son productos de diferentes genes, muchas de ellas comparten ciertas
características comunes. Desde su descubrimiento por Butcher y Sutherland, muchos
investigadores han descrito la capacidad de ciertas metilxantinas como teofihina y
cafeína de inhibir, en mayor o menor grado, prácticamente todas las isoformas de
fosfodiesterasas. El carácter inhibitorio no selectivo de estos compuestos,
especialmente del congénere 3-isobutil-l-metilxantina (IBMX), se utiliza de manera
rutinaria para incrementar la sensibilidad de los ensayos de GMPc y AMPc (Butcher y
Sutherland, 1962; Beavo y Reifsnyder, 1990).
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Fosfodiesterasas de GMPc presentes en mamíferos
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Las fosfodiesterasas de nucléotidos cíclicos se encuentran generalmente como dimeros
de subunidades idénticas, aunque en algunos casos otras pequeñas subunidades de
carácter regulador pueden asociarse al homodímero.
Un análisis detallado de su secuencia de aminoácidos muestra que presentan una repon
muy conservada de aproximadamente 270 residuos en el extremo carboxilo terminal.
Se ha postulado que esta región constituye el dominio catalítico, El resto de la
proteína, que supone en algunos casos 2/3 de la secuencia aminoacídica, debe contener
dominios proteicos importantes para la regulación de la actividad enzimática, la
interacción entre subunidades o la localización subcelular (Charbonneau el aL, 1986).
En particular, algunas de estas isoenziinas presentan en la región amino terminal un
dominio no catalítico de unión de GMiPc que desempeña una importante flinción
reguladora de la actividad enzimática (Charbonneau el al., 1990).
Otra característica común de varias de estas familias de fosfodiesterasas es su
posibilidad de regulación mediante fosforilación por diferentes proteínas quinasas. Este
es el caso de las isoformas Ca2~/calmodulina-dependientes, de las específicas de AMPc
y GMiPc, y de las formas inhibibles por GMPc (Beltmanet aL, 1993).
Entre las isoformas presentes en maniiferos, aunque fisiológicamente importante, la
isoforma especifica de AMPc (IV) queda litera del objeto de estudio de esta
Introducción. A continuación se describen las características más importantes de las
fosfodiesterasas capaces de hidrolizar GMPc.
Isoformas dependientes de calcio y calmodulina (tipo!)
Esta familia de isoenzimas se caracteriza por una potenciación de la actividad
enziinática por calcio/cainiodulina. La interacción con esta proteína sensible a calcio,
que puede considerarse una subunidad reguladora de la enzima, produce un aumento
de 5-10 veces de la Vmax de hidrólisis (Sharma y Wang, 1986)
De acuerdo con su diferente movilidad electroforética en SDS-PAGE, se han descrito,
al menos, 6 isoformas diferentes susceptibles de activación por Ca2~/calmodu]ina.
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Todas hidrolizan tanto (iMPe como AMPe, pero existen variaciones significativas en
las afinidades por uno u otro nucleótido. Así, las isoformas de pesos moleculares 61,
67, 59 y 58 kDa no muestran una especial preferencia por uno de los dos nucleótidos
cíclicos. La isoforma de 63 kDa hidroliza GMPc con una afinidad 10 veces mayor que
cuando utiliza AMPc como sustrato, y la isoforma de 75 kDa parece específica de
(iMPe (Sharma y Wang, 1986; Beavo y Reifsnyder, 1990).
En cuanto a la distribución tisular, esta familia de isoenzimas se ha encontrado en
numerosos tejidos como cerebro, corazón, pulmón, testículos, etc. (Charbonneau el
al., 1991). En el contexto del sistema nervioso central, las isoformas de 63 y 61 kDa se
concentran en el cerebro, donde, al parecer, se expresan específicamente en neuronas.
También se ha detectado en la médula adrenal, aunque en este caso no se conoce con
exactitud el tipo de isoforma presente en el tejido (Sonnenburg et aL, 1993; Uzunov et
aL, 1976).
Resulta interesante destacar que las isoformas identificadas en el cerebro son enzimas
que hidrolizan preferentemente (IMPc. Este hecho sugiere que la litación fisiológica de
estas enzimas en neuronas podría ser la de atenuar la acumulación de GMIPc mediada
por un incremento de la [Ca2~]i, activación de NOS y producción de GMPc via
guanilato ciclasa soluble sensible a NO (Mayeret al., 1993).
Isoformas estimuladas por GMPc (tipo II)
Esta familia de enzimas está constituida por múltiples isoformas tanto citosólicas como
asociadas a membranas cuya característica principal es una considerable potenciación
de la actividad catalítica por (iMIPe (Yamamoto el aL, 1983).
Estas enzimas hidrolizan de un modo cooperativo tanto AMPc como GMPc, y
presentan en su secuencia un dominio no catalítico de unión de GMPc. La interacción
del nucleótido con este sitio produce una disminución de la Km aparente para la
hidrólisis del AMPc, sin modificación apreciable de la Vmax. Este hecho, que tiene
lugar con una constante de activación de 0.3 pM, es decir, a concentraciones de GMIPc
que se pueden alcanzar fisiológicamente, se traduce en un aumento de 13-30 veces de
la capacidad catalitica de la enzima (Yamamoto et aL, 1983).
Estas isoformas se han detectado en tejidos como el corazón o en la región
glomemlosa de la corteza adrenal, en los cuales se han observado variaciones opuestas
en los niveles de GMPc y AMPc (Simmons y Hartzell, 1988; MacFarlandet aL, 1991).
Isoformas inhibidas por GMPc (tipo III)
Esta familia de isoenzimas, capaces de hidrolizar tanto GMPc como AMPc, se
caracteriza por una inhibición por (MPc de la capacidad de hidrólisis de AMPc
(Harrison etaL, 1988).
La investigación sobre este tipo de fosfodiesterasas se ha visto dificultada por el hecho
de que estas proteínas son muy susceptibles a proteolisis durante los procesos de
purificación. No obstante, se ha descrito la secuencia de aminoácidos para uno de los
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miembros de esta familia. El análisis de dicha secuencia permitió la identificación del
dominio catalitico común a todas las isoformas; sin embargo, el resto de la proteína
presenta poca homología con otras fosfodiesterasas (Meacci et aL, 1991).
Puesto que se desconoce la existencia de un sitio regulador de unión de GMPc, se ha
propuesto que dicho nucleótido actúa mediante competición directa con el AMIPc por
el sitio catalitico. El hecho de que las afinidades del GMP como inhibidor y como
sustrato sean muy parecidas (Km~ IC50~ 0. 1 pM), así como que la Vmax para el
GMPc sea 10 veces más baja que para el AMPc, refuerza dicha hipótesis (Harrison et
aL, 1988).
Esta familia de enzimas se encuentra en tejidos en los que se han descrito similares
efectos para el GMPc y para el AMPc, por ejemplo, en plaquetas, adipocitos, músculo
liso traqueal, etc. (Harrisonetat, 1988).
Tanto las isoformas estimuladas como las inhibidas pueden ser consideradas
importantes receptores intracelulares del GMIPc. Esta función, que será discutida en
detalle posteriormente, permite una interacción entre los sistemas de 20 mensajeros del
AMIPc y del GMPc, incrementando, por tanto, la complejidad de los sistemas de
señalización intracelular basados en nucleótidos cíclicos.
Isofonnas espec(/icas para GMPc (tipo V)
Las fosfodiesterasas de este grupo hidrolizan el GMPc con una afinidad 100 veces
mayor que la descrita para el AMIPc, por lo que representan en muchos tejidos el
principal regulador de los niveles basales de GMiPc intracelular (Saeki y Saito, 1993,
Coste y Grondin, 1995).
Entre sus características más importantes están su capacidad de ser selectivamente
inhibidas por dipiridamol y zaprinast (Beavo y Reifsnyder, 1990; Merkel, 1993), así
como la presencia en su secuencia de un dominio de unión de GMPc dc alta afinidad
distinto del sitio catalítico. Hasta el momento no se conoce que la ocupación de este
sitio por GMPc produzca algún cambio en la actividad o la función de la enzima,
aunque sí se ha descrito que inhibidores del sitio catalítico potencian la unión del
GMPc al dominio no catalítico (Charbonneau et aL, 1990).
Miembros de esta familia se han detectado en pulmón, plaquetas o músculo liso
vascular, tejidos en los que juegan un importante papel en la regulación de distintos
procesos como el control por NO de la presión sanguínea o de la agregación
plaquetaria (Rapoport etal., 1989; Radomskiet aL, 1991).
Fosfodiesterasas de célulasfotorreceptoras (tipo VI)
Hasta la dilucidación de las secuencias nucleotidicas de la fosfodiesterasas presentes en
las células fotorreceptoras, estas isoformas se incluían en el grupo de enzimas que
hidrolizan específicamente GMPc (tipo y). Hoy día, sabemos que representan
proteínas totalmente diferentes y, aún más, que existen diferentes formas dentro de este
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grupo: dos isoformas en bastones, una soluble y otra asociada a la membrana; y otra
presente en los conos (Beavo y Reifsnyder, 1990).
La mejor estudiada es la enzima presente en el segmento externo de los bastones y que
tiene un papel protagonista en el proceso de fototransducción. Esta isoforma existe
como un heterotrímero de aproximadamente 190 kDa de peso molecular, formado por
un dímero activo aB y una subunidad reguladora inhibitoria de 15 kDa (y) (Baehr et
aL, 1991).
Durante el proceso de fototrausducción, el complejo inactivo cd~y se escinde para dar
el dimero activo capaz de hidrolizar GMPc. Esta transformación se produce como
consecuencia de su interacción con la transducina, un miembro de la familia de las
proteínas G, que, a su vez, porta el mensaje bioquímico de la rodopsina, el receptor de
los fotones en la retina. La activa hidrólisis de GMPc por parte de esta isoforma reduce
drásticamente los niveles del nucleótido cíclico de la célula fotorreceptora. Como se
explicará con más detalle posteriormente en esta Introducción, la activación por GMPc
de cienos canales iónicos presentes en la membrana plasmática determina la actividad
eléctrica de las células fotorreceptoras y, en definitiva, la señal sináptica que depende
de ella (Stryer, 1986).
Mecanismos de acción de GMPc
Los efectos fisiológicos del GMPc están mediados por diferentes tipos de proteínas
receptoras de GMPc. Estas incluyen proteínas quinasas dependientes de GMPc (PKG),
quizás el grupo más estudiado; canales iónicos regulados por GMPc (en general, por
nucicótidos cíclicos); y fosfodiesterasas de nucleótidos cíclicos que unen GMPc.
Si se compara con la señalización intracelular del AMPc, cuyos efectos intracelulares
están mediados por la proteína quinasa A y por algunos (pocos) canales iónicos
susceptibles de modulación por AMIPc; la ruta del GMPc constituye globalmente un
sistema de muchisima mayor complejidad debido a la existencia de múltiples proteínas
efectoras. Como se describirá a continuación, cada proteína efectora es responsable de
algunas de las acciones fisiológicas del GMPc en tipos celulares específicos. No
obstante, conviene tener en cuenta que en una determinada célula pueden coexistir
simultáneamente diferentes proteínas efectoras, por lo que la señal mediada por el
nucleótido cíclico es el resultado de diversos procesos. Además, dada la similitud entre
el AJ%4J>c y el GMiPc, existen sistemas efectores que responden a ambas moléculas,
aumentando, si cabe, la complejidad de la señalización intracelular basada en
nucleótidos cíclicos.
Canales iónicos regulados por nuelcótidos cíclicos
La primera evidencia de corrientes iónicas reguladas por GMIPc tite obtenida por Miller
y Nicol (1979). Estos autores, trabajando con membranas del segmento externo de
bastones fotorreceptores, demostraron que el GMPc producía despolarizaciones
mediante interacción directa con un canal iónico presente en la membrana de estas
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células. Desde este trabajo, el número de canales iónicos regulados por nucleótidos
cíclicos ha aumentado considerablemente, así como el número de acciones fisiológicas
en las que están implicados (para revisión ver Finn et aL, 1996).
En una primera aproximación, podríamos clasificar estos canales en 2 grupos. Por un
lado, aquellos canales iónicos activados por nucleótidos cíclicos, representados por los
presentes en los bastones de la retina o en neuronas receptoras olfativas; y por otro
lado, aquéllos cuya actividad iónica no se controla directamente sino que es modulada
por nucleótidos cíclicos, siendo el más estudiado el canal de cationes inhibido por
GMPc presente en la membrana apical del tubo colector del riñón.
El funcionamiento de los canales iónicos activados por nucleótidos cíclicos es similar al
de los canales activados por ligandos que se encuentran en las sinapsis químicas a lo
largo del sistema nervioso. La diferencia fundamental radica en que el sitio de unión del
ligando, en este caso, un nucleótido cíclico, reside en el lado citoplásmico de la
proteína.
La purificación y posterior clonaje del canal activado por GMPc de los bastones de la
retina ha permitido el estudio de este tipo de proteínas a nivel molecular. Tanto el canal
presente en bastones como el de neuronas olfativas son proteínas heteroméricas,
probablemente tetrámeros con 2 tipos de subunidades, a y B, que responden a la misma
estructura: un extremo amino terminal citoplásmico seguido de 6 segmentos
transmembranales con una región responsable de formar el poro del canal; y un
dominio C-terminal intracelular que contiene el sitio de unión del nucleótido cíclico.
Mientras que la región que atraviesa la membrana presenta importantes homologías
con canales activados por voltaje, como el canal de K~ slwlcer; el extremo carboxilo
terminal recuerda en gran medida los sitios de unión de GMIPc presentes en otras
proteínas receptoras de GMPc como quinasas o fosfodiesterasas (Zagotta, 1996).
Los canales activados por GMPc presentes en bastones de la retina juegan un papel
fundamental en el proceso de la transducción visual. En la oscuridad, una alta
concentración de GMPc en el segmento externo de los bastones mantiene los canales
en su estado abierto. Una característica interesante de estos canales es que, a diferencia
de los canales activados por ligandos extracelulares responsables de la transmisión
sináptica, los canales fotorreceptores no experimentan desensibilización en presencia
continuada del GMIPc. Esta propiedad permite a estos canales permanecer
permanentemente abiertos en la oscuridad. Los iones Ca2~ y Na~ que permean por el
canal abierto mantienen a la célula en un estado despolarizado responsable de la
liberación sostenida del neuirotransmisor glutamato en la terminal sináptica de la célula.
La interacción del GMPc con su sitio de unión es de carácter alostérico positivo. Esta
cooperatividad permite que estos canales sean altamente sensibles a pequeñas
variaciones de los niveles de GMPc (Stryer, 1986; Kaupp y Koch, 1992).
Tras un estimulo visual, la rodopsina experimenta un cambio conformacional que
cataliza el intercambio de GDP por GTP en la proteína transducina. Con GTP unido, la
transducina estimula la fosfodiesterasa encargada de la hidrólisis de GMIPc. La
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disminución en la concentración intracelular de (iMPc conduce a un cierre de los
canales y, como consecuencia, a una hiperpolarización que reduce la liberación de
glutamato en la sinapsis bastón-neurona visual (Stryer, 1986).

El canal iónico de los cilios de neuronas olfativas está implicado en el proceso de
transducción de la señal olfativa. En este proceso, ciertas moléculas (odorantes)
activan receptores de membrana acoplados a la cascada de señalización de proteínas 6,
con activación, entre otros sistemas, de la adenilato ciclasa y producción intracelular de
AMiPc. Este nucítótido cíclico abre el canal iónico presente en estas células que, a
diferencia del canal fotorreceptor, es sensible tanto a GMPc como a AMPc. La
apertura del canal produce, en último término, una despolarización de la célula con
transducción de la señal olfativa a otras neuronas mediante la liberación de
neurotransmisores (Fiun et aL, 1996).
Mediante técnicas de biología molecular se ha detectado la presencia de canales iónicos
activados por nucleótidos cíclicos en numerosos tejidos, como corazón, riñón, aorta,
colon, etc. (Distíer et aL, 1994).
Entre los canales modulados por nucleótidos cíclicos merece la pena destacar el canal
catiónico inhibido por GMPc presente en las células epiteliales del tubo colector renal y
responsable de la excreción de Na~ que se observa tras incubación de estas células con
el péptido natriurético auricular. Este canal iónico se caracteriza por una disminución
de la probabilidad de apertura en presencia de GMPc. Este efecto se produce, al
parecer, mediante unión directa del GMIPc y también mediante acción de la proteína
quinasa dependiente de GMIPc. Esta acción dual del (IiMPc permite una modulación
rápida mediante la interacción directa y una lenta mediante la participación de la
proteína quinasa (Light et aL, 1990).
Otros ejemplos de canales modulados por nucleótidos cíclicos son el canal catiónico
modulado por AMPc de células del nodo sinoanricular del corazón o el canal catiónico
activado por Ca2~ y modulado por AMPc descrito en una linea de células pancreáticas
(FinnetaL, 1996).

Fosfodiesterasas reguladas por GMI’c
En un capítulo anterior se discutieron las características de estas proteínas claves en el
metabolismo de los nucleótidos cíclicos. La importancia de estas enzimas radica no
sólo en el hecho de hidrolizar los nucleótidos cíclicos sino también en su capacidad de
regulación de la actividad enzimáticapor GMPc.
La fosfodiesterasa estimulada por GMPc (tipo II) es la más estudiada y de la que se
conocen mejor sus implicaciones fisiológicas. Esta isoforma de fosfodiesterasa,
mediante una atenuación de la respuesta a AMPc, participa en distintos procesos
mediados por GMIPc como la regulación de la contracción cardiaca o la secreción de
hormonas esteroideas.
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La fosfodiesterasa de tipo [1 se encuentra en la fracción soluble de numerosos tejidos.
La concentración más alta de la enzima se encuentra en la capa glomerulosa de la
corteza adrenal. En este tejido, los compuestos que incrementan el AMPc intracelular
producen una estimulación de la secreción de aldosterona. Según MacFarland et aL, el
ANT> produce una inhibición de la secreción de aldosterona mediante reducción de los
niveles de AMPc (MacFarlandet aL, 1991).
Del mismo modo, Hartzell y Fischmeister describieron en cardiomiocitos que el GMPc
inhibe la corriente de Ca24 B-adrenérgica regulada por AMPc mediante estimulación de
la hidrólisis de este nueleótido cíclico. La consecuencia fisiológica de esta inhibición es
una disminución de la fuerza contráctil del músculo cardíaco (Hartzell y Fiscluneister,

1986).
En ambos mecanismos, el GMPc actúa mediante estimulación de una hidrólisis más
activa de AMPc. Estos ejemplos ilustran de manera adecuada el importante papel de
interconexión que este tipo de fosfodiesterasas juegan en los procesos de señalización
intracelular del AMIPc y del GMPc.
Proteína quinasa dependiente de GMPc (PKG, EC 2.7.1.37)
Una actividad enzimática de proteína quinasa dependiente de GMPc tite descrita por
primera vez en artrópodos por Kuo y Greengard en 1970, 7 años después del
descubrimiento de la proteína quinasa dependiente de AIMIPc (Friedman y Lamer, 1963;
Kuo y <iireengard, 1970). En el contexto de la investigación en el campo del GMIPc, la
PKG constituye la proteína receptora de GMPc mejor caracterizada en la mayoría de
los tejidos.
El término PKG engloba a una serie de proteínas con actividad quinasa dependiente de
GMPc que pertenecen a la gran familia de proteinas quinasas. Los miembros de esta
amplia familia catalizan la transferencia del fosfato y del ATP a residuos de serna y
treonina de una gran variedad de proteínas y péptidos (Butt et aL, 1993; Francis y

Corbin, 1994b).
En mamíferos se han descrito 2 isoformas de PKG, 1 y II. Las características de la PKG
1 se han estudiado más profundamente que las de la PKG II. La PKG 1 es una forma
principalmente soluble descrita originalmente en tejido pulmonar bovino. Se han
descrito 2 isoenzimas de PKG 1, la y IB, productos de un ‘splicing” alternativo en el
extremo amino termmal Ambas isoenzimas son homodímeros de subunidades de 76
kDa. La PKG II es una forma asociada a la membrana descrita originalmente de células
epiteliales del intestino y que se encuentra también como un homodimero de
subunidades de 86 kDa (Gil et al., 1976; Lincoln et aL, 1977; DeJonge, 1981; Gamm
etaL, 1995).
Ambas proteínas han sido purificadas a partir de sus tejidos modelo (pulmón e
intestino), donadas sus secuencias nucleotidicas e incluso se han llevado a cabo
estudios de expresión en células encarióticas de los cDNAs donados. Estos estudios
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han permitido, al menos para la PKG 1, un análisis detallado de su estructura general
(Figura 8) (Takio eta!, 1984; Wenxet et aL, 1989; Ruth eta!, 1991).
Cada monómero de PKG 1 contiene 4 tipos de dominios funcionales responsables de
las características del dímero activo. En el extremo amino terminal se localiza el
dominio de interacción entre subunidades. La secuencía exacta que se requiere para la
dimerización no se conoce, pero se ha postulado la existencia de un motivo proteico
del tipo cremallera de leucínas (o isoleucínas) que podría permitir una alineación de las
2 subunidades por medio de esta región de la proteína. Este alineamiento permitiría
además que la Cys-42 de cada monómero estuviese suficientemente cerca para formar
un puente disulfliro, aunque este aspecto no está del todo claro puesto que la isoforma
IB carece del residuo de cisteina (Atkinson et al., 1991).
En ausencia de sus respectivos nucleótidos cíclicos, las proteínas quinasas A y G se
mantienen en un estado inactivo mediante la interacción de un dominio autoinhibitorio
con el sitio catalítico. En la PKG este dominio autoinhibitorio presenta una secuencia
pseudosustrato que compite con los verdaderos sustratos proteicos. El extremo Nterminal de la PKG contiene este dominio autoinhibitorio. A diferencia de la PI<A, en la
cual la subunidad reguladora contiene este dominio proteico, así como el dominio de
unión del nucleótido cíclico; la PKG contiene los elementos reguladores y los
catalíticos en la misma cadena polipeptídica (Francis y Corbin, 1994b).
Dominio

catalítico
Sido
lento
Sidos de
unión de
GMPc
Sitio
rápido

Sido
sustrato
proteico
Sidos
—fl¡ntofosforilación
Dominio
díinerización
Posible
dominio
antoinhihitorío

8-1. Modelo propuesto para el homodi¡nero activo de proteína
quinasa dependiente de GMPc. La figura muestra la interacción entre los
dominios autoinhibitoyio y catalítico dentro de la misma cadena
polipeptídica. Según este modelo, el alineamiento paralelo de los
monómeros permitiria la interacción entre ¡os dominios de dimerización
mediante una estructura del tipo cremallera de leucmas/xsoleucinas
(adaptado de Francis y Corbin, 1994a).
Figura
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En la isoforma 1 de PKG, además de la mencionada interacción entre la secuencla
pseudosustrato y el sitio catalítico, determinados residuos de Thr y Ser fuera de la
secuencia pseudosustrato del dominio autoinhíbitorio son autofosforilados por la
actividad catalítica de la enzima (Francis et aL, 1996).
La PKG contiene también un dominio de interacción con nucleótidos cíclicos que
contiene 2 sitios de unión denominados rápido y lento. Cada uno de ellos tiene distintos
parámetros cinéticos. El sitio lento o de alta afinidad se denomina así por la lenta
disociación del GMIPc de este sitio, mientras que el ligando disocia más rápidamente
del sitio de baja afinidad o rápido. La unión de GMIPc presenta cooperatividad positiva.
Cuando el GMPc se une al sitio rápido, la disociación del sitio lento ocurre mucho más
lentamente. La ocupación de ambos sitios se requiere para una activación completa de
la enzima. No obstante, una activación parcial puede conseguirse cuando el GMPc se
une solamente al sitio lento (Corbin y Doskeland, 1983).
Ciertos estudios de unión de análogos de GMPc sustituidos en la posición 8 han
demostrado que los sitios de reconocimiento tienen una alta afinidad para grupos
hidrofóbicos y voluminosos, como por ejemplo el 8-bromo-GMPc (8Br-GMPc) o el pclorofeniltio-GMPc (8-pCPT-GMPc) (Corbin et aL, 1986).
El dominio catalítico de la PKG está localizado en el segmento carboxilo terminal de la
enzima. Su secuencia es extraordinariamente homóloga a la subunidad catalítica de la
PKA. Ambas enzimas catalizan la transferencia de un grupo fosfato y desde el ATP a
residuos de Ser y Thr de proteínas que en la mayor parte de los casos responden a la
secuencia consenso RRXSX. El residuo de Asp-482 de PKG se ha propuesto como la
base catalítica para la transferencia de fosfato y, hasta el momento, no existen
evidencias de que se forme un intermedio fosfoenzinia (Francis y Corbin, 1994a).
Distribución de la PKG e implicaciones fisiológicas
La distribución tisular de PKG es mucho más restringida que la ubicua presencia de
PICA en los tejidos. Concentraciones significativas de la proteína se han encontrado en
pulmón, cerebelo, plaquetas y músculo liso, para la isoforma 1; o en epitelio intestinal,
cerebro y riñón, para la II, entre otros (Walter, 1981; Keilbach el aL, 1992; Jarchau el
aL, 1994).
El idéntico requerimiento de secuencia de fosforilación por PICA y PKG ha dificultado
durante largo tiempo la identificación de posibles sustratos espec’flcos para la proteína
quinasa dependiente de GMPc. En condiciones in vitro, PKA y PKG fosforilan las
mismas proteínas y, muy probablemente, en células o tejidos intactos tenga lugar el
mismo comportamiento. En la práctica, el hecho de que existan sustratos preferente o
específicamente fosforilados por PKG depende, en gran medida, de la localización
tisular y celular de ambos, sustrato y enzima.
Excepto en los tejidos anteriormente mencionados, la actividad de PKG es
extremadamente baja. Sin embargo, la presencia de bajos niveles de la enzima en una
determinada célula no necesariamente excluye la posibilidad de llevar a cabo
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importantes funciones. La asociación o “targeting” de la PKG 1 a ciertas estructuras del
citoesqueleto permitiría, en primer lugar, una eficiente fosforilación de sustratos
asociados a estas estructuras en respuesta a elevaciones en el GMPc intracelular; y en
segundo lugar, explicaría el significativo porcentaje de la enzima que aparece en
fracciones particuladas (MacMillan-Crow y Lincoln, 1994).
Quizás el mejor ejemplo es la fosforilación de vimentina por PKG. La vimentina es una
proteína de filamentos intermedios del citoesqueleto que es fosforilada por la PKG (y
también por la PKA) a pesar de que no contiene la secuencia consenso de fosforilación.
MacMillan-Crow y Lincoln demostraron que la PKG y la vimentina se unen con alta
afinidad en células del músculo liso. Esta interacción pemiitiria al donumo catalítico de
la quinasa alinearse con un sitio de vimentina susceptible de fosforilación. De hecho,
después de la activación de la quinasa se observa una rápida fosforilación de vímentina
y, aun más, cuando la interacción entre las 2 proteínas se dificulta, mediante la
eliminación en la quinasa de la secuencia implicada en la unión, la enzima cataliza muy
lentamente la fosforilación de la vimentina (MacMillan-Crow y Lincoln, 1994).
En muchas de las acciones del GMPc se sabe positivamente que la PKG está implicada.
Estas incluyen la relajación del músculo liso vascular o la inhibición de la agregación
plaquetaria. En el contexto del sistema nervioso, el papel de la PKG no está tan claro.
A continuación se describen las principales implicaciones fisiológicas dc la activación
de la proteína quinasa dependiente de GMIPc.
Relajación del músculo liso vascular
La elevación de los niveles intracelulares de GMPc en el músculo liso vascular por
compuestos como ANT>, NO o nitrovasodilatadores provoca una relajación de la
tensión en el músculo liso. Ciertos análogos de GMPc que activan la PKG purificada
causan también relajación vascular. La potencia de estos análogos para inducir la
relajación es similar a la que se observa para activar la isoforma la de PKG, por lo que,
desde un principio, se sugirió la participación de la quinasa en este efecto (Sekhar et
aL, 1992).
La mayoría de las investigaciones encaminadas a dilucidar las bases moleculares del
efecto vasorrelajante se han centrado en estudiar proteínas relacionadas con la
homeostasis del Ca2~ ya que la acción del GMPc en este tejido se acompaña de una
reducción de los niveles de calcio libre intracelular (Coflins et aL, 1986). Las primeras
proteínas que se identificaron como posibles sustratos de PKG, denominadas G
0, G1 y
(12, fueron encontradas en la fracción particulada de membranas del músculo liso
(Casnellie eta!, 1980). Resulta interesante destacar
que laetproteína
G0 está
implicada
2~ (Voshida
aL, 1991).
Por otro
lado,
en
una
activación
de
la
bomba
ATPasa
de
Ca
se ha descrito tanto in vitro como en células intactas, la fosforilación por PKG de
fosfolambano, una proteína también asociada a la bomba de Ca2~ (Cornwell et aL,
1991). Otra proteína implicada en el metabolismo del Ca2~ intracelular es el receptor de
IP
3 del retículo sarcoplásmico. Este receptor es fosforilado por PKG en aorta de rata,
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aunque el papel de esta fosforilación no se conoce con exactitud (IComalavilas y
Lincoln, 1996).
Estos mecanismos y otros muchos implicados en la regulación del calcio podrían
contribuir a la reducción de la [Ca2~]iinducida por GMIPc responsable del efecto
vasodilatador del NO. En este contexto, la importancia fisiológica de la PICO es
incuestionable como lo demuestra el hecho de que las células musculares lisas pierden
su respuesta vasodilatadora a 8Br-GMPc al mismo tiempo que la PKG deja de
expresarse, un fenómeno observado después de sucesivos pases en células en cultivo
(Cornwell y Lincoln, 1989).
Inhibición de la agregación plaquetaria
La agregación plaquetaria es inhibida por compuestos que íncrementan el GMPc, como
el NO o nitrovasodilatadores; o el AMPc, como prostaglandinas. Si se compara con
otros tejidos, las plaquetas contienen concentraciones particularmente altas de PKG y
PICA. La activación de PICA resulta en fosforilación de numerosas bandas proteicas,
una de las cuales es también fosforilada por la PKG. Este sustrato de PKG es una
proteína asociada a la membrana de 46/50 kDa (VASP, del inglés “vasodilatorstimulated pliosplioprotein”) (Walter et aL, 1993).
Desde el punto de vista experimental, la investigación del papel fisiológico de VASP
no ha estado exenta de resultados afortunados. La fosforilación de VASP por PICA o
PICO produce un cambio del peso molecular aparente de la proteína de 46 a 50 ltDa en
SDS-PAGE. Este resultado hace de esta proteína un marcador muy útil para la acción
de nitrovasodilatadores, prostaglandinas, etc. VASP es una proteína del citoesqueleto
asociada con filamentos de actina o puntos de adhesion focal. La fosforilación de esta
proteína podría ser un importante punto de interconexión entre las rutas de
transducción de señales y la formación de filamentos de actina durante el proceso de
agregación plaquetaria.
Papel de la proteína quinasa dependiente de GMPc en el sistema nervioso
La proteína quinasa dependiente de GMPc también se ha descrito en diversas
estructuras del sistema nervioso. Las concentraciones más altas de PKG 1 se han
encontrado en el cerebelo donde, al parecer, se localiza en las células de Purkinje
(Lohmann et aL, 1981; DeCamilliet al., 1984).
Los estudios de fosforilación de posibles sustratos en el cerebelo dieron como
resultado la identificación de una proteína especificamente fosforilada por PKG,
denominada sustrato O (Scb]ichter et aL, 1978). Una observación interesante es que el
sustrato O y la PKG 1 colocalizan en las células de Purkinje sugiriendo este hecho que
la fosforilación podría tener importancia fisiológica (Schlichter et aL, 1980). La
secuencia aminoacídica del sustrato O se ha determinado y parece ser que pertenece a
una clase de proteínas inhibidores de protein-fosfatasa 1 (PPI) (Aitken et aL, 1981).
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Otro sustrato de PKG es una protema de neuronas dopaminérgicas, DARPP-32’, que
también responde a elevaciones del AMIPc intracelular. Una vez fosforilada, DARPP32 se convierte también en un patente inhibidor de PPI (Tsou et aL, 1993). Estos
resultados indican que la PICO podría incrementar el grado de fosforilación de
proteínas especificas no sólo mediante una fosforilación directa sino también a través
de una inhibición de la defosforilación de proteínas que no necesariamente tienen que
ser sustratos de PKO.
Aunque originalmente descrita en el epitelio intestinal, donde probablemente participa
en la regulación de la secreción transepitelial de iones Cl-, la PICO II también se ha
detectado en el sistema nervioso central. Mediante técnicas de hibridación in situ, se
ha descrito la presencia de esta isoforma en estructuras como el tálamo, la corteza, el
septum, etc.; estructuras que curiosamente no destacan precisamente por poseer altos
niveles de expresión de PKG 1 (DeJonge, 1981; Jarchau et aL, 1994; EI-Husseini et aL,
1995).
Se ha postulado la participación del GMPc y de la PICO en la modulación de
numerosos procesos neuronales como la LTP en el hipocampo o la Lii) en el cerebelo.
El hecho de que las células de Purkinje del cerebelo sean muy ricas en PKO 1 sugiere
esta hipótesis. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado evidencias
moleculares de la fosforilación por PKO de proteínas implicadas en estos procesos. En
otras células excitables, como los cardiomiocitos, se ha descrito que la PICO inhibe
conientes de Ca2~ de tipo L, probablemente mediante fosforilación del canal o de
alguna proteína asociada (Mery el aL, 1991; Sumii y Sperelakis, 1995). Muchas de las
incógnitas acerca del papel del OMPc en la neurotransmisión podrian resolverse si
mecanismos similares llegaran a demostrarse en el sistema nervioso. Indudablemente,
éste es un campo de investigación en constante crecimiento (revisado en Wang y
Robinson, 1997).
Activación cruzada de PKG y PICA
El hecho de que PICA y PKO catalicen la fosforilación de los mismo sustratos proteicos
plantea obviamente dificultades metodológicas a la hora de investigar el fenómeno a
nivel molecular. No obstante, un grado mayor de complejidad debe asumirse en tanto
en cuanto ambas quinasas pueden activarse indistintamente (aunque con diferentes
afinidades) por GMPc y AMPc.
La homología estructural de los dominios funcionales de ambas quinasas permite que la
PICO pueda ser activada por AMPc, aunque con una afinidad 50-200 veces más baja
que el OMIPc; o que la PICA se active por OMPc a concentraciones 80 veces mas
grandes que las requeridas para la activación por AMPc (Corbin y Lincoln, 1978;
Ogreid et aL, 1985). Fisiológicamente, la primera opción tiene más sentido,
especialmente teniendo en cuenta que la concentración basal de AI\4Pc es 5-10 veces
1 La denominación de DARPP-32 proviene del inglés “dopamine- and cAMP-regulated
phosphoprotein”, fosfoproteina regulada por dopaniina y AMPc de peso molecular 32 kDa.
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más alta que la de OMPc en la mayoría de los tejidos. Así, por ejemplo, la elevación de
los iúveles de AMiPc en el músculo liso también produce relajación. Dicha relajación no
correlaciona con una activación de la PKA sino más bien con una activación cruzada de
la PICO por AMPc (Francis y Corbin, 1994a).
Recientemente se ha identificado otro posible mediador biológico que responde a las
características de nucléotido cíclico. Esta molécula, la ADP-ribosa cíclica (ADPRc), se
sintetiza a partir del NAD y, según se ha descrito, activa la liberación de Ca2~ a partir
de ciertos reservorios intracelulares. Merece la pena destacar que la actividad
enzimática responsable de la síntesis de ADPRc, la ADP-ribosil ciclasa, se activa por
OMPc en un proceso mediado por fosforilación de proteínas. Este resultado no es más
que otro ejemplo de la complejidad que caracteriza la señalización intracelular basada
en nucleótidos cíclicos (Lee et aL, 1994).
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LAS CELIJLAS CROMAFINES DE LA MEDULA ADRENAL
Las células cromafines de la médula adrenal son responsables de la síntesis, el
almacenamiento y la secreción de catecolaminas al torrente sanguíneo durante la
estimulación del sistema nervioso simpático. Debido a que liberan las hormonas
adrenalina y noradrenalina directamente a la sangre, estas células son normalmente
objeto de estudio de la Endocrinología. No obstante, por sus similitudes con neuronas
adrenérgicas, también se estudian desde el punto de vista de las Neurociencias.
La médula adrenal constituye la parte interna de la glándula adrenal. Aunque desde
principios de este siglo se conoce la capacidad de la médula adrenal de secretar
sustancias que influyen notablemente en el resto del organismo, quizás el primer
estudio seria fue realizado por Feldberg et aL en 1934 (Feldberg et aL, 1934). Estos
autores describieron que las células cromafines están inervadas por terminales
nerviosos colinérgicos y que la acetilcolina liberada por estos nervios es el estímulo
primario de la liberación de adrenalina y noradrenalina por la médula adrenal. En los
años 60, Coupland et aL llevaron a cabo la primera descripción exhaustiva de las
características morfológicas (y también bioquímicas) de la médula adrenal (Cauplaud et
aL, 1964; Coupland, 1965). En 1967, Douglas et aL retomaron los trabajos del grupo
de Feldberg y, en el primer estudio realizado en células adrenales aisladas, describieron
la importancia de las propiedades electrofisiológicas de las células en la repuesta
secretora (Douglas et aL, 1 967a; 1 967b). Con el transcurso de los años, a medida que
los métodos de aislamiento, purificación y mantenimiento en cultivo de las células se
fueron perfeccionando, las propiedades más importantes de las células se fUeron
también conociendo (Livett cf al., 1979; Kilpatrick cf al., 1980; Livett, 1984; Wilson,
1987; Moro et aL, 1990). Durante estos años, el cultivo de células cromafines se ha
convertido en un modelo experimental muy útil que ha contribuido enormemente al
conocimiento de las bases iónicas y moleculares de la secreción de hormonas y
neurotransmisores.
La médula adrenal como tejido neurosecretor
La glándula adrenal es un órgano atipico. Está formado por 2 regiones bien
diferenciadas, una región interna, la médula adrenal, responsable de la respuesta
simpática de liberación de catecolaminas; y una región externa, la corteza adrenal, cuya
fUnción es la secreción de hormonas esteroidicas al torrente sanguíneo.
Ambos tejidos, corten y médula, tienen un origen embriológico completamente
distinto. Mientras la corteza procede del mesodermo que cubre la cavidad celómica,
cerca del sitio de origen de las crestas genitales, las células progenitoras del tejido
cromafin de la médula adrenal migran, durante el desarrollo embrionario, desde la
cresta neural del ectodermo hasta la parte interna de la glándula adrenal en desarrollo.
Resulta sorprendente que dos tejidos con funciones totalmente diferentes se asocien tan
estrechamente para formar una única glándula endocrina. Un proceso
extraordinariamente regulado basado muy probablemente en señales químicas permite
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que estos 2 tejidos se reconozcan y respondan a este reconocimiento creciendo juntos
en la glándula adrenal. No cabe duda que la producción de corticosterona por las
células corticales suministra un entorno químico favorable para el desarrollo de las
células cromafines (Hildebrand, 1974).
La cresta neural constituye un grupo de células de desarrollo transitorio que surgen de
la región dorsal del tubo neural y que rápidamente migran y se dispersan en diferentes
rutas para dar nervios simpáticos postganglionares o células cromafines de la médula
adrenal, así como células de Schwann e incluso melanocitos. Este linaje de células
recibe el nombre de linea simpatoadrenal. Ciertos factores humorales que estas células
encuentran durante su migración determinan de manera específica el destino final de su
fenotipo. Los glucocorticoides producidos por la corteza adrenal resultan esenciales
para la consecución de dos efectos; 1) la prevención de la diferenciación de las células
cromaflnes en neuronas simpáticas postganglionares; y 2) la expresión en un alto
porcentaje de células de la enzima feniletanolamina-N-metil transferasa (PNMT),
responsable de la transformación de noradrenalina en adrenalina (Unsicker, 1993).
Precursor línea
simpatoadrenal

FGF
NGF

CC

Neurona
simpática

Células cromafines

Figura 9-L Desarrollo de la línea
celular sinipatoadrenal derivada de
la cresta neural. Determinados
factores humorales como el factor de
crecimiento de fibroblastos (FGF).
factor de crecimiento nervioso (NGF)
o
los
glucocorticoides
(OC)
determinan el fenotipo definitivo dc
los precursores no diferenciados de la
¡inca simpatoadrenal. En presencia de
FOF o NGF, las células precursoras
diferencian a neuronas simpáticas,
mientras que ¡os OC inducen la
expresión del fenotipo cromafin
(adaptado de Principies of neural
sc¡ence (1991), Kandel et al.,
Elsevier Publishing Co.)

Su origen embriológico común hace que las neuronas postganglionares y las células
cromafines presenten notables similitudes. Una de ellas, común a la mayoría de células
nerviosas, es que tras la diferenciación celular pierden su capacidad de multiplicarse.
No obstante, estudios realizados en células postnatales en cultivo han demostrado que
en deterniinadas especies (rata) y bajo determinadas circunstancias (presencia de factor
de crecimiento nervioso y ausencia de glucocorticoides), las células cromatines
experimentan procesos de proliferación. Este no es el caso de células cromafines de
tejido bovino adulto (Tischler el aL, 1993).
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Durante el período final del desarrollo embrionario, terminales nerviosos de neuronas
preganglionares alcanzan la médula y establecen contactos sinápticos con las células
cromafines como si de neuronas postganglionares adrenérgicas se tratase. De hecho, la
médula adrenal es un componente adicional del sistema nervioso simpático. Con
frecuencia se habla de la médula adrenal como un ganglio simpático modificado en el
que las células postganglionares no emiten axones hacia los órganos diana, sino que
vierten los neurotransmisores (neurohormonas) directamente al torrente sanguíneo.
La inervación de la médula adrenal es similar a la de los ganglios simpáticos, aunque,
como se explicará posteriormente, ambos sistemas pueden fUncionar de forma
independiente. El hipotálamo es el principal centro regulador de la respuesta simpática,
en general de la respuesta del sistema nervioso autónomo. Esta estructura íntegra la
información que recibe de estructuras superiores y produce un patrón de
funcionamiento para la respuesta autónoma. El hipotálamo proyecta a núcleos del tallo
cerebral o de la médula espinal que actúan sobre los cuerpos de las neuronas
preganglionares. La mayoría de las fibras preganglionares que inervan las células
cromafines entran en la glándula por el nervio esplácnico torácico superior. Estudios
anatómicos realizados en tejido de rata indican que cada médula es inervada por 500800 fibras preganglionares. Puesto que una médula adrenal de rata se estima que
contiene unas 600.000 células, cada neurona preganglionar debe controlar al menos
750 células cromafines en lo que se ha venido a llamar una “unidad secretora” (Marley
y Prout, 1965; Tomlinson y Coupland, 1990).
Los terminales de las neuronas preganglionares de los ganglios simpáticos y de la
médula adrenal son colinérgicos y tras una estimulación liberan acetilcolina en sus
respectivas hendiduras sinápticas. Esta liberación de acetilcolina es el estimulo
fisiológico que induce la secreción de catecolaminas. El papel biológico de la liberación
de catecolaminas a partir de la médula adrenal y de neuronas simpáticas en situaciones
de emergencia del organismo es incuestionable. Las catecolaminas tienen un efecto
estimulador sobre el corazón; producen venoconstrícción, dilatación de los vasos del
músculo esquelético, inmovilización del intestino, relajación del músculo bronquiolar,
dilatación de las pupilas, pioerección, así como movilización del glucógeno y de los
ácidos grasos del higado, entre otras fUnciones. Todas ellas contribuyen a lo que se ha
denominado reacciones de “lucha o huida” mediadas por el componente simpático del
sistema nervioso autónomo (Guyton, 1988).
Diferentes tipos de situaciones de emergencia pueden dar lugar a respuestas de
liberación de catecolaminas. Según se ha descrito en animales y también en sujetos
experimentales humanos, el estrés emocional produce una estimulación general del
componente simpático que se ha podido estudiar mediante, por ejemplo, la excreción
de catecolaminas. Otros estímulos son el frío o calor extremos, la asfixia o la anoxia,
situaciones de acidosis o alcalosis metabólicas o de hipotensión, hipoglucemia, etc
(Lewis, 1975).
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En la mayor parte de los casos, las catecolaminas son liberadas por la médula adrenal al
mismo tiempo que los diversos órganos son estimulados directamente por los nervios
simpáticos. La diferencia principal radica en que las catecolaminas plasmáticas
permanecen más tiempo en el torrente sanguineo y, por tanto, su efecto tiene una
mayor duración. Así pues, los órganos reciben dos estimulaciones simultáneas; una
directa a través de los nervios, y otra, indirecta, por las hormonas liberadas a la sangre.
No obstante, los dos sistemas parecen tener también mecanismos de control separados
de tal manera que pueden actuar independientemente. Varios autores han descrito que
el patrón de activación depende de la naturaleza del estímulo. Por ejemplo, una
hemorragia causa una importante descarga adrenal, mientras que la estimulación del
nervio simpático renal no sólo no se incrementa sino que disminuye (Volimer, 1996).
Los dos medios de estimulación, nervios simpáticos y médula adrenal, se
complementan y pueden llegar a sustituirse mutuamente. La destrucción de las vias
simpáticas directas no suprime la excitación de los órganos diana puesto que existe
liberación dc adrenalina y noradrenalina a partir de la médula adrenal. En forma
análoga, la pérdida total de las dos médulas adrenales no suele tener un gran efecto
porque las vias directas pueden cubrir la mayor parte de las necesidades. Otro hecho
importante a tener en cuenta es que sólo una pequeña proporción de células del
organismo están inervadas por fibras simpáticas por lo que la liberación de adrenalina y
noradrenalina a partir de la médula adrenal permite una estimulación indirecta de estas
células no inervadas directamente (Guyton, 1988).
Características de las células cromafines
En la glándula intacta, las células cromafines se encuentran orgamzadas en pequeños
grupos separados entre si por numerosos vasos sanguíneos, fibras nerviosas y
elementos de tejido conectivo. Aunque mayoritarias, las células cromafines no son e]
único tipo celular de la médula adrenal. Esta contiene además cuerpos neuronales
(células ganglionares), células de soporte (de Schwann para fibras nerviosas y las
llamadas sustentaculares rodeando células cromafines), así como fibroblastos,
mastocitos, linfocitos; todo ésto sin contar las células endoteliales de los vasos o las
propias fibras nerviosas preganglionares (Coupland, 1965; Kobayashi y Coupland,
1993).
En términos generales, la morfología de las células cromafines es homogénea, con una
apariencia poligonal. Los orgánulos subcelulares que contienen son comunes al resto
de las células excepto unas vesículas especializadas en almacenar las catecolaminas que
se han denominado gránulos cromafines. Nonnalmente el núcleo está desplazado hacia
un poío de la célula mientras que el poío opuesto contiene la mayor parte de estas
vesículas.
Las células cromafines son heterogéneas por naturaleza. Erflnko fue el primero en
demostrar que las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, están contenidas en
diferentes tipos celulares dentro de la médula adrenal (Erlinko, 1952; 1955). Así, las
células cromafines pueden ser adrenérgicas cuando producen, almacenan y secretan
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adrenalina; o noradrenérgicas, cuando es la noradrenalina la catecolamina que las
caracteriza. La diferencia fbndamental entre ambos tipos celulares es la presencia o
ausencia de la enzima feniletanolamina-N-metil transferasa (PINMT). No obstante,
existen diferencias adicionales en cuanto, por ejemplo, al tamaño, células
noradrenérgicas son más pequeñas; o al número o tipo de receptores presentes en
ambos grupos celulares (Vollmer, 1996).
Durante el periodo perinatal, la noradrenalina es la amina predominante en las células
cromafines en desarrollo. La influencia cortical determina que un porcentaje de células
se diferencie al fenotipo adrenérgico mientras que otras retienen la capacidad de
sintetizar noradrenalina como producto final en la sintesis de catecolaminas. Los
glucocorticoides controlan la transcripción y la sintesis proteica de la enzima PNMT.
En este proceso resultan de capital importancia las características de la circulación
adrenal. En la médula adrenal intacta, las células adrenérgicas y noradrenérgicas no se
distribuyen homogéneamente sino que existen agrupaciones bien definidas de células de
un tipo u otro. Este hecho se ha correlacionado con el aporte de altas concentraciones
de glucocorticoides a áreas ricas en células adrenérgicas merced a una conexión directa
basada en las arterias medulares (para más detalles sobre la circulación adrenal, ver
sección Materiales y Métodos: Obtención de células adrenomedulares) (Einer-Jansen y
Carter, 1995).
La circulación adrenal, debido a sus propiedades, merecería un capítulo entero en
cualquier descripción de la glándula adrenal. A su fUnción de aporte de las hormonas
esteroidicas desde la corteza a la médula, habría que añadir el importante papel que
juega durante la respuesta secretora de la glándula. En primer lugar, la glándula adrenal
recibe altos niveles de flujo sanguíneo comparado con otros órganos de similar tamaño;
y, por otro lado, el Bujo a la médula se incrementa extraordinariamente durante la
estimulación nerviosa contribuyendo este efecto a una rápida difUsión de las
catecolaminas por todo el organismo (Vinson et aL, 1985).
Se ha descrito la existencia de un control neural diferente para las células adrenérgicas
y noradrenérgicas. Aplicando electrodos en el hipotálamo para estimular la secreción
de catecolaminas, Folkow y von Euler describieron que la rallo
adrenalina/noradrenalina varía dependiendo de la posición de los electrodos en
diferentes áreas hipotalámicas, resultado que sugiere una diferente inervación de las
células adrenérgicas y noradrenérgicas (Folkow y von Euler, 1954). Adrenalina y
noradrenalina tienen efectos sistémicos diferentes debido a la existencia de receptores
adrenérgicos con distintas afinidades para una u otra amina. Fisiológicamente,
diferentes estímulos promueven una secreción diferencial de adrenalina y noradrenalina.
Por ejemplo, la hipoglucemia produce una liberación masiva de adrenalina, mientras
que situaciones de frío extremo resultan en un aporte mayor de noradrenalina. Además,
como se ha comentado anteriormente, las células adrenérgicas y noradrenérgicas
presentan diferentes receptores para sustancias que estimulan la médula por vía
sanguínea. Ejemplos de este tipo son la angiotensina II y la histamina, que estimulan
preferentemente las células adrenérgicas (Núñez et aL, 1995; Voilmer, 1996).
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Una célula cromafin puede contener 30.000 gránulos cromafines. Estas vesículas
especializadas son relativamente fáciles de aislar y purificar del resto de orgánulos
subcelulares y constituyen, por tanto, una preparación biológica de gran utilidad para la
realización de estudios bioquímicos. Bajo microscopia electrónica, los gránulos
cromafines poseen una alta densidad electrónica debido al depósito de metales pesados
durante la preparación de las muestras para este tipo de análisis. Desde los primeros
estudios se pudo constatar la existencia de 2 tipos de gránulos: en las células
adrenérgicas los gránulos tienen una densidad electrónica baja o moderada, mientras
que los gránulos de las células noradrenérgicas tienen una alta densidad electrónica.
Los gránulos cromafines son responsables de la denominada reacción cromafinica (con
sales de cromo) que ha dado nombre a las células (Grynszpan-Winograd, 1975;
Wiukler y Carmichael, 1982).
La composición química de los gránulos cromafines se conoce bastante bien. Sus
constituyentes principales son las catecolaminas, nucléotidos como ATP, ADP o
diadenosina polifosfatos, proteínas y péptidos, lípidos, calcio, etc. (Winlder, 1976;
Miras-Portugal et aL, 1994). En particular, la concentración de catecolaminas y ATP
es extraordinariamente alta (0.6 M y 0.15 M, respectivamente). Con objeto de
mantener la osmolaridad intragranular estable (~ 0.3 M), no cabe duda debe existir
algún tipo de interacción entre ambas moléculas, aunque el mecanismo molecular
exacto de dicha interacción no se conoce todavia. El gránulo cromafin contiene
diferentes péptidos: sustancia P, péptido intestinal vasoactivo <VIP), somatostatina,
encefalina, péptidos natriuréticos, etc. Además, el gránulo contiene proteínas tanto
solubles como de membrana. Entre las proteínas solubles destaca la alta concentración
de unas proteínas denominadas cromograninas; así como la presencia en forma soluble,
y por tanto, secretable, de una de las enzimas encargadas de la síntesis de
catecolanjinas: la dopamina 8-hidroxilasa. Entre las proteínas de membrana son
importantes los transportadores de catecolaminas y nucleótidos, una ATPasa que
bombea protones al interior del gránulo y que aporta la energía necesaria para el
transporte de catecolaminas y ATP, además de una forma de membrana de dopamina
Il-hidroxilasa, entre otras (Winkler y Carmichael, 1982; Henry et al., 1994; (lualix et
aL, 1996).
La extraordinariamente alta concentración de catecolaminas en el interior del gránulo
cromafin es el resultado de una síntesis muy efectiva en estas células. La síntesis de
catecolaminas constituye una compleja secuencia de reacciones químicas catalizadas
por diferentes enzimas que se inicia en el aminoácido tirosina y termina en la
producción de noradrenalina y adrenalina (Figura 10).
La primera etapa es catalizada por la enzima tirosina hidroxilasa (TH, EC 1.14.16.2) y
constituye la etapa limitante de la ruta biosintética. La TH es una monooxigenasa de
fUnción mixta que emplea tirosina, oxígeno molecular y tetrahidrobiopterina como
sustratos para dar, mediante la adición de un grupo hidroxilo a la posición mcta de la
tirosina, 3 ,4-dibidroxi-L-fenilalanina (L-DOPA), dihidrobiopterina y WO. La enzima se
encuentra soluble como un homotetrámero de subunidades de 60-61 kDa en el citosol
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de las células que sintetizan catecolaminas (neuronas simpáticas, neuronas del locus
coeruleus, células cromafines, etc.) (Kumer y Vrana, 1996).

La siguiente etapa enzimática está catalizada por la enzima L-DOPA descarboxilasa
(DDC, EC 4.1.1.28). Esta proteína es una enzima dependiente de piridoxal fosfato que
cataliza la eliminación del grupo carboxilo de la L-DOPA para formar dopamina.
Presenta una baja Km y una alta Vmax para su sustrato, de tal manera que la L-DOPA
endógena es convertida muy eficientemente en dopamina. La DDC descarboxila
diferentes aminoácidos aromáticos por lo que también se denomina aminoácido
aromático descarboxilasa (AAADC).
Figura tUL Biosíntesis de catecolaminas.
Las catecolaminas se sintetizan mediante

+

NR

3

Ho

4

HO

cOO-

Tirosina

TH
3

L-DOPA
cOo-

HO

4

Piridoxal fosfato

DDC

NR3+
Dopamina

HO

DBII
HO

+

NR3

Noradrenalina

HO
S-adenosilmetlonlna

HO

PNMT

+NU/irHJ

Adrenalina
HO

enzimáticas La pnmera etapa es catalizada

por la enzima tirosma hidroxilasa (TH) y

NH~

HO

una compleja secuencia de reacciones
resulta en la formación de L-DOPA a partir
del aminoácido precursor tirosina. La
transformación de L-DOPA en dopamina es
catalizada por la enzima L-DOPA
descarboxilasa (UDC). La siguiente etapa
implica la adición de un grupo hidroxilo al
carbono ¡3 de la cadena lateral de dopamina
para dar noradrenalina y es catalizada por la
dopaniina ¡3-hidroxilasa (UBE?). En las
células cromafines adrenérgicas, la cadena
de reacciones enzimáti cas termina con la
nietilación de la noradrenalina para dar
adrenalina en una reacción catalizada por la
kniletanolamina
N-metil
transferasa

(PNMT). Merece la pena destacar que la
reacción catalizada por la DBH tiene lugar
en el interior de las vesículas de secreción,
mientras que el resto de las reacciones
enzimáticas ocurren en el citosol de las
células. Este hecho implica, en primer Jugar,
que la dopamina debe ser transportada al
interior de los gránulos para su
transfonnación en noradrenalina, y, en
segundo lugar, que la noradrenalina, en
células adrenérgicas, debe ser transportada
al citosol donde se transfbrma en adrenalina
que se reintroduce de nuevo en el gránulo de
secreción
(adaptado
de
Basic
Neurochemistty (1989), Siegel et al, Rayen
Press.).

La dopamma B-hidroxilasa (DBH, EC 1. 14.17. 1) es otra monooxigenasa de fUnción
mixta que emplea el 02 molecular para añadir un grupo hidroxilo al carbono 13 de la
cadena lateral de la dopamina produciendo noradrenalina. La enzima utiliza ascorbato
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como dador de electrones durante la reacción. Como se ha comentado anteriormente,
la enzima se concentra en los gránulos de secreción en los cuales se localiza tanto en la
ftacción soluble como en la particulada.
En las células cromafines adrenérgicas, la enzima feniletanolamina-N-metil transferasa
(PNMT, EC 2.1.1.28) cataliza la transferencia de un grupo metilo desde la 5adenosilmetionina hasta el nitrógeno de la noradrenalina produciendo la anima
secundaria adrenalina. El control principal de esta enzima se basa en la regulación de su

transcripción génica por glucocorticoides. Este resultado es compatible con la
identificación de un elemento de respuesta a glucocorticoides (GRE) en la secuencia
promotora/reguladora del gen de PNMT (Evinger eta!, 1992).
La regulación de esta compleja secuencia de reacciones enzimáticas recae en la primera
de las eiiziinas de la ruta, la TE Desde el punto de vista cinético, la TH tiene una Km
para la tirosina en el rango micromolar. Debido a que la concentración de tirosina en
los tejidos catecolaminérgicos es relativamente alta, la enzima se encuentra
prácticamente saturada en condiciones fisiológicas. Este hecho sugiere la existencia de
mecanismos reguladores distintos a la disponibilidad de sustrato que determinan la
actividad de esta enzima. De hecho, la TH es regulada por múltiples mecanismos que
implican desde inhibición “feedback” y modificación covalente hasta regulación
transcripcional e incluso transiacional (Kumer y Vrana, 1996).
Cualquier catecolamina (noradrenalina, adrenalina, dopamina o L-DOPA) es capaz de
unirse a la TH en el sitio activo e inhibir la actividad de la enzima Esta interacción es
reversible y permite que la enzima funcione como un sensor de las concentraciones
locales de catecolamninas. (Ribeiroel aL, 1992)
Otro mecanismo de regulación a corto plazo es la modificación covalente por
fosforilación de la proteína (Zigmond eta!, 1989). La TH es fosforilada in vitro por, al
menos, 7 proteínas quinasas diferentes. La mayoría de estos procesos de fosforilación
están asociados con incrementos en la actividad en.zimática. Se ha demostrado que la
eim.zima es sustrato de la proteína quinasa A (PKA); la proteína quinasa dependiente de
Ca2~/calmodulina de tipo fl (CaM PKII); la proteína quinasa C (PKC); la proteína
quinasa dependiente de GMPc (PKG); la proteína quinasa dependiente del ciclo celular
(cdc2/cyclinA); las proteínas quinasas asociadas a microtúbulos, también conocidas
como proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAP quinasas) y proteínas quinasas
reguladas por señales extracelulares (ERKs); y las proteínas quinasas activadas por
MAP quinasas (MAPKAP quinasas) (Edelman el a!, 1981; Vu]liet el aL, 1985;
Roskoski el aL, 1987; Hall el aL, 1992; Haycock el aL, 1992; Sutherland eta!, 1993).
Los sitios de fosforilación de TH han sido identificados e incluyen Ser8, Ser’9, Ser3’ y
Set0 de la secuencia aminoacídica (Haycock, 1990). Se ha postulado que la
fosforilación de la enzima produce una reducción de la Km para su sustrato pteridina y
un incremento de la constante de inhibición (Ki) para las catecolaminas en su modo de
regulación “feedback”. El resultado de estos cambios cinéticos es que la enzima
fosforilada utiliza más eficientemente el cosustrato y es menos susceptible a la
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inhibición por retroalimentación. Debido a la capacidad de este mecanismo de
responder a señales extracelulares, la regulación de la enzima por fosforilación es
probablemente el sistema mediante el cual se regula la actividad catalítica en
condiciones fisiológicas. No obstante, conviene tener en cuenta que para algunas de las
quinasas mencionadas todavía no se ha demostrado una fosforilación de TH ¡ti vivo
(Haycock, 1993; Kumer y Vrana, 1996).
Los mecanismos a largo plazo se basan principalmente en la regulación de las
concentraciones de mRNA de la enzima TU. Desde el punto de vista fisiológico, se ha
descrito que el frío prolongado induce la TH en células cromafines de la médula
adrenal. La acetilcolina liberada a partir de las fibras preganglionares parece estar
implicada en este efecto. En el promotor del gen de TH se han identificado varios
elementos de respuesta a señales extracelulares que podrian ser responsables de esta
regulación (Craviso eta!, 1995).
La importancia de la 11-1, en general, de las catecolaminas, se pone de manifiesto con
toda su crudeza en los experimentos realizados por Zhou el aL Estos autores, mediante
inactivación del gen de TH en una cepa de ratones, observaron que los ratones TH (-1-)
no eran viables y morían a los 10-15 dias de gestación. Estos resultados demuestran
que la TH (y también la DBH, según otro estudio reciente con idéntico resultado) son
absolutamente esenciales para la vida (Thomas el aL, 1995; Zhou eta!, 1995).
Propiedades electrofisiológicas de las células cromarmes
Desde las primeras investigaciones pareció evidente que la acetilcolina modificaba de
algún modo las propiedades eléctricas de la membrana de las células cromafines y esta
modificación inducia la liberación de catecolaniinas. Los primeros estudios decisivos
fUeron realizados por Douglas el aL Estos autores demostraron en los años 60 que, en
primer lugar, los iones calcio tenían bastante que decir en el proceso secretor; y en
segundo lugar, que la acetilcolina despolariza la membrana de las células cromafines
como paso esencial para la secreción de catecolaminas (Douglas y Rubín, 1961;
Douglas el a!, 1967a; 1967b). Diez años después de los trabajos del grupo de
Douglas, dos laboratorios, de forma independiente, registraron potenciales de acción
en células cromafines despolarizadas con acetilcolina o con una solución de alto Kt, un
fenómeno que hasta entonces parecía exclusivo de neuronas (Biales el aL, 1976;
Brandt el aL, 1976). En estudios posteriores se observó que la frecuencia de descarga
de los potenciales de acción inducidos por acetilcolina correlacionaba bastante bien con
la respuesta secretora de las células (Kidokoro y Ritchie, 1980). Con el advenimiento
en los años 80 de la tecnología del “patch-clamp” se ha podido llegar a un
conocimiento notable de los procesos iónicos implicados en la excitabilidad de las
células cromafines (Hamill eta!, 1981).
Como resultado de los estudios de “patch-clamp” se han descrito en células cromafines
hasta 15 canales iónicos diferentes. En mayor o menor grado, estos canales contribuyen
a las propiedades eléctricas de las células tanto en repo~o como tras estimulación
mediante diferentes secretagogos (Artalejo, 1995).
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El potencial de membrana de las células croniafines en reposo se ha estimado que es de
-50 mV (dependiendo del estudio varia de -50 a -80 mV) (Fenwick el aL, 1982a;
Artalejo, 1995; Calvo el aL, 1995). Como en cualquier neurona, este potencial de
membrana es una consecuencia directa de la acción electrogénica de la ATPasa de
Na~/K~, que acumula K~ en el interior de la célula al mismo tiempo que excluye Na~;
así como de un flujo de K~ a través de canales abiertos en reposo.
Las células cromafines son eléctricamente excitables. Los potenciales de acción que se
pueden registrar en estas células muestran las características típicas de los descritos en
axones neuronales (Hodgkin y Huxley, 1952; Biales el aL, 1976; Brandt el aL, 1976).
Fisiológicamente, la despolarización de las células tiene lugar cuando la acetilcolina
interacciona con receptores específicos para este neurotransmisor presentes en la
membrana de las células cromafines. Desde el punto de vista experimental, las células
se pueden despolarizar también con soluciones de alto K~ (KCI en el rango 10-15 hasta
100 mM o superiores) o con veratridina, entre otros métodos. Cada una de estas
estrategias supone la participación en mayor o menor grado de diferentes canales
iónicos de la membrana: receptor/canal nicotínico de acetilcolina, canales de Na~,
canales de Ca2~ y canales de K~.
Receptores nicotinicos de acelilcolina
Los receptores colinérgicos se clasifican en nicotínicos (cuando son específicamente
activados por el alcaloide del tabaco, nicotina) o muscarínicos (activados por
muscarina, un compuesto extraído a partir del hongo Amanuta muscarfr4. Los
receptores nicotinicos son ionotrópicos, es decir, responsables de respuestas sinápticas
rápidas; mientras que los muscarinicos son metabotrópicos y su acción biológica pasa
por una ruta más o menos larga de señalización intracelular (para revisión general ver
Nicholls, 1994).
El receptor nicotínico de acetilcolina es e] miembro mejor conocido de esta familia,
principalmente debido a que ha podido ser aislado a partir del órgano eléctrico de
peces del género Torpedo y se ha estudiado estructuralmente mediante microscopia
electrónica de cristales del receptor/canal reconstituido (Mitra et aL, 1989). La
proteína es un pentámero compuesto por cuatro subunidades diferentes (a
233y3) que
conforman un cilindro alrededor de un poro central hidrofóbico cuya apertura se activa
por unión del ligando a la subunidad a. Existen distintas formas de las subunidades a y
13, hecho que determina el diferente comportamiento de los receptores nicotínicos de
tipo muscular y neuronal. A esta última clase pertenecen los receptores nicotinicos
encontrados en las células cromafines (Criado el aL, 1992).
Entre las características más importantes de estos canales
activados elpor
2~ (Nooney
al?, acetilcolina
1992). No
destaca
su
capacidad
de
permear
tanto
iones
Na~
como
Ca
obstante, en condiciones fisiológicas, el Ca2~ sólo contribuye en un 2.5 % a la corriente
que fluye por el canal (Zhou y Neher, 1993).
Otra importante propiedad del canal es la desensibilización en presencia continuada del
agonista, especialmente a altas concentraciones (Callewaert el aL, 1991). Merece la
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pena destacar que diferentes péptidos, como sustancia P, somatostatina o neuropéptido
Y, modulan negativamente las corrientes nicotínicas mediante un incremento de la
velocidad de desensibilización. En un contexto fisiológico, este proceso puede tener su
importancia puesto que estos péptidos son, o bien cosecretados con las catecolaminas
por las células, o bien se pueden liberar a partir de las fibras nerviosas preganglionares
(Artalejo, 1995).
Canales de Na~ activadospor voltaje
La conductancia de Na~ dependiente de voltaje en células cromafines es debida a
canales similares a los descritos originalmente por Hodgkin y Huxley en e] axón
gigante del calamar (Hodgkin y Huxley, 1952; Fenwick el al?, 1982b). Desde el punto
de vista fisiológico, estos canales amplifican la despolarización iniciada mediante la
activación del receptor/canal nicotínico. Sin embargo, esta amplificación sólo fUnciona
cuando se usan bajas concentraciones de acetilcolina, como se ha podido demostrar
mediante estudios de sensibilidad de la secreción de catecolaminas a tetrodotoxina, una
toxina que bloquea específicamente estos canales. Cuando se usan altas
concentraciones de acetilcolina, la despolarización mediada por los receptores
nicotinicos es suficiente para activar los canales de Ca2~ y también para inducir
inactivación de los canales de Na~ (Kidokoro y Ritcliie, 1980).
Canales de Ca2~ dependientes de voltaje
La activación de canales de Ca2~ dependientes de voltaje es el modo más eficaz de
estimular la entrada de calcio e iniciar la secreción de catecolaminas en células
cro mafine s
La primera caracterización de los canales de Ca2~ responsables de los flujos de este ión
que tienen lugar durante potenciales de acción se realizó en células cromafines bovinas
en una cita que se ha convertido en un clásico en el campo de la electrofisiología
(Fenwick eta!, 1982b). Aunque en este trabajo pionero no se mencionaba la posible
existencia de múltiples tipos de canales de Ca2~, prácticamente todos los trabajos
posteriores han puesto de manifiesto la diversidad (y también la complejidad) de los
canales de Ca2~ en células cromafines (Rosario el al?, 1989; Bossu el aL, 1991;
Artalejo el aL, 1991; Albillos el aL, 1993; López el aL, 1994; Artalejo el aL, 1994;
Albillos eta!, 1996b).
Mediante el empleo combinado de técnicas electrofisiológicas y diferentes herramientas
farmacológicas, se han descrito en células cromafines bovinas (las mejor estudiadas en
este aspecto) al menos 4 tipos de canales de Ca2~ voltaje-dependientes: L, N, P y Q.
Cada uno de estos tipos se caracteriza por el bloqueo más o menos específico por
determinados compuestos (o familias de compuestos) de la corriente iónica que fluye a
través de ellos (para revisiones ver Spedding y Paoletti, 1992; Dunlap el aL, 1995).
Así, por ejemplo, las dihidropiridinas, mediante interacción específica con los canales
de tipo L, pueden ser agonistas o antagonistas de estos canales de calcio (Fleckenstein,
1983; Schramm el aL, 1983). Las toxinas procedentes de caracoles marinos del género
Conus son bloqueantes de los canales N, co-conotoxina-GVIA, o canales Q, a>-
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conotoxina-MVIIC (Olivera et aL, 1994). Por otro lado, la toxina procedente del
veneno de la aralia Agenelops¡s aperta, m-agatoxina-IVA, se comporta como
bloqueante de los canales de tipo P (Mintz eta!, 1992). Aunque estas toxinas han sido
muy útiles para dilucidar los diferentes tipos de canales de Ca2~, debido a que la
especificidad de cada bloqueante por un determinado tipo de canal es relativa y
dependiendo de la concentración a la que se empleen pueden afectar más de un tipo de
canal; en la práctica, estos experimentos resultan de diflci] interpretación (López el aL,
1993; Fernándezetal., 1995; GranjaetaL, 1995).
Como características globales, todos estos canales pertenecen al grupo denominado
canales activados por alto voltaje. Además, en mayor o menor grado, todos
experimentan inactivación de la corriente durante una despolarización sostenida
(Artalejo, 1995).
Como se explicará posteriormente, dado el papel crucial que estos canales desempeñan
en la respuesta secretora, sobre ellos recaen gran parte de los mecanismos
modulatorios de la secreción de catecolaminas mediados por diferentes rutas de 20
mensajeros.
Canales de K* dependientes de voltaje
Los canales de K~ participan en la regulación tanto del potencial de membrana en
reposo como de los potenciales de acción, por lo que se puede afirmar que, en
términos generales, controlan la excitabilidad de las células. Para llevar a cabo estas
funciones existen múltiples tipos de canales de K~, muchos de los cuales se han
identificado en células cromafines. Entre ellos destacan ciertos canales con
características de rectificación retrasada cuya finalidad seria la repolarización de la
membrana tras un potencial de acción. También existen diferentes tipos de canales de
K~ activados por Ca2t. Estos canales se activan cuando la [Ca2t]i alcanza un
determinado umbral y su fUnción es producir un efecto hiperpolarizante.
Mediante la modulación de conductancias de K~, determinadas señales hormonales
pueden regular la amplitud y la duración de los potenciales de acción. Este proceso
implica en la mayor parte de los casos la participación de proteínas G (Artalejo, 1995).
Respuesta de las células cromañues a compuestos secretagogos
Las características de los canales iónicos implicados en los potenciales de acción
determinan su grado de participación en la despolarización inducida por acetilcolina,
alto Kt o veratridina.
Respuesta a acetilcolina
Tras aplicación de acetilcolina, las células cromafines disparan potenciales de acción
que implican la participación coordinada de todos los canales iónicos mencionados
anteriormente.
La secuencia de procesos se inicia con la interacción de la acetilcolina con el receptor
nicotinico. Esta interacción induce la apertura del canal iónico asociado y, por tanto,
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produce una despolarización que, a su vez, adiva los canales de Na~ y Ca24. Tanto el
receptor nicotínico, mediante desensibilización; como los canales activados por voltaje,
mediante inactivación, se cierran rápidamente y la célula se repolariza con participación
de conductancias de K~, preparándose para una posterior señal. Determinadas bombas
de Ca2~ de la membrana plasmática y del retículo endoplásmico son las encargadas de
reducir la [Ca2~]i a los niveles basales. En presencia continuada del agonista este
proceso tarda en completarse y normalmente la [Ca2~]ipermanece largo tiempo en un
estado casi estacionario por encima del valor basal.
La acetilcolina también activa receptores metabotrópicos de tipo muscarinico. Estos
receptores están asociados a una elevación transitoria de la [Ca2li mediante una
liberación dependiente de LP
3 de calcio almacenado en reservorios intracelulares,
elevación que en algunos casos es suficiente para promover secreción de
catecolaminas. La contribución al proceso secretor de receptores colinérgicos
nicotinicos y muscarinicos es altamente variable entre las diferentes especies animales.
Asi, mientras en la médula adrenal de pollo el componente muscarinico es el
protagonista de la secreción estimulada por acetilcolina, las células cromafines bovinas
no experimentan secreción mediante aplicación de agonistas muscarínicos. En otras
especies, como en gato, rata, perro o cobaya, el comportamiento es mixto y ambos
componentes participan en la respuesta secretora fisiológica (Ledbetter y Kirsbner,
1975; Knight y Baker, 1986; Baflestaet aL, 1989).
En algunas especies se ha descrito que la activación de receptores muscarinicos induce
respuestas secretoras a través de mecanismos adicionales que implican, por ejemplo,
proteínas G (Artalejo, 1995).
Aunque es ampliamente aceptado que la acetilcolina es el neurotransmisor de la
sinapsis esplácnico-cromafln, determinados estudios han demostrado que existe un
claro componente no colmérgico, sobre todo a bajas frecuencias de estimulación
(Malhotra y Wakade, 1987). Dicho componente se asocia con la liberación de
determinados péptidos a partir de las fibras preganglionares. Entre los péptidos que
podrían desempeñar esta fUnción biológica están el péptido intestinal vasoactivo (VIP)
y el péptido activador de la adenilato ciclasa pituitaria (PACAP), aunque el mecanismo
preciso por el que promueven la liberación de catecolaminas no se conoce todavia
(Wakade eta!, 1991; Watanabe el al., 1995).
Respuesta a alto cloruro potásico
Puesto que el potencial de membrana en reposo está gobernado por la conductancia al
K~, la membrana celular se coniporta como un electrodo de K~ y despolariza cuando se
eleva la [Kl extracelular. La despolarización sostenida que se produce activa de modo
directo los canales activados por voltaje, los cuales rápidamente se inactivan a pesar de
que la membrana continue despolarizada largo tiempo.
24 son activados
Mediante
esta
estrategia
experimental
los
canales
de
Ca
independientemente de procesos que pudieran afectar los potenciales de acción (por
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ejemplo, conductancias de K~), por lo que dicha estrategia resulta muy útil para
estudiar posibles modulaciones de los canales de Ca2~ voltaje-dependientes.
Diferentes investigadores han observado que, a pesar de la rápida inactivación de los
canales de Ca2~, la [Ca2~]ipermanece elevada durante todo el tiempo que las células se
incuban con KCl. Este hecho sugiere que los procesos de extrusión de Ca2~ al medio
extracelular o su secuestro en almacenes intracelulares pudieran ser también
dependientes de voltaje, de tal manera que no fUncionasen o no fUesen del todo activos
hasta la repolarización de la membrana (Calvo el aL, 1995).
Respuesta a veraIndia
Los canales de Na~ dependientes de voltaje experimentan procesos de activación
espontánea que en condiciones fisiológicas no inducen potenciales de acción. La rápida
inactivación de estos canales se puede inhibir con veratridina. Este compuesto permite
que en cuestión de segundos se acumule un número considerable de canales de Na~
abiertos lo que se traduce en una despolarización de la membrana. La veratridina
produce una despolarización lenta y sostenida de las células cromafines que
normalmente se asocia con oscilaciones de la [Ca2~]i(López el aL, 1995). Como
estrategia experimental resulta un modo alternativo de activar los canales de Ca2~
dependientes de voltaje.
Acoplamiento estímulo-secreción
Las neuronas motoras que inervan el tejido muscular estriado liberan el
neurotransmisor acetilcolina en la unión neuromuscular. La acetilcolina despolariza la
célula muscular produciendo un incremento en la [Ca2~]i que se traduce en una
contracción muscular. Este proceso, en términos globales, se denominó acoplamiento
estimulo-contracción (Katz, 1961). Por analogía, Douglas y Rubín en 1961
denominaron acoplamiento estimulo-secreción al proceso de estimulación por
acetilcolina de las células cromafines y posterior exocitosis del contenido de los
gránulos (Douglas y Rubin, 1961).
Tras el transporte de vesículas hasta las inmediaciones de la membrana plasmática, el
proceso de exocitosis constituye la fUsión de ambas membranas y el vertido de los
componentes intravesiculares al medio extracelular. Cualquier célula del organismo
presenta el tipo de exocitosis denominada constitutiva, una fUsión continua de vesículas
cuyo objetivo es el transporte de membrana y de proteínas de membrana desde el
aparato de Golgi hasta la propia membrana plasmática. La acción biológica de
determinadas células (neuronas, células neurosecretoras, células endocrinas) requiere
procesos de exocitosis de vesículas especializadas bajo estímulos específicos. Este tipo
de exocitosis recibe el nombre de exocitosis regulada. Una diferencia importante entre
ambos mecanismos es que la exocitosis regulada tiene un requerimiento absoluto de
incremento en la [Ca2~]i, utilizando esencialmente el mismo mecanismo que la
secreción constitutiva pero con componentes reguladores adicionales (Burgoyne y
Morgan, 1993).
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La exocitosis regulada implica la secreción del contenido de diferentes tipos de
vesículas. Las terminales nerviosas de la unión neuromuscular o de las sinapsis rápidas
del sistema nervioso central contienen vesículas pequeñas de núcleo de baja densidad
bajo microscopia electrónica (Landis el aL, 1988). Las neuronas que liberan
neuropéptidos, las células cromafines y otras células endocrinas poseen vesículas de
mayor tamaño y cuyo núcleo presenta una alta densidad electrónica (Burgoyne, 1991;
Thomas-Reetz y De Camilli, 1994; Engiscb y Noxxycky, 1996). En las sinapsis del
primer grupo, la liberación de neurotransmisores ocurre con una escala de tiempo de
100 ps, período en el que se completa tanto la entrada de Ca24 como la fusión de
vesículas con la membrana y liberación de su contenido. Por el contrario, la exocitosis
en células neuroendocrinas es mucho más lenta (50 ms-1 s). Este hecho sugiere que el
mecanismo a través del cual se produce la exocitosis en ambos tipos de células no tiene
necesanamente que ser el mismo. De hecho, los estudios realizados a nivel molecular
muestran que, aunque comparten muchas características, ciertas proteínas encontradas
en las sinapsis rápidas no se han identificado en las células neuroendocrinas (Burgoyne
yMorgan, 1993).
Hoy dia se conocen muchas de las proteínas implicadas en el proceso de exocitosis en
sinapsis rápidas. Estas incluyen proteínas asociadas con interacciones vesículacitoesqueleto (CaM PKII, sinapsina 1, F-actina), proteínas implicadas en el transporte y
posicionamiento de las vesiculas en la membrana (rab3, proteína de fusión sensible a
etilmaleimida (NSF)/proteínas solubles de interacción con NSF (SNAPs), sintaxinas,
sinaptotagmina, sinaptobrevina, neurexinas) y proteínas implicadas con el proceso de
fusión (sinaptofisina) (para revisión ver Nicholls, 1994; Sudhof 1995). El hecho de que
estas vesículas sinápticas sean tan pequeñas, y, por tanto, su contenido proteico
bastante limitado; ha permitido su caracterización casi completa, aunque obviamente
queda mucho camino que recorrer, especialmente en lo referente a su función. Por el
contrario, la enorme cantidad de proteínas presentes en los gránulos cromafines, así
como la ausencia de estructuras de membrana especializadas (zonas activas), han
dificultado la identificación de proteínas implicadas en la exocitosis en células
cromafines. No obstante, algunas de las proteínas mencionadas anteriormente también
se han encontrado en células cromafines: sinaptotagmina, rab3, NSF/SNAPs o
sinaptobrevina (Burgoyne el al., 1993; Hohne-Zell et al?, 1994; Morgan y Burgoyne,
1995).
El empleo de células cromafines permeabilizadas con digitonina ha permitido la
obtención de información muy valiosa en cuanto a la identificación de proteínas
implicadas en la exocitosis (Dunn y HoIz, 1983). En esta preparación de células, la
digítonina produce poros en la membrana a través de los cuales se puede reintroducir
Ca24, y, por tanto, simular el proceso exocitótico. Por estos poros también permean (o
se reintroducen experimentalmente) diferentes proteínas citoplásmicas. La relación
existente entre la pérdida (o la reintroduccián) de determinadas proteínas y la extensión
de la exocitosis ha hecho posible identificar y estudiar determinados componentes del
proceso (Sarafian el al., 1987). Entre éstos destaca la anexina II, una proteína que une
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Ca2~ y fosfolipidos con capacidad de agregar gránulos cromafines ¡ti vitro en presencia
de Ca2~ (Chasserot-Golaz et al?, 1996). Otras son las proteínas Exol y Exo2, que se
asocian con efectos estimuladores de la exocitosis dependiente de Ca2~ (Morgan y
Burgoyne, 1992). Este campo de investigación está en constante expansión, y, con
bastante frecuencia, se descubren nuevos aspectos del proceso secretor.
La alta rapidez de respuesta de las sinapsis del sistema nervioso central se basa
principalmente en la existencia en las llamadas zonas activas de algún tipo de
interacción entre los canales de Ca2~ dependientes de voltaje y una serie de vesículas
listas para ser secretadas en la zona subplasmalemal (Pumplin el al?, 1981; LImas el al?,
1992). La entrada masiva de Ca2~ durante un potencial de acción a través de estos
canales incrementa considerablemente y de forma muy rápida la [Ca2~]ien el entorno
de estas vesículas. Se ha estimado que la [Ca2~]ipróxima a los canales podria ser de
hasta 100 ¡xM. Aunque no se conoce con certeza la identidad del sensor de Ca2~ que
inicia el proceso exocitótico, sí se conoce que tiene una afinidad para el calcio de 10100 pM(AugustineyNeher, 1992; LlinasetaL, 1992; Engisch yNowycky, 1996).
En células cromafines la existencia de zonas activas de exocitosis ha sido siempre
objeto de controversia. Recientemente se ha descrito mediante sofisticadas técnicas de
imagen que existe una colocalización muy fiable de los sitios de entrada de Ca2~ y de
los lugares de la membrana en los que ocurre secreción; si bien este resultado sólo se
observa con estímulos de -~corta duración. Cuando las células son despolarizadas
durante períodos mayores de 100 ms, los sitios de exocitosis y de [Ca2~]ielevada se
observan en todo el perímetro de la membrana de las células cromafines (Robinson et
aL, 1995). Por otro lado, resulta obligatorio comentar que en células cromafines el
principal estimulo para la secreción es un incremento en la [Ca2~]i debido a la entrada
desde el medio extracelular. Aunque existen sustancias capaces de movilizar calcio
almacenado en reservorios intracelulares (histamina, ATP, etc.), su eficacia a la hora de
promover secreción depende enormemente de su capacidad de estimular al mismo
tiempo rutas de entrada de calcio desde el medio extracelular (Cheek el aL, 1989;
Burgoyne, 1991). Estos resultados sugieren que, aunque no tan estrecha como en las
sinapsis rápidas, en células cromafines existe una asociación entre los gránulos listos
para ser secretados y los canales de Ca2~ dependientes de voltaje. Un acoplamiento más
eficaz con determinados subtipos de canales de Ca2~ explicada también el diferente
comportamiento inhibidor de los bloqueantes de canales de Ca2~ (Artalejo el aL, 1994;
López eta!, 1994).
Otra posible explicación a la diferente capacidad de respuesta de las sinapsis rápidas y
las células cromafines surgió originalmente de los estudios de microscopia electrónica.
En las uniones neuromusculares o en las sinapsis del sistema nervioso central es
frecuente observar la existencia de un numero de vesículas que interaccionan
fisicamente con la membrana plasmática y que estarían listas para ser secretadas
(Landis et aL, 1988). Por el contrario, en las células neurosecretoras, aunque también
existe un “pool’ de vesículas listas para su liberación, estas vesiculas no interaccionan
fisicamente con la membrana plasmática sino que están separadas de ella por (e
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inmersas en) una compleja red de citoesqueleto. Tras la activación de las células
cromafines y la elevación de la [Ca2ii se ha observado una desorganización de la red
de actina (Cheek y Burgoyne, 1986; Burgoyne et al., 1989b; Vitale a al., 1995).
Parece muy plausible que el acceso de los gránulos secretores a la membrana
plasmática esté restringido por esta estructura del citoesqueleto subplasmalemal, si bien
se ha descrito que su desorganización no es suficiente para que exista exocitosis
(Burgoyne el a!, 1989b).
Estos resultados indican que deben existir múltiples etapas cinéticas en el proceso
exocitótico que den cuenta del transporte de vesículas y de su interacción con la
membrana. La aplicación de la tecnología del “patch-clamp’ ha posibilitado un
profundo estudio cinético de estas etapas. Esta técnica permite una estimación real de
los procesos exocitóticos de vesículas individuales mediante medidas de capacitancia
de la membrana (iNeher y Marty, 1982). La exocitosis ha podido resolverse en, al
menos, 2 etapas: una etapa rápida, independiente de ATP, que implica la liberación de
vesículas listas para ser secretadas; y una etapa lenta, que requiere ATP y es sensible a
la temperatura, cuya finalidad es la translocación de gránulos desde un “poní’ de
reserva hasta las cercanias del lugar exocitótico (Burgoyne, 1991; Neher y Zucker,
1993; Parsons el aL, 1995).
Rutas de 20 mensajeros en células cromafines
Multitud de trabajos de investigación han demostrado que las células cromafines
poseen receptores para una gran cantidad de agentes hormonales. Estas sustancias
constituyen una larga lista compuesta por, entre otras, histamina, ATP, adenosina,
GABA, diferentes péptidos, endotelina, dopamina (para revisión ver Burgoyne, 1991).
La interacción de estos compuestos con sus receptores presentes en la membrana de las
células cromafines modula la respuesta secretora fisiológica a través de diferentes rutas
de 20 mensajeros. Además de los efectos moduladores mediados por esta pléyade de
receptores, la propia señal colinérgica promotora de la respuesta de secreción se asocia
también con la activación de rutas de señalización intracelular (PKC, AMPc, GMIPc,
etc.), cuya finalidad es la regulación de la propia secreción mediante, por ejemplo, una
síntesis más activa de catecolaminas u otros mecamsmos.
Proteinas G
Las proteínas ligantes de nucleótidos de guanina (proteínas G) constituyen una
compleja familia de proteínas de membrana que sirven de nexo para la comunicación
entre receptores y sistemas efectores (los cuales, a su vez, pueden ser también sistemas
de transducción de señales). Los miembros de esta familia, mediante interacciones
proteína-proteína, trausducen la señal biológica desde receptores para diferentes
sustancias hasta enzimas como la adenilato ciclasa, la fosfolipasa C, o incluso hasta
canales iónicos en la membrana (para revisión general ver Nicholis, 1994).
En células cromafines, las proteínas G son responsables del elemento regulador mejor
conocido, y posiblemente más importante, de la secreción de catecolaminas: la
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autoinhibición de la secreción por los productos secretados (Doupnik y Pun, 1994;
Albillos el aL, 1996a; Currie y Fox, 1996).
En el campo de investigación de las proteínas G, una de las herramientas
farmncológicas más poderosas es la toxina pertúsica (PTx), extraída de la bacteria
Bordetella perIussis. Esta toxina bacteriana cataliza específicamente una ADPribosilación de las isoformas Ca0 y Ca1 de proteínas G, lo que se traduce en una
inactivación permanente de su actividad biológica. La preincubación de las células
cromafines con la PTx produce un dramático efecto estimulador sobre la secreción de
catecolaminas (Blocklehurst y Pollard, 1988; Ceña el al., 1991). Aunque diferentes
grupos de investigación han dedicado importantes esfuerzos a esta cuestión, no existe
un consenso pleno sobre el mecanismo molecular implicado en este incuestionable
efecto de la PTx.
La opinión más generalizada
es que la toxina
desacopla
un efecto
directo
2~ dependientes
de voltaje
mediado
por inhibitorio
la activación
de
sobre
canales
de
Ca
autorreceptores para productos secretados por las células cromafines (Albillos el al?,
1996a; Currie y Fox, 1996). Entre los diferentes productos secretados con capacidad
de activar este mecanismo destacan los péptidos opiáceos y, sobre todo, el ATP.
Merece la pena recordar que la concentración intragranular de ATP está en el rango
molar y, por tanto, durante la respuesta secretora, el medio extracelular que rodea las
células debe contener una concentración de ATP suficiente para activar los receptores
purinérgicos acoplados a proteínas G.
Por otro lado, como posible explicación al efecto estimulador de la tóxina pertúsica,
otros autores han sugerido la participación de conductancias de K~. En cl contexto de
este mecanismo, la actividad tánica de canales de K~ regulados por proteínas G
controlaría la secreción de catecolaminas mediante un incremento en la velocidad de
repolarización y, por tanto, una disminución de la entrada de Ca2~ a las células (Cannon
eta!, 1994; Walsh el aL, 1996).
Las proteínas G participan no sólo en procesos modulatorios sino también en
mecanismos de iniciación de la respuesta secretora. Así, en células cromafines de
cobaya, las proteínas G están implicadas en la activación de canales catiónicos por
agentes muscarínicos. Dichos canales catiónicos contribuyen a la despolarización de la
membrana en estas células, en las cuales existe un claro componente muscarínico en la
secreción (Inone e linanaga, 1995).
Calcio
Además del importante papel de los iones Ca2~ en el proceso de exocitosis, los
incrementos en la [Ca2ii inducidos tanto por compuestos secretagogos como mediante
la liberación de calcio almacenado en el retículo endoplásmico activan directamente
rutas de señalización intracelular. Entre estos sistemas destacan las señales mediadas
por la proteína quinasa C (PKC) y por la proteína ligante de calcio, cahnodulina
(Burgoyne, 1991).
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En células cromafines se han descrito diferentes efectos de la activación de PKC sobre
la respuesta secretora. En primer lugar, la PKC está implicada en la dinámica de la red
de citoesqueleto presente en la zona cortical de las células cromafines. Así, se ha
descrito que los ésteres de forbol, análogos estructurales del diacilglicerol, el activador
fisiológico de la PKC; inducen desorganización de los filamentos de actina, un proceso
que facilita la exocitosis (Grant y Aunis, 1990; Vitale el aL, 1992). Por otro lado, en
estudios recientes utilizando técnicas electrofisiológicas, <MIlis el a! han descrito que la
PKC estimula la secreción de catecolaminas mediante un aumento del número de
vesículas listas para ser secretadas; a pesar de que, según estos autores, la activación de
la PKC inhibe las corrientes de Ca2~ a través de canales dependientes de voltaje (Gillis
el aL, 1996). En células intactas, Sena et aL han descrito que la respuesta secretora
está gobernada por el efecto inhibidor de PKC sobre los canales de Ca2~ voltajedependientes, de tal manera que estos autores no observaron un efecto estimulador
sino una inhibición de la secreción estimulada después de preincubación con ésteres de
forbol (Sena el al?, 1995).
Un incremento en la [Ca2~]itambién activa la proteína calmodulina. El complejo activo
Ca2~/calmodulina es responsable de la activación de numerosas enzimas, entre las que
destacan las quinasas dependientes de Ca2~/cahnodulina (CaM Pl(s). La isoforma CaM
PKII es la quinasa dependiente de Ca2~ predominante en neuronas, en las que da cuenta
de un 1 % de la proteína total del cerebro (Hanson y Schulman, 1992). Esta isoforma
ha sido también detectada en células cromafines bovinas (Yanagihara el aL, 1994).
Entre los sustratos fosforilados por CaM PKII en células cromafines esta la enzima
tirosina hidroxilasa (Haycock, 1990). Puesto que la fosforilación de TH se asocia con
un incremento de la síntesis de catecolaminas y la CaM PKII se activa durante la
estimulación colinérgica de las células, la fosforilación de TH por CaM PKII podría ser
un importante mecanismo de regulación ¡ti vivo de la síntesis de catecolaminas. En este
punto merece la pena comentar que la TH de células cromafines también se fosforila ¡ti
vitro por PKC, por lo que esta enzima clave en el metabolismo de las catecolaminas es
sustrato de diferentes quinasas que se activan durante la estimulación de las células
(Haycock, 1993; Kumer y Vrana, 1996).
Por otro lado, mediante estudios llevados a cabo en células permeabilizadas, se ha
descrito que la calmodulina podria estar implicada en el proceso exocitótico. La
calmodulina es capaz de interaccionar con gránulos cromafines, aunque el papel exacto
de esta interacción no está claro (Bader el al?, 1985; Okabe eta!, 1992).
Nucleátidos cíclicos
En células cromafines, las rutas de 20 mensajeros basadas en nucleótidos cíclicos son
quizás las peor conocidas. En ocasiones, este desconocimiento resulta, no de la
ausencia de estudios, sino de la existencia de resultados contradictorios en la
Bibliografia.
Se ha descrito que los niveles intracelulares de AMiPc se incrementan de manera
transitoria después de un estimulo secretor. Este hecho se ha explicado mediante la
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activación de una adenilato ciclasa sensible a Ca2~/CaM, una enzima que se ha
identificado en células cromafines bovinas (LeDonne y Coifee, 1980; Anderson el a!,
1992). Los efectos del AMIPc están mediados por fosforilación de sustratos proteicos
por la proteína quinasa dependiente de AMPc (PICA). De hecho, en células cromafines
bovinas, la PICA fosforila la enzima TH y, por tanto, se suma al efecto estimulador de
la síntesis de catecolaminas (Haycock, 1993).
Respecto al efecto del AMPc sobre la respuesta secretora se han descrito tanto efectos
inhibitorios como estimulatorios (Peach, 1972; Gutman y Boonyaviroj, 1979; Baker el
aL, 1985; Chern eta!, 1988; Parramón el aL, 1995). Entre los efectos estimulatorios
merece la pena destacar los trabajos de los grupos de Monta y Artalejo. Morita el al?
describieron un incremento de la secreción de catecolaminas por el 8-bromo-AMIPc, un
análogo permeable de AMPc, y la forskolina, un activador de la adenilato ciclasa. Estos
autores explicaron este resultado mediante una inhibición por PICA de la ATPasa de
Na~/K~ de la membrana. Una reducción de la actividad de esta enzima resultaría en una
acumulación intracelular de N~ y, por tanto, en una despolarización (Monta el a!,
1991).
Por otro lado, Artalejo el aL encontraron que las corrientes de calcio de tipo L están
reguladas por un complejo mecanismo que denominaron “facilitación”. Según estos
autores, cuando las células son sometidas a prepulsos despolarizantes o a agentes que
incrementan los niveles de AMPc; canales de calcio dependientes de voltaje de tipo L,
hasta ese momento inactivos, son activados y participan notablemente en una
potenciación de la secreción. Una fosforilación de canales de tipo L por PICA seña el
mecanismo responsable de la facilitación observada con agentes que incrementan el
AMIPc intracelular (Artalejo el al?, 1994). No obstante, merece la pena puntualizar que
la existencia de este mecanismo regulatonio de “fadilitación” es actualmente objeto de
controversia. Una regulación por fosforilación de canales de Ca2~ también ha sido
sugerida por Mateo el aL Estos autores demostraron que la activación de fosfatasas
intracelulares conduce a una reducción de la entrada de Ca2~ asociada a la estimulación
de las células, aunque el subtipo exacto de canal de Ca2~ no fue estudiado (Mateo el
aL, 1995)
Respecto al GMIPc, los primeros datos acerca de la existencia de una ruta de 20
mensajeros basada en el GMPc en células cromafines fueron aportados por Aunis el al.
en 1978. Estos autores detectaron una actividad enziniática de guanilato cicíasa en
fracciones solubles y particuladas de médula adrenal bovina (Aunis el al?, 1978).
Posteriormente, empleando células cromafines bovinas, otros investigadores
describieron que secretagogos como acetilcolina, a través de la activación de
receptores muscarínicos, eran capaces de incrementar los niveles de GMPc intracelular
(Schneider et aL, 1979; Lemafre el aL, 1981; Derome el aL, 1981; Nakaki et aL,
1988). Por otro lado, en glándulas adrenales de perro, Dohi eta! describieron notables
aumentos en los niveles de GMPc por compuestos como azida sádica, hidroxilamina,
nitrito sádico e incluso óxido nítrico gas (Dohi el cxl., 1983).
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La existencia en células cromafines de receptores para peptidos natriuréticos acoplados
a una actividad guanilato ciclasa intracelular se ha puesto de manifiesto en numerosos
trabajos de investigación. Merece la pena destacar que las células cromafines producen,
almacenan y liberan los 3 miembros de la familia de péptidos natriuréticos: ANP, BM>
y CNP (Ong et aL, 1987; Pruss y Zamir, 1987; Okazaki el aL, 1989; Nguyen et a!,
1990; Babinski el a!, 1992; 1995; Niina el aL, 1996).
Respecto a la enzima NOS, Palacios et a! describieron la existencia de una producción
endógena de NO en preparaciones citosólicas de glándula adrenal bovina. Estos
autores demostraron también que el NO endógeno era capaz de activar una guanilato
ciclasa soluble presente en esta preparación biológica (Palacios et al?, 1989).
En cuanto a la localización exacta de la enzima NOS en células cromafines, los
primeros estudios bistoquimicos no detectaron la enzima en estas células, aunque
fueron capaces de encontrarla en neuronas y fibras nerviosas de la glándula adrenal
(Bredt el a!, 1990; Dawson el al?, 1991; Afework el aL, 1992; Marley el a!, 1995).
Por el contrario, otros estudios detectaron la enzima NOS tanto en neuronas como en
células cromafines dentro de la médula adrenal (Dun eta!, 1993; Heym eta!, 1994).
Como se puede deducir a partir de estos resultados, no existe un consenso claro acerca
de la presencia de la enzima NOS en las células cromafines.
Tampoco está muy claro cuál es el efecto del NO/GMPc sobre la respuesta secretora
de las células. Mientras una serie de investigaciones han mostrado la existencia de
efectos inhibitorios (Derome el a!, 1981; Torres el aL, 1994; Babinski el aL. 1995),
otros han descrito un efecto dual, estimulatorio a bajas dosis de secretagogo e
inhibitorio a altas (O’Sullivan y Burgoyne, 1990; Oset-Gasque el a!, 1994); e incluso
otros no han encontrado ningún efecto del GMPc sobre la secreción de catecolaminas
(Moro eta!, 1993; Marley el a!, 1995). En cualquiera de los casos, no se ha estudiado
el mecanismo exacto a través del cual el NO/GMPc podría ejercer estos efectos. Esta
ruta de 2~ mensajeros constituye quizás el menos conocido de los sistemas de
señalización intracelular presentes en células cromafines.
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Durante los últimos años, la ruta de señalización intracelular del NOIGMiPc ha
acaparado un enorme interés científico, de tal manera que se ha llegado a un
conocimiento importante del papel de este sistema en numerosos procesos biológicos.
No obstante, la función que el NO desempeña en el complejo proceso de la
neurotransmisión es todavía una asignatura pendiente, básicamente debido a la
dificultad experimental que plantea el estudio de los mecanismos neuronales a nivel
molecular. Las células cromafines de la médula adrenal bovina constituyen un modelo
experimental muy adecuado para estudiar la modulación de la neurosecreción por
sistemas de segundos mensajeros. Estas células son relativamente fáciles de obtener
como una población homogénea y se pueden mantener en cultivo con objeto de realizar
cualquier tipo de estudio bioquímico. Varios grupos de investigación han dedicado
tiempo y esfuerzo a estudiar el papel del NO/GMIPc en el proceso secretor cromafin.
Sin embargo, la existencia de resultados contradictorios, por un lado, y la ausencia de
un estudio profimdo del mecanismo molecular implicado, por otro, no han pennitido
hasta el momento obtener una idea clara acerca de la función de la ya NO/GMPc en el
proceso de la neurosecreción. El presente trabajo de investigación se fijó los siguientes
objetivos:
1) Identificar en células cromafines bovinas en cultivo los elementos de señalización
intracelular del sistema NO/GMIPc: óxido nítrico sintasa, guanilato ciclasas y
proteína quinasa dependiente de GMPc.
2) Estudiar la regulación de los niveles intracelulares de GMIPc por compuestos
secretagogos y por activadores directos de las isofornias de guanilato ciclasa
soluble y paniculada: donadores de NO (SNP) y el péptido natriurético de tipo C,
respectivamente. Estudiar el efecto de determinados inhibidores de la NOS y de la
GCS sobre los niveles del nucleótido cíclico.
3) Estudiar la posible modulación por GMPc de la secreción de catecolaminas
mediante diferentes aproximaciones experimentales: a) activación de las isoformas
de guanilato ciclasa soluble y paniculada por SNP y CNP, respectivamente; b)
inhibición de la hidrólisis de (iMPc por zaprinast; c) empleo de análogos
permeables de GMPc. Analizar la participación de la proteína quinasa dependiente
de GMPc en esta posible modulación de la secreción de catecolaminas en células
cromafines bovinas en cultivo.
4) Analizar el mecanismo molecular implicado en la posible modulación por GMPc de
la respuesta secretora. Estudiar el efecto de la activación de esta ruta de 20
mensajeros sobre la [Ca2~]iy sobre la actividad de canales de Ca24 dependientes de
voltaje.

III. MATERIALES Y MÉTODOS
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1.MATERIALES
Productos

Los materiales utilizados en este trabajo de investigación fueron de las siguientes casas
comerciales.
Los plásticos de cultivo utilizados fueron: botellas de 75 cm2 de FALCON, multiplacas
de 24 pocillos (2 cm2/podillo) de COSTAR y cámaras portaobjetos para cultivos
(Microslides Chambers, 10 cm2/cániara) de NUNC.
Como anticuerpos se han utilizado:
Primarios:
-anti-NOS 1 policlonal de conejo (No.6761-9) generado de acuerdo al método descrito
por Schmidt el aL (1 992a) en el laboratorio del Profesor Ulrich Fórstennann del
Departamento de Farmacología de la Universidad Johannes Gutenberg, Mainz
(Alemania).
-anti-NOS II monoclonal de ratón de TRANSDUCTION LABORATORIES.
-anti-NOS III (H32) monoclonal de ratón de ABBOTT LABORATORIES.
-anti-GC5 subunidad a y 13, anticuerpos policlonales de conejo generados frente a las
subunidades a (GCpep8) y f3 (GCpep3) de GCS en el laboratorio de la Dra. Doris
Koesling del Departamento de Farmacología de la Universidad Libre de Berlin
(Alemania) de acuerdo al método descrito por Guthniann eta). (1992).
-anti-TH monoclonales de ratón de CHEMICON o SIGMA
-anti-PNMT policlonal de conejo de DIANOVA.
-anti-PKG subunidades la y 113 policlonal de conejo de CALBIOCHEM.
Secundarios:
-anti-IgG FITC, anti-IgG de cabra o de ratón conjugado a isotiocianato de fluoresceína
(FJTC) de VECTOR LABORATORJTES o de SIGMA.
-anti-IgG Cy3, anti-IgG de conejo conjugado a indocarbocianina (Cy3) de UlANOVA.
-anti-IgG TRITC, anti-IgG de conejo conjugado a isotiocianato de tetrametilrodamina
(TRITC) de SIGMA.
-anti-IgG HRP, aMi IgG de conejo conjugado a peroxidasa (HRP) de AMERSHAM.
-anti-IgG de ratón generado en cabra y ligado a agarosa de SIGMA.
-anti-IgG de conejo o caballo biotinilados de VECTOR LABORATORJES
Controles negativos:
-suero normal de conejo de SIGMA o de VECTOR LABORATORIES.
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-IgO no antigénica de ratón de SIGMA o de VECTOR LABORATORIES.
Los oligonucleátidos iniciadores especificos para NOS 1 bovina utilizados para
amplificación en reacción en cadena de la polimerasa fueron obtenidos en el
Departamento de Farmacología de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz
(Alemania) de acuerdo al método descrito por Bredt el al. (199la).
Los isótopos [y-32P]-ATP, [32P]-ortofosfato, L-[2,3,4,5-3H]-arginina, o productos
relacionados con isótopos como los kits para radioinmunoensayo de GMPc y AMIPc
basados en 3H, las películas fotográficas Hyperfilni-l3max (18x24 cm) y los casetes para
autorradiografia (18x24 cm), así como el complejo de peroxidasa biotiniladastreptavidina, los reactivos para ECL (Enhanced Chemoluminiscence Western
blotting), las membranas de nitrocelulosa para inmunotransferencia Hybond ECL y las
películas Hyperfilm-ECL fueron de AMERSHAM. Las membranas Centricon-30 para
concentrar proteínas fueron de AMICON. El colágeno aislado de placenta bovina fue
de BIOCHROM. El análogo permeable de GMPc, 8-p-clorofeniltioguanosina 3’:5’monofosforotioato cíclico, isómero Rp (Rp-8-pCPT-GMiPcS) fue de BIOLOG. La
resma de intercambio jónico Dowex 50W-X8, ¡3-mercaptoetanol, dodecilsulfato sódico
(SDS), geles de 10 % (p/v) acrilamida preparados para el sistema mii-Protein II
fueron de BIO-RAD. También fue de esta corupaflía el reactivo de ensayo de proteínas
basado en la detección espectrofotométrica del complejo proteína-Azul de Coomasie
Brillante G-250 (Bradford, J976). La colagenasa (EC.3.4.24.3) de Clostr¡d¡unz
histolyticum, HEPES, fluoruro de fenilmetilsulfonilo, los análogos permeables de
GMPc 8-bromo-GMPc (8Br-GMPc) y dibutiril-GMPc (db-GMPc), así como el de
AMPc dibutiril AMPc (db-AMPc), fueron de BOEITIIUNGER MANNHEIM. La
proteína quinasa dependiente de GMPc (PKG, EC 2.7.1.37, isoforma la bovina,
recombinante), el péptido inhibidor de proteína quinasa A 1P
20-amido, los inhibidores
de proteínas quinasas N-[2-(metilamino)etil]-5-isoquinolinesulfonaniida (11-8) y N-[2((p-bromocinamil) amino)etil]-5-isoquinolinesulfonamida (11-89), calmidazolium,
ionomicina y forskolina de Coleusforskohlñ fueron de CALBIOCHEM. El medio de
cultivo Dulbeccos modifled Eagle’s medium (DMEM) y el suero bovino fetal normal o
inactivado por calor fueron de GIIBCO. Los antibióticos penicilina/streptromicina,
kanamicina y anfotericina fueron de ICN. Las soluciones de revelador y fijador GBX
para autorradiograflas fueron de KODAK. El reactivo transcriptasa reversa
SuperScript fue de LEE TECHNOLOGIES. El azul Tripán, ácido tricloroacético,
ninhidrina, ácido ascórbico, ácido perclórico y el detergente Triton X- 100 fueron de
MERCK. Las sondas fluorescentes Fura-2/AM y bisoxonol [Bis-(l ,3-dibutirilbarbiturato)trimetino oxonol] fueron de MOLECULAR PROBES. Los patrones
coloreados (rango 4-250 kDa) para electroforesis fueron de NOVEX. El péptido
sustrato de la proteína quinasa dependiente de GMPc (RKRSR.ALE) y el péptido
natriurético de tipo C fueron de PENINSULA. Las toxinas específicas de canales de
calcio dependientes de voltaje co-agatoxina IVA y m-conotoxina GVIA fueron de
PEPTIDE INSTITUTE, aunque algún lote adicional de ésta última toxina fue
adquirido de SIGMA. La solución de Percoil, los oligonucleótídos iniciadores (random
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priniers) pd(N)6 y el tampón de reacción para Taq polimerasa fueron de
PHARMACIA. Los soportes de celulosa para cromatografia en capa fina fueron de
POLYGRAM. El inhibidor de la fosfodiesterasa de GMiPc, zaprinast (M&B 22,948)
tite generosamente donado por Rhóne-Poulenc Rorer Pharmaceuticals (Dagenham,
Essex, Inglaterra). La urografina empleada en los gradientes de densidad para purificar
células cromafines fue de SCHERJNG. Los gases CO2, N2 y He, así como el N2 liquido
fue de la compaflia SEO. La albúmina de suero bovino, el detergente Tween-20, (±)
BayK 8644, rojo neutro, citosina arabinofliranósido, fluorodeoxiuridina, 3-isobutil-lmetilxantina (IBMX), los ácidos etilendiamino tetracético (EDTA) y
etilenbis(oxietileno nitrilo) tetracético (EGTA), el inhibidor de la enzima NOS NG~
nitro-L-arginina- metil éster (L-NAME), L-arginina, L-citrulina, ATP, los inhibidores
y
histona 2W
rgente No
de proteasas leupeptina pepstatina, AMPc, la
F el dete
nidet P40,
azul de bromofenol, glicocola, adrenalina, noradrenalina, metabisulfito sódico, 3,4dihidroxibenzilamina (DHBA), ácido octanosulfónico, 4,6’-diamidino-2-fenilindol
(DAPI), gelatina-glicerol, neomicina, toxina pertúsica de Bordete/la pertussis,
histamina, nitroprusiato sódico (SNP), muscarina, veratridina, l,1-dimetil-4-fenil
píperazinio (DMIPP), acetilcolina, nifedípina, las tabletas de sustrato DAR para
peroxidasa: 3,3’-diaminobencidina y los reactivos de grado ácido ribonucleico (RNA)
isoticianato de guanidinio, fenol, cloroformo y n-lauroilsarcosina fueron de SIGMA. El
inhibidor especifico de la guanilato ciclasa soluble lH-[l,2,4]oxadiazolo[4,3a]quinoxalin-l-ona (ODQ) tite de TOCRIS-COOKSON. La resina de intercambio
iónico DEAE-celulosa y los filtros GF/C fueron de WHÁTMAN. El rotulador de
preparaciones histológicas (Pap-Pen) tite de ZYMED. Otros reactivos y materiales de
carñcter general no indicados en esta extensa lista freron de grado analitico.
Instrumental general
A continuación se detalla una lista de aparatos de carácter general que se han empleado
en la realización de este trabajo de investigación.
Para las centrifligaciones se emplearon las siguientes centrífugas:
Centrífuga de mesa de baja velocidad Omnillige 2.0 RS Heraeus para la obtención y
lavado de células cromafines bovinas.
Para la purificación de células cromafines en gradientes de densidad se empleó una
centrífuga preparativa refrigerada Sorvail RC-5C.
En la mayoría de los experimentos se usaron microfligas para tubos Eppendorf de
Beckman, Sigma o Denver lnstruments.
Todas las tareas realizadas bajo atmósfera ésteril se efectuaron con campanas de flujo
laminar vertical Gelaire modelos Twin 30 y TC 48 de Flow. Los cultivos celulares se
mantuvieron en un incubador Heraeus termostatizado a 370(2 y con flujo controlado de
CO2alS%.
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Los materiales de cultivo se esterilizaron mediante autoclaves Autotester-G de Selecta
(alta capacidad) o Certoclav (baja capacidad). Los medios de cultivo se esterilizaron
por filtración empleando una bomba peristáltica Millipore y membranas Acrocap de 0.2
hm de tamaño de poro (Gelinan Sciences).
Para la perfusión de las glándulas adrenales bovinas se emplearon 2 bombas
peristálticas LKB de Pliarmacia con 3 canales cada una permitiendo la perfusión
simultánea de 6 glándulas.
Para el contaje de células se utilizó un microscopio óptico Leitz IIM-Lux3. Para la
observación de los cultivos celulares se dispuso de un microscopio de contraste de
fases Wiovert. Los estudios de inmunofluorescencia se analizaron con un microscopio
invertido Nikon Diaphot-TMID usando una lámpara de mercurio también de Nikon. Las
micrografias se realizaron en el mismo microscopio al que se le acopló una cámara
Nikon HFX-DX.
Las suspensiones celulares se sonicaron en un sonicador Ultrasonic Braun Labsonic.
La radiactividad procedente de los emisores <1 3H y 321> se cuantificó en contadores de
centelleo liquido Beckman LS 3801 y LS 6000 IC.
Las medidas de determinación de proteínas se realizaron en un espectrofotómetro
Pharmacia LKB-Ultrospec LII. Para la determinacion fluorimétrica de catecolaminas,
calcio libre citosólico y potencial de membrana se empleó un espectrofluorímetro
Perkin Ehuer LS 50 B controlado por ordenador y con baño termostatizado modelo
Frigomix U.
Las determinaciones por HPLC se realizaron con un sistema alimentado con una
bomba Spectra Physics SP 8800 con inyector manual Rheodyne. La detección
electroquímica se realizó con un detector Metrohm 641 VA acoplado a un integrador
modelo Chromjet de Spectra Physics.
La electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de SDS se realizaron
empleando el sistema mim-Protein II de Bio-Rad alimentado con una fluente modelo
200/2.0 tambien de Bio-Rad Para secar los geles se empleó un secador modelo 543 de
Bio-R.ad al que se suniinistró vacío con una bomba de aceite Edwards VP 100. Los
experimentos de inniunotransferencia se realizaron empleando el sistema znini-Trans
Blot de Bio-Rad. El análisis cuantitativo de los autorradiogramas se realizó empleando
un densitómetro Molecular Dynamics empleando el programa hnageQuant
perteneciente al Instituto de Bioquímica (C.S.LC.)-Facultad de Farmacia de la
Universidad Complutense de Madrid.
Para las incubaciones que requirieron condiciones controladas de temperatura se
emplearon placas calentadoras Plactronic y baños Tectron ó Unitronic 320 R de
Selecta y calentador en multibloque de Lab-Line.
Cuando se necesitó aspirar medios se emplearon bombas de vacío Millipore o Eyela.
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Para la preparación de disoluciones se emplearon balanzas de precisión AND ER-60 A
y granatario AND FX2000, así como pHmetros Crison 2001 y Metrohni 654. Las
soluciones o suspensiones se agitaron con agitadores magnéticos Agimatic-S de
Selecta, orbitales Luckham 802 o para tubos Heidolph Reac 2000. El agua de alta
calidad empleada para la preparación de las soluciones se obtuvo de un aparato Milli-Q
Water Purification System de Millipore. Para la limpieza de todo tipo de material se
empleó agua obtenida de un aparato Mill-Ro Plus también de Millipore. Una máquina
Scotsman AY 10 produjo el hielo picado utilizado en muchos de los experimentos.
Como cámara fría se emplearon frigoríficos de Liebherr. Para congelar se utilizaron
congeladores Liebherr a -200C y Revco a -800C.
Las disoluciones se pipetearon empleando pipetas automáticas Gilson. En el área de
cultivos se emplearon pipetas de aspiración Pipetboy Acu de Integra Biosciences. Para
medidas de precisión de pequeños volúmenes (1-10 pl) se emplearon jeringas
Hamilton.
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2.METODOS
Obtención de células adrenomedulares

Las células cromafines se obtuvieron a partir de glándulas adrenales bovinas mediante
perfusión con colagenasa (EC.3.4.24.3) y posterior purificación en gradiente de
densidad según el método descrito por Miras-Portugal et aL (1985) y modificado por
Wilson (1987).
Las glándulas adrenales bovinas procedían de animales sacrificados para el consumo
humano en el matadero y se extrajeron de dichos animales unos 20-30 minutos después
de su muerte. Las glándulas se trasladaron hasta el laboratorio en un medio salino a
40(2 (solución lavado, ver composición en la siguiente tabla).

Solución de lavado
(Solución de Locke para la obtención y aislamiento de
células)
NaCí
KCI
NaHCO3

154.0 mM
5.6 mM

Glucosa
HEPES
pH 7.4
Penicilina
Streptomicina

3.6 mM
5.6 mM
5.0 mM
50.0 UI/mí
30.0 ~i~inl

Solución de lavado + albúmina
Solución de lavado conteniendo:
Albúmina

2.Sg/l

Solución para perfusión con colagenasa
Solución de lavado + albúmina conteniendo:
Colagenasa

330 01/1

Una vez en el laboratorio y aproximadamente 45 mml hora después de la muerte del
animal, las glándulas se limpiaron del exceso de grasa y tejido conjuntivo que las
rodeaba y se canularon a través del orificio de la vena medular central para su posterior
perfusión.
Las características peculiares de la circulación adrenal posibilitan una adecuada
perfusión de la médula adrenal a través de la vena medular central. La anatomía de los
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vasos sanguíneos adrenales está basada en arterias adrenales que forman un plexo
subcapsu.lar a partir del cual 2 tipos de estrechos vasos se originan. Por un lado, las
arterias corticales drenan la corteza, y, por otro, arterias medulares, más largas en
longitud, cruzan la corten sin ramificaciones y alcanzan la médula directamente. Los
capilares corticales procedentes de las arterias corticales forman un plexo venoso que
drena también en la médula. Por tanto, la médula recibe sangre arterial procedente de
las arterias medulares y sangre venosa procedente de la corteza. Dentro de la médula,
los capilares medulares convergen en la vena medular central que, por tanto, recibe
toda la sangre que entra en la glándula (Vinson et aL, 1985). Esta vena medular central
abandona la glándula por un ancho orificio fácilmente canulable para la perfusión,
pudiendo considerarse ésta de carácter retrógrado, puesto que va de venas a arterias.
Para favorecer el flujo de las diferentes soluciones a través de la glándula, se efectuaron
además pequeños cortes longitudinales en la superficie externa de las glándulas a nivel
de cápsula y corteza.
Por medio de una jeringa y con objeto de eliminar la mayor cantidad posible de sangre
retenida en los vasos, se introdujeron a través de la cánula varios mililitros de solución
de lavado. Esta solución de lavado carece de iones Ca2t y Mg2~ con el fin de evitar la
coagulación de la sangre en los vasos, y además labilizar las uniones celulares a través
de desmosomas.
Seguidamente, las glándulas se perfiudieron en un baño termostatizado a 370(2 bajo
atmósfera ésteril, en primer lugar, con 200-300 ml de solución de lavado mediante el
uso de una bomba peristáltica de flujo 1.5-2 ml/mm por glándula. La segunda perfusión
se realizó con otros 200-300 ml de la misma solución de lavado a la que se añadió
albúmina de suero bovino para dar una concentración final de 2.5 g de albúmina/litro.
El objeto de añadir albúmina es proteger en lo posible a las células frente a proteasas
que se liberan de los tejidos durante la perfusión.
Por último, las glándulas se perfimdieron en circuito cerrado con 200 ml de solución de
lavado conteniendo colagenasa (330 U/litro). Debido a que la colagenasa comercial
que se utilizó es en realidad una preparación cruda obtenida de la bacteria Clostr¡dium
hístolyticum que contiene además de colagenasa (estrictamente clostridiopeptidasa A),
otras proteasas, lipasas, etc.; a esta solución de perfusión se le añadió también albúmina
de suero bovino con objeto de minimizar el daño celular producido por estas otras
enzimas.
El tiempo de digestión con colagenasa fue de 1 hora aproximadamente. Ya que la
matriz extracelular de la médula adrenal es mucho más sensible que la corten a la
acción de la colagenasa, transcurrido ese periodo la corteza permenece intacta y, sin
embargo, la médula adrenal se digiere y presenta un aspecto reblandecido, pudiendo
desprenderse facilmente de la corteza. Para extraer la médula, las glándulas se abrieron
longitudinalmente y, con la ayuda de un bisturí, las médulas se rasparon para obtener
una papilla que contenía trozos de tejido sin digerir, matriz extracelular digerida y
células adrenomedulares.
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A continuación, esta papilla se pasó a través de una malla de nylon de 250 ~m de
diámetro de poro lavándose con solución de lavado. La solución obtenida se centrifugó
en una centrífuga de mesa Heraeus de baja velocidad a lOOxg durante 10 mm a 200(2.
El sobrenadante resultante se desechó y el sedimento conteniendo las células se
resuspendió en solución de lavado, se pasó por una malla de nylon, esta vez de 82 ~±m
de diámetro de poro, y se centrifugó de nuevo en las mismas condiciones que la vez
anterior. El sedimento resultante contenía las células adrenomedulares totales.
Purificación de
urografina

células

cromafines mediante gradientes discontinuos de

2 diferentes técnicas se han usado para purificar células cromalines a partir de la
suspensión inicial: 1) centrifugación isopícnica en gradiente de densidad, y 2) sembrado
diferencial (Livett, 1984).
El primer método es quizás el más utilizado para obtener poblaciones puras a partir de
mezclas complejas de diferentes tipos de células. Se basa en el hecho de que diferentes
tipos celulares presentan diferentes densidades de flotación, de tal manera que
centrifugadas en gradientes de naturaleza continua o discontinua equilibran en
diferentes regiones a lo largo del tubo del gradiente.
Para la separación de células cromafines del resto de células que contaminan la
suspensión inicial ~rincipalmente endoteliales, eritrocitos, rara vez corticales, además
de debris y otros fragmentos subeelulares) se han empleado 3 diferentes medios para
crear gradientes de densidad: 1) albúmina de suero bovino, 2) Percoll, 3) urografina
(Lemaireeta/., 1983; Kilpatricket al., 1980; Role y PerIman, 1980).
En experimentos preliminares, el uso de gradientes discontinuos de urogratina resultó
ser el método que ofreció una mayor pureza en cromafines. Por esta razón, se usó este
tipo de gradiente en prácticamente todos los cultivos.
Urografina es el nombre comercial de una mezcla de amidotrizoato sódico y
meglumina (10:66) (p/p) que se usa como medio de contraste para la urografia y la
angiografia. La solución comercial es del 76 % (p/v) en urografina y el gradiente
discontinuo consta de 2 fases, 15 y 7.5 % (ver esquema). Las células adrenomedulares
totales se resuspendieron en la fase de urografina al 15 % y sobre ella se depositó la
fase al 7.5 %. El gradiente se centrifugó a 7700xg durante 20 mm a 200C en una
centrífuga Sorvail rotor SS-34.
Tras la centrifugación, las células cromafines equilibran en la interfase entre las 2
bandas de urografina, mientras que endoteliales y eritrocitos aparecen como un
precipitado en el fondo del tubo. En raras ocasiones, una difusa banda de células
corticales apareció en lo alto del tubo.
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Figura 1111. Gradiente de Urografina. Este esquema muestra el aspecto inicial
y final del gradiente de urografina utilizado para purificar células cromafines.

La banda de células cromafines se recogió y las células se lavaron varias veces (al
menos 2) con sol6ción de lavado mediante centiifbgaciones a baja velocidad para
eliminar la urografina. Tras la última centrifUgación las células se resuspendieron en 510 ml de medio de cultivo Dulbecco’s modified Eagle’s medium (ver composición en la
tabla que se incluye).
Cuando las preparaciones de células cromafines obtenidas no resultaban de la pureza
exigida para los experimentos (cromafines >85-90 %, ver capitulo siguiente), la
purificación a partir de gradientes discontinuos de urografina se combinó con la técnica
de sembrado diferencial para intentar en lo posible aumentar el grado de pureza del
cultivo (Unsicker y Múller, 1981). Esta técnica explota las diferencias en las afinidades
que los diferentes tipos de células que componen el cultivo tienen por las superficies de
plástico de las placas de cultivo. Las células cromafines, como células neurales que son,
tienen una baja afinidad para adherirse a los plásticos de cultivo, necesitando, o bien un
tiempo considerable para fijarse al sustrato, o alternativamente, la ayuda de superficies
tratadas con colágeno. Sin embargo, las células que contaminan el cultivo,
mayoritariamente células endoteliales, presentan gran afinidad por el plástico por lo que
requieren un tiempo mucho más corto para adherirse.
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Medio de Cultivo Dulbecco’s Modified Esgle Medium (BMEM)
Componente

mg/I

Sales Inorgánicas
CaCI1 (anhidro)
Fe(NO3)~9l%O
KCl
MgSO4 (anhidro)
NaCí
Na}L~PO¿H~~O

200.00
0.10
400.00
97.67
6400.00
125.00

Otros componentes
D-Glucosa
Rojo Fenol
Piruvato sódico

1000.00
15.00
110.00

Aminoácidos
L-Arginin HCl
L-Cistina2HCl
L-Glutamina
Glicocola
L-Histidina HCFH2O
L-Isoleucina
L-Leucina
L-Lisina HCI
L-Metionina
L-Fenilalanina
L-Serina
L-Treonina
L-Triptófano
L-Tirosina Na2
L-Valina

84.00
62.5 7
584.00
30.00
42.00
105.00
105.00
146.00
30.00
66.00
42.00
95.00
16.00
104.18
94.00

Vitaminas
D-pantotenato Ca
Cloruro de colina
Acido Fólico
i-lnositol
Nicotinamida
Piridoxal 11(21
Riboflavina
Tiamina HCl

4.00
4.00
4.00
7.20
4.00
4.00
0.40
4.00

Materialesy métodos

85

Por esta razón, cuando las células cromafines fueron purificadas por sembrado
diferencial, se resuspendieron a una densidad de 106 cel/ml en medio de DMEM
conteniendo 10 % (y/y) de suero bovino fetal. A continuación 30 ml de esa suspensión
celular se sembraron en botellas de cultivo de 75 cm2 de superficie y se mantuvieron en
una estufh de cultivo a 370C durante al menos 2 horas. Tras ese período las células
endoteliales tuvieron tiempo suficiente para adherirse al sustrato, y, por el contrario, las
células cromafines, permanecieron flotando en el medio. Este medio enriquecido en
células cromalines se retiró y las células se centrifugaron a baja velocidad y fueron
resuspendidas en medio fresco DMEM (5-10 ml).
Estimación del número de células. Integridad y pureza del cultivo
La estimación del número de células, así como de su pureza en cromafines se realizó
mediante contaje de las mismas en una cámara de Neubaner. Para esta determinación
sólo se contaron las células vivas, es decir, aquellas que excluyeron el colorante Azul
Tripán. Este colorante se preparó a una concentración del 0.5 % (plv) en una solución
tamponada e isosmótica (138 mM NaCI, 48.5 mM KI%P0
4 pH 7.2) según Keith y
Eliot (1979). Una alicuota diluida de células cromafines resuspendidas en medio
DMEM se mezcló con solución de colorante. Por otro lado, otra alicuota se diluyó con
el colorante Rojo Neutro que en este cultivo específicamente tiñe las células cromafines
de acuerdo a Stuart et aL (1974) y Role y PerIman (1980). Según estos autores, el
colorante se comporta como una base débil y se acumula preferentemente en el entorno
acídico de los gránulos cromafines. El colorante se preparó en condiciones isosmóticas
a una concentración de 0.3 mg/ml en NaCí al 0.9 % (p/v).
Ambas mezclas (células en Azul Tripán y células en Rojo Neutro) fueron transferidas a
la cámara y se procedió a su contaje. El número de células/campo se transformó en
células/ml de acuerdo a la relación que tiene el cuenta en volumen de la cámara:
0 células/ml

N

=

N0 células contadas x l0~ x dilución

En todas las preparaciones efectuadas para este trabajo de investigación la viabilidad
estimada, es decir, el porcentaje de células que excluyeron el colorante vital Azul
Tripán, fue superior al 95 %.
En cuanto a la pureza del cultivo, ésta se estimó como el porcentaje de células
cromafines respecto del total. Se consideró célula cromafin aquella que mostró un
intenso color rojo frente al colorante especifico. Este criterio de pureza también se
confirmó mediante ininunocitoquimica con anticuerpos frente a la enzima tirosma
bidroxilasa, de tal manera que el % de células positivas para tirosina bidroxilasa resultó
equivalente al % de células teñidas con rojo neutro. Generalmente la pureza del cultivo
fue >95 % en cromafines. Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, cuando la
pureza del cultivo fue menor de un 85-90 %, las células fueron posteriormente
purificadas por sembrado diferencial.
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Mantenimiento en cultivo
Para el mantenimiento en cultivo de las células cromafines, así como para los procesos
de obtención y purificación se mantuvieron condiciones de estricta esterilidad bajo una
campana de flujo laminar vertical. Todo el material utilizado (vidrio o instrumental del
tipo tijeras, pinzas, mallas de nylon, puntas de pipeta, etc.) se esterilizó en autoclave. El
material de plástico (tubos de centrífuga, pipetas, superficies de cultivo, etc) se
adquirió esterilizado mediante irradiación. Los medios de cultivo y disoluciones
empleados fueron esterilizados mediante filtración a través de membranas Acrocap de
0.2 pm de tamaño de poro empleando una bomba peristáltica Miflipore. Para reforzar
las condiciones de esterilÁdad, los medios de lavado y perfusión se suplementaron con
antibióticos (penicilina 50 lJlIml y streptomicina 50 gxg/nxl).
Las células cromafines resuspendidas en medio de DMIEM se diluyeron a la densidad
adecuada con medio DMIEM conteniendo:

Suero bovino fetal inactivado por calor
Penicilina
Streptomicina
Kananncma
Anifotericina
Citosine arabinofuranósido
Fluorodeoxiuridina (FDU)

10 % (y/y)
100 UI/ml
100 ~ug/ml
100 pg/ml
2.5 ~ug/ml
10 pM
10 pM

El suero aporta al medio principalmente factores de adhesión al sustrato necesarios
para una adecuada fijación al plástico de las placas de cultivo. Aunque muchos grupos
de investigación que trabajan con células cromafines prefieren utilizar suero bovino
fetal no inactivado, en experimentos preliminares las células sembradas con suero
inactivado demostraron una mayor respuesta secretora que células del mismo cultivo
en medio con suero bovino fetal sin inactivar. Por otra parte, los antibióticos
empleados abarcaron un amplio espectro para evitar en lo posible la contaminación por
bacterias y hongos. No obstante, en determinadas épocas del año (principalmente
otoño y primavera), ocasionalmente los cultivos presentaron problemas de
contaminación por un tipo de levadura sin identificar.
Aunque los cultivos utilizados fueron prácticamente puros en cromafines, una pequeña
contaminación (<5 %) en células endoteliales puede llegar a convenirse en un
problema debido a que estas células tienen una alta capacidad de multiplicación. Las
células cromafines, por el contrario, son células de cultivo primario que no sufren
divisiones. Para evitar que con el paso del tiempo en cultivo las células contaminantes
se conviertan en células mayoritarias se añadieron los antimitóticos FDU y
citosinarabinofiuiranósido. El empleo del suero inactivado frente a suero normal también
dificultó la proliferación de células endoteliales debido a la destrucción en el proceso de
inactivación de factores esenciales para la división de dichas células.
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Las células se sembraron a densidad variable entre O.5-1x106 cel/ml en placas de
cultivo de diferente formato dependiendo del tipo de experimento a realizar. Debido a
que estas células se adhieren mal al plástico, el proceso de adhesión se facilitó con el
tratamiento con colágeno de las placas de cultivo. El colágeno constituye el principal
componente de la matriz extracelular al cual las células se adhieren. El colágeno
utilizado fue adquirido de la compañía Biochrom y procedía de placenta bovina,
presentándose en una solución de 0. 1 % (p/v) de colágeno soluble en ácido. El
tratamiento consistió en cubrir los pocillos de las placas de cultivo con 1 mi] 10 cm2 de
área de cultivo con una mezcla colñgeno-DMEM (1:1). Las placas de cultivo se
incubaron durante ¼hora y después se lavaron con DMEM. Inmediatamente después
las células cromafines fueron sembradas.
Las células se mantuvieron en una estufii a 370(2 en 95 % aire/ 5 % (202. En estas
condiciones, las células estuvieron perfectamente adheridas al plástico de las placas
después de 24 horas. Debido a que las células mantenidas durante largo tiempo pueden
sufrir transformaciones que las alejan del fenotipo que muestran en el órgano intacto,
preferimos usar las células para la experimentación no inÉs allá del 50 día de cultivo. Ya
que se ha demostrado que el suero contiene factores que pueden afectar sistemas de 20
mensajeros celulares, el medio de cultivo se cambió 24 horas antes del experimento por
un medio que no contenía suero con objeto de inininñzar las posibles influencias del
suero en dichos sistemas.
Mantenimiento en suspensión
Aunque para la mayor parte de experimentos efectuados resultó idóneo mantener las
células en cultivo adheridas a superficies de plástico, en otros experimentos se prefirió
mantenerlas en suspensión. Con este fin las células se resuspendieron a una densidad de
106/ml en DMEM conteniendo suero inactivado y antibióticos pero sin antimitóticos, y
se mantuvieron a 40(2 hasta el experimento. En esta situación, sin adhesión a sustrato y
a baja temperatura, los procesos de proliferación de las células contaminantes se
encuentran totalmente frenados. Las células cromafines así mantenidas son
perfectamente viables hasta el 20 dia después del aislamiento presentando idénticas
respuestas de secreción o calcio intracelular que células mantenidas en placas de
cultivo a 370(2

Figura 2-HL (página siguiente) Esquema general del proceso de
obtención y purificación de células cromafines bovinas.
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Obtención de ácido ribonucleico total a partfr de células cromafines bovinas
Para la obtención de ácido ribonucleico total (RNA total) se siguió el método descrito
por Chomczynski y Saccbi (1987) basado en la extracción con tampón isotiocianato de
guanidinio (011(2). Este tampón contiene 4 M 611(2, 0.5 % (p/v) sarcosil (sal sádica
de n-lauroilsarcosina), 0.7 % (y/y) ¡3-mercaptoetanol, 25 mM citrato sódico pH 7.0.
Un sedimento de aproximadamente 100x106 células se solubilizó con 5 ml de tampón
(ITC. En las drásticas condiciones de desnaturalización proteica suministradas por
este tampón, el RNA celular es totalmente estable frente a digestión por ribonucleasas
que pudieran liberarse en el proceso de extracción. No obstante, el resto del proceso de
obtención, así como los ensayos posteriores se realizaron en condiciones libres de
ribonucleasas: material ésteril mediante autoclavado y soluciones preparadas en agua
tratada con dietilpirocarbonato (DEPC).
A continuación se añadieron 500 itl de 2 M acetato sódico y 5 ml de fenol saturado de
agua. La solución se agitó y se añadió 1 ml de cloroformo. Después de una breve
agitación apareció un precipitado de ácido desoxirribonucleico (DNA) y proteínas.
La solución se centrifugó a SOOOxg durante 20 mm en una centrífuga Heraeus
refrigerada a 40C. Tras la centrifugación, la fitse acuosa contenía el RNA mientras que
la fase orgánica presentaba los lípidos disueltos. En la interfase se acumuló el
precipitado de DNA y proteínas. La fase acuosa se trasvasó a un tubo limpio y se
añadió un volumen equivalente de isopropanol. La solución se agitó y se dejó reposar a
-200C durante 1 hora con objeto de permitir la precipitación del RNA.
El RNA precipitado se recuperó con una etapa de centrifugación y se lavó con 500 g.d
de tampón GITC transfiriéndose a tubos Eppendorf a los cuales se añadió de nuevo un
volumen equivalente de isopropanol para precipitar el RNA a -20~C durante 1 hora.
La suspensión se volvió a centrifugar, al precipitado se añadió 1 ml de etano] al 80 %
(y/y) y se volvió a centrifugar repitiéndose esta operación otras 3 veces. Finalmente, el
sedimento se dejó escurrir y se redisoMó con agitación suave en 30 gí de agua tratada
con DEPC.
Para cuantificar el RNA obtenido, se monitorizó su absorbancia a 260 nm. La
concentración de RNA total se calculó teniendo en cuenta que un valor de densidad
óptica 0D
260=l corresponde a 40 í.tg/m] de RNA. Para estimar la pureza de la
preparación se midió también la absorbancia a 280 y a 320 nm. Si el RNA no contiene
proteínas, la 01)260 debe ser alta, la 0D280 aproximadamente la mitad que a 260 nm, y
prácticamente nula a 320 nm.
El rendimiento del proceso de extracción fue de aproximadamente 1 ~igde RNA por
lx 106 células, con una presencia casi nula de proteínas.
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Detección del RNA mensajero de NOS 1 mediante transcripción reversa acoplada
a reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR)
Para la detección de NOS 1, 2 ~tg dc RNA total fUeron apareados con 40 ng de
oligonucleótidos iniciadores (random primers pd(N)6) y transcritos en modo reverso
con transcriptasa reversa (SuperScript) siguiendo las instrucciones del suministrador.
El DNA complementario generado por TR que codifica para NOS 1 bovina fue
amplificado usando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los
oligonucleótidos fUeron 5’-GGCAACAGCGGCAATTTG-3’ (sentido) y 5’TGGACTCAGATCTAAGGCGUTTG-3’ (antisentido) correspondientes a las
posiciones 4221-4238 y 4657-4679 del DNA complementario de la NOS 1 humana
(Bredt et al, 1991b). La PCR se realizó en 100 gil de tampón de reacción Taq
poijinerasa conteniendo 0.25 mM dNTPs, 50 pmo] de oligonucleótidos iniciadores, 2
unidades de DNA poliinerasa termoestable aislada de la bacteria termófila Thermus
0C
aquaticus y productos de RT. Después de una etapa de desnaturalización inicial a 95
durante 5 mm, se realizaron 40 ciclos de 1 min a 950(2, 1 miii a 600C y 3 mm a 720(2
seguido de una etapa final de extensión de 10 mm a 720C. Los productos de PCR se
separaron en geles de agarosa de 15 g/litro en tampón Tris borato¡EDTA conteniendo
0.5 ~g/ml de bromuro de etidio para su visualización. Un control positivo del
experimento se realizó empleando RNA de cerebelo de rata.
Estudios inmunocitoquimiios
Los estudios ininunocitoquimicos se efectuaron mediante 2 diferentes técnicas de
detección del marcaje especifico dependiendo del tipo de anticuerpo secundario
empleado en el ensayo: 1) detección imnunofluorescente si el anticuerpo 20 estaba
ligado a una sonda fluorescente, ó 2) detección mediante peroxidasa cuando se usó un
anticuerpo 20 biotinilado.
Para los estudios inmunocitoquimicos las células cromafines bovinas se sembraron en
pocillos de cámaras portaobjetos de vidrio para cultivos (Microslides Chambers de
Nunc) a una densidad de 3x106/l0 cm2 de superficie! 4 ml de medio de cultivo. Una
vez que las células estuvieron bien adheridas a la superficie de cultivo (1-2 días), se
fijaron con una mezcla de acetona:metanol (1:1) a 40(2 durante 2 minutos. Los
portaobjetos se dejaron secar al aire y se conservaron a -20~C.
Para la detección inmunocitoquimica de los diferentes antígenos estudiados en este
trabajo de investigación, las células se atemperaron al aire y se preincubaron en jarras
de bistoquimica durante 2 períodos de 10 miii en medio salino tamponado con fosfato
PBS (composición en la tabla que se incluye).
Para los estudios de inmunofluorescencia, los portaobjetos se preincubaron durante 1
hora con medio PBS + 4 % (p/v) leche deslipidizada en polvo como agente bloqueante.
A continuación, sobre las monocapas se dibujaron unos anillos con un rotulador
especial para preparaciones histológicas efectuándose las incubaciones con los
anticuerpos en pequeños voluinenes sobre las células del interior de esos anillos.

91

Materialesy métodos

Usualmente, la incubación con el anticuerpo primario se efectuó a 40(2 durante
aproximadamente 15 horas. El exceso de anticuerpo se lavó dos veces con PBS + 4 %
leche deslipidizada en polvo durante 10 minutos. La incubación con los anticuerpos
secundarios ligados a sondas fluorescentes de rodamina o fluoresceína se efectuó
durante 1 hora y media a 4O(2~ El exceso de anticuerpo 20 se lavó también con 2
lavados de 10 minutos con PBS + 4 % leche deslipidizada en polvo. A continuación,
las monocapas se incubaron durante 15 min a temperatura ambiente con el compuesto
fluorescente marcador del DNA 4’,6’-diamidino-2-fenilindol (DAPI) a una
concentración de 1 1tM en medio PBS con objeto de visualizar fÉcilmente los núcleos
celulares.
Composición del medio PBS
NaCí
KCl
Na2HPO4
KI%P04
pH 7.4

8.00 g/l
0.20 g/l
1.44 g/l
0.24 gIl

Cuando se realizaron estudios de doble marcaje, éstos se hicieron de forma separada,
de tal manera que primero se realizaron las incubaciones con los anticuerpos 1” y 20 de
un antigeno, y, a continuación, las correspondientes al 20 antígeno para después
finalizar con la incubación con DAPI.
En los estudios de detección por peroxidasa el protocolo fUe ligeramente distinto y
consistió en un lavado inicial de 10 mm en PBS y, a continuación, las peroxidasas
endógenas fUeron bloqueadas mediante incubación durante 30 mm con una solución
recientemente preparada de 40 % (y/y) metanol, 0.6 % (y/y) 11202 en medio PBS.
Posteriomente, las biotinas endógenas fUeron también bloqueadas usando el kit avidin
D/biotin blocking siguiendo las instrucciones del fhbricante. Después de un período de
incubación de 10 mm en PBS + 4 % leche deslipidizada en polvo, las células se
incubaron durante 30 mm en una solución 1:10 de suero normal de la especie a partir
de la cual se obtuvo el anticuerpo secundario. A0Ccontinuación,
las monocapas
se
con el anticuerpo
primario. El
incubaron
aproximadamente
horas
exceso de durante
anticuerpo
se lavó 2 veces15con
PBSa +4 4 % leche deslipidizada en polvo
durante 10 min. El paso siguiente fUe la incubación con el anticuerpo secundario
biotinilado y las monocapas se lavaron de nuevo para eliminar el exceso de dicho
anticuerpo secundario. Después las células fUeron expuestas al complejo peroxidasa
biotinilada-streptavidina (1:100 en PBS) durante 20 mm. La reacción cromógena se
desarrolló con 3,3’-diaminobencidina (tabletas de sustrato peroxidasa DAB) y después
las células se lavaron con agua destilada.
Tanto los portaobjetos de imnunofluorescencia como los de detección por peroxidasa
fUeron montados con gelatina/glicerol y cubiertos con cubreobjetos. Posteriormente,
para el estudio de inmunofluorescencia las células se visualizaron con un microscopio
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invertido Nikon Diaphot-TMD usando como fUente una lámpara de mercurio también
de Nikon. Los portaobjetos para el estudio con peroxidasa se visualizaron en contraste
de fase. Las fotograflas se realizaron con una cámara Nikon HFX-DX.
Para los controles negativos de estos experimentos se siguió idéntico protocolo
excepto que la incubación con anticuerpo primario se efectuó con un suero normal (ó
un anticuerpo IgG no antigénico) del mismo huésped y a la misma concentración de
inununoglobulina reactiva que el anticuerpo específico que se usó para los
experimentos. Estos controles negativos dieron cuenta del marcaje inespecífico de los
sistemas de deteccion.
Determinación de los niveles intracelulares de nucleótidos cíclicos GMPc y AMPc
Los niveles intracelulares de nucleótidos cíclicos se determinaron mediante sendos
radioinmunoensayos basados en la competición entre el GMPc/AMPc procedente de
extractos desproteinizados de células cromafines y una cantidad fija de PHI(iMPe/AMIPe en su unión a una proteína que reconoce específicamente cada uno de los
nucleótidos. Para el GMPc, esta proteína es un anticuerpo generado en conejos frente
al antígeno GMPc ligado a albúmina. En el caso del A.MPc, esta proteína es la
subunidad reguladora de la proteína quinasa A extraída de músculo bovino.
Transcurrido un período de incubación en el que se alcanza el equilibrio, mediante
técnicas sencillas es posible separar el nucleátido libre del que está específicamente
ligado a la proteína. Cuanto mayor cantidad de radiactividad permanezca unida a la
proteína, signÁticará que en el extracto de partida había menos nucleótido que compite.
Comparando con una serie de tubos en los que se añadió cantidades conocidas de
(iMPe 6 AMPc patrón se puede conocer con exactitud la cantidad de nucícótido
cíclico en e] extracto celular (Harper y Brooker, 1975).
Para esta determinación, las células cromafines se sembraron en multiplacas de 24
pocillos a una densidad de lO6cel/pocillo en 1 ml de medio de cultivo. 24 horas antes
del experimento se cambió el medio a las células por mio sin suero. El día del
experimento, se les retiró el medio DMEM y se lavaron los pocillos 1 vez con 500 pl
de solución de Locke:
Solución de Locke
Nací
K(2l
(2a(21
2
MgSO4
KH2PO4
NaHCO3
Glucosa
HEPES
pH 7.4

140.0 mM
4.4 mM
2.5 mM
1.2 mM
1.2 mM
4.0 mM
5.6 mM
10.0 mM
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A continuación se preincubaron durante 30 minutos con el mismo medio. Dependiendo
del experimento particular, este medio de preincubación contenía diferentes agentes
cuyo efecto se quería estudiar. En algunas ocasiones, en la preincubación y también
durante el periodo de estimulación, al medio se añadió 3-isobutil- l-metilxantina
(IBMIX) a una concentración final de 0.5 mM con objeto de inhibir las fosfodiesterasas
y de esta manera aumentar la sensibilidad del ensayo. Durante el período de
estimulación las células se incubaron con los agentes cuyo efecto sobre los niveles
intracelulares de GMPc/AMPc se queria evaluar. Para terminar el periodo de
estimulación se aspiró el sobrenadante, se añadieron a cada pocillo 300 pl de una
solución de ácido tricloroacético (TCA) al 6 % (p/v) y las células se rasparon. Esta
solución ácida precipita las proteínas y tras una centrifugación en MicrofUga, el
sobrenadante constituye el extracto desproteinizado. Para evitar la precipitación de la
proteína de unión a GMIPc/AMIPc, estos extractos ácidos se neutralizaron añadiendo
gota a gota una solución de 3 M KOlA, 1.5 M trietanolamina hidrocloruro (ThAI> hasta
que la mezcla alcanzó el pH neutro según papel indicador.
Ambos radioini¡nunoensayos (GMIPc/AMPc) se realizaron en un volumen final de 200
pí, que contenía los siguientes volúmenes de las diferentes soluciones (en pl):
RIA-GMPc
NoGMPc
Patrones
Blanco
Extracto

¡7H1-GMPc
50
50
50
50

Tampón
100

RIA-AMPc
NoAMPc
Patrones
Blanco
Extracto

[3H]-AMPc
50
50
50
50

Tampón
50

Extracto

Blanco

-

-

-

50

-

100

-

-

50

-

-

-

100

50

-

-

100

-

-

150
-

Patron

Patrón

Extracto

-

-

50

-

-

-

-

50

Anticuerpo

j

50

Proteína de unión
100
100
100

El blanco de los ensayos consistió, para el GMPc, en un tubo que en lugar de extracto
contenía una proteína que desplazaba completamente al GMIPc del anticuerpo. En el
caso del AMPc, al tubo blanco no se le añadió proteína de unión. Una vez alcanzado el
equilibrio, para separar el nucleótido ligado a proteina del que se encuentra libre, para
el ensayo de GMPc se precipitó el anticuerpo con una solución de S0
4(NH4)2
al 60 %
3H]-GMPc
(p/vj). Tras
una centrifugación
en Microfliga
condene
el [ suspensión
ligado
al anticuerpo.
Para el AMPc,
a cada tuboelseprecipitado
añadieron 100
gí de una
de carbón activo (charcoal). Esta suspensión sólo es capaz de unir el nucleótido libre,
por tanto, tras una centrifugación en Microlhga, la radiactividad en el sobrenadante
refleja el valor de] [3HjJ-AMPcligado a la proteína de unión. La radiactividad se
detenninó en cuentas por minuto (cpm) con un contador de centelleo liquido.
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El GMPc/AMPc contenido en los extractos se determinó por interpolación en rectas
construidas tras linealización de curvas de calibrado obtenidas con los tubos “No
GMIPc!No AMPc” y los de los patrones (conteniendo de 03-8 pmol de GMPc ó 1-16
pmol de AMPc/tubo). En estas rectas se representan pmol de nucleótido cíclico/tubo
frente a Co/Cx siendo Co la radiactividad en cpm unida al anticuerpo o a la proteína de
unión en ausencia de (iMPe ó AMIPc no marcado y Cx, el valor de radiactividad unida
al anticuerpo para cada extracto problema.
RIA—GMF’c

12

RIA—AMPe

15

lo
8

o

o‘<lo

o

<a
4

5

2
o

0

2

4
GMPc Ipmel/tuboj

6

o

0

4

8

AMPc Ipmol/tubo)

12

16

Figura 3-RL. Calibración de las medidas de nudeátidos cíclicos. Ejemplos de rectas
de calibrado para ¡os ensayos de nucteótidos cíclicos QMPc y AMPc mediante
radioininunoensayo.

Tanto la preparación de los extractos celulares como la incubación con el anticuerpo o
la proteína de unión se realizaron a 40(2 en hielo para evitar tanto la degradación de]
nucleótido cíclico como la desnaturalización térmica de ambas proteínas. Además el
tampón en el que se llevó a cabo cl radioimnunoensayo contenía EDTA como quelante
de cationes divalentes (2a2~ y Mg2~ que son esenciales para la actividad de
fosfodiesterasas residuales que pudieran haber resistido el proceso de extracción.
Ambos ensayos, tal como se realizaron, presentaron una alta especificidad para los
nucleótidos cíclicos además de una sensibilidad adecuada para las cantidades de dichos
nucleótidos presentes en células cromafines. Aparte, estos métodos presentaron
ventajas con respecto a otros como por ejemplo, determinación por RPLC, en términos
de rapidez y capacidad de procesar un número muy alto de muestras.
Determinación de actividad óxido nítrico sintasa
La actividad enzimática de óxido nítrico sintasa (NOS) se determmó midiendo la
conversión de [3H]-arginunaen [3H]-citrulina de acuerdo al método descrito por Bredt
y Snyder (1990) adaptado a células intactas.
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Para esta determinación, las células cromatines se sembraron en multiplacas de 24
pocillos a una densidad de 1 O6cel/pocillo/ml. El día previo al experimento el medio
DMEM que incluía suero se cambió por uno sin suero. Para el experimento, las células
se lavaron 2 veces con solución de Locke y se preincubaron durante 1 hora a 370C con
dicha solución en presencia o ausencia de 1 mM N0-nitro-L-arginuna-metil-ester (LNAME). Esta molécula es un inhibidor específico de la actividad NOS. Esto significa
que de la conversión [3Hjj-argininaa [311]-citrulina,sólo aquella que sea sensible a este
inhibidor puede ser considerada procedente de una enzima NOS. En los últimos 20
minutos de preincubación se añadieron a cada pocillo 200 pl de una solución de 5
jiCi/ml de L-[2.3,4,5-311]-arginina con objeto de marcar el “pool” intracelular de
arginina. A continuación las células fueron estimuladas con los agentes cuyo efecto
sobre la actividad NOS se quería estudiar. Tras este período de estimulación, el
sobrenadante de las células se aspiró y los pocillos se lavaron 2 veces con 1 ml de
solución de Locke conteniendo 1 mM L-citrulina. Una alta concentración de citrulina
en el medio extracelular hace que el flujo
de citrulina sea del exterior al interior de la
célula, por tanto, el propósito de añadir
citrulina a esta solución de lavado fue el
H
2N
H2N
de evitar que la citrulina que se formó a
Nli2~
partir de la arginina marcada saliese Ibera
H— N
u
de la célula.
Inmediatamente después del lavado se
añadieron a cada pocillo 300 pl de TCA
H2N
H2N
al 6 %. Las células se rasparon y la
O
O
HO
HO
suspensión se transfirió a tubos que
fueron centrifugados en Microfbga. Los
L-arginina
L-citrulina
sobrenadantes se neutralizaron con
pI= 11.14
pI= 5.92
solución KOlA/TEA y alícuotas de 200 ixl
fUeron mezcladas con 1 ml de resina de
Figura 4-ITT. Estructuras y puntos
intercambio iónico Dowex 50W. Esta
isoeléctricos de los aminoácidos arginina
resina se preparó en forma sódica
y citrulina.
comportándose como un intercambiador
de cationes debido a sus restos de ácido suWónico (R-S03-). Puesto que la arginina
presenta carga neta positiva al pH en el que se equiibró la resma (20 mM I{EPES, 5
mlvi EDTA pH 6.0) y, por el contrario, la citrulina está próxima a carga neta cero, sólo
la arginina se retuvo en el lecho de la resma.
Para confirmar que la resma utilizada retenía la arginina de manera efectiva, patrones
de arginina, citrulina y mezclas de ambos a los que se les aplicó idéntico protocolo que
a los extractos celulares fueron analizados mediante cromatografia en capa fina sobre
soportes de celulosa con una fuse móvil de butanol:acético:lA20 (65:15:20) (y/y/y).
Este tipo de cromatografia combinada con el revelado de las placas con ninhidrina para
visualizar los aminoácidos demostró que la resma estaba reteniendo toda la arginina,
mientras que la citrulina no presentó ninguna afinidad por el lecho cromatográfico.
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El experimento continnó con la centrifugación de la mezcla extracto-resina en
Microfiuga para precipitar esta última. La radiactividad de una alicuota del
sobrenadante conteniendo solamente citrulina se determinó en un contador de centelleo
liquido. Para normalizar los resultados de pocillo a pocillo, una alícuota de cada
extracto neutralizado que representó la radiactividad total incorporada por las células
también se analizó con el contador. La actividad NOS se expresó como cantidad de
PUI-citrulina transformada a partir de [3H]-argininay se asignó un valor de 100 % al
resultado procedente de los pocillos que fueron incubados en estado basal y sin LNAME.

Detección de la proteína
ininunotrausferencia

quinasa

dependiente

de

GMPc

mediante

La proteína quinasa dependiente de GMPc fue detectada mediante técnicas de
inmunotransferencia empleando un anticuerpo comercial (Calbiochem) generado frente
a un péptido sintético de la región (2-terminal de la PKG 1. Esta región se encuentra
tanto en la isoforma itt como en la ig por lo que dicho anticuerpo reconoce
específicamente ambas formas de la enzima (Keilbachet aL, 1992).
Para la preparación de las muestras celulares, 25x106 células se homogeneizaron
mediante sonicación (Ultrasonie Ceil Disructor de Braun Labsonie) en 500 ~¡lde
tampón ¡50 mM Na(2l., 4 mM EDTA, 0.5 mM PMSF tamponado con 20 mM Tris a
pH 7.4. (2on objeto de enriquecer el extracto celular en contenido soluble, el
homogenado se centrifugó a l3000xg durante 10 minutos a 40(2, recogiéndose el
sobrenadante. Después de determinar la concentración de proteínas, tres volúmenes de
extracto celular se mezclaron con un volumen de una solución 4 veces concentrada del
tampón de muestras de electroforesis (concentraciones finales: 10 % (y/y) glicerol, 5 %
(y/y) B-mercaptoetanol, 3 % (p/v) dodedilsulfato sódico (SUS), 0.005 % (p/v) azul de
bromofenol, 62.5 mM Tris-lACí pH 6.8). Con objeto de desnaturalizar las proteínas, las
muestras se sometieron a 1000(2 durante 5 minutos en un calentador en multibloque.
El extracto celular se analizó mediante electroforesis en geles de poliacrilamida en
presencia de dodecilsulfato sóclico (Laemmli, 1970). Las muestras proteicas se
aplicaron en pocillos de geles de 10 % (p/v) de acrilamida en un sistema de
electroforesis mini-Protein II (Bio-Rad) y la electroforesis se desarrolló a 40C en
tampón 0.1 % SUS, 200 mM glicocola, 25 mM Tris PH 8.3, durante 55 minutos a un
voltaje constante de 200 V. Uno de los pocillos del gel se reservó para una mezcla de
patrones proteicos coloreados de peso molecular conocido.
Tras el proceso electroforético, los geles se equilibraron durante 10 minutos en tampón
de transferencia (glicocola 192 mM, metanol 20 % (y/y), Tris 25 mM pH 8.3) y se
transfirieron a una membrana de nitrocelulosa (equilibrada en e] mismo tampón)
durante 2 horas (40(2) a una intensidad de 300 mA empleando el sistema mini-Trans
Blot (Bio-Rad). Finalizada la transferencia, la membrana se incubó durante 1 hora a
temperatura ambiente con tampón PBS conteniendo 0.1 % (y/y) Tweén-20 y 5 % leche
deslipidizada en polvo empleando un agitador orbital. A continuación se incubé
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durante aproximadamente 15 horas a 40(2 con el anticuerpo primario (anti-PKG Itt y
1f3, 1:300) en tampón PBS + Tween-20 + leche. El exceso de anticuerpo se lavó con el
mismo tampón y, a continuación, se realizó la incubación con el anticuerpo secundario
ligado a peroxidasa (anti-IgG HRP de conejo, 1:1000). Esta incubación se llevó a cabo
durante 1 hora a temperatura ambiente en el mismo tampón. El exceso de anticuerpo
secundario se lavó con tampón PBS + Tween-20 y la membrana se reveló mediante
ECL (Enhanced Chemiluminiscence Westem blotting) siguiendo las instrucciones del
suministrador (Aniersham).
Como controles positivos del experimento se utilizaron extractos citosólicos de
cerebelo de rata y preparaciones de PKG la (Calbiochem).
La densidad de marcaje inniunorreactivo se analizó con un Densitómetro Molecular
Dynamics empleando el programa linageQuant.
Determinación de actividad de proteína quinasa dependiente de GMPc (1>1(G)
2 diferentes tipos de ensayo se utilizaron para determinar actividades enzimáticas de
proteína quinasa dependiente de GMPc, ambos basados en la fosforilación de un
sustrato exógeno en presencia de [y-32P]-ATP.En el primero de los métodos se utilizó
una preparación parcialmente purificada de la enzima procedente de la ftacción soluble
de células cromafines. El objeto de este tipo de ensayo tite poner de manifiesto la
presencia de la enzima en estos extractos solubles. El segundo de los métodos se
realizó con extractos solubles sin posterior purificación procedentes de células que
fueron sometidas a tratamientos específicos y que para la determinación de PKG se
congelaron rápidamente en N
2 liquido con objeto de preservar la actividad PKG en el
mismo estado de activación en el que se encontraba en las células intactas.
Para la purificación parcial de PKG a partir de células cromafines bovinas se siguió el
procedimiento descrito por Comwell y Lincoln (1989). Células cromafines bovinas
mantenidas en suspensión se lavaron por centrifugación 4 veces con 5 ml de una
solución conteniendo 135 mM NaCí, 5 mM KCl, 1 mM Mg%, 10 mM glucosa, 0.025
% (p/v) albúmina de suero bovino, tamponada con 20 mM HEPES a pH 7.4. Tras la
última centrifugación las células se resuspendieron en tampón de homogeneización
compuesto de 150 mM NaCI, 2 mM EDTA, 15 mM B-mercaptoetanol, 50 pg/ml
leupeptina, 100 ~tM fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF) tamponado con 20 mM
fosfato potásico a plA 6.8. La homogeneización se realizó en un sonicador Ultrasonic
CeIl Disructor (Braun Labsonic) ajustado a fuerza 4 durante 5 segundos. El
homogenado se centrifugó a lOOOOxg durante 30 mm a 40(2 y se obtuvo una fracción
soluble y una fracción paniculada. El sedimento se desechó y el sobrenadante se diluyó
10 veces en tampón de homogeneización sin NaCí (tampón PEM) y se aplicó a una
columna de 2 ml (1x3 cm) de DEAE-celulosa previamente equilibrada en el tampón. La
columna se lavó con 2.5 volúmenes de tampón PEM conteniendo 0.1 mM AMPc con
objeto de eliminar el GMPc unido a la enzima PKG. Después de este tratamiento la
columna se lavó de nuevo con 5 volúmenes de tampón [‘EM. La primera elución se
realizó con tampón PEM con 50 mM NaCí. Esta solución elimina prácticamente toda
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la PKA de tipo 1 retenida en la columna y que constituye la principal interferencia en e]
ensayo de fosforilación. La 2” elución se realizó con tampón PEM con 150 mM NaCí
con objeto de eluir la PKG. Las proteínas que eluyeron en esta 2~ elución se
concentraron por centrifugación en un Centricon-30 a un volumen de 2 ml.
Posteriormente, se analizó la concentración de proteína y estos extractos se utilizaron
después para el ensayo de PKG.
El ensayo de PKG se realizó en un volumen de 100 ~xlde una solución de 75 mM
acetato magnésico tamponada con 20 mM Tris-lACI a plA 7.5 conteniendo como dador
de fosfito 30 ~tM [y-32P]-ATP(200-300 cpm/pmol) y como aceptor en la reacción
catalizada por la enzima PKG, lO pg de Histona F
2b. El efecto de diferentes agentes
sobre la actividad de PKG se estudió en presencia y ausencia de 2 gM SBr-GMPc
como activador de la quinasa. Las reacciones de fosforilación se dispararon con la
adición de la enzima semipurificada (20 gg de proteina) y se incubó durante 5 mm a
3QO(2~ La reaccion se termmo con la adición de 2 ml de TCA al 5 % conteniendo 10
0C. La mezcla se filtró sobre filtros Whatman GF/C a los
mM
H3P04
y 2 mM
ATP a 4 se unieron. Estos filtros fueron extensivamente lavados
que las
proteínas
precipitadas
con 5 ml/filtro de la anterior solución con objeto de eliminar la marca radiactiva no
asociada a proteinas, después se secaron y su radiactividad tite determinada en un
contador de centelleo liquido.
Para la detenninación de PKG de acuerdo al 20 método se utilizaron también células
mantenidas en suspensión. Alícuotas de 5x106 de células sometidas a tratamientos
específicos dependiendo del experimento panicular, se centrifugaron; el sobrenadante
se aspiró y el sedimento celular se congeló inmediatamente por inmersión en
liquido. Para el ensayo de fosforilación estos sedimentos se descongelaron por adición
de una solución de 200 ~uldc 1 mM EDTA, 15 mM B-tnercaptoetanol, lOO >.uM PMSF,
10 ~iM leupeptina tamponada con 10 mlvi fosfato potásico a pH 6.8, y se
homogeneizaron por sonicación. A continuación, estos homogenados se centrifugaron
para obtener la fracción soluble conteniendo la actividad de PKG. Se determinó la
cantidad de proteína en estos extractos solubles y alícuotas de 30 ití (60-70 ~ug
proteína) se utilizaron en el ensayo de PKG. Este se realizó en las mismas condiciones
que pata el primer método con las excepciones siguientes. Debido a que en estos
extractos sin purificar estaba presente la PKA que podía interferir en el ensayo por la
similitud en secuencias de fosforilación entre PKA y PKG, la actividad de quinasa A se
inhibió añadiendo al medio de reacción el péptido inhibidor de dicha proteína IP
20amido a 50 nM concentración final. Como sustrato de la PKG se utilizó el
heptapéptido RKRSRAE, mucho mejor sustrato para PKG que para PKA, a una
concentración de 10 pg/tubo. Para parar la reacción una alicuota de 50 pl se depositó
sobre porciones cuadradas (2,5 cm x 2,5 cm) de papel Whatman PSl (intercambiador
catiónico). Los filtros se lavaron extensivamente con 75 mM ácido fosfórico (4 veces
con 10 ml/filtro).
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La actividad de quinasa se expresó como pmol de 32P incorporado al sustrato por
minuto, para el primer método; o como porcentaje de actividad comparada con el valor
de unas células incubadas en condiciones basales en el caso del 20 método.
Inmunoprecipitación de tfrosina hidroxilasa
Para estudiar el grado de fosforilación de la enzima tirosina hidroxilasa (TlA,
EC.l.14.16.2) de células cromafines bovinas, se utilizó la técnica de marcaje
metabólico de las proteínas con [32P]~ortofosfhtoy análisis por inmunoprecipitación de
la radiactividad asociada a tirosina hidroxilasa mediante electroforesis y posterior
autorradiografla.
Para estos experimentos, las células cromafines se sembraron en multiplacas de 24
pocillos a una densidad de 106/pocillo/ml. Los pocillos se lavaron con 1 ml de solución
de Locke sin fosfato y después se preincubaron con 500 ~xIde esa misma solución
durante 1 hora. A continuación, las células se incubaron durante 1 hora con 0. 1
mCiipocillo de [32P]-ortofosfato en solución de Locke sin fosfato (volumen final 200
pl). Las preincubaciones especificas para cada experimento particular se efectuaron en
este periodo y consistieron en añadir el agente a estudiar su efecto en un volumen
concentrado con objeto de no variar apreciablemente el volumen final.
Tras esta incubación, las células se lavaron 2 veces con 1 ml de solución de Locke sin
fosfato y se añadieron después 300 ¡1 de tampón de lisis a 40(2 conteniendo detergente
e inhibidores de proteasas y de fosfatasas (ver composición en la siguiente tabla).
Tampón de lisis
Nonidet P40
Albúmina de suero bovino
Tris-HCí
pH 7.5
Inhibidores inespecificos
EGTA
EDTA
Inhibidores de fosfatasas
NaF
Na
3VO4
Inhibidores de proteasas
PMSF
Leupeptina
Pepstatina

1 % (y/y)
1 mg/ml
20 mM

4 mM

10 mM
50 mM

lmM
100 hg/ml
2 pg/ml
1 gxg/ml

Las células se rasparon en el tampón de lisis y se centrifugaron en Microfliga a
lOOOOxg durante 15 mm a 40(2• El sobrenadante se recogió y con objeto de disminuir la
unión inespecifica al anticuerpo secundario utilizado para la inmunoprecipitación, estos
sobrenadantes se incubaron durante 1 hora a 40(2 con dicho anticuerpo (anti-IgG de
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ratón generado en cabra y ligado a agarosa) a una dilución de 1:18. Posteriormente
estos extractos se centrifugaron en Microfliga a 200xg durante 1 mm para precipitar el
anticuerpo ligado a agarosa y el sobrenadante se recogió para la incubación con el
anticuerpo primario.
El sobrenadante se separó en alícuotas de 60-100 ití dependiendo del experimento y
dichas alicuotas se llevaron a un volumen final de 200 pl al que se añadió el anticuerpo
primario (anticuerpo monoclonal frente a tirosina bidroxilasa generado en ratón) a una
dilución de 1:100. El control negativo de estos experimentos se realizó añadiendo a
tubos controles IgG de ratón no antigénica a la misma concentración que la anti-TH
presente en los otros tubos. Esta incubación se realizó a 40(2 durante aproximadamente
15 horas.
Después de ese periodo de incubación se añadió anti-IgG de ratón generado en cabra y
ligado a agarosa para una dilución final de 1:18 y se incubé durante 1 hora a 40(2~
Posteriormente los tubos se centrifUgaron, el sobrenadante se aspiró y e] sedimento de
agarosa se lavó 5 veces con 1 ml de tampón de lisis pero sin inhibidores ni albúmina.
Finalmente el sedimento se solubilizó en 30 pl de tampón 10 % (y/y) glicerol, 5 %
(y/y) B-mercaptoetanol, 3 % (p/v) dodecilsulfato sódico (SDS), 0.005 % (p/v) azul de
bromofenol, 62.5 mM Tris-lACI plA 6.8. Con objeto de desnaturalizar las proteínas los
tubos se sometieron a 950(2 durante 5 minutos en un calentador en multibloque y
después se centrifugaron en Microfliga.
Los sobrenadantes fUeron analizados mediante elecíroforesis en geles de poliacrilamida
en presencia de dodecilsulfato sódico (Laemmli, 1970). Las muestras (25 pl) se
aplicaron en pociflos de geles de 10 % ív/v)deanñlamida del sistema de electroforesis
mini-Protein II (Bio-Rad) y la electroforesis se desauolló a 40(2 en tampón 0. 1 % SUS,
200 mM glicocola, 25 mM Tris pH 8.3, manteniendo un voltaje constante de 200 V.
Uno de los pocillos del gel se reservó para una mezcla de patrones proteicos
coloreados de peso molecular conocido. La electroforesis se detuvo cuando la banda
azul de bromofenol llegó al final del gel. Posteriormente los geles fUeron secados en un
secador de geles Bio-Rad modelo 543.
La fosforilación de los geles se determinó mediante autorradiografla directa en
películas fotográficas Hyperfllm-¡3max de Ainersham expuestas en el interior de casetes
para autorradiografia de Amersham. La exposición duró entre 4-6 dias después de los
cuales las películas fueron reveladas manualmente por inmersión durante 5 minutos en
soluciones de revelador y fijador.
En los autorradiogramas procedentes de extractos incubados con anti-TH como
anticuerpo primario tite perfectamente visible una banda marcada (sólo ligeramente
marcada en aquellos tubos incubados con IgG normal de ratón) de peso molecular
áOkDa, equivalente al de la TH purificada (Kumer y Vrana, 1996). La densidad de
marcaje radiactivo se analizó con un Densitómetro Molecular Dynamics empleando el
programa linageQuant y los resultados se expresaron como porcentaje de fosforilación
asignándose un valor 100 % a células no estimuladas o preincubadas con agentes.
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Determinación de secreción de catecolaminas de células cromafines
Para este tipo de experimentos, las células se sembraron en multiplacas de 24 pocillos a
una densidad de 0.5 ó 1x106 cel/pocillo/ml de medio de cultivo.
Para la determinación de catecolaminas, 2 tipos de técnicas se han empleado: 1)
detección fluorométrica y 2) detección electroquímica. Aunque ambas técnicas
permiten el análisis diferencial de adrenalina (A) y noradrenalina (NA), las dos aminas
mayoritarias liberadas por células cromafines, se utilizó la detección fluorométrica para
analizar las catecolaminas totales (A±NA)y la detección electroquímica para el análisis
especifico de cada una de ellas. No obstante, en experimentos puntuales se utilizó la
detección electroquímica para determinar las catecolaminas totales.
Adrenalina y noradrenalina son moléculas con propiedades de óxido-reducción que
pueden detectarse gracias a este comportamiento químico. Las 2 técnicas usadas en
este trabajo de investigación explotan estas caracteristicas redox.
El método fluorométrico se basa en la oxidación de las catecolaminas a sus derivados
fluorescentes trihidroxí indólicos (lutinas) (Elworthy, 1986). Esta oxidación tiene lugar
en presencia de oxidantes como ferricianuro y las catecolaminas llevan rápidamente a
cabo una ciclación dando lugar a las formas adrenocromo. Estas formas adrenocromo
o noradrenocromo, tras el tratamiento con una base fuerte se isomerizan y forman 1metil-3,5,6-trihidroxi indol (adrenolutina) ó 3,5,6-trihidroxi indol (noradrenolutina),
respectivamente.
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Las lutinas fluorescentes son compuestos muy inestables que rápidamente podrían
oxidarse dando lugar a derivados no fluorescentes. La adición de ácido ascórbico junto
con la base fuerte estabiliza la fluorescencia alargando la vida de las lutinas
fluorescentes. El protocolo experimental a describir tiene en cuenta estas características
reactivas.
Para este experimento, las células se lavaron 2 veces con solución de Locke y se
preincubaron durante 30 mm en esa misma solución. Dependiendo del experimento
panicular las células fueron preincubadas con determinados agentes previo al periodo
de estimulación. La estimulación se realizó en un volumen final de 200 pl de solución
de Locke conteniendo el compuesto a estudiar su efecto sobre la secreción. Tras el
periodo de estimulación el medio extracelular conteniendo las catecolaminas liberadas
se transfirió a tubos Eppendorfpreenfliados a 40(2 y sobre las células se añadieron 300
gí de 10 % (y/y) ácido acético. Las células se rasparon en esa solución y se
centrifUgaron en Microflhga obteniéndose un sobrenadante que contenia las
catecolaminas no liberadas por las células. Las medidas se realizaron en cubetas para
fluorescencia que contenían 100 pl de medio extracelular ó 10 pl del sobrenadante
procedente de las catecolaminas no liberadas (en este caso se igualó a un volumen de
100 pl con solución de Locke). A las cubetas se añadieron 50 pl de tampón fosfato (6
gM (2uSO4, 0.2 M Nal%P04 pH 7.0). La oxidación se disparó añadiendo 50 pl de
oxidante 2 mM K3Fe(CN)6 y la reacción se detuvo a los 5 minutos exactos con 500 pl
de una solución conteniendo 1 N KOlA y 8 mg/ml ascorbato. Las cubetas se dejaron
reposar al menos 5 min y se midió la fluorescencia de las mismas excitando a una
longitud de onda de 410 mn, registrándose la emisión a 520 mm
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Para conocer la cantidad de catecolaniinas presentes tanto en el medio extracelular
como la que permaneció en el interior de las células tras el periodo de estimulación, las
medidas obtenidas se compararon con valores obtenidos para una serie de cubetas con
cantidades crecientes de adrenalina patrón a las que se sometió a idéntico protocolo
que a las muestras celulares. Para este fin se construyó una recta de calibrado de rango
0.5-5 nniol de adrenalina. Como puede verse en el ejemplo de recta patrón, dentro de
ese rango se cumplió una perfecta linealidad y las catecolaminas en las muestras se
determinaron por interpolación en dicha recta.
Como se ha comentado anteriormente, este método también permite el análisis de
mezclas de adrenalina y noradrenalina. Esto es posible ya que ambas moléculas se
oxidan en diferentes rangos de pH dando compuestos fluorescentes con ligeramente
diferentes espectros de emisión. En las condiciones en que se usó en este trabajo de
investigación, esta técnica permite la medida preferencial de adrenalina. Este hecho se
escogió así debido a que la amina mayoritaria en células cromafines bovinas es la
adrenalina. Sin embargo, cuando se quisieron analizar de manera específica cada una de
las catecolaminas, se usó el 20 método: cromatografia liquida de alta presión (HPLC)
acoplada a detección electroquímica.
Para las medidas realizadas mediante este segundo método, el protocolo experimental
hasta el periodo de estimulación de las células fUe el mismo que para el método
fluorimétrico. El resto del experimento consistió en mezclar una alicuota del medio
extracelular conteniendo las catecolaminas secretadas con una solución acidica de
perclórico/metabisulflto/EDTA para dar una concentración final de 0.2 N lAC104, 0.5
mM metabisúlfito sódico y 0.45 niM EDTA. Así mismo, las células se rasparon en 300
de esa misma solución. A diferencia del método fluorométrico en el que las
determinaciones debieron hacerse inmediatamente después de la obtención de las
muestras celulares con objeto de evitar la oxidación espontánea de las aminas, las
muestras en solución ácida de perclórico/metabisulflto/EDTA son estables bastante
tiempo. Posteriormente, tanto las muestras procedentes del medio extracelular como
las de los pocillos, se centrifugaron y los sobrenadantes fueron diluidos teniendo en
cuenta la sensibilidad del detector electroquímico con la misma solución ácida
conteniendo 3,4-dihidroxibenzilamina (DHBA) como estándar interno (usualmente
dilución 1:2 para las catecolaminas secretadas y 1:20 para las catecolaminas totales).
pl

Estas muestras (10 ~±l/inyección)fueron posteriormente analizadas por HIPL(2 en táse
reversa en un sistema alimentado por una bomba Spectra Physics SP 8800 trabajando
en modo isocrático con una fÉe móvil de 25 mM ácido cítrico, 25 mM Na2HPO3, 5
pM EDTA, 0.12 mM ácido octanosulfónico, pH 3.4 ajustado con fosfórico; a una
velocidad de flujo de 1.2 milmin. La fase estacionaria fUe una columna L(2-18-DB (15
cm x 4.6 mm, 5-pm) de Supelco, especialmente preparada para separar compuestos
orgánicos básicos. El efluente de la columna se monitorizó por oxidación sobre un
ánodo de grafito de un detector electroquímico Metrohm 641 VA ajustado a un
potencial de +0.8 V y a una sensibilidad de 50 nA. La oxidación de las catecolaminas
generó una corriente medible y proporcional a la concentración de las mismas. La señal
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se envió a un integrador modelo Chromjet de Spectra Physics que analizó los picos
como unidades de área. Un ejemplo de cromatograma se muestra en la siguiente figura
junto con las estructuras de las 3 aminas.
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Figura 7-11111. Aañlisis diferencial de catecolaminas por RPLC acoplada a
detección electroquímica. Ejemplo de cromatograma procedente de células
cromafines mostrando los picos de adrenalina y noradrenalina junto con el
estándar interno dihidroxibenzilamina. Las estructuras de las 3 aminas también se
muestran

Las unidades de área de los picos de A y NA se transformaron en ng comparando con
las unidades de área del estándar interno de DHBA asumiendo que los 3 compuestos
(A, NA y DlABA) producen corrientes equivalentes /ng de amina
En experimentos puntuales la suma de A+NA se analizó mediante detección
electroquímica. En este caso, los sobrenadantes obtenidos después del período de
estimulación se analizaron con un sistema similar al descrito anteriormente pero en
ausencia de columna de separación. Por tanto, la corriente generada en el electrodo
procedía de la mezcla A+NA. Esta corriente se transformó en nniol de catecolaminas
por comparación con inyecciones de adrenalina patrón.
La secreción de catecolaminas (tanto para A, NA ó la suma de ambas) se expreso
como porcentaje de catecolaminas liberadas respecto del total de las mismas,
considerándose el total la suma de las liberadas al medio y las que pennanecieron en las
células. Esta forma de expresar los resultados permitió la normalización de cultivo a
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cultivo ya que, mientras la cantidad de catecolaminas presentes en las células presento
una cierta variabilidad, no ocurrió lo mismo con el porcentaje de secreción con un
estímulo y un tiempo determinados (ver capítulo Resultados).
Determinación de la concentración de calcio citosólico
La determinación de la concentración de calcio libre citosólico [(2a2~]ise realizó
empleando Fura-2 como indicador fluorescente (Grynkiewicz el al., 1985; Castro el
al., 1992).
Este indicador fluorescente pertenece a una familia de compuestos cuya estructura
tiene como base la molécula de EGTA a la cual se han añadido diferentes grupos
cromóforos. La intensidad de fluorescencia del Fura-2 aumenta a medida que el
compuesto liga Ca2~ al mismo tiempo que el espectro de excitación se desplaza al azul,
cambiando la longitud de onda del máximo de~ 370 nni a unos 340 nm.
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Figura 8-IB. Espectro de excitación de Fura-2 en presencia de
diferentes
concentraciones de calcio libre. Adaptado de
“lAandbook of fluorescent probos and research chemicals” R.P.
Haugland, Molecular Probes, 1992.

Para monitorizar la [Ca2~]i,la sonda debe acumularse en el interior de la célula. Como
se aprecia en su estructura, el Fura-2 está cargado negativamente lo que impide a la
molécula atravesar la membrana plasmática. Para solventar este problema, se emplean
derivados éster acetoximetio del Fura-2 (Fura-2/AM). Estos derivados son
liposolubles y atraviesan t7acilmente la membrana plasmática. Una vez en el interior de
la célula, los enlaces éster son hidrolizados por esterasas intracelulares liberando el
Fura-2 activo, que permanece atrapado en el interior debido a sus cargas negativas lo
que facilita su acumulación intracelular (Tsien, 1981).
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Los experimentos se realizaron con células cromafines mantenidas en suspensión a 40(2
Las células se atemperaron a 370(2 y se lavaron 2 veces por centrifugación a baja
velocidad con solución de Locke. Posteriormente las células se resuspendieron en el
mismo medio conteniendo 1 mg/ml de albúmina de suero bovino y 2.5 HM Fura-2¡AM
y se incubaron en este medio durante 30 mm a 370(2~ A continuación las células fueron
lavadas por centrifugación para eliminar la sonda extracelular e incubadas en solución
Locke hasta el experimento. Cuando las células se preincubaron con agentes a estudiar
su efecto sobre la [Ca2~]i,dichas preincubaciones se realizaron durante este periodo.
En estos casos, células control se preincubaron por el mismo espacio de tiempo con
solución de Locke. Después se volvieron a lavar por centrifugación y fueron
resuspendidas en medio fresco (1.5 mk 106 ccl) y transferidas a cubetas para la
determinación fluorométrica.
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La fluorescencia celular debida al Fura-2 se analizó de manera continua con un
espectrofluorlinetro Perkin-Ehner LS-SOR dotado de agitación continua y
termostatización a 370(2 La sonda fluorescente se excitó a 340 mn y se registró la
emisión a 510 mu. El ensayo consistió en registrar durante aproximadamente 1-2 mm el
nivel de fluorescencia basal y, a continuación, añadir los diferentes agentes a estudiar
2~]i.Estos agentes se añadieron a la cubeta mediante jeringas
su
efecto
sobre
la
[Ca
Hamilton a partir de soluciones al menos 100 veces concentradas con objeto de evitar
variaciones considerables en el volumen de la cubeta. Al término de cada experimento
individual, las células se lisaron con 0.4 % (y/y) Triton X-l00 a fin de saturar el Fura-2
con el calcio extracelular, obteniéndose la señal máxima (Emax), y posteriormente se
añadió EGTA 7.5 mM en un medio alcalinizado con Tris para quelar el Ca» y obtener
así la señal mínima (Fmin).
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Figura 10-IB. Calibración de la señal fluorescente de Fura-2 en ICafli.
A) Registro de fluorescencia cruda mostrando las diferentes adiciones
efectuadas. E) El mismo registro que en A después de efectuar la
calibración.

La concentración de (2a2~ citosólico fue calculada a partir del valor de fluorescencia (F)
según la siguiente ecuación, asunnendo un valor de constante de disociación (Kd) para
el complejo Ca2~-Fura-2 de 224 nM: (Grynkiewicz et al., 1985):

[a2ji=

Kd(F-Fmin

Determinación del potencial de membrana
Los cambios en el potencial de membrana se estudiaron con la sonda fluorescente
bisoxonol (Kitayama et aL, 1990). Aunque la mayor parte de los estudios del potencial
de membrana se han realizado empleando microelectrodos, el uso de sondas
indicadoras del potencial de membrana es un método eficaz que evita la necesidad de
poner a punto técnicas electrofisiológicas. Además, la eficacia de estas sondas se ha
puesto de manifiesto en preparaciones en las que los microelectrodos no se pueden
emplear, como, por ejemplo, orgánulos subcelulares o células muy pequeñas.
La sonda bisoxonol es un anión lipofilico que permea libremente la membrana y cuya
distribución a ambos lados de la membrana depende del potencial. Cuando la
membrana se despolariza permite el paso de una mayor cantidad de sonda a su través.
En el interior de las células la sonda se une a proteínas intracelulares y aumenta
considerablemente su fluorescencia. Este es un proceso relativamente lento y, por
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tanto, los resultados que se pueden obtener sólo son un reflejo cualitativo de las
vanaciones del potencial de membrana.
Para este tipo de experimentos las células se mantuvieron en suspensión a 4X.
Después se atemperaron a 370C y se lavaron 2 veces por centrifugación. A
continuación fueron preincubadas en solución de Locke en presencia o ausencia de los
diferentes agentes a estudiar su efecto sobre el potencial de membrana. Posteriormente
se resuspendieron en medio fresco (1.5 ml= 2x106 cel) y fueron transferidas a cubetas
para la determinación fluorométrica.
Como en el ensayo de Fura-2 la fluorescencia se registró de manera continua en un
espectrofluorímetro Perkin-Elmer dotado de agitación y termostatización a 37O(2~ Las
longitudes de onda de excitación y de emisión fueron 485 nin y 515 nm,
respectivamente. El ensayo consistió en registrar durante aproximadamente 1-2 mm la
autofluorescencia de las células. A continuación se añadió la sonda bisoxonol para
obtener una concentración final de 200 nM. La adición de la sonda produjo un
mcremento considerable de la fluorescencia que requirió irnos 3-5 mm para mantenerse
estable. Una vez estabilizado se añadieron los diferentes agentes.
Aunque es posible calibrar la señal fluorescente en unidades de voltaje añadiendo a las
células diferentes concentraciones de K(2l y calculando el potencial de acuerdo a la
ecuación de Nernst, los resultados que se muestran en este trabajo de investigación se
expresaron como valores de fluorescencia normalizados (F/Fo) que son muy útiles en
ténninos de comparación entre diferentes registros. Para esta normalización, el registro
completo se divide por el valor de fluorescencia previo a la adición del agente
despolarizante.
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Análisis dc datos
Los resultados presentados en este trabajo de investigación coaesponden a un mínimo
de tres experimentos realizados en duplicado o triplicado y obtenidos a partir de, al
menos, dos preparaciones distintas de células. Los valores indicados en el texto o
presentados en los gráficos representan e] valor medio + la desviación estándar de la
muestra de valores experimentales.
Las calibraciones de los experimentos de iFura-2 y las normalizaciones del potencial de
membrana se realizaron con el programa Grajical diseñado por el Dr. Enrique Castro.
Las comparaciones entre pares de valores medios se realizaron por medio de una
prueba t de Student. Las curvas concentración-respuesta para obtener valores de EC50
ó 1C50 se ajustaron a un modelo sigmoidal de la forma logaritmo de la concentración
2fli
frente
a
la
respuesta.
Cuando
se
estudió
en
detalle
la
caída
exponencial
de
la
[Ca
hasta el nivel basal después de un pico, esta recuperación se ajustó a una ecuación
monoexponencial de 10 orden y los valores de tu2 se calcularon a partir de esta
ecuación. Tanto para estos ajustes como para la propia realización de los gráficos
presentados en este trabajo se utilizó el programa Figure Processor que emplea el
ajustador de ecuaciones Parameter Fitter (Biosoft).
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1. LAS CÉLULAS CROMAFINIES BOVINAS EN CULTIVO: UN MODELO
NEUROSECRETOR
El proceso de obtención y purificación
Exceptuando la zona de la vena medular central y sus vasos tributarios asociados, los
cuales contienen células musculares lisas y otros elementos de tejido conectivo; la
médula adrenal está formada por un parénquima endocrino que contiene las células
cromafines y un estroma caracterizado poruna red capilar formada casi exclusivamente
por tejido endotelial fenestrado. La mitad de la población celular de la médula adrenal
está constituida según estimaciones por células no cromafines. Entre éstas están las
células ganglionares, fibras nerviosas, fibroblastos y células endoteliales, siendo estas
últimas el tipo celular no cromafin mayoritario (Kobayashi y Coupland, 1993). Por esta
razón, cualquier proceso de obtención y purificación de células cromafines tiene que
tener en cuenta estas consideraciones.
Las características del proceso de obtención y purificación utilizado en este trabajo de
investigación tienen como objeto obtener preparaciones de células cromafines con una
alta pureza y, al mismo tiempo, con un rendimiento óptimo.
En primer lugar, la perfusión de las glándulas en sentido retrógrado permite que la
acción primaria de la colagenasa utilizada para digerir el tejido tenga lugar en la
médula. Manejando con cuidado el tiempo de perfusión con dicha enzima es posible
conseguir la digestión parcial de la médula (que pasa a ser una papilla viscosa) y dejar
completamente intacta la corteza. Este hecho resulta clave para asegurar un cultivo
libre de células corticales. Con los lotes de colagenasa usados el tiempo óptimo fue
aproximadamente de 1 hora.
En segundo lugar y debido a que sólo la mitad de las células obtenidas a partir de la
médula digerida son cromañnes, es esencial la elección de un método de purificación
adecuado. Aunque muchos investigadores que trabajan con células cromafines bovinas
prefieren usar un gradiente de Percoil en la etapa de purificación, para la realización de
este trabajo se ha usado un gradiente de urografina. En repetidos experimentos este
tipo de gradiente se ha mostrado mucho más eficaz para la purificación de las células.
Este gradiente presenta la ventaja adicional de que la franja del gradiente que contiene
las células cromafines es mucho más nitida que en el gradiente de Percoil, y además, a
diferencia de éste, está prácticamente libre de fragmentos subcelulares y agregados de
colágeno. Puede considerarse, por tanto, un método más limpio.

114

NO:GMPc en células cromajines bovinas

LÁMINA 1
Figura 1-TV. Cultivo de células cromafines bovinas. Micrografias
realizadas bajo contraste de fases de células procedentes del mismo
cultivo antes (A) y después (B) de incubación con el colorante rojo
neutro. La magnificación es de unas 200 veces. En 13 las escasas
células no teñidas representan células endoteliales.

Figura 2-TV. Células croinafines adrenérgicas y noradrenérgicas.
Estudios de inmunofluorescencia de doble marcaje de TH y PNMT
en un cultivo de células cromafines bovinas fijadas en
acetona/metanol (ver Métodos). A) Células en contraste de fases son
indistinguibles en términos de la amina que contienen. 13) Las células
positivas frente a anti-TI-l son catecolaminérgicas. (C) TH- y PNMTpositivas son adrenérgicas mientras que aquellas positivas frente a
TH pero negativas frente a PNMT son noradrenérgicas (la flecha
indica la posición de una de ellas). La magnificación es de unas 300
veces. La fluorescencia en 13 y C se muestra en forma invertida. En A
es posible ver “células” no marcadas con 11-1, éstas pueden
representar o bien células endoteliales, o bien artefactos de la
preparación/fijación.
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En cuanto al rendimiento, con el método empleado se obtuvieron unos 22 + 10
millones de células/glándula (valor mínimo 6 y máximo 49, en millones de células) con
una pureza en croinafines >95 % en la inmensa mayoría de los cultivos. La médula de
una glándula adrenal bovina puede contener según autores aproximadamente 500
millones de células croinafines (Phillips, 1982), lo que supone un rendimiento menor
del 5 %. De ésto se deduce fácilmente que el tejido bovino es especialmente indicado
para la obtención de estas células ya que, a pesar de este bajo rendimiento, es posible
obtener el alto número de células que usualmente se requiere para efectuar estudios
bioquímicos.
Composición del cultivo
La figura 1 muestra células cromafines en cultivo fotografiadas 72 horas después del
sembrado de las unsmas. Bajo contraste de fases, estas células presentan ciertas
características inequivocas como son su forma redondeada con un halo brillante y su
tendencia a agregarse entre si en grupos de hasta varias decenas de células (Fig. lA).
Muchos autores han descrito que con el tiempo en cultivo estas células tienden a emitir
prolongaciones en forma de neuritas (Unsicker et al., 1980). Debido a que en este
trabajo las células no se usaron más allá del 5~ día en cultivo, estas células no presentan
estos signos de diferenciación, según se muestra claramente en las fotograflas.
La figura lB muestra células del mismo cultivo pero después de una tinción con el
colorante rojo neutro. Aunque este colorante no es específico de células cromafines, la
tinción con rojo neutro puede utilizarse como criterio de pureza ya que no tiñe las
células contaminantes (endoteliales).
Estudios morfológicos indican que las catecolaminas adrenalina y noradrenalina se
almacenan en distintas células en la médula adrenal (Hillarp y Hókfelt, 1953; Eranko,
1955). La diferencia principal entre células adrenérgicas y noradrenérgicas radica en la
presencia o ausencia de la enzima feniletanolamina-N-metiltransferasa (PNMT),
responsable de la metilación de la noradirenalina a adrenalina; no obstante, cienos
estudios apuntan a que existen otras características diferenciales entre ambos tipos
celulares (Núñez et aL, 1995).
Las células adrenérgicas y noradrenérgicas no pueden distinguirse bajo contraste de
fases, pero sí son distinguibles mediante detección inmunofluorescente de las enzimas
tirosina bidroxilasa (Tl-l) y PNMT según se muestra en la figura 2. El marcaje
especifico con anticuerpos frente a TH (Fig. 2B) marca aquellas células que son
cromafines, mientras que el anticuerpo anti-PNMT (Fig. 2C) solamente las que son
adrenérgicas.
Estos estudios de ininunofluorescencia TH/PNMT permiten una estimación del
porcentaje de células adrenérgicas/noradrenérgicas por contaje de las mismas. Este
porcentaje también puede obtenerse mediante detenninación por HPLC de la cantidad
de adrenalina y noradrenalina contenida en las células. Como puede apreciarse en la
figura 3, existe una buena correlación entre los porcentajes de células adrenérgicas (A)
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y noradrenérgicas (NA) estimados mediante inniunocitoquímica y mediante
determinación por HPLC. Aunque la proporción de células A/NA presenta variaciones
de cultivo a cultivo, la población adrenérgica constituye normalmente alrededor de un
80-85 % de las células.
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Figura
3-1V.
Células
adrenérgicas
y
noradrenérgicas en el cultivo de cromafines.
Estimación del porcentaje mediante estudios
inniunocitoquimicos y por determinación de
catecolaminas por BLPLC. El panel Inmuno muestra
el porcentaje de células adrenérgicas (A) y
noradrenérgicas (NA) estimado mediante contaje de
las células en estudios inniunocitoquinucos de doble
marcaje--TI=iJPNMT--segun se descnbe eaHFigw2x El
panel HPLC muestra el contenido porcentual de cada
amina (A: adrenalina y NA: noradrenalina) estimado
mediante separación por HPLC acoplada a detección
electroquímica según se describe en la sección de
Métodos

Entre especies existe también una gran diversidad en los niveles relativos de células A y
NA. Así, por ejemplo, en el cerdo las células adrenérgicas constituyen un 30 % del
total (Kong et aL, 1989), en el gato el valor aumenta basta un 50 % y en la glándula
bovina intacta se ha descrito un valor de aproximadamente un 65 % (Moro et aL,
1991), que difiere considerablemente del valor obtenido para células en cultivo.
Aunque, como se ha comentado anteriormente, existe una relativa variabilidad de
cultivo a cultivo que podría explicar esta discrepancia; no es descartable que el método
de purificación utilizado resulte en un enriquecimento del cultivo en células
adrenérgicas.
Actividad fisiológica de las células cromafines en cultivo
Con objeto de validar el cultivo de células cromafines como modelo neurosecretor es
necesario llevar a cabo un estudio detallado de los parámetros característicos de la
respuesta secretora.
Como parámetros representativos de la neurosecreción se midieron la liberación de
catecolaminas y también las variaciones en la [Ca2~]iy en el potencial de membrana en
respuesta al secretagogo fisiológico acetilcolina (Ach) y al agente despolarizante
cloruro potásico (KCI).
La figura 4 muestra el efecto sobre estos tres parámetros de la estimulación de células
cromatines con Ach, KCl y basal en función del tiempo. Ambas moléculas producen
incrementos muy significativos (comparando con células en estado basal) tanto de las
catecolaminas liberadas al medio como de la [Ct]i y del potencial de membrana.
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Estos efectos mediados por Ach y KCl son dependientes de la dosis empleada para
estimular las células según se muestra en la figura 5. Los valores de EC50 para Ach
fueron 30.98 ±2.48 ~tM para secreción de catecolaminas, 14.69 ±0.90 kIM para el
incremento del calcio citosólico y 7.39 ±1.20 itM para el potencial de membrana (Fig.
SA). Con KC1 como secretagogo los valores estimados a partir de la figura 5B fueron
25 mM para secreción de catecolaminas, 12 mM para calcio y 18 mM para potencial de
membrana.
Según se muestra en la figura 4, los tres parámetros presentan diferentes cinéticas que
dependen tanto de la propia respuesta de las células como del método de medida
empleado. Ambos secretagogos producen una despolarización que puede detectarse
midiendo la variación en la fluorescencia de la sonda bisoxonol. No obstante, debido a
la lenta distribución de la sonda en respuesta a la despolarización, la fluorescencia no
refleja fielmente en el tiempo las variaciones en el potencial de membrana.
Como puede apreciarse en estas medidas, Ach produce una respuesta de potencial más
pequeña que KCl. Esto es debido al mecanismo por el cual ambas moléculas inducen la
despolarización de las células. Mediante medidas de “patch-clamp” se ha demostrado
que Ach produce una rápida despolarización seguida de una descarga de potenciales de
acción. En una población de células ésto significa que en un momento dado habrá
simultáneamente células despolarizadas y polarizadas, es decir, en promedio la
variación en el potencial de membrana es menor que si todas estuviesen despolarizadas.
Por el contrario, KCI produce una despolarización permanente que, por tanto, se
refleja en un valor mayor de fluorescencia procedente de la sonda bisoxonol (Douglas
e/aL, 1967a; 1967b; Bialese aL, 1976).
2fli y de catecolaminas liberadas al medio extracelular permiten
Las
medidas
de
[Ca
obtener una estimación más fiel en el tiempo de estos parámetros aunque también
presentan limitaciones técnicas. Así, durante la respuesta secretora el citosol de las
células no presenta una [Ca2ji homogénea sino que existen zonas en las que el calcio
citosólico aumenta considerablemente (las zonas próximas a los canales de calcio) y
otras zonas en las que el incremento es menor o no se produce (Burgoyne et aL,
1989a). La determinación mediante la sonda fijra-2, tal y como se ha usado en este
trabajo, no discrimina entre estas zonas y sólo permite obtener una [Ca2~]ique es un
promedio de toda la célula. A pesar de estas limitaciones, el estudio del calcio
citosólico mediante fiura-2 es una técnica muy utilizada que, bien empleada, ofrece una
estimación muy veraz de las variaciones de la [Ca2ji que experimentan las células.
Bajo estas condiciones experimentales la [Ca2~]ibasal estimada en células cromafines
es de aproximadamente 100 nM. Ach produce una respuesta de calcio en forma de un
pico transitorio inicial hasta un valor cercano a 1 ~iMy después la [Ca2~]idisminuye
hasta un valor de meseta. KCI 30 mM presenta e] mismo patrón de respuesta pero el
pico transitorio es mucho menos agudo y el valor de meseta al que tiende la [Ca2ii es
más alto que cuando se estimula con Ach.
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de Ja forma logaritmo de ¡a concentración frente a Ja respuesta con
objeto de determinar los valores de EQ0. Para el KCI, ningún tipo de
ajuste fue empleado y los valores de EC50 del texto se obtuvieron por
intersección con las lineas que unen los puntos.
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Un millón de células cromafines bovinas en cultivo contienen en promedio 130.65 +
5.68 mnol de catecolaminas. Cuando las células se estimulan con Ach y KCI, estos
secretagogos producen una acumulación de catecolaminas en el medio extracehilar que
sigue una cinética lineal hasta aproximadamente 2-5 minutos para ir ralentizándose
posteriormente. A los 5 minutos de incubación con acetilcolina las células liberan al
medio un 15 % de sus catecolaminas totales. Aunque Acb no produce la
despolarización sostenida que produce KCI, merece la pena destacar que ambas
moléculas producen similares incrementos en la concentración de calcio citosólico e
incluso Ach produce mayor secreción. Tal y coma se ha comentado en el capitulo de
Introducción, este hecho podría indicar que la entrada de calcio inducida por Ach está
acoplada más eficientemente al proceso secretor.
Teniendo en cuenta todos estos resultados, para la mayoría de los experimentos
realizados en este trabajo de investigación se eligieron concentraciones de Ach y KCI
de 50 pM y 30 mM, respectivamente, las cuales pueden ser consideradas condiciones
elevadas de estimulación. Por otro lado, en algunos experimentos, se usaron como
estímulos más suaves concentraciones de Acb y KCI de 20 ~.tM y 15 mM,
respectivamente.
En lo que se refiere a secreción de catecolaminas, se eligió un tiempo de estimulación
de dos minutos, ya que si bien las catecolaminas acumuladas en el medio extracelular
no alcanzaban su valor máximo, se conseguía minimizar de esta manera las posibles
influencias de otros fenómenos distintos al proceso secretoT como la recaptación de las
catecolaminas, el transporte de vesículas a la membrana o el posible efecto de los
productos secretados sobre la propia secreción actuando, según se ha descrito, a través
de autorreceptores inhibitorios (Doupnik y Pun, 1993).
De igual manera, para cuantificar las medidas de calcio intracelular se midieron las
variaciones en la [Ca2~]i desde el nivel basal hasta el pico transitorio ya que este
incremento en la [Ca2~jirefleja de manera más precisa la entrada de calcio asociada al
proceso secretor.
Como conclusión, a partir de estos resultados se puede afirmar que las células
cromafines bovinas en cultivo constituyen un buen modelo experimental para estudiar
la posible modulación del fenómeno de la neurosecreción por rutas de segundos
mensajeros como el óxido nitrico/GMPc.
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2. PRESENCIA DE LA RUTA NO:GMPc EN CELULAS CROMAFIINES
BOVINAS
Caracterización inmunocitoquimica de óxido nítrico sintasa (NOS) y guanilato
ciclasa soluble (GCS)
La purificación de las diferentes isoenzímas de NOS (Bredt el aL, 1990), así como de
las subunidades de (1<25 (Guthmann el aL, 1992) ha permitido el desanollo de
anticuerpos que son de gran utilidad para estudiar la distribución de las enzimas de la
ruta en los diferentes tejidos.
Las figuras 6 y 7 muestran el resultado de los estudios inimunocitoquindcos que se han
llevado a cabo para detectar la presencia de estas enzimas en células cromafines
bovinas. Fig. 6A muestra una significativa inniunorreactividad específica para NOS 1.
Ningún marcaje especifico se observó cuando el anticuerpo frente a NOS 1 fue
sustituido por suero preimnune o de animales no inmunizados (Fig. 618). Según se
muestra en la figura 7, idéntico resultado se obtuvo con anticuerpos específicos frente a
las subunidades a y ~3de (3<25 (Fig. 7A, subunidad a; 7B,.subunidad j3; 7C, suero
control). En experimentos llevados a cabo en las mismas condiciones experimentales
empleando anticuerpos específicos frente a NOS II y NOS III no se detectó la
presencia de ninguna de estas isoformas en células cromafines como indica el hecho de
que un patrón similar se obtuvo cuando las células fueron incubadas con los
anticuerpos específicos y con suero control (resultados no mostrados).
Alrededor del 90 % de las células cromafines muestran una marcada
inmunoi-reactividad NOS 1. De igual manera, ambas subunidades de (3<25 fueron
detectadas en la práctica totalidad de las células.
Colocalización de NOS 1 y GCS con las enzimas de síntesis de catecolaminas TH
y PNMT
El hecho de que prácticamente todas las células cromafines muestren
inmunorreactividad específica de NOS 1 y (3<25 parece indicar que esta ruta de 20
mensajeros está presente en el tejido cromafin. Para confirmar este resultado y además
estudiar una posible localización específica o mayoritaria de NOS 1 y (3CS en alguna de
las dos poblaciones de células cromafines (adrenérgicas y noradrenérgicas), se hicieron
estudios de ininunofluorescencia de doble marcaje con los siguientes pares de
anticuerpos: TH/NOS 1 (Fig. 8A,B), PNMT/NOS 1 (8C,D) y TH/GCS (9E,F),
PNMT/GCS (9G,H).
Este estudio revela que las enzimas NOS 1 y (1<25 colocalizan mayoritariamente con
TH y PNMT indicando que, primero, ambos antígenos están inequívocamente
presentes en células cromatines; y segundo, que la ruta NO:GCS no está
preferentemente localizada en alguna de las poblaciones de células cromafines bovinas
sino que, por el contrario, existe en ambos tipos celulares.
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LAMINA II
Figura 6-1V. Tinción inmunocitoquímica de células cromafines
bovinas en cultivo con un anticuerpo biotinilado anti-NOS 1
(A). Cuando el anticuerpo primario fue reemplazado por suero
preinmune de conejo no se observó marcaje especifico (E). La
magnificación es de unas 400 veces.
Figura 7-TV. Tinción inmunocitoquimica de células croniafines
bovinas en cultivo usando anticuerpos biotinilados específicos
frente a las subunidades a (A) y [3(B) de guanilato ciclasa
soluble. En (C) el anticuerpo primado fue sustituido por suero de
conejo no inmunizado. La magnificación es de unas 400 veces.
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LÁMINA IB

Figura 8-1V. Inmunofluorescencia de doble marcaje de células
cromafines bovinas en cultivo con anticuerpos específicos frente a
NOS 1, TE y PNMT. A) Células cromafines marcadas con anti-TH
conjugado a FITC. B) Las mismas células marcadas con un
anticuerpo conjugado a Cy3 frente a NOS 1. Las flechas indican
células positivas para TH pero negativas para NOS 1. C) Células
cromafines marcadas con anti-PNMT conjugado a FITC. D) Las

mismas células marcadas con un anticuerpo conjugado a Cy3
especifico frente a NOS 1. Las flechas indican células positivas frente
a NOS 1 pero negativas o ligeramente marcadas frente a PNMT. La
fluorescencia se muestra en ferina invertida. La magnificación es de
unas 300 veces.
Figura 9-1V. lumunotlnorescencia de doble marcaje de células
cromafines bovinas en cultivo con anticuerpos específicos frente a
GCS (subunidad [3),TU y PNMT. A) Células cromafines marcadas
con anti—TH conjugado a FITC. B) Las mismas células marcadas con

un anticuerpo conjugado a Cy3 frente a CICS. Las flechas indican
células positivas para ‘FR pero negativas para 0(75. C) Células
cromafines marcadas con anti-PNMT conjugado a FITC. D) Las
nusmas células marcadas con un anticuerpo conjugado a Cy3
especifico frente a 0<25. La fluorescencia se muestra en forma
invertida. La magnificación es 750 veces para (7 y D, y 300 veces
para A y B.
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Caracterización del RNA mensajero de NOS 1 en células cromafines bovinas

Actualmente, tanto los genes que codifican para las isoformas de NOS como los de
(3<25 están donados y se conoce exactamente su secuencia nucleotidica (Bredt el aL,
1991b; Koesling et aL, 1988, 1990; Nakane el aL, 1988, 1990). Este hecho ha
permitido la aplicación de técnicas de detección de mensajeros específicos en extractos
de tejidos para estudiar la distribución de estas enzimas en los diferentes tejidos. En
este trabajo se utilizó la técnica de transcripción reversa acoplada a reacción en cadena
de la polimerasa (RT-PCR) para detectar el RNA mensajero de NOS 1 en RNA total
extraído a partir de células cromafines bovinas.
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Figura 10-1V. RT-I>CR de DNA complementario de células cromafines
bovinas usando oligonucleátidos iniciadores específicos para NOS 1.
RNA total obtenido a partir de células cromafines bovinas y a partir de
cerebelo (control positivo) fue transcrita en modo reverso y el DNA
complementario usado como molde para PCR. El fragmento DNA-NOS 1
(de tmnafio 460 pares de bases) fue amplificado a partir de cerebelo de rata
(2) y a partir de células cromafines (3). En ausencia de DNA
complementario, no se observó producto de amplificación (1). M:
marcadores de peso molecular conocido.

La figura 10 muestra una electroforesis en gel de agarosa de los productos de
amplificación obtenidos a partir del RNA de células cromafines bovinas y, como
control positivo, de cerebelo de rata. Un fragmento del tamaño esperado para el DNA
de NOS 1 (460 pares de bases) fue amplificado a partir de cerebelo de rata y de células
cromafines bovinas, indicando este hecho la presencia de NOS 1 en estas células no
sólo a nivel de proteína sino también a nivel de RNA.

132

NO:GMPc en células cromafines bovinas

Caracterización bioquímica de NOS: Producción de óxido nítrico
Los estudios inmunocitoquilmicos realizados ponen de manifiesto la presencia de la
enzima NOS 1 en células cromafines bovinas, sin embargo, este tipo de estudios no
ofrece ninguna información acerca del grado de activación de la enzima en las células
ni de su regulación. Este tipo de información sólo puede obtenerse a partir de estudios
bioquímicos en los que se determine directa o indirectamente la actividad enziniática de
óxido nítrico sintasa.
En la bibliografia se han descrito distintas técnicas para valorar la producción de óxido
nítrico generado a partir de fuentes biológicas. La mayor parte de estos métodos están
basados en las propiedades de óxido-reducción de la molécula y han demostrado su
eficacia en la monitorización de la producción de NO a partir de enzimas inducibles, las
cuales producen grandes cantidades de óxido nítrico. Sin embargo, las mucho más
modestas cantidades generadas a partir de isoformas constitutivas son más dificiles de
detectar. El método más sensible para valorar actividad enzimática NOS está basado en
la formación de L-citru.lina a partir del precursor radiactivamente marcado L-arginina
en la reacción enzimática catalizada por la NOS (Bredt y Snyder, 1990).
Aunque este método fue inicialmente descrito para valorar actividad NOS en extractos
de células o tejidos, o incluso en preparaciones más o menos purificadas de la enzima,
la técnica es igualmente aplicable a células intactas. En células fúncionalmente activas
la participación de otras rutas enziniáticas distintas a NOS puede dar cuenta de una
transformación inespecifica de L-arginina en L-citrulina, como ocurre, por ejemplo, en
células hepáticas y macrófagos a través de la enzima arginasa en el ciclo de la urea, o
incluso conversión de arginina a otros productos que con la técnica empleada no
pueden ser distinguidos de L-citrulina. Por esta razón, es muy importante conocer de
manera efectiva el porcentaje de L-citrulina realmente producida a partir de una enzima
NOS. Así, se emplean inhibidores específicos de la enzima NOS con objeto de
discriminar la L-citrulina marcada procedente de NOS de aquella producida por otras
vias.
Para la determinación de la actividad NOS, las células cromafines se preincubaron con
[3H]-L’-arginina durante 20 minutos para marcar el “pooí” intracelular de este
aminoácido. La figura 11 muestra la acumulación intracelular de ~H]-L-citruJinaa
partir de la [3H]-L-argininaincorporada en las células.
Puesto que las isoformas constitutivas de NOS son Ca2~/calmodulina dependientes, se
estudió el efecto sobre la acumulación de citrulina marcada del secretagogo
acetilcolina, el cual incrementa considerablemente la [Ca2~]i.Según se muestra en la
citada figura, existe una clara acumulación dependiente del tiempo de estimulación con
Ach. Esta acumulación alcanza un valor máximo del 150 % del basal entre 2-5
minutos. Cuando el experimento se realizó preincubando las células con 1 mM N0nitro-L-arginina-metil-ester (L-NAIVLE), una concentración suficiente para bloquear la
actividad NOS (ver resultados capitulo siguiente), se observó que la acumulación de
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citrulina se redujo considerablemente (hasta un 40 % del basal) y el incremento
producido por acetilcolina se abolió totalmente.
Estos resultados demuestran mediante una aproximación bioquímica que las células
cromafines bovinas poseen una actividad enzimática NOS de tipo constitutivo,
estimulada por Ca2~/calmodu]ina, resultado que concuerda perfectamente con la
caracterización realizada por métodos ininunológico y de expresión de RNA. Además
estos resultados indican que esta actividad NOS no sólo se activa tras estimulación de
las células con Ach, sino que también es enzimíticamente activa en condiciones
basales.
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Figura 11-TV. Efecto de Ach 100 íM sobre la acumulación de Ij~HJ-citrulina a
partir de 1371-mrginina. Las células se preincubaron en presencia (círculos
abiertos) o ausencia (circulos cerrados) de L-NAME 1 mM y la acumulación de
citrulina marcada a partir de arginina se detenninó según se describe en Materiales
y M&odos. En condiciones basales (tiempo cero y en ausencia de L-NAME), la
conversión en [3H]-c¡trulína
fue del 3.7 ±1.5 % de la [3H]-argininaincorporada.
*p< 0.05, flp< 0.01 y “4””p< 0.001 indican diferencias significativas cuando se
compara con el basal. +p< 0 01 y ++p< 0 001 indican inhibición significativa
cuando se compara con tos correspondientes valores de tiempo en ausencia de L-

NAME.
Ya que en este trabajo de investigación no se deternnnó la concentración intracelular
de L-arginina, la acumulación de L-citrulina no se puede expresar en términos
cuantitativos como cantidad total de L-citrulina producida (y, por tanto,
estequiométricamente de óxido nítrico). Para normalizar, dicha acumulación se expresó
como porcentajerespecto del basal (tiempo cero).
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Caracterización bioquímica de GCS: Producción de GMPc
El principal receptor intracelular del óxido nítrico en la mayoría de los tejidos es la
guanilato ciclasa soluble. Esta enzima es una hemoproteina que aumenta
considerablemente su actividad cuando el NO interacciona con el grupo hemo (Gerzer
el al, 1981), de tal manera que una producción de NO se correlaciona en la mayor
parte de los casos con un aumento en los niveles intracelulares de GMPc.
Del mismo modo que las medidas de actividad enzimática de NOS coinciden con los
estudios realizados mediante técnicas innunocitoquilmicas en demostrar la presencia de
una enzima NOS constitutiva, es previsible que la deterrniinación de los niveles
intracelulares de GMPc también confirme la presencia de una guanilato ciclasa soluble
en células cromafines bovinas.
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Figura 12-TV. Formación de GMPc estimulada por acetilcolina en células
croniafines bovinas. A) Estudio en función del tiempo de la producción de GMPc
estimulada por Ach 50 pM. B) Curva concentración-respuesta para la producción de
GMPc inducida por una estimulación de 1 minuto con Ach. Las células se preincubaron
durante 30 mm cori 0.5 mM IBMX a 370C. Después, las células fueron incubadas con
Ach en presencia de JBMX. El GMPc acumulado en las células se determinó mediante
radioinmunoensayo según se describe en la sección Métodos.
Según se muestra en la figura 12A., células cromafines bovinas preincubadas durante 30
minutos con 0.5 mM 3-isobutil-l-metilxantina (IBMX) contienen 1.840 ±0.107pmol
GMiPc/lO6cel. La citada figura muestra también que Ach incrementa (2.5 veces) de un
modo tiempo-dependiente los niveles intracelulares de GMIPc. Este incremento es de
naturaleza transitoria alcanzándose un pico a los dos minutos de estimulación con Ach,
después de los cuales los niveles retoman lentamente al valor del basal. El efecto de
Ach es dependiente de la dosis, obteniéndose a partir del panel ti de la figura 12 un
valor de EC
50 de 61.05 ± 5.24 ~.tM.Estos resultados indican que una enzima que
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sintetiza GMPc está presente en células croniafines. Esta enzima podría corresponder
con una guanilato ciclasa soluble.
Para confirmar de manera efectiva que el incremento en los niveles de (IMIPc se
produce por un acoplamiento funcional de NOS y GCS, se estudió el efecto del
inhibidor especifico de NOS, L~NAME, sobre la producción de GMPc estimulada por
Ach.

R

2N

>
H— N

H2N
#NNOZ

NNO2

____

111N

112N
O
HO

L.NAME
0-nitroarginina mcdl ester

L.NNA

L~NG~nitrorginina

o

H3CO

L-N

Figura 13-TV. Estructuras de L-N0-nitroarginina (L-NNA) y
L-N0-nitroarginina mcdl ester(L-NAME).

La figura 14 muestra que la preineubación con L-NAME inhibe de un modo
dependiente de la dosis el incremento en el GMPc intracelular inducido por Ach. Con
los resultados de la mencionada figura se obtuvo un valor de 1C
50 de 231.86 + 55.95
!±Mpara dicho efecto inhibitorio. Aunque este valor de 1C50 es sensiblemente mayor
que el descrito para inhibición de NOS por este compuesto en otras preparaciones
celulares (Stuehr et al., 1991b), conviene tener en cuenta el mecanismo de inhibición
de este análogo de L-arginina.
0-nitroarginina (Ir
De
manera
estricta,
L-NAME
es
el
derivado
ester
metilado
de
L’.N
NNA), uno de los mis potentes inhibidores de la enzima NOS (estructuras en Figura
13) (Moncada et al., 1991). L-NNA presenta problemas cuando se trabaja en ensayos
celulares ya que permea con dificultad al interior de la célula. L-NAME, por el
contrario, es más lipofihico, y, lo que es más importante, en el interior de la célula es
hidrolizado por esterasas a L-NNA, que es el metabolito activo en inhibir NOS
(Southan etal., 1993, Pfeifferet aL, 1996).
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Figura 14-TV. Efecto de la preincubación con L-NAME sobre
la producción de GMPc estimulada por acetilcolina. Las células
se preincubaron con diferentes concentraciones de L-NAME en
presencia de 0.5 mM ~EM1X
durante 30 mm a 370C. Después de la
preincubación se incubaron durante 1 mm con Ach 100 pM en
presencia de IIBMX periodo tras el cual el GMPc se determinó.
Los valores se presentan como porcentaje de la respuesta de
acetilcolina en ausencia de preincubación con el análogo de
argmina. El valor de 100 % equivale a un incremento de 2.06 ±
0.1 pmol/lO6cel sobre el nivel basal.

Puesto que no se conoce el grado de hidrólisis a L-NNA en los diferentes tejidos, es
muy dificil comparar parámetros de inhibición obtenidos con L-NAMIE en diferentes
preparaciones celulares, Además conviene tener en cuenta que la inhibición es
competitiva frente a L-arginina, por tanto, la concentración intracelular de este
aminoácido (usualmente entre 100-800
1.tM en la mayoría de los tejidos) afecta de
manera notable al grado de inhibición (Fórstermann et al., 1994).
Otra serie de resultados que indican que existe un acoplamiento funcional de NOS y
(3<25 se muestra en la figura 15. Dicha figura muestra que el incremento en los niveles
de GMYc intracelular estimulado por Acb se inhibe completamente cuando las células
se preincuban con un antagonista de calinodulina, calmidazolium (30 ¡xM CMZ) y con
el inhibidor específico de guanilato ciclasa soluble, lH-[l,2,4]oxadiazolo[4,3a]quinoxalin-l-ona (10 pM ODQ).
El histograma de la figura 15 junto con los resultados obtenidos con L~-NAME
confirman la presencia de una actividad (3<25 y además indican que el acoplamiento
propuesto entre NOS y (1<25 existe y es activo en células cromafines bovinas.
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figura 15-TV. Participación de calmodulina y
guanilato ciclasa soluble en la señal de GMPc
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Efecto de secretagogos sobre los niveles intracelulares de GMPc
La actividad NOS de células cromafines bovinas es activada mediante
Ca2~/calmodu]ina por el incremento de la [Ca2~]isuministrado por Ach. Con objeto de
confirmar que existe un requerimiento absoluto de calcio para la activación de NOS, y,
por tanto, de (1<25, se estudió el efecto de Ach y de otros compuestos secretagogos
que aumentan la [Ca2~]i mediante mecanismos distintos a Ach. Para estudiar esta
posible correlación entre el NO/GMIPc y la [Ca2~]i,las determinaciones de GMPc
intracelular se combinaron con medidas de los incrementos en la [Ca2~jiestimulados
por los siguientes secretagogos: acetilcolina en presencia y ausencia de calcio
extracelular; el agonista nicotínico, 1,l-dimetil-4-fenil piperazinio (DMIPP); el agonista
muscarinico, muscarina; cloruro potásico; el ionóforo de calcio, ionomicina; y el
activador de canales de Nt, veratridina.
Acetilcolina en presencia de calcio extracelular activa receptores colinérgicos
nicotínicos y muscarinicos. Ya que los primeros están acoplados a entrada de calcio a
través del receptor-canal nicotínico y los últñnos están acoplados a movilización de
calcio del retículo endoplásmico, en ausencia de calcio en el medio extracelular,
acetilcolina sólo actúa a través de receptores muscarinicos. DMIPP y muscarina se
usaron para estudiar con mayor profundidad la fannacologia del efecto de Ach. Una
alta concentración de KCI en el medio extracelular activa directamente los canales de
Ca2~ dependientes de voltaje, mientras que veratridina, al activar los canales de Na~,
produce despolarización y, por tanto, también activación de los canales de Ca2~. El
ionóforo de calcio se empleó como un medio de incrementar de manera inespecífica la
[Ca2~]i.
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Figura 16-TV. Efecto de diferentes Tiempo
jofor,,
(2~ min/divl
secretagogos
sobre el GMPc intracelular
y
sobre la concentración de calcio citosólico libre. Los estimulos empleados fueron
acetilcolina 100 ¡uy! (Achf en presencia y ausencia de calcio extracelular, el agonista
nicotínico, 1,1-dimetil-4-fenil píperazimo 50 ¡uM (DMPP); el agonista muscannico,
-

muscanna 100 ¡uM (Mus); cloruro potásico 50 mM (KCI); el ionóforo de caldo,
ionomicina 10 ¡uM (lonom); y el activador de canales de Na~, veratridina 30 pM
(Ver). Los niveles de GMPc y la [Ca2fl, se determinaron según se describe en
Materiales y Métodos. En los resultados de GMPc, ~< 0.001 indica una diferencia
significativa con respecto a ¡a respuesta contro!, NS significa no significativo.

Como se puede ver en la figura 16, sólo aquellos compuestos que incrementan de una
manera notable la [Ca2~]i son capaces de producir aumentos significativos en los
niveles de (3’MPc intracelular. Cuando se utilizó muscarina, veratridina o acetilcolina en
ausencia de calcio externo; condiciones experimentales que producen incremento nulo
o muy pequeño de la (Ca2~]i, no se observó variación en el GMIPc intracelular.
Respecto a la farmacología de la respuesta colinérgica, es claro a partir de estos
resultados experimentales que la respuesta NO/GMPc de Ach se produce por
activación de receptores nicotinicos. Aunque se ha descrito que las células cromafines
bovinas poseen ambos tipos de receptores, nicotinicos y muscarinicos (Livett el a!,
1979; Mizobe a aL, 1979); en estas condiciones experimentales la señal de calcio
producida por activación del componente muscarinico es tan pequeña (prácticamente
nula) que no activa la Ca2~¡cahnodulina y, por tanto, no inicia una respuesta
NOS:GCS.
Por otro lado, puesto que KCI incrementa la [Ca2ji en la misma extensión que la
activación de receptores nicotinicos, resulta obvio el hecho de que también sea capaz
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de incrementar el GMPc intracelular en tanto en cuanto el único requisito para la
activación de esta señal es el incremento en el calcio citosólico. Este mecanismo es
confirmado de manera más firme con los resultados obtenidos con veratridina e
ionomicina. Veratridina, aunque produce un pequeño incremento en la [Ca2~]i,parece
no ser suficiente para activar NOS: G<2S. Por el contrario, ionomicina, capaz de
aumentar grandemente la [Ca2~Ji, y cuyo efecto es totalmente independiente de
receptores y canales iónicos, produce un incremento significativo de GMPc.
Activación independiente de Ca» de los niveles de GMPc intracelular: Efecto del
donador de NO, nitroprusiato sódico <SN?), y del péptido natriurético de tipo C
(CM>)
El conjunto de los resultados anteriores demuestra una estrecha correlación entre la
señal de calcio intracelular y los niveles de GMIPc. Sin embargo, existen otras formas
de activar la ruta del GMPc que no pasan por un incremento en la [Ca2~]i.Estos
mecanismos implican una activación directa de las guanilato ciclasas presentes en las
células cromafines.
La guanilato ciclasa soluble puede activarse por óxido nitrico que puede provenir de la
propia célula o de células vecinas. El NO proveniente de células vecinas puede
producir en las células objeto de estudio incrementos de GMPc que son independientes
de calcio. Para la experimentación, se pueden usar como fuentes de NO exógeno
compuestos donadores de NO (ver sección Introducción). Estas moléculas mimetizan
el efecto del NO producido fisiológicamente de un modo paracrino a partir de células
vecinas. Por esta razón, constituyen una importante herramienta farmacológica en el
estudio de los efectos del óxido nitrico. Para este estudio se usó el nitroprusiato sódico
([(CN) 2~]NO, abreviado SN]>), un complejo nitro-ferroso que es metabólicamente
5Fe
transformado
en los tejidos liberando NO (Bates et aL, 1991). Merece la pena destacar
que aunque la cantidad de NO liberado a partir de SN]> no se conoce con exactitud
puesto que puede variar en función del tejido que se estudia, al menos, de acuerdo a la
bibliografia, se puede decir que el SNP es un donador de NO de baja actividad si se
compara con otros compuestos donadores como espermina-NO ó S-iútroso-Nacetilpenicilamina (SNAP) (Brunner eta!, 1995). Por tanto, SNP mimetiza de manera
más fisiológica el NO exógeno producido a partir de una NOS de tipo constitutivo, la
cual produce modestas cantidades de NO.
Por otro lado, aunque a lo largo de los anteriores capítulos de esta sección de
Resultados se ha reiterado que las células poseen una actividad guanilato ciclasa
soluble, las células cromafines bovinas podrían tener también una guanilato ciclasa
particulada. Estas isoformas, presentes en la mayoría de los tejidos, tienen dominios
transmembrana con un sitio catalítico de síntesis de GMPc en el lado intracelular, que
aumenta considerablemente su actividad enzimática cuando determinados péptidos
(péptidos natriuréticos) interaccionan con un sitio de unión en el lado extracelular
(Chinkers et al., 1989).

.
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Se ha descrito en células cromafines bovinas la existencia del péptido natriurético de
tipo C. Dicho péptido se acuniula en el interior de los gránulos de secreción y se libera
al medio extracelular durante la respuesta secretora (Babinski el al., 1992). Por esta
razón, en este trabajo de investigación se estudió la capacidad de este péptido
natriurético para aumentar los niveles de GMPc en las propias células cromafines.
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La figura 17 muestra el efecto de SNP y CM> sobre el GMPc intracelular. Como se
aprecia, ambas moléculas producen grandes incrementos (18 y 9 veces para SNP y
CNP, respectivamente) de carácter tiempo-dependientes en los niveles de GMPc.
Además, según se muestra en la citada figura, el efecto de ambos activadores de
guanilato ciclasas es dependiente de la dosis (EC50 de 18.13 + 2.99 pM para SN]>, y
25.63

+

5.96 nM para CNP, medidos a 15 mm).

.
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Efecto de SN? y CNP en ausencia de IBMX. Evaluación de un posible efecto
sobre los niveles de AMPe
De acuerdo a los anteriores resultados, SNP y CNP pueden resultar de gran utilidad
para estudiar una posible modulación por GMPc de la respuesta secretora en células
cromafines bovinas. Sin embargo, las medidas de GMPc se realizaron en presencia del
inhibidor inespecifico de fosfodiesterasas de nucleótidos cíclicos, IBMX, y la
incubación con este inhibidor puede indirectamente producir incrementos no deseados
en los niveles de AMPc. Por tanto, es muy importante detenninar si ambos compuestos

son también capaces de incrementar los niveles de GMiPc en ausencia de cualquier
inhibidor de fosfodiesterasas.
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Figura 18-131. Producción de GMPc inducida por SNP y CNT> en
presencia y ausencia de IIBMX. El efecto tiempo-dependiente de SN?
100 MM (A) y CNT> 100 nM (B) se estudió sobre la acumulación de
GMPc en células preincubadas en presencia (círculos cerrados) o
ausencia (círculos abiertos) de IIBMJX 0.5 mM durante 30 mm. Tras el
periodo de incubación con SN? o CNP, el GMPc acumulado en las
células se ensayé según se describe en la sección Métodos.

Según se muestra en la figura 18, en ausencia de preincubación con IBMX, SNP y
CNT> también producen incrementos en el GMPc intracelular; aunque, obviamente,
estos incrementos son mucho menores que cuando las células se preincuban con el
inhibidor.
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Por otro lado, se ha descrito en algunos sistemas celulares que incrementos en los
niveles de GMPc se acompañan de variaciones en el AMiPc intracelular. Esta acción se
produce a través de fosfodiesterasas de tipo II (estimulada por GMPc) y tipo III
(inhibida por GMPc), cuya actividad enzinnitica depende de la concentración
intracelular de GMPc (ver sección Introducción) (LeTrong et al., 1990; Sonnenburg et
aL, 1991; Meacci et al., 1991). Para estudiar la posibilidad de que un mecanismo de
este tipo tuviera lugar en células cromafines bovinas, se midieron los niveles de AMIPc
después de la incubación de las células con SN]> y CNI~>. El posible efecto de estos
compuestos se estudió no sólo sobre los niveles basales de AMPc sino también sobre
los incrementos de AMPc producidos después de incubación con forskolina, un
activador de la adenilato ciclasa. Estos resultados se resumen en la tabla 1 (página
siguiente).
Como puede verse, SM> y CNT> no producen ningún efecto sobre los niveles de AMPc
tanto en condiciones basales como después de activación por forskolina.
Los resultados que se muestran en este capítulo son doblemente importantes puesto
que demuestran que, en primer lugar, SN]> y CNT> producen incrementos significativos
de los niveles intracelulares de GMPc en ausencia del inhibidor de fosfodiesterasas,
IBMIX; y segundo, que no modifican en absoluto los niveles de AMPc. Estos
resultados, por tanto, indican que ambos compuestos pueden ser usados en este
modelo experimental en ausencia de [BMX con la seguridad de que cualquier efecto
observado no es atribuible al AMIPc sino que debe estar mediado por GMIPc.
Estudio comparativo de la producción de GMPc por NO endógeno y exógeno
La guanilato ciclasa soluble de células cromafines bovinas se puede activar por NO
exógeno o por aquel producido endógenamente mediante NOS. La carencia de un
inhibidor especifico de la enzima GCS ha dificultado durante mucho tiempo los
estudios sobre esta proteína. Recientemente, se ha identificado un potente y selectivo
inhibidor de la guanilato ciclasa sensible a NO, IH-[l,2,4]oxadiazolo[4,3a]quinoxaline-l-ona (ODQ) (Garthwaite et a!, 1995). Este compuesto se ha
convertido en una herramienta farmacológica muy útil para investigar la contribución
de la enzima GCS en efectos mediados por NO:GMPc. No obstante, debido a que
ODQ ha sido recientemente desarrollado y la información de que se dispone sobre su
comportamiento inhibidor es aún escasa (Garthwaite et aL, 1995; Brunner et al., 1995,
1996; Moro er aL, 1996), es necesario llevar a cabo un estudio detallado de la dosis
requerida para inhibir la (MSS en el modelo de la célula cromafin bovina.
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Figura 19-TV. Efecto de OI)Q sobre los niveles de GMPc
intracelular de células cromafines bovinas. Las células se
preincubaron durante 30 mm con diferentes concentraciones de
1H-[1 ,2,4]oxadiazolo [4,3-alquinoxaline1-ona (ODQ) en
presencia de IIBMX 0.5 mM y los niveles de GMPc intracelular en
condiciones basales (círculos abiertos) o estimulados por SN? 100
i.tM (círculos cerrados) determinados según se describe en
Métodos.

La figura 19 muestra el efecto de la preincubación de las células con diferentes dosis de
ODQ (desde 10 niM hasta 100 pM) sobre la producción de GMPc basal y estimulada
por SN? 100 hM. En la figura se observa un claro efecto inhibitorio de ODQ sobre los
niveles intracelulares de GMIPc, obteniéndose a partir de los experimentos con SNP un
valor de IC~ de 0.31 + 0.09 pM. Para el resto de experimentos en los que se empleó
ODQ como inhibidor especifico de (MSS, se escogió una concentración de 10 MM para
bloquear la producción de (IMPc a partir de esta enzima.
Utilizando L-NAME 1 mM y ODQ 10 1.íM para determinar la contribución de NOS y
(XiS, se realizó un estudio comparativo de la producción de GMPc mediada por las
diferentes vías a través de las cuales es posible incrementar los niveles del nucleótido
cíclico en células cromafines bovinas. Para este estudio se usaron, en concentraciones
supramáximas (o casi supranúximas), Ach (100 pM), como activador fisiológico de la
ruta endógena; y SN? (100 MM), como fuente de NO exógeno. Además, para evaluar
un posible efecto inespecífico de L-NAME y ODQ, sc estudió la producción de GMPc
mediada por CM> 100 nM en presencia de estos inhibidores. Estos resultados se
muestran en el bistograma de la figura 20.
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Figura 20-TV. Comparación de la producción de GMPc
estimulada por acetilcolina, SN? y ClIP. Efecto de L-NAME
y ODQ. Los niveles de GMPc intracelular en condiciones basales
o tras estimulación con acetilcolina (Ach), nitroprusiato sádico

(SN?) o péptido natriurético de tipo C (CN?) se determinaron en

células preincubadas con IBM?X conteniendo N0-nitro-Larg¡nina-nietd-ester (L-NAME, 1 niM 1 fi, barras negras) o 11-1[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxaline- 1 -ona (ODQ, 10 pM 30
ruin, barras grises) o en condiciones control (barras abiertas). Los
asteriscos mdican inhibición significativa (t< 0.01, ‘~p< 0.00 1)
de la producción de CiMPc respecto de los correspondientes
controles. Para mayor claridad, el eje y se muestra dividido en

dos tramos.

Varias conclusiones pueden obtenerse a partir de los resultados de la figura 20. En
primer lugar, L-NAME y ODQ disminuyen el contenido de GMPc en condiciones
basales. Este hecho indica que NOS y (XiS contribuyen activamente a los niveles de
GMPc en células en reposo. Por otro lado, como ya se ha mostrado en éste y
anteriores capítulos de esta sección de Resultados, ODQ lite capaz de inhibir la
producción de GMPc estimulada por ACh y SM>, confirmando la participación de la
enzima GCS. Sin embargo, L-NAME sólo pudo inhibir la producción estimulada por
Att y no la de SN]>, discriminando, por tanto, el NO producido por la enzima NOS
endógena y el generado a partir del donador exógeno. Además, como era de esperar,
L-NAME y ODQ se mostraron incapaces de inhibir la producción de GMPc estimulada
por CNT>. Este hecho confirma la especificidad de los inhibidores empleados.
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Otros dos aspectos de la figura 20 resultan interesantes y plantean cuestiones a estudiar
en detalle. Primero, tanto SNP como Ach ejercen su efecto por activación de la GCS.
Sin embargo, a concentraciones supramáximas, SNP produce un considerablemente
mayor incremento en los niveles de GMPc que Ach. Por otro lado, cuando las células
se preincuban con L-NAA4IE y ODQ, Ach no sólo no fue capaz de aumentar el GMPc
sino que los niveles resultan más bajos que en células en condiciones basales
preincubadas con estos inhibidores (reducción significativa: p< 0.05).
La diferencia más notable entre la estimulación con Ach y aquella con SNP es que la
primera conileva un incremento en la [Ca2~]imientras que SNP no produce ningún
efecto sobre el calcio citosólico (ver más adelante en esta sección de Resultados). Se
ha descrito en la bibliografia que en algunos tejidos, entre ellos la glándula adrenal de
rata, la acumulación de GMPc es atenuada a medida que la concentración de calcio
libre aumenta (Olson et aL, 1976; Palacios et aL, 1989). Aunque algunos autores
propusieron que este efecto podría estar mediado por una inhibición por Ca2~ de la
guanilato ciclasa soluble (Knowles et aL, 1989; Garthwaite, 1991; Southam y
Garthwaite, 1991), se ha demostrado posteriormente que la actividad de esta enzima es
insensible a calcio (Mayer y Bóhnie, 1989; Mayer et al, 1989,1990). El mecanismo a
través del cual el Ca2’- ejerce su efecto es por activación de una fosfodiesterasa de
nucleótidos cíclicos estimulada por Ca2’-/cahnodulina (tipo 1). Esta actividad enzimática
presenta caracteristicas muy peculiares, como son, insensibilidad a IBMX incluso a
concentraciones de 1 mM (superiores a las que se han usado en este trabajo de
investigación) y una pronunciada selectividad para GMIPc frente a AiMIPc a
concentraciones de sustrato entre 2 y 10 MM (Mayer et al., 1992).
Aún teniendo en cuenta que ACh pueda producir un menor efecto sobre el GMIPc
intracelular debido a que la activación de (MSS es transitoria, mientras que SNP
produce una liberación continua y prolongada de NO; es muy plausible que una
fosfodiesterasa Ca2~/CaM-dependiente sea la responsable del menor efecto de Ach y
también de la disminución de los niveles de GMPc que se observa cuando las células
preincubadas con ODQ ó NAME se estimulan con Ach.
Por todas estas consideraciones, merece la pena estudiar en profundidad la posibilidad
de que en células cromatines bovinas exista una regulación de la señal de (iMPc a
través de activación por Ca2~/calmodulina de una fosfodiesterasa de nucleátidos
cíclicos.
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Regulación por calcio de la señal de GMPc
Para estudiar esta posible regulacián por Ca2’-, las células cromafines se estimularon
con los activadores de guanilato ciclasas, SM> y CNT>, en condiciones control o
incubando las células con el innóforo de calcio, ionomicina.
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Figura 21-TV. Efecto de iononiicina sobre la producción de GMPc inducida
por SNP y CNT>. Las células se preincubaron 30 ruin con IIBMIX 0.5 mM y
después fueron estimuladas durante diferentes períodos de tiempo con SN!’ 100
MM (A) o CN? 100 nM (B) en presencia (circulos abiertos) o ausencia (circulos
cerrados) de ¡onomicína 10 MM. La ionomicina se añadió simultáneamente con el
estimulo. Cuando el jonóforo se añadió durante el período de preincubación, la
inhibición fue mayor que cuando se añadió simultáneamente al estímulo, hasta un
55-60 % comparado con un 30-40 % en las condiciones mostradas en la figura
(resultados no mostrados).

Según se muestra en la figura 21, en células cromafines bovinas en cultivo existe

también el mecanismo de regulación negativa de la señal de GMPc que previamente se
ha descrito en otros tejidos. Los resultados de esta figura permiten una conclusión
adicional. Si SNIP y CNT> actúan a través de diferentes isoenzimas de OC que no se
regulan por calcio, y si la regulación por calcio se observa con ambos activadores,
entonces el mecanismo no puede estar mediado por inhibición de guanilato ciclasa sino
que podría deberse a una mayor hidrólisis de GMPc.
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Figura 22-TV. Papel clave de los iones calcio y de calmodulina en la reducción
por ionomnicina de la producción de GMPc estimulada por SNP o CM>. Las
células se preincubaron durante 30 mm con IBMX 0.5 mM. El efecto del
antagonista de calmodulina, calmídazolium (CMZ) se estudió añadiendo este
compuesto los últimos 10 n¡in de preincubación con IBMN a una concentración de
30 ~tM. Después de la preincubación las células se estimularon con SN? 100 pM
o CNP 100 nM durante 1 miii en presencia o ausencia de jononneina 10 »M
(Ionom) Los experimentos en ausencia de calcio se reatizaron en un medio que
contenia una mezcla de Ca2~/EGTA calculada para dar una concentración final de
[Ca2’-jide 100 nM.

El histograma de la figura 22 ofrece más datos acerca de la posible participación de una
fosfodiesterasa estimulada por Ca2t/cahnodulina en el fenómeno de regulación por

calcio de la señal de GMIPc. La figura muestra que cuando la incubación se realiza con
lonomicina en ausencia de calcio extracelular (con EGTA añadido), no se observa el
efecto inhibitorio. Este hecho conllnna el papel clave que los iones calcio juegan en
este mecamsmo. Por otro lado, si la iononncma se añade a células preincubadas con
calnúdazo]ium, un antagonista de la calmodulina, también se revierte la inhibición. Este
resultado demuestra la participación de la calmodulina, y, por tanto, de alguna de las
proteínas reguladas por calniodulina, una de las cuales es la fosfodiesterasa de tipo 1.

Como conclusión, estos resultados demuestran que las células cromafines bovinas
poseen una ruta de segundos mensajeros basada en las enzimas NOS y GCS. Dicha
ruta es activa en condiciones basales y se estimula por secretagogos como
acetilcolina mediante un incremento de la [Ca2ji. La GCS de células cromafines
bovinas es sensible al NO exógeno procedente de donadores de NO como SNP. Las
células poseen también una guanilato ciclasa particulada que se activa por elpéptido
natriurético de tipo (7. Los niveles de GMPc intracelular están estrechamente
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regulados por las enzimas de sintesis, guanilato ciclasas soluble y de membrana; y
por las enzimas de degradación, una de las cuales podría ser unafosfodiesterasa tipo
1, estimulada por Ca2*/calmodulina.
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3. PROTEINA QUINASA DEPENDIENTE DE GMPC
CROMAFINES BOVINAS

EN CELUL4LS

Caracterización inmunológica de proteína quinasa dependiente de GMPc en
células cromafines bovinas
Los efectos celulares del GMPc están mediados por diferentes proteínas receptoras
encargadas de transducir la señal química en una acción biológica. La más
caracterizada de estas proteinas receptoras es la proteína quinasa dependiente de
GMPc (PKG) (Butt et aL, 1993). En células de mamífero se han descrito 2 tipos de
PKG: tipo 1, que es relativamente abundante en tejidos como músculo liso, cerebelo y
plaquetas; y tipo II, con una distribución más limitada y que se localiza en el epitelio
intestinal y cerebro (Walter, 1981; Keilbach et aL, 1992; Jarchau et aL, 1994).
En cuanto a la distribución subcelular de estas isoenzimas, la isoforma de tipo II es una
enzima asociada a membranas, mientras que la tipo 1, aunque esta cuestión es aún
objeto de discusión, puede considerarse una proteína soluble (De Jonge, 1981; Butt et
aL, 1993; MacMillan-Crowy Lincoln, 1994).
Las características bioquímicas de la PKG 1 se han estudiado con mayor profundidad.
Se han descrito 2 isoformas de PKG 1 (la y IP), productos de un “splicing” alternativo
en el extremo N-terminal. Ambas isoenzinms son homodimeros de subunidades de
aproximadamente 76 kDa de peso molecular. La isoenzima tipo la está compuesta por
670 aminoácidos, mientras que la forma 1j3 presenta una cadena polipeptídica de 684
aminoácidos, compartiendo ambas una amplia región de la molécula en el extremo Cterminal. La PKG U ha sido donada y su secuencia primaria predice una proteína de
761 aminoácidos con una masa molecular de 87 kDa (Francis y Corbin, 1994a).

Los estudios de distribución tisular llevados a cabo hasta el momento han detectado
mediante técnicas inniunológicas la isoforma de tipo 1 en extractos solubles de glándula
adrenal de rata (Walter, 1981). Por el contrario, la isoforma de tipo II no ha podido ser
encontrada en tejido adrenal (Jarchau eta!, 1994).
Con estos antecedentes, uno de los objetivos de este trabajo lite investigar la presencia
de la enzima en células cromafines. Ya que la isoforma detectada en tejido adrenal de
rata fue la soluble de tipo 1, aprovechando la disponibilidad de un anticuerpo comercial
frente a PKG la y 113, en este trabajo de investigación se estudió la posible presencia de
la enzima en extractos obtenidos a partir de células cromafines bovinas.
Mediante la utilización del mencionado anticuerpo y utilizando técnicas de
inmunotransferencia, el presente trabajo de investigación demuestra la existencia de
mmimorreactrvidad específica de PKG 1 en células cromafines bovinas (Fig. 23). Como
controles positivos de este experimento se han empleado extractos citosólicos de
cerebelo de rata (4.1 pg) y preparaciones de PKG la recombinante (0.1-2 ng de
proteína). En los pocillos cargados con PKG la se pudo detectar una sóla banda de 83
kDa de peso molecular y de ininunorreactividad proporcional a la cantidad de proteína
empleada. Por otro lado, en el pocillo correspondiente al extracto de cerebelo se
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obtuvieron 2 bandas inmunorreactivas; una mayoritaria, de peso molecular coincidente
con el de la PKG Ja recombinante, y otra minoritaria de menor peso molecular (71
kDa). En el extracto procedente de células cromafines (55 gg) sólo se detectó una
única banda inniunorreactiva de peso molecular 71 kDa, que coincide con el de la
banda minoritaria del extracto cerebelar.
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Figura 23-TV. Detección inmunológica de proteína quinasa dependiente de
GMPc en células crainafines bovinas mediante inniunotransferencia. La
presencia de la proteína en extractos obtenidos a partir de células cromafines
bovinas (Cf, 55 ~.¡gde proteína) se ha estudiado mediante la utilización de un
anticuerpo específico frente a PKG 1 según se describe en la sección de
Métodos. Como controles positivos del experimento se han utilizado cantidades
crecientes de PKG la purificada (0.1; 0.25; 0.5; 1 y 2 ng de PKG la) y un
extracto de cerebelo de rata (4.1 jxg de proteína). La inmunorreactividad
obtenida en las calles correspondientes a la PKCI la purificada ha servido para
cuantificar la cantidad de proteína presente en los extractos de cerebelo y de
células cromafines bovinas.

Puesto que el anticuerpo empleado reconoce ambas ¡soformas, la existencia en el
extracto de cerebelo de rata de dos bandas inmunorreactivas (de pesos moleculares 83
y 71 kDa) podría sugerir la presencia en este tejido de las dos isoformas de PKQ 1 (a y
13). Sin embargo, según se ha descrito, el cerebelo de rata no contiene PKG 113, y
además, según se muestra en la mencionada figura, la banda adicional que
putativamente podria corresponder a esta forma tiene un menor peso molecular que la
PKG Ja, cuando es justamente lo contrario lo que se ha descrito en todos los tejidos
estudiados (Keilbach et al., 1992; Francis y Cotín, 1994a). La naturaleza de la banda
de menor peso molecular, la única detectada en células cromafines bovinas, es una
incógnita. Dicha banda proteica podría corresponder con una nueva variante de la
isoforma 1 de PKG.
Mediante un radioinmunoensayo específico para la PKG 1, Walter describió en 1981
que el cerebelo contiene aproximadamente 12 veces más quinasa que la glándula
adrenal (Walter, 1981). Utilizando la PKG la purificada como patrón (0.1-2 ng), y
asumiendo el mismo comportamiento inmunorreactivo para las dos bandas detectadas
en el presente trabajo de investigación, los resultados de la figura 23 presentan una
cierta similitud con las observaciones de Walter en tanto en cuanto el tejido cerebelar
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posee una mayor cantidad de la enzuna Según esta figura, el extracto cerebelar
contiene 1.46 gg de PKG 1 por mg de proteína, mientras que las muestras procedentes
de células cromafines poseen 0.054 ¡tg por mg de proteína (aproximadamente 27
veces). No obstante, conviene tener en cuenta que estos experimentos se realizaron
utilizando diferentes técnicas experimentales a las empleadas en el trabajo de Walter.
Actividad enzimítica de proteína quinina dependiente de GMPc en células

cromafines bovinas
Puesto que la isoforma detectada en células cromafines fue la soluble de tipo 1, con
objeto de obtener información acerca de la regulación de la enzima, en este trabajo de
investigación se estudió la actividad enzimática de PKG en extractos solubles de
células cromafines bovinas en cultivo empleando una técnica de fosforilación de un
sustrato exógeno en presencia de ATP radiactivamente marcado.

Figura 24-1V. Actividad de proteína quinasa
dependiente de GMPc en células cromafines
bovinas. La fosforilación de histona F2b en
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La figura 24 muestra la actividad de PKG expresada como P incorporado a histona
F2b (pmollmin) en extractos incubados en presencia o ausencia de 813r-GMPc 100 ~iM
en diferentes condiciones experimentales. Este análogo de GMPc resistente a la
hidrólisis por fosfodiesterasas es, según se ha descrito, capaz de activar la PKG
(Rapoport et aL, 1982). La figura muestra que en condiciones control, SBr-GMPc
produce un aumento sustancial de la incorporación de marca radiactiva al sustrato de
PKG, indicando este hecho la presencia en el extracto de una proteína quinasa con
características de PKG.

PKG cataliza la fosforilación de algunos sustratos que también son fosforilados por
proteína quinasa dependiente de AMPc (PICA). Esto es debido a que existe una gran
similitud en las secuencias de fosforilación para ambas quinasas (Lincoln y Corbin,
1977). Aunque la PKA es eliminada del extracto en el proceso de seflúpurilicación de
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PKG, con objeto de discriminar entre PICA y PKG, se emplearon además diferentes
inhibidores
de
quinasas.
Los
inhibidores
de
quinasas
del
tipo
isoquinolinesulfonilamidas,
entre
ellos
N- [2-(metilamino)eti]- 5isoquinolinesulfonamida
(H-8)
y
N-[2-((p-broniocinamil)
amino)etil]-5isoquinolinesulfonamida (H-89), presentan diferentes afinidades para las distintas
proteínas quinasas. Así, H-8 presenta valores muy similares de ‘Q~ para PICA y PKG
(1.2 1iM y 0.48 pM para PICA y PKG, respectivamente), mientras H-89 presenta
diferencias de un order de magnitud en su afinidad por ambas quinasas (48 nM y 0.48
pM para PKA y PKG, respectivamente) (Hidakaet al., 1984; Chijiwa eta!, 1990).
H-8 1 pM puso de manifiesto la participación de una (o ambas) de estas quinasas en la
fosforilación observada con 8Br-GMPc. Por otro lado, 11-89 fracasó en inhibir la
incorporación de fosfato radiactivo al péptido sustrato. Este resultado indica que PICA
no está implicada en el efecto, y, por tanto, por eliminación, debe estar mediado por
PKG.
La figura 24 también muestra los resultados obtenidos con un inhibidor de PKG de
distinta naturaleza que H-8 ó H-89, el análogo dc GMIPc, (Rp)-8-(p-clorofeniltio)
guanosina 3’-5’-ciclico monofosforotioato (Rp-8-pCPT-GMPcS) (Butt et al., 1994).
Este análogo, usado a una concentración de 50 pM, lime capaz dc inhibir la
fosforilación estimulada por 8Br-GMPc. Estos resultados confirman la presencia en el
extracto obtenido a partir de células cromafines de una proteína quinasa dependiente de
GMPc.
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Figura 25-1V. Efecto tiempo-dependiente de SN? y CNP sobre la actividad de PKG
de células cromalines bovinas. Las células fueron preincubadas durante los tiempos
indicados con SN? 100 pM (A) o CNP 100 nM (B), y después la actividad de PKG se
midió mediante un ensayo de fosforilación según se describe en la seccián Métodos. PKG
es expresada como porcentaje de la actividad basal: 100 % corresponde a 441.19 ±
89.43 unidades/mg de proteina (1 unidad se define como la actividad
0C). enzimática capaz
de incorporar 1 pmol/niin de tbsfato en el heptapéptido sustrato a 30
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Con objeto de obtener información adicional acerca de la regulación de PKG en
condiciones fisiológicas, el ensayo enziniático lite adaptado para medir actividad de
PKG en células cromafines intactas incubadas con SNP y CNP.
SNP 100 ~¡M(Fig. 25A) y CNP 100 niM (Fig. 2511) produjeron incrementos tiempodependientes en la actividad de PKG (150 % y 125 % sobre el basal para SNP y CNP,
respectivamente).
Estos resultados demuestran que en células cromafines bovinas en cultivo existe una
actividad enzimática de proteína quinasa dependiente de GMIPc que se activa cuando
los niveles del nucícótido cíclico se incrementan por estimulación con los activadores
de guanilato ciclasa, SM> y CNP.
Fosforilación de tirosina hidroxilasa por proteína quinasa dependiente de GMPe
en células cromafines bovinas en cultivo
En la bibliografia se han descrito algunos sustratos que son fosforilados
específicamente por PKG (revisado por Lincoln, 1995). Sin embargo, debido a que
PICA y PKG reconocen similares secuencias de fosforilación, en la práctica, estos
supuestos sustratos específicos de PKG lo son también de PICA. Aunque la distribución
subeelular (y también tisular) de ambas quinasas introduce variables muy importantes a
tener en cuenta cuando se estudian sustratos de estas quinasas, a priori, cualquier
sustrato de PKA puede potencialmente ser sustrato de PICO.
Un conocido sustrato de PICA que es, al misma tiempo, una proteína clave para la
actividad fisiológica de las células cromalines, es la tirosina hidroxilasa (TH). Esta
enzima cataliza la hidroxilación de tirosina a L-DOPA en lo que constituye la etapa
limitante en la síntesis de catecolaminas (Levittet al., 1965).
La fosforilación de TH se traduce en un incremento de la actividad catalitica de la
enzima, por tanto, la regulación por fosforilación es un proceso muy importante (Joh et
aL, 1978). La enzima es susceptible de fosforilación en diferentes residuos de serbia de
su secuencia, y, al parecer, cada sitio de fosforilación es regulado por una ruta de 20
mensajeros (Haycock, 1993; Kumer y Vrana, 1996>. PICA fosforila Set0 en 11-1 de
células cromafines bovinas (Haycock, 1990). Debido al reconocimiento de secuencias
similares de fosforilación, PKG podria también fosforilar ese residuo de serna.
En la bibliografia se ha descrito que en células cromatines y también en células PCI2,
los sistemas de 2” mensajeros basados en AMPc y <JMPc producen mcrenxentos en la
actividad enziniática de 11-1 (Roskoski y Roskoski, 1987). Además, se ha demostrado
que TEl purificada a partir de células PCI2 es fosforilada in vitro por PKO (Roskoski
et al., 1987). Por tanto, merece la pena investigar si la ruta del GMPc es capaz de
incrementar el estado de fosforilación de TH en células cromafines intactas.
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TABLA III
Tratamiento

Contenido de Catecolaminas

% del control

timol/Itt células
Control
SN?P 100pM
CNP 100 nM

130.65 ±5.68
169.37±10.10
168.42 ±6.74

100
130
129

Para la determinación de catecolaminas, las células se preincubaron durante 1 hora con SN?
100 FIN! O CNP 100 nM o en condiciones control. Después, el contenido total de catecolaminas
se determinó según se describe en Métodos.

La tabla U muestra que en las condiciones experimentales en las que se llevó a cabo
este trabajo de investigación, los activadores de guanilato ciclasas SNP y CNP
producen incrementos significativos del contenido total de catecolaininas. Aunque en
estos experimentos no se midió directamente la actividad enziniática de TEl en las
células, debido a que la reacción catalizada por TEl es la etapa limitante en la síntesis de
catecolaminas, las medidas del contenido total constituyen un buen índice del grado de
activación de la ruta de síntesis y, por tanto, muy posiblemente, de la actividad TH.
Para estudiar el grado de fosforilación de TI-l, las células cromafines bovinas se
preincubaron durante 1 hora con ortofosfato radiactivo según se describe en la sección
de Métodos. Durante este periodo de preincubación. e] ortofosfato es transportado a]
interior de la célula e incorporado en ATP intracelular, el cual es en parte utilizado para
fosforilar proteínas. De éstas, una de las que más fosfato radiactivo incorpora es la TH
debido a que es una proteína relativamente abundante en estas células y que además
presenta múltiples sitios de fosforilación en su secuencia (Haycock, 1993).
Utilizando electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de dodecilsulfato
sódico (SDS-PAGE) y autorradiografia, muchos grupos de investigación han estudiado
la fosforilación de TI] y demostrado, primero, que es una proteína fosforilada en
condiciones basales y, segundo, que este grado de fosforilación está considerablemente
aumentado cuando las células son estimuladas con secretagogos como Ach y KCl
(Haycock et al., 1982; Niggli el aL, 1984; Cutierrez el aL, 1988). El análisis
densitométrico de estos experimentos permite estudiar de manera cuantitativa el grado
de fosforilación de las diferentes proteínas, por lo que esta técnica resulta muy
adecuada para este tipo de investigaciones. No obstante, complejos estudios realizados
utilizando SDS-PAGE en dos dimensiones y autorradiografia, han descrito hasta 500
polipéptidos fosforilados en células cromafines bovinas (Gutierrez et al., 1988), y este
hecho dificulta sobremanera el estudio cuantitativo del grado de fosforilación de
proteínas individuales. Por esta razón, en este trabajo de investigación, se realizó una
purificación previa de la TEl mediante inmunoprecipitación con anticuerpos específicos
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anti-TH y después se estudió su fosforilación por SDS-PAGE y autorradiografia. Con
esta variación de la técnica se pueden obtener autorradiogranias que contienen sólo la
banda proteica de interés y, por tanto, al disminuir el marcaje de fondo del gel permiten
una cuantificación mucho más sensible a pequeñas variaciones en el grado de
fosforilación de la proteína objeto de estudio.
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Figura 26-1V. Efecto de forskolina y acetileolina
sobre la fosforilacién de tirosina hidroxilasa.
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diferentes cultivos pero con idénticos resultados

La figura 26 compara la fosforilación de TH en condiciones basales y después de
incubación de las células con forskolina 10 pM o Ach 100 gM. Como puede
apreciarse, forskolina y Ach producen incrementos notables del grado de fosforilación
deTH.
La acetilcolina se ha descrito que produce fosforilación de TI] en múltiples sitios por
activación de diferentes rutas de segundos mensajeros, entre ellas la quinasa
Ca2~/calmodulina-dependiente tipo II, las quinasas MAP2 y PICA. Por el contrario,
forskolina, a través de activación de adenilato ciclasa e incremento en el AMPc
intracelular, produce fosforilación únicamente mediada por PKA. (Haycock, 1993).
Los activadores de guanilato ciclasas, SNP y CNIP, producen también incrementos
significativos de la fosforilación de TEl (Fig. 27). Este efecto es tiempo-dependiente
alcanzándose un máximo a los 15 minutos de incubación con ambos compuestos.

157

Resultados y Discusión

SNP

180

u
.0

r1-

CNP

180
140

-5

‘u
u>o

lic
lO

LL

20

0

10

20

30

100
0

30

Tiempo <mm)

Tiempo <mm>

60 KDa —

9

—

6

16 30
SNP

6

16 30
CNP

Figura 27-1V. Efecto tiempo-dependiente de SN? y CNt sobre el grado de
fosforilación de TE. Células croniafines preincubadas 1 hora con ortofi,shto radiactivo
se incubaron durante la preincubación con el ortotbsftto con SNP 100 gM o CN?P 100
nM durante los tiempos indicados. El grado de ksfbrilación de TU se determiná según se
describe en Métodos. Cuando el anticuerpo anti-TH fue omitido no se obtuvo marcaje
radiactivo significativo (primera calle). La figura muestra el resultado de un experimento
individual de 3 realizados con diferentes cultivos y con idénticos resultados.
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Figura 28-1V. Dosis-dependencia de SM> y CM> sobre la fosforilación de TE. Efecto
de los inhibidores ODQ y Rp-SpCPT-GMPcS. Células cromafines preincubadas 1 hora
con ortotbsfato radiactivo se incubaron durante los últimos 15 miii de preincubacián con
la marca radiactiva con diferentes concentraciones de SN? o CNP.El efecto del inhibidor
de OC, ODQ; y del inhibidor de PKG, Rp-SpCPT-GMI>cS, se estudió sobre el efecto de
SN? 100 ~iM y CM’ 100 nM, añadiendo los inhibidores durante el periodo de
preincubacián con ortofosthto. El grado de fosforilación de TH se detenninó según se
describe en Métodos. Cuando el anticuerpo anti-TH fue omitido no se obtuvo marcaje
radiactivo significativo (primera calle de cada panel). La figura muestra el resultado de un
experimento individual de 3 realizados con diferentes cultivos y con idénticos resultadas.
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La figura 28 muestra que el efecto de SM> y CNT> (medido a 15 mm) es dependiente de
la dosis. El máximo efecto se obtuvo con concentraciones de SM> de 10-100 pM o de
CNT> de 10-100 nM. Esta figura demuestra también que el efecto de SNP está mediado
por la activación de la guanilato ciclasa soluble ya que se reviene con el inhibidor
especifico de GCS, ODQ. La reversión observada del efecto de ambos activadores de
OC por e] inhibidor de PKG, Rp-8-pCPT-OMPcS, indica que PICO está implicada en la
fosforilación de TEl inducida por SNP y CNT>.
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Figura 29-1V. Efecto de SN? o CNP y forskolina sobre el grado de
fosforilación de TH en células croinalines bovinas. Las células se preincubaron
durante 1 hora con ortofosfhto radiactivo en presencia de SNP 100 .tM, CNP 100
nM (15 miii), tbrskoluna 10 ~xM(30 mm) o con mezclas de estos compuestos. El
grado de fosíbrilación de TH se detennunó según se describe en Métodos. Cuando
el anticuerpo anti-TH fue omitido no se obtuvo marcaje radiactivo significativo
(primera calle). La figura muestra el resultado de un experimento individual de 3
realizados con diferentes cultivos y con idónticos resultados.

Cuando las células

se

incubaron simultáneamente con SNP ó CNP y con forskolina, el

grado de fosforilación alcanzado flie similar al que se obtuvo cuando las células se
incubaron únicamente con forskolina (Fig. 29). La falta de aditividad de estos efectos
sugiere que la activación de PKG con SNP y CNP resulta en fosforilación en los
mismos residuos susceptibles de fosforilación por PICA.

Los resultados de este trabajo de investigación demuestran la existencia de
inmunorreactivídad espec~lca de proteína quinasa dependiente de GMPc tipo 1 en
células cromafines bovinas. Los estudios enzimáticos llevados a cabo confirman la
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presencia de una actividad enzimática con características de PKG en estas células.
Los activadores de guanilato ciclasa soluble y particulada, SNP y CNP,
respectivamente, producen incrementos sign~cativos en la actividad enzimática, de
PKG. Ambos activadores, a través de esta quinasa, producen un aumento de la
fosforilación de tirosina hídroxilasa, la enzima clave en la ruta de síntesis de
catecolaminas. Forskolina, actuando vía AJVIPc/PKA, produce también notables
incrementos en el grado de fosforilación. Sin embargo, cuando las células se incuban
de manera simultánea con SNP o CNP y forskolina no se obtiene una mayor
fosforilación que únicamente con fors kolino. Este resultado sugiere que la
fosforilación vía GMPc/PKG tiene lugar en los mismos residuos que PKA es capaz de
fosforílar. La fosforilación de tirosina hidroxilasa mediada por PKG podría ser
responsable del aumento sustancial del contenido total de catecolaminas que se
observacuando lar células sepreineuban con SNP o CNP.
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4. MODULACION DE LA SECRECION DE CATECOLAMINAS POR
NO:GMPc
Efecto de los activadores de guanilato ciclases, nitroprusiato sádico (SNP) y
péptido natriurético de tipo C (CNP) sobre la secreción de catecolmn¡inas y el
calcio libre citosólico
Las células cromatines bovinas en cultivo liberan un 9.83 ± 0.10 % de sus
catecolaminas totales cuando se estimulan durante 2 minutos con acetilcolina 50 pM.
En condiciones basales, es decir, en ausencia de secretagogos durante el periodo de
estimulación, las células acumulan un 1.67 + 0.05 % de sus catecolaminas totales en el
medio extracelular.
Cuando las células cronialines se preincubaron durante diferentes periodos de tiempo
con SNP 100 pM o CNT> 100 nM se observó una inhibición tiempo-dependiente de la
secreción de catecolaminas estimulada por Ach 50 gM. Por el contrario, la secreción
basal no se vió afectada (Fig. 30). SNP y CNP produjeron una inhibición que se
desarrolló lentamente en el tiempo, siendo prácticamente nula con preincubaciones de
3-15 minutos y alcanzando un valor máximo de aproximadamente un 30 % a los 45
minutos de preincubación con estos compuestos.
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FIgura 30-1V. Efecto inhibitorio de SN? y CM> sobre la secreción de catecolaminas
estimuiada por acetilcolina pero no sobre la secreción basaL Estudio en función de]
tiempo del efecto inhibitorio de SN? 100 iM (circulos cerrados) o CNT> 100 nM
(círculos abiertos) sobre la secreción de catecolaminas estimulada por acetilcolina 50
o basal. Las células se preincubaron durante diferentes períodos de tiempo con SN?
o CM’ y después la secreción de catecolaminas se determinó según se describe en
Métodos. Los valores de secreción estimulada que se muestran fueron obtenidos después
de la substracción de la liberación basal. En ambos casos la secreción se expresa como
porcentaje del contenido total de catecolammas Para mostrar con más claridad los
efectos sobre secreción estimulada y basal, el eje y está dividido en 2 secciones.
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Para la realización de estos estudios las catecolaminas se determinaron mediante un
método fluorimétrico que, en las condiciones experimentales en las que se llevó a cabo
este trabajo, permite una cuantificación de la secreción en términos de catecolaminas
totales, no pudiendo discriminar entre las aminas adrenalina y noradrenalina. No
obstante, pudiera ocurrir que SNP y CNP afectasen solamente a una de las dos
poblaciones celulares productoras de estas aminas, células adrenérgicas y
noradrenérgicas. Con objeto de investigar esta posibilidad, la secreción estimulada por
Acb 50 pM se determinó también mediante separación de las aminas por HPLC y
posterior análisis mediante detección electroquinnca.
La figura 31 muestra una reducción en porcentajes muy similares (aproximadamente un
30 %) tanto de la secreción de adrenalina como la de noradrenalina después de la
preincubación de las células con SN? y CNP.
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Figura 31-1V. Efecto inhibitorio de SM> y CXI> sobre la secreción de
adrenalina y noradrenalina en células cromafines bovinas. Las células se
preincubaron durante 45 minutos con SN? 100 pM, CNT> 100 nM o control.
Tras la preincubación, las células se estimularon con Ach 50 1iM y la cantidad
de adrenalina y noradrenalina liberada al medio extracelular durante 2 minutos
se determinó mediante 1-IPLC según se describe en la sección Métodos.

Puesto que SNP y CNP tienen en común su capacidad para incrementar de manera
notable los niveles intracelulares de GMPc en células cromafines bovinas, estos
resultados sugieren que el GMPc ejerce una modulación negativa de la secreción de
catecolaminas y que esta modulación parece estar presente tanto en células
adrenérgicas como en noradrenérgicas.
La inhibición por SN? y CNP de la secreción de catecolaminas no es exclusiva de la
estimulación de las células por aceticolina, sino que, según se muestra en la figura 32,
también se observa cuando la estimulación se efectuó con KCI 30 miM.
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Figura 32-tV. Efecto inhibitorio de SNP y CNIP sobre la
secreción estimulada por KO 30 mM. Las células se
preincubaron durante 45 minutos con SN? 100 iNl, CNT>
100 nM o control. Después del período de preincubación,
las células se estimularon con KCI 30 mM y la secreción
de catecolaminas se determinó según se describe en la
sección de Métodos.
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El principal estímulo fisiológico para la exocitosis en células cromafines es un
incremento en la [Ca2~]i.Aunque a través de diferentes mecanismos, los secretagogos
empleados en este trabajo de investigación, Ach y KC1, producen grandes incrementos
en la [Ca2~]i.La estimulación con estos compuestos aumenta rápidamente la [Ca2fii
hasta un pico inicial que resulta de la entrada masiva de iones calcio a través de canales
voltaje-dependientes. Según se ha descrito en la bibliografia, esta entrada rápida de
calcio al interior de la célula esta acoplada de manera muy efectiva al fenómeno
secretor (Burgoyne, 1991). Por tanto, merece la pena estudiar en profimdidad si la
modulación negativa de la secreción estimulada de catecolaminas que se observa con
SNP y CNT> se acompaña también de una reducción en el incremento en la [Ca2~jji
producida por los secretagogos empleados.
Se estudió, en primer lugar, silos activadores de guanilato ciclasas producían por sí
mismos un efecto sobre la [Ca2~]ibasal. El segundo registro de los paneles A y C de la
figura 33 muestra que la [Ca2~]ibasal no se vio afectada cuando las células se trataron
con SM> 100 pM o CM> 100 nM. Sin embargo, de forma paralela a lo que se observa
con la secreción de catecolaminas, ambos compuestos inhibieron el incremento de
calcio (medido como altura del pico inicial) estimulado por Ach 50 vM o KCl 30 mM
(Fig. 33). Este efecto inhibitorio alcanzó un máximo de aproximadamente 40-50 %
después de una preincubación con SNP o CNT> de 45-60 minutos.
La recuperación del [Ca2~]itras el pico transitorio sigue una cinética exponencial que
se analizó en detalle en células estimuladas con Ach 50 pM y KCI 30 mM en
condiciones control y tratadas con SNP o CNT>. El valor de t
112 para la fase de
recuperación en células estimuladas con Ach en condiciones control flie de 14.50 +
1.11 segundos, y de 14.71 + 0.44 y 14.72 + 0.82 cuando las células se preincubaron
con SNIP y CM>, respectivamente. En el caso de KCI, el control fue de 52.08 + 4.24
segundos, y de 52.19 + 4.97 y 5 1.71 ± 2.80 después de la preincubación con SN? y
CM>, respectivamente. Estos resultados indican que la inhibición por SM> y CNT> sólo
afectó al rápido pico inicial
y nodepende
afectó en
al mucho másdelento
proceso de
2t]i, que
de absoluto
sistemas intracelulares
tamponamiento
recuperación de la [Ca
del calcio (bomba de Ca2~, intercambiador Na~-Ca2~, etc.).
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Figura 33-TV. Efecto inhibitorio dependiente del tiempo de SNP y CNT?
sobre los incrementos de calcio estimulados por acetilcolina o dorura
potásico. Células cargadas con Fura-2 se preincubaron durante diferentes
períodos de tiempo con SN? 100 ~xM(círculos cerrados en E y O) o CNT> 100
nM (círculos abiertos en B y D). Tras el período de preincubación, los
incrementos en la concentración de calcio citósólico estimulados por KCI 30 mM
(A, registros representativos, E, estudio en función del tiempo) o acetilcolina 50
1iM (C, registros representativos, D, estudio en función del tiempo) se
determinaron según se describe en Métodos.
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FIgura 34-1V. Dosis-dependencia de los efectos inhibitorios de SMI> y CMI>
sobre la secreción de catecolaminas y el incremento de calcio citosólico
estimulados por acetilcolina. Las células se preincubaron con diferentes
concentraciones de SN? (A) o CNP (B) y la secreción de catecolaminas
(círculos cenados) y el incremento de calcio citosólico (círculos abiertos)
estimulados por Ach 50 iulvl fueron determinados según se describe en Métodos.
Por comparación, los efectos dosis-dependiente de SN? y CNT> sobre los niveles
de GMPc intracelulartambién se muestran (cuadrados).
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Confirmación del papel del GMPc en la modulación de la secreción de
catecolanúnas y el calcio citosólico por SM’ y CNt’
Una serie de experimentos se realizaron con objeto de confirmar el papel del GMIPc en
la modulación por SN? y CNP de la secreción de catecolaminas, así como obtener
información adicional sobre el mecanismo de acción.
En primer lugar, se estudió la dependencia de la dosis de SN? o CNT> necesaria para
producir inhibición de la secreción de catecolaminas y del incremento del calcio
intracelular asociado al proceso secretor, La figura 34 ilustra este estudio. Por
comparación, en esta figura se muestra también el efecto dosis-dependiente de SN? y
CNt> sobre los niveles de GMPc (valores obtenidos a partir de la figura 17). A partir de
la figura 34 se calcularon los valores de 1C50 para la inhibición de la secreción de
2ii siendo 2.40±1.06 ~¡My 6.94 + 2.41 ~iM
catecolaminas y del incremento de la [Ca
para SN? en secreción y calcio, respectivamente; 19.00±5.76 nM y 11.01 ±2.11nM
para CNt> en secreción y calcio, respectivamente. Dichos valores correlacionan
bastante bien con el valor de EC
50 para la producción de GMIPc (18.13 + 2.99 jM para
SN? y 25.63 + 5.96 nM para CM>), indicando este hecho que la modulación de la
secreción y el calcio citosólico podría estar mediada por el GMPc producido por SN?
y CM>.
Por otro lado, se estudió el efecto de ODQ, inhibidor de la guanilato ciclasa soluble, y
de Rp-SpCPT-GMPcS, inhibidor de la proteína quinasa dependiente de GMLPc, sobre la
modulación por GMIPc de la respuesta secretora.
La figura 35 muestra que ODQ 10 1aM túe capaz de revertir el efecto inhibitorio de
SN? sobre la secreción de catecolaminas y el calcio citosólico, mientras que no afecté
en absoluto a la inhibición producida por CM>. Este hecho confirma el requerimiento
de la producción de GMPc a través de guanilato ciclasa soluble para que se observe el
efecto inhibitorio de SN?. Por otro lado, el inhibidor de la PKG revirtió el efecto
inhibitorio producido por SM> y CM>. Para la reversión de la inhibición producida por
CM> sobre la secreción de catecolaminas estimulada por Ach se obtuvo un valor de
1C50 de 4.34 ± 1.87 piM (figura 36). Este valor es relativamente comparable al descrito
para la inhibición de PKG purificada por este análogo de GMPc (Xi de 0.5 pM),
especialmente teniendo en cuenta que la inhibición es de tipo competitivo (Butt el al.,
1994) y el valor de 1C50 de la figura 35 se obtuvo a partir de células croniafines
tratadas con CM> 100 nM, el cual produce grandes incrementos en la concentración de
GMTPc intracelular. Estos resultados sugieren la participación de la quinasa en la
modulación negativa de la función secretora de células cromafines bovinas por la ruta
del GMIPc.
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Figura 35-1V. Efectos del inhibidor de la enzima guanilato ciclasa
soluble, ODQ; y del inhibidor de la proteína quinasa dependendiente de
GMI>c, Rp4-pCI>’T-GMI>cS, sobre la inhibición por SMI> y CMI> de la
secreción de catecolaminas y el incremento de calcio citosólico. Las
células se preincubaron durante 45 minutos con SN? 100 pM, CNT> 100
nM o control; en ausencia (barras blancas) o presencia de ODQ 10 i~M
(barras negras) o Rp-8-pCPT-GMIPcS 25 gM (barras grises). Después de
la preincubación, la secreción de catecolanimas (A) y el incremento de
calcio citosólico (B) estimulados por acetilcolina 50 ~±Mse determinaron
según se describe en Métodos.
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FIgura 36-1V. Reversión concenfración-dependiente del efecto
inhibitorio de CM’ sobre la secreción de catecolaminas por Rp-SpCPTGMPcS. Las células cromafines se preincubaron durante 5 minutos con
diferentes
concentraciones de Rp-8pCPT-CIMPcS antes de una
preincubación de 45 minutos con CNT> 100 nM conteniendo el análogo de
GMPc a su correspondiente concentración. Las células se estimularon con
Ach 50 >tM y la secreción de catecolaminas se determinó según se describe
en la sección Métodos. Un efecto inhibitorio de 43.57 ±1.63 % sobre la
secreción de catecolaminas fUe normalizado a 100
%.

Con objeto de investigar en profUndidad el desarrollo de los acontecimientos que se
observaron cuando células cromafines bovinas se incubaron con SNP y CNP, la figura
37 muestra el estudio en función del tiempo de la producción de GMIPc, la activación
de PKG y la aparición de la inhibición en la secreción de catecolaminas y del
incremento de calcio citosólico. Dichos valores se obtuvieron a partir de las figuras 17,
25, 30 y 33; y se muestran juntos en esta figura para facilitar la comparación.
Según se muestra en la citada figura, la producción de (JrMPc y la activación de PKG
ocurren primero y preceden a los efectos inhibitorios sobre secreción y calcio, los
cuales tienen lugar con similares períodos de preincubación con SM> o CNP. El orden
de los acontecimientos que se observó refuerza la posibilidad de que la producción de
GMPc y posterior activación de PKG sean responsables de la reducción en la secreción
de catecolaminas y en el calcio citosólico. No obstante, es muy plausible que etapas
intermedias adicionales entre la activación de la PKG y la aparición de los efectos
inhibitorios ocurran y den cuenta del desfase que existe entre estos fenómenos. Por
otro lado, este desfase no significa que el (MIPc intracelular tenga que estar elevado
durante todo ese tiempo para que se observe un efecto inhibitorio por SNP y CNT>.
Una preincubación de 5 minutos con SN? y CNT> seguida de un período dc 55 minutos
en ausencia de cualquier activador de guanilato ciclasa, período en el cual los niveles
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de GMPc retoman a los valores basales, fUe suficiente para producir una inhibición de
la respuesta secretora medida inmediatamente después del periodo de recuperación
(experimentos no mostrados). Estos resultados sugieren que para la consecución de los
efectos inhibitorios sólo se requieren intervalos cortos de activación por agentes que
elevan el (iMPe intracelular. El incremento transitorio del GMI>c desencadena
procesos intracelulares que conducen a una inhibición tardía de la respuesta secretora.
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Figura 37-1V. Estudio en función del tiempo del efecto de SNP y CNP sohre
los niveles intracelulares de GMPc, la actividad de proteína quinasa
dependiente de GMI>c y la secreción de catecolaminas y el incremento de
calcio citosólico estimulados por acetilcolina. Las células se incubaron los
tiempos indicadas con SNP 100 gM (A) o CM> 100aM (B) y la producción de
OMPc (círculos cerrados), la actividad de PRO (cuadrados cerrados), la
secreción de catecolaminas (cuadrados abiertos) y el incremento de calcio
citosólico (círculos abiertos) se determinaron según se describe en Métodos.
Los efectos sobre secreción de catecolaminas e incremento de calcio citosólico
se muestran como porcentaje de inhibición. Los valores que se muestran en esta
figura se obtuvieron a partir de las figuras 17, 25, 30 y 33.
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Todos estos experimentos confirman que el efecto inhibitorio de SNP y CNP sobre la
secreción de catecolaminas y el incremento en la [Ca2~ji estimulados por los
secretagogos acetilcolina y KCI está mediado por el GMPc producido a partir de las
isoforinas de guanilato ciclasa. Estos resultados también sugieren la participación de la
PICO en la modulación por GMPc de la fimción secretora en células cromafines bovinas
en cultivo.
Modulación de la respuesta secretora por inhibición de la degradación de OMIe
Las fosfodiesterasas de nucleótidos cíclicos catalizan la hidrólisis de los nucleótidos
3,5-cíclicos a los correspondientes nucleósidos 5-monofosfatos en lo que constituye el
único mecanismo conocido de degradación de nucleótidos cíclicos en células
eucarióticas (Beavo y Reifsnyder, 1990). Inhibidores de fosfodiesterasas que
selectivamente incrementan los niveles de GMPc o de AMPc pueden ser, por tanto,
importantes herramientas farmacológicas para la investigación en nucleótidos cíclicos,
Los inhibidores que convencionalmente se usan para aumentar la sensibilidad de los
ensayos de GMPc o AMIPc (por ejemplo, II3MX) no son válidos puesto que
inespecificamente incrementan los niveles de ambos nucleótidos cíclicos mediante una
acción sobre las diferentes isoformas.
Zaprinast (2-o-propoxi-fenil-8-azapurin-6-ona), compuesto sintetizado en 1975 y
ensayado clinicamente como tratamiento para mejorar procesos asmáticos, presenta
una afinidad, al menos, dos órdenes de magnitud mayor para inhibir la fosfodiesterasa
específica de GMIPc (tipo V) que para inhibir las restantes fosfodiesterasas, según se ha
descrito para preparaciones enzimáticas aisladas de aorta humana (Merkel, 1993;
Miyahara el aL, 1995; Coste y Grondin, 1995). Estas características de inhibición
hacen de zaprinast un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa específica de GMPc y,
por tanto, puede emplearse con el propósito de incrementar selectivamente los niveles
de este nucleótido.
Los valores de 1C

50 de zaprinast para la inhibición de la fosfodiesterasa de tipo y en
diferentes tejidos varian desde 0.5 hasta 30-40 ~±M,aunque en algunos se han descrito
valores >100 1.tM (Merkel, 1993). Esta variabilidad en el comportamiento inhibitorio de
zaprinast hace necesario un estudio detallado de los parámetros de inhibición de la
hidrólisis de (iMPc en el tejido en cuestión, en este caso las células cromafines bovinas
en cultivo. Estos parámetros se estudiaron como las dosis necesarias para aumentar los
niveles basales de GMIPc intracelular después de una preincubación de 30 minutos con
diferentes concentraciones de zaprinast.
El panel A de la figura 38 muestra el efecto dosis-dependiente de zaprinast sobre los
niveles de GMIPc intracelular. Como se aprecia en esta figura, concentraciones de
zaprinast > 10 pM incrementan significativamente los niveles de GMPc, pudiendose
estimar una valor de EC50 de 28.44 ±3.93 ~zMpara este efecto.
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Figura 38-TV. Efecto de zaprinast, inhibidor de la fosfodiesterasa
específica de GMI>c (tipo V), sobre los niveles de GMFc intracelular y la
secreción de catecolaniinas y el incremento de calcio citosólico estimulados
por acefilcolina. A) Estudio del efecto dependiente de la dosis de zaprinast
sobre los niveles intracelulares de OMPc de células cromafines preincubadas
durante 30 minutos con diferentes concentraciones de este compuesto. B)
Histograma que muestra el efecto de una preincubación de 30 minutos con
zaprinast 100 ~±Msobre la secreción de catecolaminas estimulada por
acetilcolina 50 pM. C) Registros representativos del efecto de una
preincubación de 30 minutos con zaprinast 100 ¡.tM sobre el incremento de
calcio citosólico estimulado por acetilcolina 50 pM.

La figura 38 (paneles B y C) muestran que la preincubación de las células con zaprinast
100 1xM produjo una inhibición de la secreción de catecolaminas y del incremento del
calcio citosólico estimulados por Ach 50 pM. Aunque el zaprinast no consiguió
aumentar los niveles intracelulares de GMPc hasta una valor mayor del doble del basal,
estos resultados muestran que la modulación negativa de la función secretora por
GMPc se puede inducir no sólo activando la ruta de síntesis sino también inhibiendo los
mecanismos de degradación.
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Mecanismo de acción del GMI’c: Estudio del efecto del análogo permeable de
GMI’c, 8-bromo-GMIc
Para el estudio del papel que el GMiPc pueda jugar en diferentes acciones biológicas ha
sido de gran ayuda el empleo de análogos de GMiPc (Miller el aL, 1973). Estos
análogos, en el interior de la célula, mimetizan las acciones del GMIPc mediante
interacción con los sistemas receptores del nucleótido cíclico, de modo que en este tipo
de experimentos los incrementos en los niveles de “GMPc intracelular” se consiguen de
manera totalmente independiente de la activación de las isoformas de guanilato ciclasa
u otros elementos que pudieran participar en la producción endógena de OMIPc.
Sin tener en cuenta importantes consideraciones, este tipo de ensayos podrían llevarse
a cabo simplemente incubando las células con OMITe. Sin embargo, el nucleátido
cíclico natural es relativamente poco permeable a través de las membranas biológicas
por lo que dificilmente podría acceder a los elementos intracelulares de respuesta al
GMPc (quinasas, canales, etc.). A esto habría que añadir que el GMPc es rápidamente
hidrolizado por fosfodiesterasas, haciendo estos ensayos inviables en la práctica
(Zimmerman eta!, 1985).
La Química de Síntesis ha permitido el desarrollo de análogos de (3MPc con
sustituciones en diversas posiciones de la molécula que han aumentado
considerablemente la permeabilidad de estos compuestos a través de membranas
biológicas y su resistencia a hidrólisis por fosfodiesterasas, así como dotado a estos
análogos de propiedades selectivas ftente a proteínas específicas que interaccionan con
GMPc. Como ejemplo, el análogo Rp-8pCPT-GMPcS, un derivado de <iiMPc empleado
en otros experimentos de este trabajo de investigación es, como consecuencia de estas
sustituciones, un excelente inhibidor de la proteína quinasa dependiente de OMIPe
(Miller eta!, 1973; Zimmerman el aL, 1985; Corbin el aL, 1986; Sekhar el aL,
Butt el aL, 1994).
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Figura 39-TV. Estructuras del GMPc y análogos empleados, SBr-GMFc y RpSpCPT-GMI>cS. Como se aprecia en las estructuras, 8Br-OMPc es similar al
GMPc con la diferencia de que el hidrógeno de la posición 8 de la nucleobase se ha
sustituido por bromo. En el caso del análogo Rp-SpCPT-GMPcS, el hidrógeno de la
posición 8 se ha reemplazado por el grupo lipofilico p-clorofenil-tio, y además uno
de tos 2 oxígenos que no participan en trinar el ciclo es sustituido por azufre.
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El 8-bromo-GMPc (8Br-GMIPc) es un análogo de GMPc en el que el hidrógeno de la
posición 8 de la nucleobase se ha reemplazado por bromo. Esta modificación resulta en
un mcremento de la lipofilicidad de la molécula (2.5 veces más que GMPc) y de su
afinidad por la proteína quinasa dependiente de GMPc (tipo la), haciendo de este
compuesto un excelente activador de esta enzima. 8Br-OMPc no es totalmente
resistente a la hidrólisis por fosfodiesterasas de nucleátidos cíclicos, pero es degradado
mucho más lentamente que el nucleótido cíclico natural (estructuras en Fig. 39)
(Rapoport etat, 1982; Corbinetat, 1986; Wolfeetat, 1989).
Para este trabajo de investigación se escogió 8Br-GMPc con objeto de investigar el
mecanismo a través del cual GMIPc modula la secreción de catecolaminas en células
cromafines bovinas.
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catecolaminas en células cromafines bovinas. Las células fueron preincubadas
durante los tiempos indicados en ausencia (control) o presencia de SBr-GMPc 100
~‘M. Después de la preincubación la secreción de catecolaminas basal (A) o
estimulada por acetilcolina 50 pM se daenninó según se describe en la sección
Métodos. ~“~p < 0.001, **p < 0.05 indican diferencias significativas respecto del
valor control
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La figura 40 muestra el efecto de la preincubación con 8Br-GMPc 100 gM sobre la
secreción de catecolaminas en condiciones basales o después de la estimulación de las
células con Ach 50 gM durante 2 minutos. Los resultados muestran que, de forma
similar al efecto observado con SM> y CNP, el análogo de GMPc produjo una
reducción tiempo-dependiente de la secreción de catecolaminas estimulada por Acb
(hasta aproximadamente un 30 %). Sin embargo, en contraste con los resultados
obtenidos con SNIP y CNP, cuando las células se trataron agudamente (adición del
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1-2 minutos antes que la acetilcolina) con 8Br-GMPc se produjo un
incremento significativo de la secreción basal de catecolaminas, Por otro lado, si SBrGMiPc se adininistra en fomia de una preincubación de 30 minutos la secreción basal se
redujo respecto del control.
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Figura 41-TV. Efecto de la preincubación con SBr-GMPc sobre el incremento de
calcio estimulado por acetilcolina. Células cargadas con Fura-2 se preincubaron
durante los tiempos indicados en ausencia (control) o presencia de 8Br-GMIPc 100 ~.tM.
Tras el periodo de preincubación las células se estimularon con Ach 50 ~tMy la [Ca2~]i
se determiné según se describe en la sección Métodos. El panel A muestra registros
representativos mostrando estos resultados, mientras que el panel E muestra la magnitud
de los incrementos de calcio. **p <0.001 indica una diferencia significativa respecto del
valor control.

Según se muestra en la figura 41, este comportamiento se reflejó también en las

medidas de [Ca2~]i. 8Br-GMPc 100 pM produjo una inhibición que se desarrolló
lentamente en el tiempo hasta un valor de aproximadamente 30 % a los 30 minutos de
incubación. Además, de forma similar al efecto sobre la secreción, el tratamiento agudo
con 8Br-GMPc produjo un incremento pequeño, pero significativo de la [Ca2~]i.
Cuando el calcio extracelular tite tamponado a aproxunadamente 100 nM con una
mezcla de Ca2t’EGTA, 8Br-GMIPc tite capaz de incrementar la [Ca2ji (resultados no
mostrados). Este efecto podría dar cuenta de la pequeña secreción que se observa
cuando el análogo se añadió directamente a las células. Debido a que, en pnmer lugar,
se requiere un cierto tiempo para que se alcancen concentraciones intracelulares
efectivas de este compuesto, y, en segundo lugar, a que estos efectos no fueron
observados cuando se utilizaron los activadores de guanilato ciclasas; SNP y CNP;
estos efectos no pueden ser atribuidos a mecanismos intracelulares mediados por
GMPc y no fueron investigados con mayor profundidad.
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El efecto inhibitorio sobre la secreción de catecolanijuas y el calcio citosólico también
se observó cuando las células se estimularon con KCI 30 mM (Fig. 42).
La figura 43 muestra el efecto de una preincubación de 30 minutos con SBr-GMPc 100
gM sobre el potencial de membrana medido con la sonda fluorescente bisoxonol. La
figura muestra claramente que el análogo de GMiPc no produjo ningún efecto sobre la
despolarización inducida por acetilcolina o cloruro potásico.
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Figura 42-1V. Efecto de SBr-GMPc sobre la secreción de
catecolaininas y el incremento de calcio citosólico estimulados
por KO 36 mM. Las células se preincubaron durante 30 minutos
con 8Br-GMPc 100 pM (8-Br) o control (C) y, a continuación, la
secreción de catecolaminas (A) y el incremento de calcio citosólico
(B) estimulados por KCI 30 mM se determinaron según se
describe en la sección Métodos.

Todos estos resultados permiten proponer un posible mecanismo de acción. El hecho
de que la inhibición de la secreción de catecolaminas y el calcio citosólico sea
observable estimulando las células con acetilcolina y también con KO, indica que la
acción inhibitoria tiene lugar, o bien sobre el receptor-canal nicotínico o bien sobre
canales de Ca2~-voltaje dependientes, o sobre ambos. Los experimentos de potencial de
membrana resultan claves para proponer con mayor detalle un posible modo de
actuación del GMIPc. La despolarización inducida por ACh y KCl no se modificó con la
preincubación con el nucleótido cíclico. Este resultado descarta la participación del
receptor-canal nicotínico en el mecanismo de acción, así como un posible efecto sobre
canales de K~ que pudieran modular la excitabilidad de la membrana y, por tanto, la
despolarización y la consiguiente exocitosis. Estos resultados sugieren que el
mecanismo de acción a través del cual el GMPc ejerce su efecto se produce mediante
inhibición de la entrada de calcio a través de canales de Ca2~-voltaje dependientes.
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Figura 43-TV. Efecto de mm preincubadón con SBr-GMPc sobre las
respuestas de potencial de membrana de células cromafines estimuladas
con aceti]colina o cloruro potásico. Las células se preincubaron durante 30
minutos con SEr-OMPe 100 pM o control. A continuación, la fluorescencia
de la sonda de potencial bisoxonol se midió en respuesta a los agentes
despolarizantes acetilcolina (Ach 50 jiM) o cloruro potásico (KCI 30 mM)
según se ha descrito en la sección de Métodos.

Estudio del tipo de canal de calcio voltaje-dependiente responsable del efecto
inhibitorio mediado por GMPc
Como se ha explicado en detalle en la sección de Introducción, las células cromaflnes
bovinas poseen al menos 4 tipos de canales de Ca24 voltaje-dependientes: L, N, P y Q.
Cada uno de estos tipos se caracteriza por el bloqueo más o menos específico por
determinados compuestos; dibidropiridinas para los canales de tipo L; toxinas
derivadas de caracoles marinos del género Conus, co-conotoxina-GVIA para los
canales N y «-conotoxina-MVIIC para los canales Q; o la toxina del veneno de la
aralia Agenelopsis aperta, m-agatoxina-lV~ para los canales de tipo P.
El propósito de los experimentos que se muestran en este capítulo fue el de investigar
el tipo de canal de Ca24 voltaje-dependiente implicado en la modulación por GMPc de
la respuesta secretora. Debido a las limitaciones que tiene el empleo de bloqueantes de
canales, se realizó una caracterización somera que permitió la discriminación en
términos de sensibilidad a dibidropiridinas.
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Figura 44-1V. Efecto de diferentes hloqueantes de canales de Ca2~ sobre
el incremento de caldo estimulado por KO 30 mM. Registros
representativos (A) e histograma (E) que muestran la magnitud de los
incrementos de calcio estimulados por KCI 30 mM de células cargadas con
Fura-2 preincubadas durante 30 minutos en ausencia (control) o presencia
de nifedipina 10
1iM, neomicina 0.2 mM o ambos. C) Histograma que
muestra el efecto de una preincubación de 30 minutos con to-conotoxmaOVIA o w-agatoxina-tVA 1 FtM sobre el incremento de calcio inducido por
KCI 30 mM.
La figura 44 muestra
el grado deeninhibición
obtenido
con por
diferentes
de
2~ del incremento
la [Ca2~]i
estimulado
KCl 30bloqueantes
mM. En los
canales Ade(registros)
Ca
paneles
y B (histograma) de la mencionada figura se usaron nifedipina 10
1tM, neomicina 0.2 mM o mezclas de ambos. La nifedipina, una diliidropiridina que se
comporta como antagonista de canales de tipo L, fue capaz de inhibir el incremento de
calcio citosólico en un porcentaje próximo al 30 % respecto del control. Aunque no ha
sido muy empleado con este fin, el antibiótico neomicina es un buen bloqueante de la
entrada de calcio insensible a dihidropiridinas, según ha sido descrito en células
cromafines bovinas (Duarte et aL, 1993). Este resultado fue confirmado con los
experimentos de la figura 44. Neomicina 0.2 mM produjo una inhibición de la entrada
de calcio estimulada por KCI de aproximadamente un 25 % respecto del control.
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Cuando las células se preincuban simultáneamente con nifedipina y neomicina la
inhibición alcanzó aproximadamente un 50 %, que corresponde a la suma de los
efectos obtenidos de forma separada con ambos compuestos. Estos resultados
demuestran que ambos bloqueantes interaccionan con diferentes tipos de canales de
calcio.
El panel C de la figura 44 muestra también el efecto de las toxinas ~rn-conotoxina-GVIA
y «-agatoxina-IVA, ambas a una concentración de 1 ¡iM. La preincubación con os
conotoxina-GVIA (procedente de 2 diferentes lotes comerciales) no produjo ningún
efecto inhibitorio sobre el incremento de calcio estimulado por KCI 30 mM. Aunque
corrientes de Ca2~ sensibles a esta toxina han sido descritas en células cromafines
bovinas, los experimentos mostrados indican que, o bien las células no poseían canales
de tipo N, o bien no fheron activos en las condiciones experimentales en las que se
llevó a cabo este trabajo de investigación (Hans et aL, 1090). Por otro lado, es
agatoxina-IVA produjo una inhibición de aproximadamente un 30 % respecto del
control. Ya que esta toxina se usó a 1 g.tM, concentración suficiente para inhibir canales
P y también canales Q, según se ha descrito, estos resultados demuestran la
participación de alguno (o ambos) de estos tipos de canales de Ca2~ (Hillyard et aL,
1992).
Los resultados de la figura 44 demuestran la participación de canales sensibles (L) e
insensibles (P/Q, pero no N) a diliidropiridinas en el incremento de calcio estimulado
por KCI 30 mM en células cromafines bovinas. El efecto de una preincubación de las
células con SBr-GMPc 100 »M durante 30 minutos se estudió sobre la entrada de
calcio a través de estos canales.
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En primer lugar se estudió la participación de canales de tipo L (fig. 45). Tal y como se
muestra en el panel B de la mencionada figura, la incubación simultánea de las células
con nifedipina 10 ~tMy 811r-GMPc 100 pM produjo una inhibición del incremento de
calcio estimulado por KCl que correspondió aproximadamente a la suma de las
inhibiciones que ambos compuestos producen por separado. Este resultado sugiere que
los canales de calcio de tipo L no participan en la modulación por GMPc de la
respuesta secretora. Para confirmar este resultado se utilizó la dihidropiridina (+) BayK
8644 (1 ~tM), que se comporta como agonista de canales de tipo L (García et aL
1984). Cuando este compuesta se añade a células estimuladas mediante
despolarizaciones suaves (por ejemplo, KCl 17.7 mM, panel A de la figura 45), se
produce una considerable potenciación de la entrada de calcio a través de canales de
tipo L. Como se muestra en esta figura, el incremento de calcio producto de la
potenciación con (±)BayK 8644 no se vió afectado cuando las células se preincubaron
con 8Br-GMPc.
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Figura 46-TV. Modulación del componente resistente a dihidropiridinas de la
entrada de caldo por SBr-GMPc. EJ efecto de SBr-GMPc sobre la entrada de calcio
resistente a dihidropiridinas se estudió usando neomicina (A) o ú-agatoxina-IVA (E)
para bloquear estos canales. Las células cromafines se preincubaron durante 30
minutos con neomicina 0.2 mM, SBr-GMPc 100 iM o ambos para el panel A; o con
m-agatoxina-IVA 1 1tM, 8Br-GMPc 100 pM o ambos para el panel B.

Por otro lado, empleando neomicina y w-agatoxina-IVA, se estudió la participación de
los canales sensibles a estos compuestos en el efecto modulador de GMPc. La figura
46 muestra que la inhibición del incremento de calcio citosólico inducida por 8BrGMPc no pudo ser aumentada cuando las células fúeron incubadas con el análogo de
GMPc y, al mismo tiempo, con neomicina (panel A) y o>agatoxina-IVA (panel B).
Estos resultados indican que la acción inhibitoria inducida por GMiPc tiene lugar sobre
el mismo tipo de canales sensibles a neomicina y a &-agatoxina-IVA: canales
insensibles a dihidropiridinas, de tipo PIQ.
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La participación de la proteína quinasa dependiente de GMPc en la modulación de
canales de calcio queda clara a la vista de los resultados de la figura 47. De forma
similar a lo observado cuando la actividad de PKG se midió en preparaciones
semipurificadas de la enzima procedentes de células cromafines, la inhibición del
incremento de calcio citosólico que se observó con 8Br-GMIPc se revirtió cuando en el
período de preincubación se añadió a las células el inhibidor de proteínas quinasas A y
G, H-8 (1 ¡iM). Por el contrario, el inhibidor especifico de PKA, H-89 (100 nM), no
consiguió revertir el efecto inhibitorio de SBr-GMPc. Además, este efecto es especifico
de nucleótidos cíclicos de guanosina, y, por tanto, muy presumiblemente mediado por
activación de PKG, puesto que se pudo observar con otro análogo permeable de
GMLPc, el dibutiril-GMYc (db-GMPc), pero no se observó con el derivado de
adenosina, dibutiril-AMiPc (db-AMIPc).
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Figura 47-1V. Efecto de los inhibidores de quin.asas B-.8 y H-89 sobre la
inhibición por SBr-GMPc del incremento de calcio estimulado por
acetilcolina. Las células se preincubaron durante 30 minutos con 8Br-GMPc 100
iM en presencia de H-8 1 jsM, H-89 LOO nM o en ausencia de cualquiera de estos
inhibidores, y, a continuación, el incremento de calcio estimulado por acetilcolina
50 ~tMse midió según se describe en la sección de Métodos. La figura también
muestra el efecto de los derivados dibutiril de AMPc y GMIPc sobre el incremento
de calcio estimulado por Ach 50 gM.

Se ha descrito en algunos tejidos la participación de proteínas (3 en la modulación de
canales de cationes vía proteína quinasa dependiente de GMPc (Meriney el al., 1994).
Para comprobar una posible participación de proteínas (3 en la modulación de la
función secretora por GMPc en el modelo experimental de las células cromafines
bovinas en cultivo, las células se preincubaron durante 24 horas con toxina pertúsica de
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Bordetella pertussis (PTx) 150 ng/ml. La incubación con toxina pertúsica desacopla
irreversiblemente las proteínas (1 de sus sistemas efectores mediante una ADPribosilación de subunidades Ga0 y Ga, (Bokoch fl aL, 1993). En este modelo
experimental, de acuerdo a la bibliografia, es bien conocido la existencia de una
modulación negativa de la respuesta secretora de carácter autocrino por los propios
productos de secreción, principalmente ATP y péptidos opiáceos. Esta modulación
negativa se produce a través de autorreceptores
acoplados a proteínas
que
2~ voltaje-dependientes
(Doupnik G
y Ptm,
transducen
layseñal
a canales
Ca
1994; Currie
Fox, inhibitoria
1996; Albillos
el aL,de1996a).
Según se muestra en la figura 48, en
las condiciones experimentales en las que se llevó a cabo este trabajo experimental
existe una modulación negativa de la exocitosis a través de proteínas (3 como
demuestra el hecho de que exista potenciación de la secreción en células preincubadas
durante 24 horas con PTx. El desacoplamiento de esta ruta inhibitoria produce una
potenciación de la secreción de catecolaminas mediante reversión de la autoinhibición
producida por la acumulación de nucleótidos y opiáceos en el medio extracelular
durante el cultivo. Sin embargo, el mecanismo inhibitorio basado en el GMPc
intracelular parece ser independiente de la modulación mediada por proteínas (3como
sugiere el resultado de que la inhibición por SNP y CNP se observó en células
preincubadas con PTx.
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Figura 4S-TV. Efecto de un pretratainiento de las células con tóxina

pertúsica sobre la inhibición por SN» y CN?P de la secreción de
catecolaminas estimulada por acetilcolina. Las células en cultivo se
trataron durante 24 horas con toxina pertúsica (PTx) 150 ng/ml. Después
del pretratamiento, las células se preincubaron durante 45 minutos con SM>
100 ~i3tCM’ 100 nM o control y, a continuación, la secreción de
catecolaminas estimulada por acetilcolina 50 ~íM se determinó según se
describe en la sección de M&odos.
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Aunque otros posibles mecanismos de acción que implicasen, por ejemplo, la propia
maquinaria secretora, no son descartables, los resultados experimentales mostrados en
éste y en el anterior capítulo apuntan hacia la participación de canales de Ca2~ voltajedependientes en la modulación negativa por GMPc de la función secretora en células
cromafines bovinas. Dichos canales podrían pertenecer al tipo insensibles a
dihidropiridinas, de tipo P/Q. En este mecanismo, dichos canales, o alguna proteína
reguladora asociada a ellos, serían susceptibles de fosforilación por proteína quinasa
dependiente de (iMPe, de tal manera que la actividad de los canales dependiese de los
niveles intracelulares del nucleótido cíclico. La actividad de canales resistentes a
diliidropiridinas se regula, en la mayor parte de los casos descritos en la bibliografia,
mediante modulación directa a través de proteínas (3 (Brown y Birmbaumer, 1990;
Miller, 1990). Sin embargo, como se muestra en estos resultados, éste no es el caso en
células cromafines bovinas. El mecanismo encontrado en células cromafines se parece
más al descrito en canales de Ca» de tipo P expresados en oocitos de Xenopus, en los
cuales la actividad iónica de dichos canales se regula por la ruta AMPc/PKA (Fournier
eta,’?, 1993).
Modulación de la respuesta secretora por NO/GMPc: NO endógeno frente a NO
exógeno
En el órgano intacto la liberación de catecolaminas a partir de células cronnfines está
fisiológicamente gobernada por variaciones en la frecuencia de descarga de los
terminales de las neuronas colinérgicas preganglionares que hacen sinapsis con las
células cromafines. Esta frecuencia de descarga, que es a su vez gobernada por los
núcleos cerebrales que conectan con estas neuronas, determina la concentración
extracelular de acetilcolina y otras sustancias cotransmisoras (péptidos. etc.) que
inician y modulan, respectivamente, la secreción de catecolanijuas (Mar]ey y Prout,
1965).
En condiciones fisiológicas, las células cromafines son estimuladas por bajas
concentraciones de acetilcolina que son responsables de una liberación tónica de
catecolaminas al torrente sanguíneo. Sólamente en condiciones de stress, los terminales
de las neuronas colinérgicas liberan acetilcolina a pleno rendimiento haciendo que este

neurotransmisor alcance altas concentraciones en el medio extracelular de las sinapsis
de la médula adrenal. Estas reacciones, conocidas como respuesta de “lucha o huida’t,
conducen a un notable incremento de la concentración de catecolaminas en el torrente
sanguíneo (Marley y Prout, 1965).
Los experimentos mostrados en los anteriores capítulos de esta sección de resultados
fueron realizados con el propósito de investigar el papel del GMPc como modulador de
la respuesta secretora. Con este fin se estudió el efecto de activadores de las diferentes
isoformas de guanilato ciclasa, de inhibidores de fosfodiesterasa y de análogos de
GMIPc sobre la secreción de catecolaminas y el calcio citosólico estimulados por Ach
50 !IM o KCl 30 mM. Estas concentraciones de secretagogo pueden considerarse
condiciones elevadas de estimulación. No obstante, merece la pena estudiar cuál es el
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papel del GMPc en condiciones más suaves de estimulación, cuando las células se
estimulan, por ejemplo, con acetilcolina 20 jxM.
Por otro lado, según se ha descrito en el capitulo 2 de esta sección de resultados, las
células cromafines bovinas en cultivo producen tónicamente NO, y, por tanto,
acumulan GMiPc en condiciones basales. Esta acumulación de GMIPc podría también
modular la respuesta secretora, por lo que también es interesante mvestigar qué papel
juega el NO endógeno frente al NO exógeno producido a partir de un donador como
SNP en la modulación de la secreción inducida por moderadas y altas condiciones de
estimulación (Ach 20 y 50 pM, respectivamente). La figura 49 ilustra este estudio.
El protocolo de la figura 49 consistió en determinar la secreción de catecolaxuinas y el
mcremento de calcio citosólico estimulados por Ach 20 y 50 1iM en células
preincubadas con L-NAJ~4E 1 mM (para inhibir la producción endógena de NO), ODQ
10 pM (para inihibir la producción de GMPc a partir de guanilato ciclasa soluble), RpSpCPT-OMPcS 25 ~iM (para inhibir cualquier efecto mediado por proteína quinasa
dependiente de GMPc), o control; en dos condiciones experimentales: en ausencia de
NO exógeno (sin preincubación con SNP) y en presencia de NO exógeno producido a
partir de SN]>.
La figura 49 muestra que, en primer lugar y tal como se ha mostrado en anteriores
capítulos de esta sección de resultados, SNP (NO exógeno) produjo una inhibición de
la secreción de catecolaminas y del incremento de calcio citosólico estimulados por
altas dosis del secretagogo acetilcolina (Ach 50 pM) en un efecto mediado por GCS y
PKG, de acuerdo a los experimentos realizados en presencia de ODQ y Rp-SpCPTCiMPcS. En ausencia de NO exógeno, cuando las células pueden ser influidas sólamente
por la producción tónica de NO endógeno, los inhibidores empleados (L-NAMIE, ODQ
y el análogo de GMPc, Rp-8pCPT-GMPcS) no modifican la respuesta secretora control.
Este hecho indica que los niveles basales de GMPc, que son una consecuencia de la
actividad tónica de NOS y GCS, no ejercen ningún efecto modulador de la respuesta
secretora a dosis altas de secretagogo.
Por el contrario, cuando para estimular las células se usaron concentraciones de
acetilcolina de 20 pM, la preincubación con estos inhibidores desenniascaró una
inhibición tónica de la secreción de catecolaminas y el incremento de calcio citosólico
mediada por las enzimas NOS, GCS y PKG. El NO exógeno, es decir, la preincubación
con el donador de NO, sólo produjo inhibición de la respuesta secretora cuando ésta
fije potenciada mediante tratamiento con L-NAI%4iE 1 mM. Este efecto inhibitorio de
SN? se revirtió también con ODQ 1 pM y Rp-8pCPT-GMPcS 25 jiM.
Este complejo comportamiento significa que la modulación de la respuesta secretora
por GMiPc existe y es activa en condiciones basales, pero sólo se manifiesta cuando las
células responden a bajos o moderados estímulos. Cuando las células son estimuladas
por dosis elevadas de secretagogo, no se observa una modulación por NO:GMPc
producido endogénamente pero sí por aquel generado a partir de donadores de NO
como el nitroprusiato sódico.
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Figura 49-TV. Papel del NO endógeno frente a NO exógeno sobre la secreción de
catecolaminas (A) y el incremento de caldo citosólico (E) en células cromafines
bovinas. Las células se preincubaron durante 60 minutos en ausencia (control, barras
abiertas) o en presencia de L-NAIvIE 1 mlvi (barras cerradas), ODQ 10 1.tM (barras
patrón cruzado) o Rp-8pCPT-GMPcS 25 ~tM (barras patrón horizontal). Los 45
minutos finales de preincubación con estos compuestos, las células se preincubaron
también en ausencia (sin SN]>) o presencia (con SM>) de SN]> 100 !ÉM. A continuación,
la secreción de catecolaminas y el incremento de calcio citosólico estimulados por
acetilcolina 20 y 50 ¡uy! se determinaron según se describe en la sección Métodos. *
indica incrementos significativos en la secreción de catecolaminas y el incremento de
calcio citosólico comparado con el valor control; # indica una inhibición significativa por
SM> respecto del valor con L-NAME sin SN]>; t indica una inhibición significativa por
SNP respecto del control; indica una ininhíción significativa por SN]> respecto del
valor con L-NAME sin SM> (y < 001 en todos los casos).
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A la vista de los resultados obtenidos a bajas dosis de Ach resulta claro que se produce
un mayor efecto modulatorio sobre la secreción de catecolaniinas que sobre el calcio
citosólico. Una preincubación con L-NAMTE produjo una potenciación de un 55 % de
la secreción de catecolaminas, mientras que sólo produjo un aumento (aunque
significativo) de un 20 % en el incremento del calcio citosólico. Este hecho podría
explicarse por la distinta eficacia en términos de producir secreción de los diferentes
canales de Ca2~ implicados en la exocitosis, según ha sido sugerido por muchos autores
(López et aL, 1994; Artalejo et aL, 1994). Durante la respuesta secretora a bajas dosis
de acetilcolina, al interior de la célula entra calcio a través de canales que no están
acoplados de manera efectiva a la maquinaria secretora. Cuando se aumenta la dosis de
secretagogo se activan canales de Ca2~ adicionales acoplados más eficazmente al
proceso secretor que darían cuenta de un incremento sustancial de la secreción de
catecolaminas (note la diferencia entre los valores de EC
50 para secreción y calcio por
acetilcolina, resultados, capitulo 1). La reversión de la inhibición tónica mediante
preincubación con L-NAME podría ser la consecuencia
de laderecuperación
de la
2~ acoplados
manera efectiva
al
actividad
de
un
número
pequeflo
de
canales
de
Ca
proceso secretor, los cuales dañan cuenta de la potenciación de la secreción que se
observó.
Con objeto de investigar si las dosis de NO, y, por tanto, de GMPc, juegan un papel
fundamental en el comportamiento diferencial de la modulación a bajas y altas dosis de
acetilcolina, se estudió en células preincubadas con L-NAME el efecto dosisdependiente de SN? tanto sobre la inhibición de la potenciación por L-NAME
observada con 20 ¡uM Ach, como sobre la inhibición observada con Ach 50 pM. La
preincubación con L-NAME en este experimento evító cualquier efecto mediado por
NO endógeno y, por tanto, los resultados obtenidos sólo podrían explicarse mediante
un efecto del NO generado a partir de SN».
La figura 50 muestra que son necesarias diferentes dosis de SN]> para producir un
efecto inhibitorio de la respuesta secretora estimulada por Ach 20 iM que cuando se
utiliza Ach 50 jsM corno estimulo. La potenciación por L-NAME observada cuando la
secreción se estimuló con Ach 20 ¡uM fue inhibida por SN? con una 1C
50 de 0.16 ±
0.02 pM. La secreción inducida por acetilcolína 50 ¡uM se inhibió por el donador de
NO con una IC,0 de 9.2 + 0.5 1iM. Esto significa que se necesitan concentraciones de
NO casi dos órdenes de magnitud más bajas para producir la inhibición tónica a bajas
dosis de secretagogo que para la inhibición por NO exógeno que se observa a 50 !d%4
acetilcolina. Las dosis de NO requeridas para la inhibición tónica bien podrían
corresponder con la producción basal de NO (y GMPc) a partir de células cromafines
bovinas.
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Figura 50-1V. Efecto de SM> sobre la secreción de catecolaminas
estimulada por dos aferentes concentraciones de acetilcolina. Las células
se preincubaron durante 60 minutos con L-NAME 1 mM. Los 45 minutos
finales de preincubación, las células se incubaron con variables
concentraciones de SNP. A continuación, se estimularon con Ach 20 ¡uM
(círculos cerrados) o Ach SO 1.¡M (circulos abiertos). La inhibición de la
liberación de catecolaniinas se expresa como porcentaje del efecto inhibitorio
máximo de SNP sobre la secreción estunuiada por acetilcolina (20 gM Ach:
37 % de inhibición; 50 ¡uM Ach: 30 % de inhibición de la secreción de
catecolaminas).
Un modelo hipotético que explicaría este comportamiento podría consistir en un tipo
2~ cuyos parámetros de dependencia de voltaje y de flujo de iones a
de
canal
de
Ca
través del poro estuvieran regulados por OMPc. Este nucleótido cíclico,
presumiblemente a través de activación de PKO y fosforilación por PICO del canal o de
alguna proteína reguladora asociada a él, produciría un aumento del umbral de
activación del canal (de bajas o moderadas a altas despolarizaciones) y una inhibición
de la corriente a través del mismo. Un mecanismo de este tipo no seria más que un
caso particular de modulación alostérica de la afinidad de una enzima por su sustrato;
siendo la enzima, el propio canal, y el sustrato, el voltaje. Así, por ejemplo, un
mecanismo de este tipo recuerda la modulación de canales de potasio dependientes de
calcio, cuya sensibilidad a voltaje y a iones calcio puede ser modificada mediante
fosforilación por PKA (Ewald et aL, 1985; Reinhart et aL, 1991); o también la
modulación de canales de calcio neuronales por neurotransmisores como la
noradrenalina, aunque en este caso la modulación no parece implicar una fosforilación
del canal sino una participación directa de proteinas O (Bean, 1989). De acuerdo al
modelo propuesto, el NO producido endógenamente seria suficiente para activar la ruta
inhibitoria hasta un estado en el que el canal, debido al desplazamiento del umbral de
activación, seria incapaz de responder a bajas dosis de Ach; pero sería suficientemente
activo para permitir una respuesta máxima a altas dosis de secretagogo. Un incremento
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mayor de NO/GMPc, como el producido a partir de un generador exógeno como SN?,
produciría poco desplazamiento en el umbral de activación, pero si un considerable
efecto sobre la propia actividad del canal, inhibiéndola. Un comportamiento de este
tipo podría explicarse con la existencia de diferentes residuos susceptibles de
fosforilación por PKG a diferentes estados de activación de la enzima.
Este hipotético modelo, de importantes implicaciones fisiológicas, tal y como se
describirá en la discusión general, se complicaría más, si cabe, por el hecho de que el
mismo estímulo que induce secreción también produce un incremento en la actividad
NOS/GCS; y, aún más, el propio estimulo activa la ruta de degradación del nucicótido
cíclico responsable del efecto modulador de la respuesta secretora.

Estos resultados demuestran que los activadores de las isoformas de guanilato
ciclasa, nitroprusiato sádico y péptido natriurético de tipo C, producen una
inhibición de la secreción de catecolaminas y del incremento de la [Ca2~]i
estimulados por acetilcolina SO pMo KCI 30 mM en células cromafines bovinas. Este
efecto inhibitorio es dependiente de la dosis empleada de SNP y CNP y requirió
preincubaciones con estos compuestos de 30-45 minutos.
Ambos compuestos producen inhibición tanto de la secreción de adrenalina como de
la noradrenalina,~ sugieriendo este hecho que los elementos responsables de la
modulación están presentes en células adrenérgicas y noradrenérgicas.
Existe una buena correlación entre las dosis de SNP y CNP necesarias para producir
inhibición de la respuesta secretora y aquellas que producen incrementos en los
niveles de GMPc intracelular Este hecho, junto con la reversión de los efectos
inhibitorios del SNP por el inhibidor de GCS, ODQ, y los de SNP y CNP por el
inhibidor de PKG, Rp-SpCPT-GMPcS, sugieren que el GMPc a través de PKG es el
responsable de la modulación observada
Zaprinast, un inhibidor de lafosfodiesterasa espec(/ica de GMPc (tipo y), incrementa
los niveles intracelulares de GMPc y es capaz de inhibir la secreción de
catecolaminas y el incremento de calcio citosólico. Este resultado confirma la
participación del GMPc en la modulación de la respuesta secretora de células
cromafines bovinas.
El mecanismo de acción del GMPc se investigó empleando el análogo permeable
8Br-GMPc, un activador de la PKG. 8Br-GMPc inhibe la secreción de catecolaminas
y el incremento de calcio estimulado por Ach 50 ,uMy KCl 30 mM sin modWcar la
respuesta de potencial de membrana inducida por estos secretagogos. Estos
resultados sugieren que el efecto modulador tiene lugar mediante una inhibición de la
entrada de calcio a través de canales de Ca2~ voltaje-dependientes.
Utilizando diferentes bloqueantes espec(ficos de los canales de Ca’~ descritos en
células cromafines bovinas se estudió el tipo de canal implicado en este efecto. El
bloqueo de canales de tipo L con dihidropírídínas produce una inhibición del
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incremento de calcio que es aumentada cuando las células se coincuban con 813rGMPc. Sin embargo, después de tratamiento de las células con neomicina y groagatoxina-IVA, bloqueantes de canales insensibles a dihidropiridinns, se pierde la
capacidad de 8Br-GMPc de inhibir el incremento de calda Este resultado sugiere la
participación de canales insensibles a dihidropiridinas, de tipo P/Q en el efecto
modulador de la respuesta secretora por GMPc.
El NO exógeno producido a partir de SNP no modÉficó la secreción de catecolaminas
cuando las células se estimularon con acetilcolina 20 pM Sin embargo, el NO
producido endógenamente ejerce una inhibición tónica de la secreción en respuesta a
dosis bajas de acetilcolina, como se pone de man<fiesto cuando las células se
preincuban con L-NAME, ODQ y Rp-SpCPT-GMPcS. Diferentes dosis de NO son
requeridas para inhibir la secreción estimulada por bajas y altas dosis de
secretagoga Este comportamiento diferencial sugiere que la dosis de NO/GMPc
determina el modo en que el efecto inhibidor por esta ruta de 20 mensajeros tiene
lugar.

V. DISCUSIÓN

GENERAL
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NOS y GCS en la médula adrenal
La enzima guanilato ciclasa, responsable de la síntesis enzmiátíca de GMIPc, se
describió por primera vez en 1969 (Hardman y Sutherland, 1969; Ishikawa et al, 1969;
White y Aurbach, 1969). Esta enzima, que resultó ser una entidad proteica diferente a
la adenilato ciclasa, lite encontrada tanto en fracciones solubles como en particuladas
de una amplia serie de tejidos (Kiinura y Murad, 1974). En trabajos posteriores,
durante la década de los 70, muchos investigadores describieron que determinadas
hormonas podían elevar los niveles de GMPc en células intactas, pero no en
preparaciones de células rotas (Goldberg y Haddox, 1977). Este resultado sugería que
algún tipo de mensajero químico diflisible se requería para la activación de la enzima.
Aunque la sensibilidad de la guanilato ciclasa soluble a óxido nítrico se conoce desde
hace 20 años, la significación biológica de este resultado no lite valorada hasta el
descubrimiento en los años 80 y los actuales 90 del papel del NO como mensajero
biológico en multitud de procesos fisiológicos.
Esta sucesión cronológica, consistente en el descubrimiento previo de la guanilato
ciclasa soluble y después del papel del NO y de las enzimas NOS en la activación de la
síntesis de GMPc, ha sido una constante en la caracterización de esta ruta de 2~
mensajeros en los diferentes tejidos, incluida la médula adrenal.
Asi, en la médula adrenal, el primer trabajo de investigación en este campo lite la
descripción de las características bioquímicas de la actividad enzimatica guanilato
ciclasa en preparaciones de médula adrenal bovina (Aunis et aL, 1978). En esta
caracterización, la actividad guanilato ciclasa lite detectada en las fracciones soluble y
particulada de extractos adrenomedulares. El diferente comportamiento de las
actividades enzimáticas de GC procedentes de la fracción soluble y de la fracción
particulada frente a fosfolipidos como lisolecitina o Triton X-l00 permitió a los autores
de este trabajo sugerir que ambas actividades podrían corresponder con diferentes
entidades proteicas.
Un año después, otro grupo de investigación describió que suspensiones de células
cromafines obtenidas a partir de glándulas adrenales bovinas respondían a secretagogos
con un incremento en los niveles de GMPc intracelular (Schneider et aL, 1979). Esta
respuesta de GMIPc se obtuvo cuando las suspensiones celulares se estimularon con
acetilcolina y fue mimetizada por muscarina pero no por nicotina, sugiriendo la
participación de receptores muscarinicos en este efecto (Lemaire et aL, 1981; Derome
et al., 1981). Aunque la conclusión de estos trabajos difiere de la que se puede extraer
de los resultados del presente trabajo de investigación en relación al tipo de receptor
colinérgico implicado, según se discutirá posteriormente, estos autores fueron los
primeros en describir la activación por acetilcolina de la síntesis de (JMPc en células
cromafines bovinas.
Por otro lado, Dohi et al. describieron en glándulas adrenales de perro considerables
incrementos de la producción de GMPc inducidos por compuestos como azida sádica,
hidroxilamina, nitrito sódico e incluso óxido nítrico gas (DoM et aL, 1983). Aunque el
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significado fisiológico del óxido nitríco estaba aún por descubrir, todos estos trabajos
ponian de manifiesto mediante aproximaciones bioquimicas la presencia en la glándula
adrenal de una actividad enzimática guanilato ciclasa soluble sensible a óxido nítrico.
Cuando se empezó a conocer la función del NO y de la enzima NOS, y la conexión
fisiológica entre el óxido nítrico y la guanilato ciclasa soluble se hizo patente, varíos
trabajos se publicaron mostrando la localización de NOS y su acoplamiento funcional
con la GCS en los diferentes tejidos. La médula adrenal no tite una excepción.
En 1989, Palacios et al. describieron tanto la síntesis de NO a partir de L>-arginina
como la estimulación de la guanÁiato ciclasa soluble por NO en preparaciones
citosólicas obtenidas a partir de glñndulas adrenales bovinas (Palacios et al, 1989).
Este trabajo introdujo la idea de que los iones Ca2~ podían jugar un papel dual en la
regulación de los niveles de OMPc. El mecanismo a través del cual e] Ca2~ ejerce este
papel dual se ha estudiado en detalle en el presente trabajo de investigación y se
discutirá posteriormente.
Otros trabajos investigaron la localización exacta de la enzima NOS en diversos tejidos
neurales de rata empleando, o bien anticuerpos específicos frente a la enzima NOS, o
bien la tinción NADPH diaforasa, una tinción que correlaciona en la mayoría de los
tejidos con la enzima NOS. Bredt el al. encontraron inmunorreactividad específica de
NOS en la médula adrenal. De acuerdo al patrón de marcaje encontrado, estos autores
propusieron que la enzima NOS estaba presente en la inervación sináptíca de la células
cromafines (l3redt et aL, 1990). Combinando marcaje de NADPH diaforasa e
rnmunohistoquimico de NOS, Dawson el aL confirmaron este patrón y propusieron
que la enzima estaba presente en células ganglionares de la médula adrenal (Dawson el
al, 1991). Afework el al. también encontraron inmunorreactividad de NOS en las
fibras que inervan las células cronuafines (Afework et aL, 1992). Más recientemente,
Marley el al detectaron nervios NOS-positivos en la médula adrenal bovina (Marley el
al, 1995).
Esta serie de trabajos tienen en común el hecho de que la enzima NOS fue encontrada
en fibras nerviosas, pero no en células cromafines, dentro de la médula adrenal. Sin
embargo, otros investigadores fueron capaces de detectar la enzima NOS en células
cromafines.
Así, Dun et al describen inurnunorreactividad específica de NOS no sólo en fibras

nerviosas sino también en las células cromafines de la médula adrenal de rata (Dun el
al, 1993). Por otro lado, Oset-Gasque el al detectaron tanto marcaje de NADPH
diaforasa en células cromafines bovinas como actividad enzimática de NOS en
extractos obtenidos a partir de estas células (Oset-Gasque el aL, 1994). No todos los
trabajos se circunscriben al modelo bovino o al de la rata, en la médula adrenal humana
también se ha descrito NOS (Heym el al, 1994). La NOS adrenal humana, según
describen estos autores, está presente en neuronas y también en las células cromafines.
A partir de estos resultados, es fácil deducir que la presencia de NOS en células
cromafines es una materia de debate. Los resultados presentados en este trabajo de
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investigación demuestran inequívocamente que las células cronuafines poseen la enzima
NOS. A esta conclusión se ha llegado mediante 3 diferentes aproximaciones
experimentales.

Aunque algunos trabajos previos han sido capaces de demostrar la existencia de una
actividad enzunatíca que convierte L-arginina en L-citruflna con características de NOS
(Palacios et aL, 1989; Moro et al, 1993; Oset-Gasque et aL, 1994), la mayor parte de
estos estudios se llevaron a cabo usando como material biológico extractos obtenidos a
partir de médula adrenal. Estos experimentos no permiten conocer la localización
exacta de la enzima en el tejido, especialmente teniendo en cuenta que las células
cromafines, aunque mayoritarias, no son el único tipo celular de la médula adrenal.
Debido a que en el presente trabajo de investigación, se determinó la actividad NOS en
células cromafines bovinas intactas, estos resultados demuestran que estas células
poseen la actividad enzímática.
La enzima NOS lite además detectada a nivel de proteína y a nivel de RNA mensajero
empleando técnicas innninocitoquímicas y de

detección

de RNA

específico,

respectivamente. Estos experimentos no sólo ofrecen información acerca de la
localización de la enzima sino que permiten conocer con exactitud la isoforma presente
en las células. Mediante ambas aproximaciones experimentales, la isoforma detectada
en células cromafines fue la NOS-I (forma neuronal). Estos resultados coinciden con
las caracterizaciones llevadas a cabo previamente empleando anticuerpos específicos
anti-NOS-I. Aunque esta isoforma ha sido detectada en algunos tejidos no neuronales,
por ejemplo, músculo esquelético, los resultados del presente trabajo de investigación
tienen sentido en tanto en cuanto las células cromafines son células de origen neural.
Obviando las dificultades que muchas veces presentan los estudios
inmunohistoquimicos en cuanto a, por ejemplo, especificidad de los anticuerpos
empleados, sensibilidad de los métodos de detección, etc.; el hecho de que algunos
investigadores no fueran capaces de detectar la enzima NOS en células cromafines,
pero si en su inervación, indica quizás que las neuronas presentan una alta expresión de
la proteína mientras que en las células cromafines la expresión pudiera mantenerse a un
nivel más bajo.
De acuerdo a la bibliografia consultada, el presente trabajo de investigación es el
primero en el que se describe la presencia de 6<25 en células cromafines a nivel de

proteína mediante el empleo de técnicas imnunocitoquimicas. Estos estudios
demuestran la presencia en células cromafines de las subunidades a y 8 de GCS
sensible a NO. Esta enzima, para ser activa, necesita estar como un heterodímero
formado por una subunidad a y otra 8. Estos resultados, por tanto, demuestran la
presencia de una enzima activa que podría dar cuenta de los incrementos en los niveles
de GMIPc intracelular inducidos por donadores de NO (descritos en el presente trabajo
y en otros: Dohi et aL, 1983; Palacios et aL, 1989; Moro et aL, 1993; Oset-Gasque et
al, 1994).
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Regulación de la señal NO:GMPc en células croniafines bovinas
La activación de la señal NO:GMPc en células cromatines se estudió en detalle
mediante medidas de la actividad NOS y detenninaciones de GMPc, y responde
perfectamente a las características de activación de una enzima constitutiva como
NOS-I: regulación de la actividad por Ca2~ a través de calmodulina.

Canal de Ca»

KG
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MWOtIJ,WO

Na+,Ca2+

Despolarización

voltaje-dependiente
Ca2~
~

lonomicina

$1

Ca2~

4,
L-arginina

L-c¡tnuljna + NO

Esquema 1.- Mecanismo de activación de la ruta NO:GMPc por secretagogos en
células cromatines bovinas. La respuesta secretora de las células cromafines se inicia
cuando el neurotransmisor acetilcolina procedente de las terminales preganglionares
alcanza la superficie de la célula cromafin. La acetilcolina interacciona can receptores
colinérgicos nicotinicos disparando la entrada de cationes Na* y Ca2~ al interior de la
célula a través del receptor-canal. Esta entrada masiva de iones a través del poro
despolariza la membrana permitiendo la apertura de canales de Ca2~ voltajedependientes. El notable incremento en la [Calique se produce por activación de estos
canales es suficiente para activar la calmodulina (CaM), que, a su vez, activa la NOS
asociada a ella. El óxido nítrico producido activa la GCS y el resultado final es un
incremento en los niveles de GMPc intracelular. Los otros secretagogos empleados
producen una señal de NO:GMPc mediante activación de alguna de las etapas de este
proceso Así, el agonista nicotínico DMPP, como la acetilcolina, es capaz de disparar el
proceso desde su fase inicial, la interacción con el receptor-canal nicotínico. Cloruro
potásico (KCI) actúa mediante despolarización directa de la membrana. Finalmente, el
ionóforo ionomicina introduce iones calcio al interior de la célula en un proceso
totalmente independiente de receptores o canales iónicos.
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produce un
La acetilcolina, un secretagogo que eleva considerablemente la [Ca2~]i,
aumento de la actividad NOS y de los niveles de GMPc intracelular. Empleando
acetilcolina, cloruro potásico, ionomicina y el agonista nicotínico, DMPP, este trabajo
de investigación demuestra la perfecta correlación entre el calcio intracelular y los
niveles de GMPc. Condiciones experimentales que no producen un aumento sustancial
en la [Ca2~]i,
como acetilcolina en ausencia de calcio en el medio extracelular, el
agonista muscarinico, muscarina, o veratridina; fracasan en incrementar de manera
significativa los niveles de GMPc intracelular.

El modelo presentado en el esquema 1 muestra el mecanismo de activación de la vía
NO: GMPc en células cromafines bovinas por compuestos secretagogos o afines.
Derome el al. y Lxmaire el aL describieron en 1979-1981 similares resultados
experimentales con la diferencia de que estos autores atribuyeron el incremento de
GMPc inducido por acetilcolina a la activación de receptores muscarinicos y no
nicotínicos (Derome el aL, 1981; Lemaire el al, 1981). La razón para la discrepancia

existente entre estos resultados y los presentados en este trabajo de investigación se
desconoce, aunque podría explicarse por una sustitución de receptores muscarínicos
por nicotínicos durante el tiempo en cultivo, según se ha descrito (Nakaki el aL, 1988).

El aumento en la [Ca2fli
estimulado por acetilcolina induce un incremento transitorio
de las actividades NOS y <3CS en lo que sería el modo fisiológico de activación de la
señal NO:GMPc. Sin embargo, el calcio también juega un papel en el mecanismo de
inactivación de la ruta de 20 mensajeros. Este hecho se constató mediante la
observación de que concentraciones de calcio que activaban la enzima NOS
aparentemente inhibían la guanilato ciclasa soluble en cerebro (Olson el aL, 1976;
Knowles el aL, 1989) y también en glándulas adrenales (Palacios el aL, 1989). Sin
embargo, una inhibición por Ca» de la guanilato ciclasa soluble purificada no pudo ser
demostrada, por lo que un mecanismo más sutil tenía que ser responsable de la
inactivación de la señal. Este mecanismo está basado en la activación por
calcio/calmodulina de una fosfodiesterasa de nucleótidos cíclicos (tipo 1) (Mayer y
Bóhme, 1989; Mayeret aL, 1989, 1990).
Esta actividad, según se ha descrito, presenta la peculiaridad de que es relativamente
insensible a LBMIX incluso a concentraciones de 1 mM y presenta una pronunciada
selectividad para hidrolizar GMPc versus AMPc en un rango de concentraciones entre
2 y 10 ~iM,es decir, podría perfectamente ser responsable del efecto observado (Mayer
elal, 1992, 1993).
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Aunque en el presente trabajo de investigación no se ha caracterizado la isoforma de
fosfodiesterasa de nucleátidos cíclicos implicada en el mecanismo de inactivación, los
resultados obtenidos refUerzan la hipótesis de que los iones calcio, vía calmodulina, son
capaces tanto de activar la enzima NOS, como de limitar la respuesta de GMPc
mediante la activación de una fosfodiesterasa, según el modelo que se muestra en el
esquema 2.
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activación e inactivación de la señal NO:GMI>c por
acetilcolina en células cromafines bovinas. Según se muestra en la figura 12 de la
sección de Resultados, cuando las células cromafines se estimulan con acetilcolina y se
determinan los niveles intracelulares de GMPc, la cinética que se observa es un
aumento transitorio de dichos niveles hasta un pico en torna a 2 minutos de incubación
con el secretagogo, y después los niveles retoman lentamente al valor basal. El esquema
que se muestra ilustra los procesos que desencadenan tanto la activación como la
inactivación de la señal de GMPc Como se ha mostrado en el esquema 1, la
acetilcolina, mediante un incremento en la [Ca2~]i,
produce activación de calmodulina
que, a su vez activa ¡a NOS a sintetizar NO; este NO produce activación de la 0<25
que finalmente sintetiza el UMPe. Simultáneamente a este sucesión de acontecimientos,
la calmodulina también es capaz de activar una fosfodiesterasa de nucleátidos cíclicos
(PDE) que es la responsable de la inactivación de la señal—-El -balance- entre la

capacidad de sintesis de OMPe a partir de 0<25 y de hidrólisis por parte de la actividad
fosfodiesterasa determina las variaciones en el GMPc intracelular que se observan
cuando las células se incuban can acetilcalina.
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Dentro de un esquema general de comunicación entre neuronas, el NO actúa como
mensajero intra- e intercelular principalmente mediante la estimulación de la enzima
GCS tanto en células productoras de NO como en células adyacentes. Teniendo en
cuenta el modelo presentado en el esquema 2, que la señal sea o no autocrina, es decir,
que las células productoras de NO respondan o no a esta señal con una acumulación de
GMPc, depende en gran medida de la expresión de la isoforma de fosfodiesterasa
activable por Ca2~/CaM. Una expresión elevada de esta fosfodiesterasa seña capaz de
abolir, o al menos limitar, como ocurre en células cromafines bovinas, la señal de
GMPc cuando ésta se induce mediante activación en la propia célula de la enzima NOS
vía Ca2~/CaM. Cuando la señal de GMIPc se induce de manera independiente de calcio,
es decir, mediante NO exógeno o por activación de receptores natriuréticos, el
mecanismo de inactivación no es activo y la célula acumula gandes cantidades del
nucleótido cíclico.
Péptidos natriuréticos y sus receptores en la médula adrenal
Numerosos estudios han demostrado claramente que las células cromafines producen,
almacenan y liberan los tres miembros de la familia de péptidos natriuréticos: ANP,
BNP y CNP (Ong et aL, 1987; Pruss y Zamir, 1987; Okazaki el aL, 1989; Nguyen el
aL, 1990; Babinski el aL, 1992). Sin embargo, no está tan claro el tipo de receptor/es
que responden a estos ligandos presentes en las células cromafines.
Empleando [1251]-ANP
como ligando en estudios farmacológicos, Niina el al
demostraron, primero, que las células cromafines bovinas poseen sitios de unión
específicos para este ligando; y segundo, que la unión del ligando radiactivo a estos
sitios es desplazada de manera efectiva por ANP pero no por CNP o C-ANF, un

ligando especifico del receptor que carece de actividad guanilato ciclasa (ANPCreceptor) (Niina el aL, 1996). Sin embargo, según se describe en este mismo trabajo,
CNIP produjo un considerable mayor efecto que ANP sobre los niveles intracelulares de
GMIPc. Sin dar ninguna explicación a esta aparente contradicción, estos autores
concluyeron que las células poseen receptores de tipo (liC-A (con actividad guanilato
ciclasa que unen preferentemente ANP y BNP).
En estudios independientes, Babinski el aL también describieron considerables
mcrementos en el GMPc intracelular por CNP pero no por AM>. Mediante estos
experimentos de determinación de GMPc y una serie de experimentos fUncionales (que
serán discutidos posteriormente), estos autores concluyeron que las células cromafines
poseen dos tipos de receptores para péptidos natriuréticos, receptores GC-B, con
actividad guanilato ciclasa que preferentemente unen CNP y responsables del efecto
sobre GMIPc; y receptores del tipo AiNIPC-receptor, no ligados a guanilato ciclasa y
responsables, según estos autores, de un efecto modulador de la respuesta secretora
(Babinski et aL, 1995) Sin embargo, este último tipo de receptor, propuesto como sitio
de unión del ANP circulante para su posterior intenialización y degradación (‘clearance
receptor”), no ha sido detectado en células cromafines de la médula adrenal de primate
mediante técnicas de hibridación iii silu (Wilcox el aL, 1991).
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A partir de todos estos resultados experimentales se deduce que no existe un consenso

en cuanto al tipo de receptor/es para péptidos natriuréticos presentes en las células
cromafines. £1 propósito del presente trabajo de investigación está lejos de resolver
esta incertidumbre que probablemente persistirá hasta que se lleve a cabo una
caracterización profUnda mediante técnicas de biología molecular. En este trabajo, el
péptido natriurético de tipo C se ha empleado con el fin de incrementar los niveles de
GMPc mediante un mecanismo independiente de la guanilato ciclasa soluble, y este
hecho, de acuerdo con la bibliografia consultada, está ampliamente probado y
aceptado. No obstante, el hecho de que CNP sea un producto de secreción de las
propias células cromaflnes y, según se ha descrito, también de células endoteliales
(Suga et aL, 1993; Vamada y Yokota, 1996), añade sentido fisiológico a estos estudios
en tanto en cuanto estos experimentos simulan situaciones que pueden tener lugar en el
árgano intacto.
Modulación de la respuesta secretora por NO:GMPc
Las células croniafines poseen receptores para una amplia variedad de compuestos
(Burgoyne, 1991). Este hecho las convierte, potencialmente, en células capaces de
responder fisiológicamente a gran cantidad de estímulos. Algunos de estos agentes
producen una respuesta secretora en ausencia del secretagogo clásico acetilcolina, por
ejemplo, ATP o histamina. Otros, en cambio, a través de rutas de 20 mensajeros más o
menos complejas, modulan la exocitosis estimulada por secretagogos.
Aunque diferentes autores han estudiado una posible modulación dc la respuesta
secretora por GMPc en células cromafines, la bibliografla consultada sólo aporta
resultados parciales o contradictorios, de tal manera que no existe un estudio detallado
del papel del GMPc como modulador de la respuesta secretora. El presente trabajo de
investigación se planteó como objetivo principal la caracterización de esta posible
modulación de la respuesta secretora.
Las observación más importante del estudio que se presenta aquí es la existencia de
una modulación negativa de la respuesta secretora mediada tanto por el GMPc
producido por activación de las isoformas de guanilato ciclasa, soluble y particulada,
presentes en las células cromafines, como mediante el empleo de análogos permeables
del nucleótido cíclico como 8Br- o dibutiril-GMPc. Este efecto inhibitorio, que se
desarrolla lentamente en el tiempo, se acompaña de una reducción del incremento de
calcio intracelular estimulado por secretagogos. Una activación de la proteína quinasa
dependiente de GMIPc parece ser el mecanismo a través del cual tiene lugar el efecto
inhibitorio. A estas conclusiones se ha llegado mediante el empleo de diferentes
herramientas farmacológicas tal y como se muestra en el esquema 3. Algunos de estos
resultados experimentales confirman observaciones realizadas en trabajos previos;
otros, sin embargo, son aparentemente contradictorios, y en otros casos, se estudiaron
aspectos no tratados con anterioridad.
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Esquema 3.- Modulación de la secreción de catecolaminás por la ruta del
NO:GM1>c. El esquema que se muestra ilustra el mecanismo propuesto para la
modulación de la secreción de catecolaminas por NO:GMPc de acuerdo a los resultados
obtenidos. El péptido natriurético de tipo C (CNP) activa la guanilato ciclasa
paniculada. Por otro lado, el donador de NO, nitroprusiato sádico (SN?!>), así como el
NO producido a partir de una NOS endógena (no mostrado) activan la guanilato ciclasa
soluble. La activación de sendas isoformas de guanilato ciclasa conduce a un
incremento en los niveles intracelulares de OMPc, que a su vez produce activación de la
proteína quinasa dependiente de GMPc (PRO). Esta quinasa, mediante tbsforilación
directa de un canal de calcio voltaje-dependiente o de alguna proteína reguladora
asociada, inhibe la actividad de dicho canal y, por tanto, reduce la respuesta secretora
acoplada a la actividad del canal iónico. Diferentes herramientas farmacológicas alteran
el efecto modulador ya que inciden en alguna de las etapas indicadas. Así, ODQ
revierte el efecto inhibitorio de SNP mediante inhibición de la guanilato ciclasa soluble.
El inhibidor de la tbsfodiesterasa específica de GMPc (PDE-GMPc), zaprinast,
produce por si mismo un efecto inhibitorio sobre la secreción ya que es capaz de
incrementar los niveles intracelulares de OMPc. Finalmente, los análogos permeables
de GMPc son capaces, o bien de producir un efecto inhibitorio (8Br- a db-GMPc), o
bien de revertir el efecto de SM> o CM> (Rp-SpCPT-GMPcS), dependiendo de que
sean agonistas o antagonistas, respectivamente, de la proteína quinasa dependiente de
OMPe.

Los primeros estudios sobre el posible efecto del OMPc sobre la secreción de
catecolaxninas fUeron realizados por Derome el al. en 1981. Estos autores, empleando
el análogo de GMPc, dibutiril-GMPc, demostraron una inhibición de la secreción de
catecolaminas estimulada por nicotina en células cromafines bovinas (Derome el a!,
1981). Estos resultados experimentales son confirmados con los que se presentan en

200

NO:GMPc en células cromajines bovinas

este trabajo de investigación. Sin embargo, sus autores no estudiaron con mayor
profUndidad el mecanismo a través del cual tenía lugar este efecto inhibitorio.
En 1990, O’Suflivan y Burgoyne estudiaron el efecto de SN?, AN? y el análogo de
GMPc, 8Br-GMPc, sobre la respuesta secretora de células croma¿fines. Estos autores
describen un efecto dual de estos compuestos. Cuando usaron bajas dosis de nicotina
como secretagogo, el GMPc produjo un efecto activador sobre la secreción; mientras
que cuando estimularon las células con concentraciones altas de nicotina observaron un
pequeño efecto inhibitorio (O’Sullivan y Burgoyne, 1990). Estos investigadores no
encontraron ningún efecto sobre la secreción basal ni sobre el calcio basal o estimulado
por secretagogos. Por otro lado, Osct-Gasque el al, empleando NO gas, describieron
una estimulación de la secreción basal y también un efecto dual sobre la secreción
inducida por nicotina, estimulatorio a bajas e inhibitorio a altas dosis de secretagogo
(Oset-Gasque el aL, 1994).
La aparente contradicción de estos resultados con los presentados en este trabajo
puede explicarse por las diferencias en las condiciones experimentales seleccionadas.
Ambos grupos de investigación añadieron el estimulo secretagogo, nicotina,
simultáneamente con el análogo de GMPc, SN?, ANT!> o NO gas y midieron la
respuesta secretora que tuvo lugar durante 10 minutos de estimulación. Teniendo en
cuenta que la respuesta secretora mayoritaria ocurre en los primeros minutos de
estimulación con nicotina o acetilcolina, y que se necesita un tiempo para que se
produzca una señal significativa de GMIPc y posterior activación de PKG; es poco
probable que los efectos que estos grupos de investigación encontraron se puedan
atribuir al GMTPc. Por otro lado, aunque es una práctica relativamente común en
algunos laboratorios dedicados al estudio del papel biológico del NO, el empleo de
disoluciones gaseadas con NO para incubar las células es un asunto delicado. En
primer lugar, resulta difícil controlar de manera efectiva las concentraciones de NO
presentes en las disoluciones; y, en segundo lugar, la alta reactividad de la molécula
acorta considerablemente su vida media en solución y además la hace susceptible de
interaccionar con, por ejemplo, grupos sullhidrilo de proteínas modificando de manera
inespecifica su actividad biológica. Teniendo en cuenta estos factores, no es extraño
que la incubación aguda de las células con disoluciones gaseadas con NO produzca un
efecto estimulador sobre la secreción basal de catecolaminas como describieron OsetGasque el al.
En 1995, Babinski el al. describieron un efecto inhibitorio por CNP de la secreción de
catecolaminas estimulada por nicotina pero no por cloruro potásico. Estos autores,
basándose en las concentraciones de CNT> necesarias para producir este efecto (más
bajas que las requeridas para incrementar los niveles de (¿IMIPe), concluyeron que
estaba mediado por el receptor de tipo ANPC-receptor, no acoplado a acumulación de
GMPc intracelular (“clearance receptor’) (Babinski el aL, 1995). Los resultados
presentados aquí, en contradicción con los realizados por Babinski el aL, muestran que
CNT> no produce ningún efecto inhibitorio a concentraciones más bajas que aquellas
capaces de incrementar los niveles de GMIPc intracelular. Resulta dificil encontrar
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alguna explicación que permita reconciliar ambos resultados, especialmente teniendo en
cuenta que en la médula adrenal bovina o de primate no se ha detectado la presencia de
receptores de tipo ANPC-receptor (Wilcox el aL, 1991; Niina el aL, 1996).
Otra serie de investigadores estudiaron la contribución de la ruta del NO:GMPc en la
respuesta secretora de glándulas adrenales perfúndidas. Moro el a! investigaron el
efecto de una perfusión de glándulas adrenales bovinas con 1 mM L-NAME sobre la
secreción de catecolaminas en condiciones basal o estimulada con agonistas
nicotínicos, muscarinicos, cloruro potásico, ionóforos de calcio o estimulación eléctrica
(Moro el aL, 1993). Por otro lado, Marley el al investigaron la posible existencia de
una modulación de la secreción de catecolaminas inducida por estimulación eléctrica
del nervio esplácnico en glándulas pertbndidas con SN?, L-arginina e inhibidores de
NOS (Marley el aL, 1995). Ninguno de los dos grupos de investigación fUe capaz de
demostrar un efecto modulador de la exocitosis mediado por NO:GMIPc. De nuevo,
resulta difícil explicar la discrepancia entre estos resultados y los mostrados aquí. Es
posible que el modo en que los agentes empleados, generadores de NO o análogos de
L-arginina, se hicieron llegar a la médula adrenal, esto es, la perfusión de las glándulas
intactas, no permita que cantidades efectivas de estos compuestos alcancen la
superficie de las células cromafines. Otras posibles explicaciones pasarían por la
existencia, o bien de mecanismos prioritarios de control de la exocitosis distintos a la
modulación por NO: GMPc; o bien al fUncionamiento de mecanismos compensatorios.
Aunque, por definición, trabajar con la glándula entera intacta supone hacerlo en
condiciones quasi fisiológicas; en ocasiones, debido a la multiplicidad de factores que
pueden afectar al fenómeno que se está estudiando, no es posible comparar dichos
experimentos con estudios realizados en modelos más simples de células en cultivo.
Con estos precedentes puede parecer, aparentemente, que existe abundante bibliografía
contradictoria. Sin embargo, trabajos realizados en tejidos afines a la médula adrenal
muestran lo contrario. Así, en células de feocromocitoma adrenal de rata (PCI2) se ha
descrito que el ANT> inhibe la liberación de noradrenalina estimulada por el agonista
colinérgico carbacol (Drewett eta!, 1988). En estas mismas células, SNP, a través de
una mecanismo mediado por GMPc, redujo la entrada de calcio inducida por
despolarización (Desolé et aL, 1994). Estos autores sugirieron que el NO
selectivamente inhibe canales de Ca2~ dependientes de voltaje en células PC 12.
Recientemente, Simard el aL han descrito que una producción tónica de NO/GMPc es
responsable de una reducción de la actividad de canales de Ca2~ en células PC 12
(Simard el aL, 1996). También, en estrecha relación con las células cromafines o las
células PC 12, compuestos que incrementan el GMPc inhiben la liberación de
noradrenalina en nervios simpáticos (Greenberg el aL, 1989). Por otro lado, en el
hipotálamo de rata, la liberación de noradrenalina estimulada por KCI o angiotensina
también se inhibe por ANP y en cortes de cerebro, la liberación de acetilcolina se inhibe
por 8Br-GMPc (Nordstrom y Bartfai, 1981; Vattaet a!, 1993).
Volviendo a la célula croinafin, el trabajo de Tones el nl? merece un comentario
especial. Estos autores describieron en 1994 la existencia de un mecanismo
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autoinhibitorio de la secreción de catecolaminas en células cromafines basado en la ruta
L-arginina/óxido nítrico/guanilato ciclasa (Torres el aL, 1994). Estos resultados
constituyeron el punto de partida de los experimentos presentados en este trabajo de
investigación, el cual se planteó como objetivo caracterizar en profundidad el
mecanismo a través del cual se producía la inhibición de la exocitosis. Empleando un
ingenioso diseño experimental consistente en situar tanto células cromafines como
células endoteliales de aorta en sendos filtros que fueron perfundidos con las diferentes
soluciones a estudiar su efecto sobre la secreción, estos autores observaron que el
proceso secretor no sólo estaba bajo un control autoinhibitorio mediado por la síntesis
endógena de NO:GMPc sino que un nivel adicional de inhibición podía obtenerse
cuando las células cromafines se perfundieron con medio expuesto a las células
endoteliales, las cuales aportan a este medio diversas sustancias, la mayoría de ellas con
propiedades vasoactivas, como prostacidlinas, endotelina y también NO.
Este tipo de experimentos plantea importantes consideraciones fisiológicas. Si, de
acuerdo a estos resultados, tanto el NO endógeno como el exógeno pueden jugar un
importante papel en la secreción de catecolaminas, merece la pena reflexionar acerca de
las fuentes de NO en el entorno de la médula adrenal. En primer lugar, las propias
células cromafines son productoras de NO tanto en condiciones basales como después
de incubación con un estímulo secretor. En segundo lugar, en estrecha relación con los
resultados de Torres el al, las células endoteliales adrenomedulares producen y liberan
un amplia variedad de sustancias, entre ellas NO (Gosink y Forsberg, 1993). Merece la
pena destacar que la liberación de NO a partir de células endoteliales adrenomedulares
se estiniula con productos liberados a partir de las propias células cromafines, por
ejemplo, ATT>. Finalmente, de acuerdo con la bibliografia, los terminales nerviosas
también son una fuente importante de NO (Bredt el a!, 1990; Dawson el aL, 1991;
Afework eta!, 1992; Dun el al., 1993; Marley el aL, 1995). Estas terminales inervan
tanto las células cromafines como los vasos sanguíneos indicando este hecho que el NO
puede jugar un doble papel; por un lado, modulador de la respuesta secretora, y por
otro, como neurotransmisor que media una respuesta vasodilatadora (Breslow el al?,
1993).
Con todos estos datos resulta difícil imaginar cómo fUnciona ¡ti vivo el mecanismo de
regulación de la respuesta secretora por la ruta del NO:GMPc. No obstante, es posible
aventurar el modo en que la médula adrenal puede responder a estímulos secretores de
una manera dependiente del NO producido a partir de las posibles fuentes. El NO
endógeno, como se muestra en este trabajo, mantiene un tono inhibitorio cuando el
estimulo secretor es moderado o pequeño. Sin embargo, este tono inhibitorio
desaparece cuando el estímulo es grande, por ejemplo, en una situación de stress.
Cuando una fuerte estimulación neural produce la liberación de gran cantidad de
acetilcolina en la hendidura sináptica preganglionar-cromafin, el mecanismo
autoinhibitorio no es activo y se puede producir una secreción de catecolaniinas
mñxima, no sujeta a regulación. Bajo estas condiciones, el grado de secreción es
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controlado por el NO exógeno, es decir, por la estimulación de posibles “nervios
nitrérgicos” o de las células endoteliales vecmas.
Por otro lado, el NO:GMPc produce un efecto adicional sobre la respuesta secretora
que no se puede obviar. La activación de la proteína quinasa dependiente de GMiPc
induce fosforilación de la tirosina hidroxilasa, la enzima clave en la síntesis de
catecolaminas. La fosforilación de TH aumenta la capacidad catalítica de la enzima y
conduce, por tanto, a una mayor acumulación de catecolaminas en las vesículas de
secreción. Esto significa que la señal de NO:GMIPc produce, además del efecto
inhibitorio sobre la secreción, un aumento del contenido total de catecolaminas; es
decir, mientras las células están bajo la influencia de la señal, no sólo se inhibe la
secreción sino que las células se preparan para una respuesta secretora futura mediante
una síntesis más activa de catecolaminas.
Los resultados del presente trabajo de investigación demuestran la existencia en las
células cromafines bovinas en cultivo de una ruta de 20 mensajeros basada en
NO:GMPc que es responsable de un efecto modulador negativo sobre la secreción de
catecolaminas. No obstante, la aplicación de técnicas experimentales adicionales, tanto
desde el punto de vista bioquímico como desde el punto de vista fisiológico, como por
ejemplo, la caracterización molecular de las proteínas implicadas (canales, quinasas,
etc.), estudios electrofisiológicos, medidas de secreción in sitie, etc., será necesaria para
coniirinar de manera efectiva la participación de estos mecanismos en la regulación de
la secreción de catecolaminas en el órgano intacto.
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1) Las células cromafines bovinas en cultivo poseen una ruta de segundos mensajeros
basada en las enzimas NOS y GCS.
Esta ruta es activa en condiciones basales y se estimula por secretagogos como
acetilcolina a través de un incremento de la [Ca2~]activación
1,
de la NOS por
2~/CaM y posterior activación de la GCS mediante el NO producido.
Ca
La (MSS de células cromafines es también sensible al NO exógeno procedente de
donadores de NO como SM>.
Las células poseen también una guanilato ciclasa particulada que se activa por el
péptido natriurético de tipo C.
El GMPc intracelular está estrechamente regulado por las enzimas de síntesis, OC
soluble y de membrana; y por las enzimas de degradación, una de las cuales podría
ser una fosfodiesterasa de tipo 1, estimulada por Ca2~/CaM. Los iones calcio, por
tanto, a través de la CaM, juegan un papel dual en el metabolismo del GMPc:
estimulador, mediante activación de la NOS; e inhibidor: a través de la estimulación
de una fosfodiesterasa.
2) Las células cromafines bovinas contienen proteína quinasa dependiente de GMIPc
tanto a nivel de proteína como a nivel de actividad enzimática.
Los activadores de OC soluble y paniculada, SNP y CNP, producen incrementos
significativos en la actividad enzimática de PKG.
SNP y CNT>, a través de PKG, producen un aumento significativo del grado de
fosforilación de la tirosina hidroxilasa, la enzima clave en la ruta de síntesis de
catecolaminas. Dicho mecanismo podría ser responsable del aumento sustancial del
contenido total de catecolaminas que se observa cuando las células se preincuban
con SNP o CNT>.
La fosforilación de TH mediada por GMPc/PKO parece tener lugar en los mismos
residuos que la proteína quinasa A es capaz de fosforilar.
3) La vía del NO/GMPc es responsable de una modulación negativa de la secreción de
catecolaminas en células cromafines bovinas.
SNP y CNP producen una reducción dependiente de la dosis y del tiempo de
incubación de la secreción de catecolaminas y del incremento de la [Ca2~]

1

estimulados por Ach o KCI. Este efecto inhibitorio se basa en la producción de
GMPc y posterior activación de la PKG.
Esta inhibición también puede conseguirse con el inhibidor de la fosfodiesterasa
específica de GMPc (tipo y), zaprinast.
El mecanismo molecular2~
implicado
parecedeser
una reducción
de la entrada de calcio
dependientes
voltaje
de tipo P/Q.
a través de canales de Ca
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El NO producido por la NOS endógena inhibe tónicamente la secreción de
catecolaminas. Este efecto sólo se observa cuando se emplean dosis bajas de
estimulación.
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