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Introducción

En 1998 se descubrió un nuevo sistema de neurotransmisores en el hipotálamo.

Las neuronas de este sistema contienen unos neuropétidos denominados hipocretinas

(Hcrt) u orexinas (Ox) que han suscitado un considerable interés en el ámbito científico,

lo que ha dado lugar a una gran cantidad de trabajos publicados sobre las características

de estas neuronas, sus interconexiones y sus posibles funciones, entre las que destacamos

en este trabajo su participación en la regulación del ciclo vigilia-sueño (CVS).

Las Hcrt fueron descubiertas simultáneamente por dos grupos de investigadores:

de Lecea y colaboradores (1998) describieron las Hcrt como péptidos con actividad

excitatoria y les llamaron hipocretinas porque se expresan en el hipotálamo y por su

parecido con los neuropéptido de la familia de las incretinas. Sakurai y colaboradores

(1998) describieron estos mismos péptidos y los denominaron orexinas, por ser una

familia de neuropéptidos que estimulan de forma aguda la ingesta de alimentos.

Las células hipocretinérgicas en el cerebro están concentradas en el hipotálamo.

Aunque en muchos artículos se ha descrito que están restringidas al área hipotalámica

lateral (HL), esta descripción no es completamente exacta. El fornix es generalmente

considerado la línea divisoria entre el hipotálamo lateral y medial. Muchas células

hipocretinérgicas están localizadas en la parte medial al fornix, particularmente en ratas y

aparentemente también en humanos, en los cuales hay una densa agrupación de células en

el núcleo dorsomedial del hipotálamo. Por lo que en una descripción mas precisa

diríamos que las neuronas hipocretinérgicas se localizan en el área perifornical (PF) del

hipotálamo postero-lateral (HPL; Figura 1)
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Figura 1.- Distribución de las neuronas hipocretinérgicas hipotalámicas, en sujetos normales y
narcolépticos. Tomada de Thannickal, 2000.
Abreviaturas: DM: núcleo dorsomedial; LAT: hipotálamo lateral; POST: hipotálamo posterior.

El gen humano de la Hcrt codifica un péptidos precursor de 131 aminoácidos

llamado preprohipocretina que por acción de la prohormona convertasa da lugar a dos

péptidos pequeños: la hipocretina 1 (orexina A) con 33 aminoácidos y la hipocretina 2

(orexina B) con 28 aminoácidos (Sakurai y cols., 1998; Figura 2). La Hcrt 1 difiere de la

Hcrt 2 en dos puentes disulfuro, que le confieren mayor estabilidad estructural

permitiendo que permanezca en el Líquido Cefalorraquídeo (LCR; De Lecea y cols.,

1998; Sakurai y cols., 1998).
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Las Hcrt se almacenan en vesículas en las terminaciones axónicas y en algunas

neuronas de HPL se presenta co-localización de ambos péptidos. (Chen y cols., 1999; De

Lecea y cols., 2002). La Hcrt 1 y 2 presentan aproximadamente un 46% de homología

dependiendo de la especie (De Lecea y cols., 1998; Sakurai y cols., 1998) y la Hcrt 1 es

idéntica en los humanos, ratas, ratones y ovejas.

preprohipocretina

b

a

Figura 2.- La preprohipocretina y las hipocretinas. (a) proceso de maduración de la
preprohipocretina hasta dar lugar a la Hcrt 1 con 33 aminoácidos y la Hcrt 2 con 28 aminoácidos.
(b) secuencia de los aminoácidos en las Hcrt 1 y 2 de la rata. Los asteriscos muestran las
posiciones de los aminoácidos idénticos en las dos secuencias. Tomada de Alvarez y Sutcliffe,
2002.

Estos neuropéptidos se encuentran en una pequeña población de neuronas con

distribución bilateral. La región PF en humanos contiene de 50,000 a 80,000 neuronas

hipocretinérgicas (Moore y cols., 2001). Estas neuronas, se han detectado también en

monos, hamsters, gatos, cerdos, pollos, ovejas y varios anfibios.
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Además de este grupo de neuronas hipotalámicas que contienen Hcrt 1 y 2, se ha

descrito un pequeño grupo de neuronas que contienen solamente Hcrt 2 en la parte lateral

del núcleo central de la amígdala, en el núcleo del lecho de la estría terminal, en el área

ventral al ventrículo lateral (Ciriello y cols., 2003) y en las neuronas olfatorias (Caillol y

cols., 2003). En los primeros estudios anatómicos del sistema hipocretinérgico no se

observaron células hipocretinérgicas en estas áreas (Nambu y cols., 1999; Peyron y cols.,

1998).

También se han descrito neuronas hipocretinérgicas fuera del cerebro. Algunas

neuronas en el intestino y en el páncreas muestran inmunoreactividad para la Hcrt

(Kirchgessner, 2002). Además se han descrito receptores para la Hcrt en la glándula

suprarrenal (Johren y cols., 2001) y en la hipófisis (Date y cols., 2002). En este trabajo

nos referiremos a las neuronas hipocretinérgicas hipotalámicas.

La mayoría de las células hipocretinérgicas hipotalámicas contienen el péptido

dinorfina (Chou y cols., 2001), sin embargo, la mayoría de las células que contienen

dinorfina se localizan fuera del hipotálamo. También se encuentra, prácticamente en

todas las células hipocretinérgicas, la proteína reguladora de la actividad neuronal

pentraxin (Narp; Reti y cols., 2002; Blouin y cols., 2005), implicada en la regulación de

la formación de la sinapsis y producida por un gen de expresión rápida (un grupo de

genes que se expresa rápidamente en neuronas que aumentan su actividad metabólica).

Las neuronas hipocretinérgicas contiene glutamato (Abrahamson y Moore, 2001)

y vesículas transportadoras de glutamato VGLUT 1 Y 2 (Li y cols., 2002; Rosin y cols

2003), y expresan los receptores GABAA (Moragues y cols., 2003), 5-HT1A (Muraki y

cols., 2004), MU opioide (Georgescu y cols., 2003), adenosina A1 (Thakkar y cols.,

2002), polipéptido pancreático Y4 (Campbell y cols., 2003), colecistocinina-A (Tsujino y

cols., 2005) y leptina (Hakansson y cols., 1999; Figura 3). En la misma zona se

encuentran entremezcladas con las neuronas hipocretinérgicas, neuronas que contienen la

hormona estimulante de la melanina (MCH; Harthoorn y cols., 2005; Bayer y cols.,

2005), así como neuronas glutamatérgicas y gabaérgicas.
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Figura 3.- Esquema que muestra las múltiples señales que ejercen acciones exitatorias e
inhibitorias sobre las neuronas hipocretinérgicas. Tomada de Winsky-Sommer, 2004.
Abreviaturas: CCK: colecistocinina; CRF: factor liberador de la corticotropina; NPY:
neuropéptido Y; 5HT: serotonina.
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Se han identificado dos receptores para las Hcrt acoplados a una proteína G, el

receptor 1 (HcrtR-1) y 2 (HcrtR-2), con diferente afinidad y distribución en el sistema

nervioso central. La Hcrt 1 y 2 tienen afinidad similar por el HcrtR-2, mientras que la

Hcrt 1 presenta aproximadamente diez veces más afinidad que la Hcrt 2 por el HcrtR-1

(Sakurai y cols., 1998). Ambos receptores están altamente conservados en las demás

especies (95%).

La distribución de estos receptores es heterogénea (Trivedi y cols., 1998; Sakurai

y cols., 1998). El HcrtR-1 está presente principalmente en el núcleo hipotalámico

ventromedial, formación hipocampal, locus coeruleus (LC), rafe dorsal (RD), corteza

prefrontal y corteza infralímbica (De Lecea y cols., 2002; Greco y Shiromani, 2001;

Sakurai y cols., 1998). El HcrtR-2 se encuentra en mayor proporción en al núcleo

paraventricular, en la corteza cerebral principalmente en la capa VI, hipotálamo, núcleo

tuberomamilar (TM) y núcleo accumbens.

A pesar de que las Hcrt se encuentran en una pequeña región del cerebro, sus

axones proyectan ampliamente a diversas áreas del sistema nervioso central (Nambu y

cols., 1999; Peyron y cols., 1998; Sakurai y cols., 1998; Taheri y cols., 1999; Takahashi y

cols., 2005). Peyron y colaboradores (1998) refieren cuatro vías eferentes

hipocretinérgicas: vías ascendentes dorsal y ventral y vías descendentes dorsal y ventral

(Figura 4). La vía dorsal ascendente proyecta a través de la zona incesta al núcleo

paraventricular del tálamo, núcleo medial central del tálamo, habénula lateral, sustancia

innominada, núcleo del lecho de la estría terminal, núcleo septal, núcleo dorsal anterior

del grupo olfatóreo y la corteza cerebral. La vía ventral ascendente proyecta al pálido

ventral, al brazo vertical y horizontal de la banda diagonal de Broca, parte medial del

núcleo accumbens y bulbo olfatóreo.

La vía dorsal descendente proyecta a través de la sustancia gris central

mesencefálica hacia el colículo superior e inferior y la sustancia gris central del puente,

locus coeruleus, núcleos del rafe, y núcleo tegmental laterodorsal; un segundo haz de

fibras proyecta a través del área tegmental dorsal hacia los núcleos pedúnculopontino,
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parabraquial, área subcoeruleus, núcleo del tracto solitario, área reticular parvocelular,

región medular dorsal y núcleo trigeminal caudal espinal; éste continúa hacia todos los

niveles de la médula espinal.

Figura 4.- Esquema que representa las vías hipocretinérgicas hacia las diferentes áreas cerebrales
en la rata. (rojo: vía dorsal ascendente; azul claro: vía ventral ascendente; verde: vía dorsal
descendente; azul oscuro: vía ventral descendente) Tomada de Peyron, 1998.

La vía ventral descendente viaja a través del núcleo interpeduncular, área

tegmental ventral, sustancia negra parte compacta, núcleo del rafe y la formación

reticular, núcleo reticular gigantocelular, área medular ventral, rafe magno, núcleo

paragigantocelular lateral y subcoeruleus ventral.

El conjunto de proyecciones es consistente con los patrones combinados de

expresión de los dos receptores para Hcrt. Las proyecciones en humanos son comparables
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con las de los roedores. La naturaleza difusa de las proyecciones hipocretinérgicas provee

la primera evidencia del potencial para los múltiples roles fisiológicos de estos péptidos,

destacamos las proyecciones hipocretinérgicas hacia el puente que sugieren el papel

relevante del sistema hipocretinérgico en la regulación del CVS.

También se han identificado las aferentes a las neuronas hipocretinérgicas. A

través de marcaje retrógrado se observó la abundante inervación de las neuronas

hipocretinérgicas desde la alocorteza, claustro, septum lateral, núcleo de la estría

terminal, y de muchas regiones hipotalámicas incluyendo el área preóptica (PO),

especialmente del área preóptica ventrolateral (VLPO), núcleos dorsomediales,

hipotálamo lateral e hipotálamo posterior. Desde prosencéfalo basal incluyendo el

núcleo basal de Meynert, el núcleo septal medial, el brazo vertical y horizontal de la

banda diagonal. Desde el tronco del encéfalo las fibras provienen de la sustancia gris

periacueductal, núcleos dorsales del rafe, núcleo lateral parabraquial, núcleos

tegmentales laterodorsal (LDT) y pedunulopontino (PPT). Las entradas desde el núcleo

supraquiasmático son fundamentalmente relevadas en la zona subparaventricular y

núcleos dorsomediales. Las regiones hipotalámicas preferentemente inervan neuronas

hipocretinérgicas en la parte media y perifornical, mientras que las proyecciones desde el

tronco del encéfalo llegan a la parte lateral (Sakurai y cols., 2005; Yoshida y cols., 2006;

Figura 5).
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Figura 5.- Esquema de las vías aferentes a las neuronas hipocretinérgicas. En (a) las aferencias
hacia la parte medial y en (b) hacia la parte lateral del campo de las neuronas hipocretinérgicas.
Las regiones marcadas en negro, gris oscuro y gris claro inervan >45%, 25-44% y 5-24%
respectivamente de las neuronas hipocretinérgicas. Tomada de Yoshida, 2006.
Abreviaturas: ac: comisura anterior; AcbSh: núcleo acumbens: AHA: núcleo hipotalámico
anterior; BST: bed nucleus de la estría terminal; CeM: núcleo cenral de la amígdala; DMH:
núcleo dorsomedial del hipotálamo; DR: rafe dorsal; IL: corteza infralímbica; LPB: núcleo lateral
parabraquial; LPO: área preóptica lateral; LSD: septo lateral, parte dorsal; LSI: septo lateral, parte
intermedia; MPO: área preóptica medial; PH: hipotálamo posterior; SCN: núcleo supraóptico;
SPZ: zona subparaventricular; SNR: substancia negra, reticular; SuM: núcleo supramamilar;
VLPO: área preóptica ventrolateral; VMH: núcleo ventromedial del hipotálamo; VTA: área
tegmental ventral.
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La actividad de las neuronas hipocretinérgicas sigue un patrón circadiano, como

lo demuestran las mediciones de los niveles del péptido en cisterna magna en ratas

(Yoshida y cols., 2001), en las que se han descrito concentraciones mayores de Hcrt en

la vigilia. En ausencia de luz, la oscilación circadiana de la Hcrt persiste pero la ablación

del núcleo supraquiasmático hace desparecer la oscilación y reduce los niveles de Hcrt en

el LCR. Las neuronas hipocretinérgicas en ratas y en humanos están directamente

inervadas por el núcleo supraquiasmático, estructura responsable de la regulación de los

procesos circadianos (Abrahamson y cols., 2001).

Datos recientes utilizando marcadores retrógrados muestran que el núcleo

supraquiasmático del hipotálamo es un blanco de las neuronas noradrenérgicas del LC,

vía el núcleo dorsomedial del hipotálamo (DMH). Además, el estudio de lesiones

confirma que el DMH es una vía de relevo en este circuito (Aston-Jones y cols., 2001).

Esta vía noradrenérgica conecta las señales de salida circadianas del núcleo

supraquiasmático hacia el hipotálamo lateral vía el DMH (Abrahamson y cols., 2001).

Midiendo las concentraciones de Hcrt 1 en LCR se observó un aumento después

de la privación de sueño REM y disminución después del rebote de sueño REM, lo que

sugiere una activación del sistema hipocretinérgicos por privación de sueño REM y una

inhibición del sistema por el rebote de sueño REM (Pedrazzoli y cols., 2004).

Hay consenso en que las Hcrt desempeñan un papel importante en la regulación

de las funciones cardiovasculares a través de sus efectos sobre la actividad del sistema

nervioso simpático. También se han descrito las acciones de estos péptidos en el

hipotálamo y la hipófisis en la regulación de la secreción de hormonas reproductivas y

del estrés. Aunque las Hcrt son estimuladores menos potentes de la ingesta de alimentos

que otros péptidos hipotalámico, podrían jugar un papel integral en la organización de los

comportamientos de hambre y saciedad por sus interacciones con esos otros péptidos;

parece que el efecto orexinérgico de la Hcrt es dependiente de un sistema neuronal

histaminérgico intacto y podría estar involucrado el receptor H1 (Jorgensen y cols.,
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2006). A continuación nos enfocaremos en las funciones del sistema hipocretinérgicos en

relación con el ciclo vigilia-sueño.

Hipocretinas y Narcolepsia

La narcolepsia es una enfermedad del sistema hipocretinérgico. Es una patología

crónica del sueño que afecta a uno de cada 2000 individuos. Se caracteriza por una

alteración primaria en la organización del CVS. El primer caso de narcolepsia humana lo

describió Westphal en 1877 en un paciente que presentaba hipersomnia y debilidad

muscular y que explicó como un fenómeno epileptoide. Fue Gelineau quien en 1880,

pensó que estos síntomas correspondían a una entidad clínica diferente a la que asignó el

nombre de narcolepsia.

En 1956 Yoss y Daly definieron los criterios clínicos para el diagnóstico de la

narcolepsia como una tétrada de síntomas: (a) somnolencia diurna excesiva, (b)

cataplejia, (c) parálisis del sueño y (d) alucinaciones hipnagógicas:

(a) La somnolencia diurna excesiva se presenta como ataques de sueño irresistibles

durante el día.

(b) La cataplejia consiste en episodios de debilidad muscular o parálisis, precipitada por

una emoción fuerte como la risa o la sorpresa.

(c) La parálisis de sueño es un síntoma considerado como un episodio anormal de la

atonía característica del sueño REM (sueño con movimientos oculares rápidos), en el cual

el paciente se siente repentinamente incapaz de moverse por unos minutos, con mayor

frecuencia al empezar a dormir o al despertar.

(d) Las alucinaciones, o imágenes parecidas a las de los sueños, ocurren al inicio del

sueño (alucinaciones hipnagógicas) o al despertar (alucinaciones hipnopómpicas).

Estos últimos síntomas han sido propuestos como equivalentes patológicos del sueño

REM. La edad de aparición de la narcolepsia es entre los 15 y los 30 años (para revisión

Nishino y cols., 2005).
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En estos pacientes también se presentan alteraciones durante el sueño nocturno,

con latencia a sueño REM menor de 15 minutos (normal 90-110 minutos), latencia al

sueño corta, fragmentación del sueño, disminución de las fases 3 y 4 de sueño de ondas

lentas, aumento de la fase 1 de sueño de ondas lentas y aumento de los movimientos

corporales. El inicio de sueño con sueño REM es considerado como diagnóstico de

narcolepsia. Se presenta también transición de la vigilia al sueño REM. Los síntomas

clínicos sugieren que en la narcolepsia están alterados los mecanismos que controlan los

límites de los estados de vigilancia, lo que determina principalmente la intrusión anormal

del sueño REM en la vigilia.

A pesar de haber sido descrita por primera vez hace más de 100 años, la patogenia

de la narcolepsia no está aún clara. Se han descrito diferentes modelos de esta

enfermedad en otras especies incluyendo perros y ratones. La primera asociación entre la

Hctr y la narcolepsia proviene de estudios genéticos en colonias de Doberman Pinschers,

en los cuales la narcolepsia es hereditaria. En los perros narcolépticos la enfermedad se

trasmite con carácter autosómico recesivo con 100% de penetrancia El defecto se

encuentra en el gen que codifican para HcrtR-2, que no es capaz de unirse a su ligando

(Hungs y cols., 2001; Lin et y cols., 1999). Las mutaciones en los genes relacionados con

la Hcrt son raras en humanos, sin embargo se han identificado otras alteraciones del

sistema hipocretinérgico.

La falta de Hcrt en ratones, determina un fenotipo semejante al de la narcolepsia

humana (Chemelli y cols., 1999), con ataques cataplécticos, aumento de sueño REM

durante los períodos de oscuridad, y episodios de transición directa desde vigilia al sueño

REM. Los períodos de vigilia y de sueño no REM (NREM) son breves, con más

transiciones entre los tres estados, sugestivos de un estado conductual inestable con un

umbral bajo para las transiciones (Mochizuki y cols., 2004).

Se ha indicado la ausencia de preprohipocretina en cerebros de pacientes

narcolépticos (Peyron y cols., 2000; Tannickal y cols., 2000). Usando técnicas de

inmunohistoquímica, se encontró una reducción del 85-95% de las neuronas
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hipocretinérgicas en HPL en pacientes narcolépticos comparados con individuos control

(Thannickal y cols., 2000; Figura 1). Este mismo grupo detectó aumento en el número de

astrocitos en HPL de cerebros narcoléptico, sugiriendo una posible gliosis. Sin embargo

las neuronas MCH, con distribución en la misma región, no se afectaron.

Nishino y colaboradores (2000) estudiaron las concentraciones de Hcrt en el LCR

por radioinmunoensayo en controles sanos y en pacientes con narcolepsia. En los

controles, las concentraciones de Hcrt en el LCR fueron de 280 pg/ml. La mayoría de los

pacientes con narcolepsia tenían niveles muy bajos de Hcrt o niveles por debajo de los

límites de detección (40 pg/ml). Los niveles de Hctr en LCR en la mayoría de los

pacientes con enfermedades neurológicas se mantienen en el rango normal, pero los

niveles son bajos en algunos casos de traumatismo y tumores cerebrales (Sakurai y cols.,

2005). Además se ha establecido la relación entre la disminución de los niveles de Hcrt y

la pérdida de neuronas hipocretinérgicas, esta disminución en la Hcrt se correlaciona con

el aumento del sueño REM (Gerashchenko y cols., 2003).

La medición de la Hcrt 1 en el LCR en humanos proporciona una prueba

diagnóstica fiable para la narcolepsia esporádica. Aunque la liberación local de Hcrt en el

cerebro varía durante las 24 horas del día, los niveles de Hcrt 1 en LCR son relativamente

estables (Salomón y cols., 2003; Yoshida y cols., 2001). En un estudio de 274 pacientes

con diversas alteraciones de sueño y 296 controles, el valor de 110pg/ml (30% de la

media de los valores control) fue el más predictivo para narcolepsia (Mignot y cols.,

2002). La Hcrt 1 también ha sido detectada en plasma, aunque su origen no está del todo

demostrado. Se detectaron niveles disminuidos de hipocretina 1 en plasma en pacientes

narcolépticos usando cromatografía líquida (Higuchi y cols., 2002).

Se ha descrito una fuerte asociación del antígeno leucocitario humano (HLA) con

la narcolepsia con cataplejia, estos pacientes presentan HLA-DQBI*0602 positivo

(Mignot y cols., 2001). Para estos pacientes el desarrollo de la narcolepsia parece incluir

factores medioambientales actuando sobre una predisposición genética específica (HLA).

Sin embargo solo el 12-13% de la población general con DQBI*0602 y/o DQBI*0102
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desarrollan narcolepsia. También se han descrito pacientes narcolépticos carentes de

estos alelos. Debido a esta asociación se especula sobre la naturaleza autoinmune de la

enfermedad.

La abundancia de experimentos y los datos clínicos en narcolepsia apoyan el

concepto de que la narcolepsia con cataplejía es generalmente una enfermedad del

sistema hipocretinérgicos. Como la mayoría de la narcolepsia en humanos es esporádica

y resulta de la depleción de neuronas hipocretinérgicas, la terapia sustitutiva podría ser

una opción. Sin embargo la Hcrt 1 difunde con dificultad a través de la barrera

hematoencefálica por lo que es necesaria la creación de una molécula pequeña, agonista

de los receptores de la Hcrt, que atraviese la barrera hematoencefálica y actúe a nivel

central.

Las hipocretina y el ciclo vigilia sueño

Debido a que la narcolepsia es la consecuencia de un sistema hipocretinérgico

deficiente, se sugiere que el papel dominante de este sistema es el mantenimiento del

estado de vigilia y la supresión del sueño REM (De Lecea y Sutcliffe, 2005).

Diversos estudios relacionan la liberación de Hcrt con el CVS. Con muestreo por

microdiálisis y registros poligráficos de sueño en gatos se encontró que hay una

liberación máxima de hipocretina en HL y prosencéfalo basal (PB) durante la vigilia y el

REM y una mínima liberación en sueño lento (SL). La liberación de Hcrt es mayor

durante la vigilia activa que durante la vigilia pasiva; estos niveles de Hcrt podrían

reflejar la intensidad de la activación del sistema motor (Kiyashchenko y cols., 2002;

Zeitzer y cols., 2003, 2004). El aumento en la liberación de Hcrt durante el sueño REM

podría indicar su participación la regulación de esta fase del sueño.

Cuando la Hcrt es inyectada vía intracerebroventricular en ratas durante el
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período de luz, causa un incremento de la vigilia y una disminución del SL y sueño REM

(Hagan y cols., 1999). También han sido indicadas variaciones circadiana en la

expresión de c-Fos en las neuronas hipocretinérgicas de rata, que esta aumentada en el

período de actividad (Estabrook y cols., 2001; Martínez y cols., 2002), además los niveles

de Hcrt en LCR también se incrementan durante el período activo y disminuyen durante

el período de reposo (Yoshida y cols., 2001).

El estudio de unidades simples que se ha llevado a acabo en ratas en el área PF,

donde se localizan las neuronas hipocretinérgicas, ha revelado múltiples tipos celulares,

incluyendo algunas neuronas que se activan solo durante la vigilia (38%) y un número

grande de neuronas que aumenta su frecuencia de disparo durante la vigilia y el sueño

REM pero disminuyen su actividad en SL (53%) (Alam y cols., 2002; Kilduff y Peyron,

2000). El porcentaje de descarga de las neuronas hipocretinérgicas decrece

marcadamente desde la vigilia activa a la vigilia pasiva y desde ésta al sueño. A través de

todo el CVS, el rango de disparos correlaciona negativamente con la potencia de las

ondas delta del EEG y correlaciona positivamente con la amplitud del EMG. Además, en

la transición de sueño REM a vigilia activa, las células hipocetinérgicas empiezan a

disparar antes del retorno de la actividad del EMG y antes del cambio de actividad en el

EEG (Lee y cols., 2005).

Además, también se ha descrito que las neuronas hpocretinérgicas están

relativamente inactivas en vigilia tranquila pero se activan transitoriamente durante la

estimulación sensorial; están silentes en el sueño de ondas lentas y en los períodos

tónicos de sueño REM y presentan descargas ocasionales en salvas en los períodos

fásicos del sueño REM. En vigilia activa descargan y tienen niveles moderados de

actividad durante el aseo y la alimentación y máxima actividad durante la conducta

exploratoria (Myleikovzki y cols., 2005).

Las neuronas hipocretinérgicas proyectan hacia estructuras en el tronco del

encéfalo e hipotálamo involucradas en la regulación de la vigilia. Las neuronas

noradrenérgicas del LC, las serotoninérgicas del RD y las histaminérgicas de TM
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(también llamadas células REM-off), están más activas durante la vigilia, disminuyen su

actividad en SL y casi cesan su actividad en sueño REM.

La administración de Hcrt 1 en el LC suprime el sueño REM con efecto

dependiente de dosis y aumenta la vigilia a expensas del SL. Este efecto fue bloqueado

con anticuerpos que neutralizan la unión de la Hcrt con el HcrtR-1. Las aplicaciones

iontoforéticas de Hcrt 1 aumentan la actividad de las neuronas del LC (Bourgin et al.,

2000) y cuando se administra localmente en el LC induce la expresión de c-Fos en el

área del LC. Las neuronas del LC cesan su actividad durante las crisis de cataplejia (Wu

et al., 1999).

La Hcrt excita a las neuronas serotoninérgicas del RD in vivo (Brown y cols.,

2001). Las neuronas serotoninérgicas del RD expresan los receptores HcrtR-1 y HcrtR-2

(Marcus y cols., 2001). La serotonina hiperpolariza a las neuronas hipocretinérgicas a

través de receptores 5-HT1A (Muraki y cols., 2004), la repuesta es inhibida por un

antagonista de los receptores HT1A. Los agonistas de los receptores HT1A producen una

hiperpolarización semejante a la producida por la serotonina.

Las neuronas hipocretinérgicas inervan densamente y excitan a las neuronas

histaminérgicas en TM (Eriksson y cols., 2001). Los receptores HcrtR-1 y HcrtR-2 están

implicados en esta respuesta ya que las Hcrt 1 y 2 aplicadas en la misma concentración

producen una despolarización de semejante amplitud (Bayer y cols., 2001). Se ha

demostrado que en TM de rata solo se expresa el HcrtR-2 (Marcus y cols., 2001).

Las neuronas hipocretinérgicas también proyectan a las neuronas colinérgicas del

tronco del encéfalo que incluyen los núcleos LDT y PPT (llamadas también células

REM-on), cuyas proyecciones contribuyen a mantener el tono colinérgico en el

prosencéfalo. Este tono es elevado durante la vigilia y el sueño REM e importante para la

desincronización del EEG. Las inyecciones locales de Hcrt en LDT aumentan la vigilia y

disminuyen el número de episodios de sueño REM (Xi y cols. 2001).
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La Hcrt excita neuronas colinérgicas del PB, produciendo la acetilcolina que es

necesaria para la desincronización del EEG, actividad que se asocia con vigilia y sueño

REM (Eggermann y cols. 2001). La infusión directa de Hcrt en el PB aumenta la vigilia

de forma rápida y dependiente de dosis y disminuyen el SL y el sueño REM (España y

cols., 2001).

Unos pocos estudios han examinado las relaciones entre las neuronas en el área

preóptica (PO) y las neuronas en el área PF en relación a la regulación del ciclo vigilia-

sueño. En el área PO el muscimol produce insomnio que se acompaña de la expresión de

c-Fos en neuronas hipocretinérgicas. El incremento de actividad de las neuronas

hipocretinérgicas, que corresponde a un elevado nivel de c-Fos, podría contribuir a la

promoción de la vigilia durante la perfusión de muscimol. Estos resultados sugieren que

las neuronas del área PO proporcionan un tono inhibitorio para las actividades de las

neuronas hipocretinérgicas en PF (Satoh y cols., 2004).

Las neuronas hipocretinérgicas extienden sus proyecciones a través de la corteza

cerebral (Peyron y cols., 1998). La Hcrt estimula directamente las sinapsis tálamo-

corticales en la corteza prefrontal (Lambe y cols., 2003). Sin embargo la Hcrt 1 puede

despolarizar solamente neuronas corticales en la capa VIb (Bayer y cols., 2004). Además

de las proyecciones tálamo corticales, las proyecciones hipocretinérgicas podrían estar

involucradas en la modulación de las proyecciones cortico-corticales que promueven una

activación cortical generalizada. Las Hcrt podrían también aumentar la activación cortical

indirectamente por incremento en la liberación de noradrenalina (Hirota y cols., 2001).

El sueño REM

El laboratorio de Nathaniel Kleitman en la Universidad de Chicago fue el sitio

donde se descubrió el sueño REM (por las siglas en inglés de Rapid Eye Movement).

Eugene Aserinsky, entonces estudiante, trabajaba en el laboratorio de Kleitman en un
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proyecto sobre sueño en niños, cuando observó directamente el movimiento de los ojos

durante el sueño. Mediante el estudio electooculográfico durante el sueño, se observó la

existencia de períodos regulares de movimientos conjugados de los ojos y se describió

que los sujetos al ser despertados durante estos períodos relataban sueños muy elaborados

y con gran contenido de imágenes. Además se estableció la relación entre el sueño con

movimientos oculares rápidos y la activación del EEG (Aserinsky y Kleitman, 1953).

También se identifico un estado similar con actividad de bajo voltaje en el EEG y

movimientos oculares en gatos, destacando que la actividad cortical durante estos

períodos era semejante a la de la vigilia (Dement, 1958).

Jouvet encontró que durante estos períodos de sueño REM en gatos se presentaba

también atonía muscular y le llamó a este período sueño paradójico ya que el EEG era

semejante al de la vigilia mientras que conductualmente el animal permanecía dormido

(Jouvet y cols., 1959). Además describió la existencia de potenciales eléctricos

originados en el puente, que aparecían después en el núcleo geniculado lateral y que

podían observarse más tarde en la corteza occipital, y les dio el nombre de espigas

pontogeniculooccipitales (PGOs). Las PGOs son espigas de gran amplitud que aparecen

30 o más segundos antes del inicio del sueño REM y durante el sueño REM se presentan

en salvas de 3 a 10 espigas, usualmente asociadas con los movimientos rápidos de los

ojos.

Antes del descubrimiento del sueño REM se pensaba que el sueño era un proceso

pasivo y homogéneo producido por fatiga neuronal y física y en el cual el organismo se

desconectaba del medio ambiente externo. Pero este concepto del sueño fue insostenible

después del descubrimiento del sueño REM que introdujo una nueva visión del sueño,

considerándolo como un proceso activo con sustratos neurofisiológicos distintivos y

permitiendo establecer dos estadios diferentes durante el sueño. A los períodos de sueño

en los que no se presentaban movimientos oculares rápidos se les llamó sueño no-REM

(NREM) o sueño de ondas lentas; en los animales de laboratorio a esta etapa se le llamó

sueño lento (SL). En el ser humano el sueño NREM comprende cuatro fases, a través de

las cuales el sueño va profundizándose (fases 1 a 4).
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Para diferenciar la vigilia del sueño y los distintos estados o fases del mismo se

utilizan tres parámetros básicos: electroencefalograma (EEG), electrooculograma (EOG)

y electromiograma (EMG). El desarrollo de la investigación del sueño en 1960s, y la

necesidad de una evaluación cuantitativa estandarizada del sueño que facilitará su

evaluación condujo a la publicación de un manual en el que se establecieron los criterios

para registrar y clasificar las etapas del sueño en el hombre (Rechtshaffen y Kales, 1968).

El término polisomnografía es utilizado para describir el registro simultáneo de diversas

variables fisiológicas durante el sueño y fue introducido en 1974 por Holland.

El sueño REM se define poligráficamente por desincronización del EEG con

ondas rápidas y de bajo voltaje. Los movimientos oculares rápidos aparecen de forma

intermitente y pueden presentarse de forma aislada o en salvas. El tono muscular está

abolido aunque suelen presentarse sacudidas musculares ocasionales que generalmente

coinciden con los movimientos oculares rápidos.

La fisiología de todos los órganos se altera durante el sueño. Los cambios son

diferentes en el sueño NREM y en el REM. En el sueño REM la actividad simpática es

variable aunque en general incrementada comparada con la del sueño NREM, lo que

afecta a la frecuencia cardiaca y el tono vasomotor que lleva a cambios repentinos en la

presión sanguínea de hasta 40mm Hg. La respiración se torna irregular con disminución

en la duración de la inspiración. Durante el sueño REM la respuesta termorreguladora

esta atenuada por lo que la sudoración y la vasoconstricción en respuesta a los cambios

de temperaturas son menos pronunciadas, así que la temperatura corporal tiende a seguir

a la temperatura ambiental. Además el flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo

permanecen aparentemente acoplados y se incrementan aproximadamente hasta los

valores de vigilia.

También se dispone de un método estandarizado para registrar y clasificar las

etapas del sueño en el gato (Ursin y Sterman, 1981), que es el animal de laboratorio

usado clásicamente para los estudios de sueño y en el que fueron descubiertos los signos
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más representativos del sueño REM y sus mecanismos generadores. En el gato el registro

poligráfico de sueño incluye, además de los tres parámetros básicos utilizados en el

hombre (EEG, EOG y EMG), el registro de otras variables bioeléctricas en el núcleo

geniculado lateral (PGOs) y en el hipocampo (ritmo theta). Durante el sueño REM en el

hipocampo se genera actividad rítmica theta similar a la que se encuentra en vigilia activa

y en el núcleo geniculado lateral se presentan ondas de gran amplitud que aparecen en

grupos o aisladas (Figura 6).

10 segundos
50µV

EOG

EOG

EMG

GL
Hipocampo

EEG
EEG

EEG

EEG

EEG

EEG

Figura 6.- Registro característico del sueño REM en gato. Se observan los movimientos oculares
rápidos (EOG), la atonía muscular (EMG), las PGOs (GL), el ritmo theta (HIP) y la activación
eléctrica cerebral (EEG).
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Estructuras responsables del Sueño REM

Los estudios con transecciones a diferentes niveles en el tronco del encéfalo, las

lesiones en el tegmento pontino y los registros unitarios han puesto de manifiesto la

importancia del puente en la generación del sueño REM y de sus manifestaciones

bioeléctricas. Con la sección intercolicular aparecen los eventos característicos de esta

fase solo en la preparación caudal (Villablanca y cols., 1966); mientras que con la sección

ponto-bulbar se presenta solo en la preparación rostral (Siegel y cols., 1984). Con

pequeñas lesiones unilaterales en diferentes zonas del tegmento pontino se estableció que

la región ventrolateral del núcleo reticular oral del puente produce una disminución

significativa de REM (de Andrés y cols., 1985). También en humanos hay descripciones

de lesiones en el tegmento pontino que producen una reducción o desaparición del sueño

REM ( Feldman, 1971).

Hay gran consenso en cuanto a las estructuras responsables de los diferentes

signos poligráficos que caracterizan al sueño REM (Reinoso-Suárez y cols., 1994; 2001).

El EEG cortical activado presente en el sueño REM es semejante al que se

presenta en la fase 1 del sueño NREM (fase de transición) en humanos y en vigilia en los

animales de experimentación. La desincronización del EEG depende de los núcleos LDT

y PPT que aumentan su frecuencia de descargas durante el sueño REM y la vigilia y

bloquean la sincronización en el tálamo. También intervienen los núcleos colinérgicos del

prosencéfalo basal que bloquean en la corteza cerebral la generación de ondas lentas

(Steriade et al., 1991).

Durante el sueño REM el sistema motor central está muy activado, mientras que

las motoneuronas están hiperpolarizadas, lo que produce atonía muscular (Chase y

Morales, 1982). La pérdida del tono muscular está regulada principalmente por el

tegmento pontino, especialmente por los núcleos LCα y peri-LCα (PLCα) estos núcleos

excitan la formación reticular bulbar magnocelular que produce hiperpolarización de las

motoneuronas espinales (Sakai y cols., 1979). En trabajos recientes se han identificado



22

los mecanismos que operan a nivel de las motoneuronas para producir la supresión del

tono muscular en el sueño REM. Se ha descrito que hay un aumento en la liberación de

GABA y glicina en las motoneuronas durante la atonía, a nivel de las astas anteriores y

del hipogloso (Kodama y cols., 2003), mientras que la liberación de noradrenalina y

serotonina en las motoneuronas disminuye durante la atonía (Lai y cols., 2001). La lesión

bilateral de LCα y peri-LCα en el gato, produce sueño REM en el que no se pierde el

tono muscular (Morrison, 1988). También se ha descrito un síndrome parecido en

humanos, en los que se han detectado lesiones en la zona dorsal del tegmento pontino:

trastorno de conducta asociado al sueño REM.

El ritmo theta del hipocampo es otra actividad que se presenta tanto en el sueño

REM como en la vigilia. La generación de ritmo theta del hipocampo depende de las

neuronas colinérgicas del septum medial y de la porción vertical de la banda diagonal de

Broca del PB que proyectan al hipocampo. A través de estudios con estimulación

eléctrica y química se ha demostrado que la parte ventral del núcleo reticular oral del

puente induce ritmo theta hipocampal (Núñez y cols., 1991; Vertes y cols., 1997).

La zona generadora de PGOs es el puente, aunque estas ondas pueden ser

registradas en diversas regiones del tronco del encéfalo y el diencéfalo. Los núcleos

colinérgicos LDT y PPT son los responsables de generar la actividad fásica PGO

(Steriade 1990). La frecuencia de descarga de los núcleos LDT y PPT se incrementa en

relación con las PGOs. La lesión del núcleo PPT suprime la aparición de las PGOs

durante el sueño REM. (Shouse y Siegel, 1992).

La estructura responsable de los movimientos oculares rápidos es la formación

reticular pontina medial a través de sus conexiones con el sexto par (Graybiel y cols.,

1977).

Se sabe que la acetilcolina está implicada en la generación del sueño REM. El

compuesto mas utilizado para desencadenar REM con inyecciones en el tegmento

pontino es el carbacol (Baghdoyan y cols., 1984; Garzón y cols., 1998; Manquillo, 2000;
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Reinoso-Suárez y cols., 1990, 1994; Vanni-Mercier y cols., 1989; Yamamoto y cols.,

1990). El sueño REM inducido por agonistas colinérgicos representa el modelo

farmacológico de sueño REM más útil. Se han propuesto diferentes regiones del puente

como posibles candidatas para la generación colinérgica del sueño REM.

En los primeros estudios con inyecciones con grandes volúmenes de carbacol en

la zona paramedial del núcleo reticular caudal del puente (RPC) se observó un aumento

de REM (Baghdoyan y cols., 1984). Las microinyecciones de pequeño volumen de

carbacol en la misma zona, solo produjeron algunos de los eventos del REM como PGOs,

atonía y sincronización en el EEG (Garzón y cols., 1994).

De acuerdo a los trabajos de Vanni-Mercier y cols., (1989) y de Yamamoto et al.,

(1990) la inyección de carbacol con volúmenes de 100 a 200nl en la zona dorsolateral

del tegmento pontino, a nivel de los núcleos LCα y PLCα produce aumento de REM con

una breve latencia. Sin embargo en estudios con lesiones en esta zona se produce un

aumento de REM (Caballero y De Andrés y cols., 1986).

Con microinyecciones de pequeño volumen de carbacol (20nl) se demostró que la

zona efectiva para la generación del REM es la zona ventral del núcleo reticular oral de

puente (vRPO; Reinoso-Suárez y cols., 1990, 1994). La zona dorsolateral del tegmento

pontino, propuesta por otros autores como desencadenante de REM, produce un estado de

vigilia con atonía cuando se estimula con microinyecciones de pequeño volumen de

carbacol. Este estado disociado coexiste con otro en el que aparece conducta de sueño en

el animal de experimentación con EEG sincronizado, atonía muscular y PGOs aisladas

(De Andrés y cols., 2001; Manquillo, 2000).
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El tegmento pontino.- La región ventral del núcleo reticular oral del puente

La protuberancia es el segmento medio del tronco del encéfalo, se localiza entre el

mesencéfalo rostralmente y el bulbo raquídeo caudalmente, se llama también puente.

Contienen núcleos motores y sensitivos y los sitios por dónde salen los pares craneales

trigémino (V), motor ocular externo (VI), facial (VII) y el vestibulococlear (VIII). Se

compone de dos partes, la calota protuberancia o tegmento en la parte dorsal y la porción

basilar o protuberancia bacilar en la parte ventral. El tegmento pontino está ocupado

principalmente por la formación reticular del tronco del encéfalo donde se pueden

distinguir dos regiones: la formación reticular medial o blanca con un gran contenido de

fibras mielínicas y células de gran tamaño y la formación reticular lateral o gris con

abundantes fibras amielínicas y células de pequeño tamaño. La formación reticular

medial del puente se divide en el núcleo reticular oral del puente y el núcleo reticular

caudal del puente.

La primera descripción del núcleo reticular oral del puente (RPO) se realizó en

1949 (Mecen y Olszewsky) en el conejo, posteriormente se describió en humanos

(Olszewsky y Baxter, 1954) y en el gato (Taber, 1961). En el gato este núcleo se extiende

rostralmente desde la decusación del braquium conjunctivum hasta la parte media del

núcleo motor del nervio trigémino caudalmente. La porción ventral del RPO, como se

mencionó antes, esta implicada en la generación y mantenimiento del sueño REM. Los

límites estereotáxicos de la parte ventral del RPO son: anteroposterior de 0.5 a a 3.5,

lateral de 0.5 a 3.5 y vertical de 3.5 a 5.0 (Atlas de Reinoso-Suárez, 1961; Figuras 7 y 8)



25

CICI

LDT LDT

BCBC
FLMFLM

CS

LL

TPTP

LL

LM LM

BP BP

Rt Rt

RPO RPO

0 5 mm

P Coe 

Figura 7.- Esquema del vRPO del gato en el plano coronal.
Abreviaturas: BC: braquium conjunctivum; BP: braquium pontis; CI: colículo inferior; Coe α:
locus coeruleus α; CS: núcleo central superior del rafe; FLM: fascículo longitudinal medial;
LDT: núcleo tegmental laterodorsal; LL: lemnisco lateral; LM: lemnisco medial; Pα: perilocus
coeruleus α; RPO: núcleo reticular oral del puente; Rt: núcleo reticular tegmental; TP: tracto
piramidal; vRPO: porción ventral del núcleo reticular oral del puente. Tomado de De la Roza y
Reinoso-Suárez, 2000
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Figura 8.- Esquema del vRPO del gato en el plano sagital.
Abreviaturas: BC: braquium conjunctivum; CI: colículo inferior; Coe α: locus coeruleus α; CS:
colículo superior; CT: cuerpo trapezoide; GVII: rodilla del VII nervio craneal; LM: lemnisco
medial; OI: oliva inferior; Pα: perilocus coeruleus α; RPC: núcleo reticular caudal del puente
RPO: núcleo reticular oral del puente; Rt: núcleo reticular tegmental; TP: tracto piramidal;
vRPO: porción ventral del núcleo reticular oral del puente. Tomado de De la Roza y Reinoso-
Suárez, 2000
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En preparaciones in vitro se han descrito dos tipos de neuronas en vRPO (Núñez

y cols., 1997, 1998), con características electrofisiológicas y morfológicas distintas. Las

neuronas tipo I de vRPO se distinguen por descargas espontáneas no rítmicas con espigas

simples y ocasionalmente salvas de dos o tres espigas. En contraste, las neuronas tipo II

muestran espigas simples o dobles y actividad rítmica. Aunque no se presentan

diferencias morfológicas destacadas en cuanto a tamaño y forma, la característica más

significativa para distinguir entre neuronas tipo I y tipo II es la arborización axonal

(Figura 9).

Figura 9.- Neuronas de vRPO: En A esquema de una neurona tipo I reconstruida, en un corte
sagital. En (B) neurona tipo I reconstruida en el plano transversal. En (C) neurona tipo II
reconstruida en el plano sagital. (D) y (E) microfotografía de las neuronas tipo I y tipo II
respectivamente. Tomado de Núñez y cols., 2002.
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En gatos se identificaron las neuronas tipo I como neuronas de proyección ya que

se activan antidromicamente por estimulación eléctrica en el vRPO contralateral, se sabe

también que proyectan hacia otras estructuras localizadas en el tronco del encéfalo como

la formación reticular medular y el prosencéfalo (Reinoso-Suárez y cols., 1990,1994;

Rodrigo-Angulo y cols., 1991, 2000). Sin embargo, las neuronas tipo II no pudieron ser

identificadas como neuronas de proyección y su morfología sugiere que pueden ser

interneuronas (Núñez y cols. 2002). Las neuronas tipo I podrían estar implicadas en la

interconexión con otras estructuras relacionadas con el control de los eventos

bioeléctricos que caracterizan el sueño paradójico ya que despliegan procesos axonales

que viajan a diferentes regiones fuera de vRPO, mientras que los procesos axonales de las

neuronas tipo II podrían estar involucrados en la modulación local dentro del vRPO.

Como se mencionó antes, la administración de carbacol en el vRPO produce

sueño REM de larga duración y con una latencia corta (Reinoso-Suárez y cols., 1990,

1994; Garzón y cols., 1997, 1998). Además, el sueño REM inducido por agonistas

colinérgicos es bloqueando por antagonistas de los receptores muscarínicos (Baghdoyan

y cols., 1989; Velásquez-Moctezuma y cols., 1991).

La liberación de acetilcolina en el RPO es significativamente más alta durante el

sueño REM que durante el sueño lento o la vigilia (Kodama y cols., 1990; Leonard y

Lydic, 1997). Aunque la mayoría de las neuronas en el RPO muestran un incremento en

la frecuencia de descarga durante el REM (McCarley, 1995; McCarley y Hobson, 1971;

Sakai, 1988;); algunas incrementaron su rango de disparos durante la vigilia con

movimientos (Siegel, 1977).

La administración en RPO de bicuculina, un antagonista de los receptores

GABAA, incrementa significativamente la liberación de acetilcolina durante el sueño

REM (Vázquez y Baghdoyan, 2004). La coadministración de muscimol, agonista de los

receptores GABAA, previene el incremento en la liberación de acetilcolina inducido por

la bicuculina. Los hallazgos de que la liberación de acetilcolina en la formación reticular

del puente es modulada por receptores GABAA son consistentes con la interpretación de
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que la inhibición de la transmisión gabaérgica en la formación reticular del puente

contribuye a la generación del sueño REM, en parte, por un incremento en la liberación

de acetilcolina.

Tanto en experimentos in vivo como in vitro se ha demostrado que la mayoría de

las neuronas de vRPO se despolariza con acetilcolina por la activación de receptores

postsinápticos muscarínicos y que solo un pequeño porcentaje de las neuronas tipo II se

hiperpolariza (Núñez y cols., 1997; 2002). Dada la gran sensibilidad a la acetilcolina,

inicialmente se pensó que éste era el neurotransmisor más importante para la generación

del sueño REM (Gnadt y Pegram, 1986; Pace-Schott y Hobson, 2002; Yamamoto y cols.,

1990); sin embargo, con estudios inmunohistoquímicos se ha demostrado la escasa

aferencia de terminales colinérgicas hacia la región del vRPO, lo que conduce a suponer

que otros transmisores además de la acetilcolina también están involucrados en la

generación del sueño REM actuando en esta región (Reinoso-Suárez y cols,. 2001). La

mayor parte de las aferencias colinérgicas del vRPO (89%) proviene de manera bilateral

del LDT, PPT, LC y núcleos parabraquiales; y un pequeño porcentaje (11%) se origina en

la formación reticular caudal del puente y zonas del tegmento pontino que rodean a los

núcleos oculomotor, facial, masticador y praepositus hypoglossi. (Rodrigo-Angulo y

cols., 2005).

En estudios in vitro, la estimulación con GABA produce una hiperpolarización de

larga duración en las neuronas de vRPO (Núñez y cols., 1998). Se ha demostrado que la

inyección de GABA y del agonista de receptores GABAA, musimol, en el vRPO produce

periodos prolongados de vigilia y disminución de sueño REM. En cambio, la inyección

del antagonistas de receptores GABAA, bicuculina, en el vRPO produce una rápida

inducción de episodios prolongados de sueño REM (De Andrés y cols., 2001; Manquillo,

2000; Sanford y cols., 2003; Xi ycols., 1999a,b; 2001). Además, la administración en

RPO de antisentido (antisense) para ácido glutámico descarboxilasa (GAD), que

interfiere con la síntesis de GABA, producen disminución de la vigilia y aumento del

sueño REM (Xi y cols., 1999b). La inyección de glicina, otro importante neurotransmisor

inhibidor en el sistema nervioso central, y su antagonista estricnina administrados en el
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RPO no tienen efectos en los estados conductuales del sueño y la vigilia (Xi y cols.,

1999b).

Los cuerpos celulares del sistema gabaérgico pontino podrían estar localizados en

el vRPO como interneuronas locales; o fuera del vRPO y proyectar a éste núcleo desde

estructuras como el núcleo reticular talámico, la zona incerta, el colículo superior

(Holmes y Jones, 1994; Reinoso-Suárez y cols., 1990, 1994) y el hipotálamo posterior

(De la Roza y cols., 2004). En un análisis ultraestructural reciente se estima que el 30%

de todas las terminales sinápticas en vRPO son gabaérgicas (De la Roza y Reinoso-

Suárez, 2006).

Se ha demostrado que la estimulación glutamatérgica del vRPO induce

despolarización (Núñez y cols., 1998). La estimulación glutamatérgica en el vRPO

induce un aumento de sueño REM que es precedido en todos los casos por sueño lento, a

diferencia de lo que ocurre con la estimulación con carbacol que el sueño REM aparece

directamente desde vigilia (Garzón, 1996; Garzón y cols., 1996b). La principal

inervación glutamatérgica del vRPO se origina en el vRPO contralateral (Lai y cols.,

1993; Núñez y cols., 1998; Reinoso-Suárez y cols., 1999) aunque también proviene de

estructuras como corteza cerebral, hipotálamo, formación reticular mesencefálica,

porción ventral del área tegmental paraleminiscal, área retrorubral, LDT, PPT, núcleos

del cerebelo y médula espinal (Lai y cols., 1993; Reinoso-Suárez y cols., 1994).

El vRPO recibe también inervación serotoninérgica. Sólo una pequeña proporción

de las neuronas serotoninérgicas que proyectan hacia vRPO están localizadas en el RD,

ya que el 85% de las aferencias serotoninérgicas del vRPO provienen de estructuras

localizadas en el tegmento mesopontino como el PPT, LDT y LC (Rodrigo-Angulo y

cols., 2000). La serotonina produce despolarización de las neuronas de vRPO en

registros intracelulares en rata (Leonard y Llinás, 1994; Núñez y cols., 1998). Además

cuando se suprime la actividad serotoninérgica de DR se produce un incremento del

sueño REM, que podría ser explicado por las proyecciones desde éste núcleo al vRPO.
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A través de los estudios de conectividad del vRPO se ha podido demostrar que

existen conexiones anatómicas directas de ésta zona con las estructuras responsables de la

expresión de las diferentes manifestaciones bioeléctricas del sueño REM; se han descrito

conexiones amplias con estructuras responsables de la activación del EEG, del control

de los movimientos oculares rápidos, de la atonía muscular y de la generación de las

PGOs. Asimismo se han descrito las conexiones recíprocas del vRPO con estructuras

implicadas en los mecanismos de los otros estados del CVS (Reinoso-Suárez y cols.,

1990, 1994). Por otra parte, el vRPO es la zona efectiva para desencadenar el sueño REM

por estimulación colinérgica con microinyecciones de carbacol (Garzón y cols., 1998;

Reinoso-Suárez y cols., 1990, 1994). Además, las neuronas de vRPO responden con

despolarización a la estimulación colinérgica, histaminérgica y glutamatérgica; mientras

que se hiperpolarización con la estimulación gabaérgica y serotoninérgica (Núñez y cols.,

1997; 1998). Estos datos en conjunto apoyan la hipótesis de que el vRPO es una

estructura fundamental dentro de la red neuronal responsable de la generación y

mantenimiento del sueño REM.
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Planteamiento y Objetivos

A pesar de las consistentes relaciones entre la hipocretina y la narcolepsia (y por

tanto de las relaciones con las diversas manifestaciones poligráficas del sueño REM),

hasta el momento pocos han sido los trabajos en los que se ha examinado el efecto de

este neurotransmisor/neuromodulador en el tegmento pontino, que como acabamos de

describir, es la región del tronco del encéfalo donde residen los mecanismos

desencadenantes del sueño REM y de sus distintas manifestaciones poligráficas.

La administración local de Hcrt 1 promueve la vigilia y suprime el REM cuando

se aplica en el LC (Bourgin y cols., 2000), y en LDT aumenta la vigilia y disminuyen el

número de episodios de REM (Xi y cols. 2001). A nivel del núcleo reticular del puente

se han descrito efectos contradictorios. Por una parte Thakkar y colaboadores (1999)

informaron que en experimentos con microdiálisis de nucleótidos antisentido de

HcrtR-2 en la formación pontina medial, se producía un aumento de sueño REM y de

episodios de cataplejía, lo cual indicaría que la función de las Hcrt en esta región sería

bloquear el sueño REM incluida la atonía muscular. Experimentos mas recientes

(Blanco-Centurión y cols., 2004) en los que se han destruido mediante –nucleótidos--

las células del tegmento pontino que expresan receptores hipocretinérgicos, también

estan a favor de una función inhibitoria de las Hcrt sobre el sueño REM, al actuar en el

tegmento pontino. En cambio, Xi y colaboradores (2002) con microinyecciones de Hcrt

1 y 2 en la región dorsolateral del núcleo reticular oral del puente (RPO) indicaron que

se producía sueño REM con latencia corta y estados disociados semejantes a los

descritos con la administración de carbacol (Baghdoyan y cols., 1984, 1987; Mitler y

Dement, 1974; Garzón y cols., 1994; Reinoso-Suárez y cols., 1994; Manquillo, 2000),

lo que indicaría que el aumento de transmisión hipocretinérgica en la formación

reticular pontina favorecería la generación del sueño REM y/o sus características

poligráficas.

Como acabamos de indicar mas arriba, con microinyecciones de carbacol de

pequeño volumen (20nl) se ha demostrado un efecto diferencial de la droga al
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interaccionar con zonas colinoceptivas del tegmento pontino ya que se producen

distintos efectos al realizar microinyecciones en la región ventral del RPO (vRPO) o en

regiones dorsales. Solo las inyecciones en vRPO producen REM (Reinoso-Suárez y

cols., 1990, 1994; Garzón y cols., 1997, 1998), mientras que las inyecciones dorsales o

en el RPC, dan lugar a estados disociados de vigilia con atonía o de atonía con

sincronización en el EEG y PGOs (Reinoso-Suárez y cols., 1994; Garzón y cols., 1994

Manquillo, 2000).

Las microinyecciones, tanto de carbacol como de Hcrt 1 y 2, en la parte

dorsolateral del RPO realizadas por Xi y coloaboradores (2002) fueron de gran volumen

(250nl) y por lo tanto cabe suponer poca definición de los resultados obtenidos con estos

experimentos, por lo que es necesario explorar la región del tegmento pontino realizando

microinyecciones de carbacol e Hcrt de pequeño volumen determinando de esta forma, si

la hipocretina tiene efectos diferenciales cuando interacciona específicamente con las

regiones dorsales y ventrales del RPO. Además, a la vista de los resultados

contradictorios de los experimentos de Thakkar y colaboradores (1999), Blanco-

Centurión y colaboradores (2004) y Xi y colaboradores (2002) es necesario precisar el

efecto inhibitorio o excitatorio de la hipocretina sobre el sueño REM y/o sus

manifestaciones poligráficas al actuar sobre la formación reticular pontina.

Por otra parte existe poca información en relación a los efectos de la hipocretina

sobre la actividad de las neuronas la formación reticular pontina. De acuerdo a los

resultados de Xi y colaboradores (2002, 2003) y Xi y Chase (2006) la hipocretina

actúando sobre las neuronas del núcleo reticular oral del puente produciría una cascada

de señalización interna, que daría lugar a una despolarización y a un aumento en el rango

de descarga de las neuronas. Ahora bien, teniendo en cuenta la información que

suministran estos autores, sus registros fueron realizados en la región dorsal de este

núcleo, región muy relacionada con los mecanismos de atonía del sueño REM pero no es

la región generadorada de esta fase del sueño (para revision ver Morison 1988, Reinoso-

Suárez et al 1994). Es decir, hasta el momento no existe información sobre los efectos de

la hipocretina en la actividad neuronal de la región del vRPO.
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Además, las relaciones funcionales entre la región generadora del sueño REM,

esto es el vRPO y el hipotálamo en general, no solo en relación con la transmisión

hipocretinérgica, están poco estudiadas. Es bien conocido que diferentes áreas del

hipotálamo están implicadas en la generación del sueño lento y de la vigilia y

posiblemente en los mecanismos de transición de una fase a otra del CVS. Así, con

registros unitarios se confirmó que el área ventrolateral preóptica (VLPO) en

hipotálamo anterior (HA) contiene una alta proporción de neuronas (76%) que

presentan un rango elevado de descarga durante el sueño (Suntsova y cols., 2002;

Szymusiak y cols., 1998); muchas de estas neuronas muestran un incremento gradual

de la descara previo al inicio del sueño, elevan su descarga durante el sueño de ondas

lentas y presentan un aumento adicional durante el sueño REM. Además se ha descrito

una proyección inhibitoria prominente desde PO hacia sitios que contienen grupos

neuronales promotores de vigilia incluyendo la población histaminérgica de TM, la

serotoninérgica de RD, la noradrenérgica del LC, así como proyecciones difusas al

hipotálamo posterior. A su vez las neuronas de VLPO son inhibidas por aferentes

noradrenérgicas originados principalmente en la región ventrolateral del bulbo y

serotoninérgicas de RD (Chou y cols., 2002). También TM inerva el VLPO, aunque se

sabe que las neuronas de VLPO no responden a la histamina, las neuronas de TM

también contienen GABA, galanina y endorfinas que podrían causar inhibición en

VLPO. Además se ha descrito una entrada moderada desde las neuronas

hipocretinérgicas a PO. A pesar de haberse descrito proyecciones desde PO al vRPO

(Reinoso-Suárez y col., 1994), no contamos con datos sobre la posible interacción

entre PO, una zona hipotalámica promotora de sueño y vRPO, la zona generada de

sueño REM.

Por otro lado, las neuronas de TM reciben una importante inervación de las

neuronas gabaérgicas de VLPO, que las inhiben durante el sueño. Las neuronas

hipocretinérgicas inervan densamente a las neuronas histaminérgicas en TM, que son

despolarizadas por la Hcrt, muy probablemente a través del HcrtR-2 (Bayer y cols., 2001;

Yamanaka y cols., 2002). Sin embargo el tipo de receptores para la histamina expresados

en las neuronas hipocretinérgicas y los efectos de la histamina sobre la excitabilidad de
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las neuronas hipocretinérgicas no se conoce. Tampoco se sabe de sus interacciones con

el tegmento pontino.

De acuerdo a la información expuesta, para la realización de esta Tesis Doctoral,

nos hemos propuesto llevar a cabo los siguientes objetivos:

1.- Determinar los efectos de la hipocretina 1 sobre el ciclo vigilia sueño,

administrada en animales no anestesiados y con libertad de movimiento en

perilocus coeruleus alfa, región ventral del núcleo reticular oral del puente y

núcleo reticular caudal del puente.

2.- Estudiar la respuesta de las neuronas del vRPO a la estimulación eléctrica en

hipotálamo, concretamente en el área preóptica, el núcleo tuberomamilar y el área

perifornical en ratas anestesiadas.

3.- Analizar la respuesta de las neuronas del vRPO a la estimulación química con

hipocretina 1 en ratas anestesiadas.

Con estos experimentos intentamos determinar la participación del hipotálamo en

el control del CVS y la contribución de la hipocretina en la regulación del sueño REM al

actuar en diferentes áreas del tegmento pontino.
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Material y Métodos

Para realizar este trabajo se establecieron dos protocolos de investigación:

I.-Registros conductuales y poligráficos de sueño en gatos, administrando

hipocretina 1 en el tegmento pontino

II.-Registros extracelulares de neuronas de vRPO en ratas anestesiadas,

administrando hipocretina 1 y estimulando eléctricamente en hipotálamo.

Todos los experimentos se hicieron siguiendo la normativa de la Comunidad

Europea (Europea Communities Council Directive, 86/609/EEC) y fueron aprobados por

el Comité de Ética de Experimentación Animal de la Universidad Autónoma de Madrid.

I.- Registros conductuales y poligráficos de sueño

Animales de experimentación

Se utilizaron 12 gatos adultos con pesos comprendidos entre 2.5 y 4 kg (9 machos

y tres hembras). La selección de los animales era importante debido que los experimentos

eran crónicos y los registros se hacían sin anestesia; por lo que los animales debían ser

dóciles y sin enfermedad aparente. Una vez seleccionado el animal y fijada la fecha de la

cirugía, se procedía un día antes a establecer la localización estereotáxica de los sitios de

implantación de las cánulas y los electrodos profundos y a la esterilización del material

utilizado durante la cirugía.
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Medidas para la implantación de cánula y electrodos subcorticales

Las cánulas implantadas para la realización de las microinyecciones fueron

dirigidas a la parte ventral del núcleo reticular oral del puente (vRPO), a la parte rostral

del núcleo reticular caudal del puente (RPC) y a la zona del perilocus coeruleus α

(PLCα). Para registrar la actividad eléctrica en el núcleo geniculado lateral (GL) y en el

hipocampo durante los registros de sueño, se implantaron electrodos de registro en estos

dos zonas. En todos los casos se utilizaron métodos estereotáxicos de acuerdo a las

coordenadas del atlas del encéfalo de gato de Reinoso-Suárez (1961).

Las cánulas utilizadas para las microinyecciones fueron fabricadas con agujas de

punción lumbar de 20mm de longitud, cortadas a una longitud de 2.5cm y con un fiador

metálico. A través de la cánula se podía introducir la aguja de una jeringa Hamilton de

0.5µl. En 5 casos se utilizaron dos cánulas soldadas en paralelo y separadas por una

distancia de 4mm para realizar microinyecciones en las estructuras de ambos lados.

En todos los casos se utilizó un ángulo de 35° en la orientación de las cánulas

para evitar la tienda del cerebelo, ya que en el gato es ósea. El procedimiento fue el

siguiente: se utilizaron dos torres esterotáxicas, una vertical en la que se sujetaba una

aguja hipodérmica situándola primero en el plano cero del atlas y llevándola después a las

coordenadas del vRPO, RPC o PLCα; la otra en un ángulo de 35° en la que se colocaba la

cánula con la jeringa Hamilton, se desplazaba hasta que la punta de la jeringa coincidía

con la punta del aguja vertical situada en las coordenadas de cada zona. Se anotaban las

coordenadas correspondientes a la cánula y se retiraba la aguja Hamilton ya que sólo la

cánula sería implantada. La punta de la jeringa Hamilton sobresalía 4 mm del extremo de

la cánula, de esta manera los extremos inferiores de las cánulas quedaban implantados en

el animal 4 mm por encima de los puntos diana, con ello se pretendía causar el menor

daño posible en la estructura y solo se alcanzarían esos puntos con la jeringa Hamilton en

el momento de realizar las microinyecciones.
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Las coordenadas utilizadas para la implantación de las cánulas fueron las

siguientes:

Como parte del registro poligráfico de sueño se registró también la actividad

ponto-geniculo-occipital (PGO) y del hipocampo para lo cual se implantaron electrodos

de registro en el núcleo geniculado lateral del tálamo y en CA1 de hipocampo. En éste

caso se colocaron los electrodos de registro en una torre del estereotáxico en el punto

cero y desde ahí se trasladaron a las coordenadas de cada punto. Estas se anotaban como

coordenadas definitivas para la implantación de los electrodos durante la cirugía. Las

coordenadas para la implantación de estos electrodos fueron:

GL Hipocampo
AP +6.5 +3.5
L 10 7
V 13.5 17

Tanto las cánulas, como los electrodos de registro permanecían sujetos a las torres

del estereotáxico y sumergidos en una solución desinfectante (Hibitane, ICI Pharma)

hasta el momento de la cirugía.

El material quirúrgico y la ropa de quirófano fueron esterilizadas en un autoclave

a una atmósfera de presión durante una hora. El resto del material no metálico y de cristal

vRPO RPC PLC
AP -1 -4 -2
L ±2 ±2.5 ±2
V 4.2 4 6
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se desinfectaron en una solución de glutaraldehído al 4% en alcohol isopropílico durante

24 horas.

Procedimiento quirúrgico

El gato seleccionado para la cirugía permaneció en ayunas las 24 horas previas.

Se sometió a anestesia general con Medetomidina (Domtor) intramuscular a 0.1mg/kg de

peso y Pentobarbital sódico (Dolethal) intraperitoneal a 20 mg/kg de peso. Como medida

profiláctica se administró cloxacilina (Orbenin, Beeham), 250 mg por vía intramuscular.

Para reducir las secreciones respiratorias durante la cirugía se administró una dosis de

0.25 mg de Atropina (Palex S.A.).

Una vez anestesiado el animal se procedió a rasurarle la cabeza con una

maquinilla eléctrica y después se aplicó crema depilatoria para que la piel quedara

totalmente libre de pelo y se lavó con agua jabón. Después se colocó en la mesa de

cirugía y se sujetó en un aparato estereotáxico por dos barras metálicas laterales que se

introducían en los conductos auditivos externos, otras dos barras fijaban los bordes

orbitarios inferiores y otro dispositivo ejercía presión hacia arriba colocado en los dientes

incisivos superiores.

Posteriormente se lavó la cabeza con una solución de Povidona Yodada

(Betadine, Asta Médica) y se cubrieron los ojos con vaselina para prevenir una posible

queratoconjuntivitis. Se colocaron los campos quirúrgicos dejando al descubierto

únicamente la bóveda craneal.

La cirugía inició haciendo una incisión longitudinal en piel y tejido subcutáneo

desde unos centímetros antes del bregma hasta el área occipital. Se desincertó la

musculatura, retirándola hacia los lados para dejar la calota al descubierto y se retiró el

periostio.
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A continuación se procedió a la colocación de las cánulas, primero haciendo

marcas sobre el cráneo según las coordenadas previamente determinadas y después

practicando trepanaciones con una broca en las zonas marcadas procediendo a retirar la

duramadre con una aguja Se introdujeron las cánulas a través de los orificios sellando el

área alrededor de las mismos con cera ósea y posteriormente se fijaron al cráneo con

cemento acrílico (Dentimex).

Los electrodos para registro se implantaron en la región frontal y occipital de los

hemisferios cerebrales para registrar el electroencefalograma (EEG), en los bordes

orbitarios para registrar el electrooculograma (EOG), en los músculos de la nuca para el

electromiograma (EMG), en el hipocampo para registrar el actividad theta, en el núcleo

geniculado lateral para registrar el actividad pontogeniculooccipital (PGO) y en el seno

frontal como electrodos de referencia y tierra.

Para registrar el EEG, regiones frontal y occipital, se utilizaron tornillos de acero

inoxidable soldados a un cable aislado con plástico. Se implantaron cuatro electrodos, dos

frontales a 2 mm por delante del bregma y a 10 mm de distancia de la línea media; y dos

occipitales a 21 mm por detrás del bregma y a 2 mm de distancia de la línea media.

Primero se marcaron los puntos donde iban a ser implantados los electrodos y se trepanó

con una broca hasta la tabla interna del cráneo sin atravesarla, posteriormente se

atornillaron los electrodos y se fijaron con cemento dental.

Para registrar los movimientos oculares (EOG) se implantaron dos electrodos de

plata aislados con plástico salvo en uno de sus extremos donde terminan en un disco

plano, este extremo se colocó en el borde supraorbitario por debajo de la piel.

Para registrar la actividad muscular (EMG), se utilizaron electrodos de acero

inoxidable aislados con un barniz excepto en la punta. Se implantaron tres electrodos en

los músculos de la nuca, utilizando una aguja hipodérmica como guía e introduciendo el

electrodos a través de la misma con el extremo no aislados sobresaliendo y doblado a

modo de gancho para fijarlo a los planos musculares.
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Para registrar la actividad pontogeniculooccipital se implantaron electrodos triples

de acero inoxidable. Se implantaron electrodos en ambos núcleos geniculados laterales

del tálamo utilizando las coordenadas previamente establecidas; primero haciendo marcas

sobre el cráneo y trepanando con una broca para posteriormente introducir los electrodos,

sellando el área alrededor de los mismos con cera ósea y fijándolos al cráneo con

cemento dental.

Para registrar la actividad hipocampal se implantó un electrodo doble, de acero

inoxidable, en la región de CA1 de hipocampo dorsal del lado izquierdo. Las

coordenadas utilizadas fueron las establecidas previamente y la técnica de colocación la

misma que se utilizó para la implantación de los electrodos en GL.

Se implantaron además dos electrodos de referencia en la línea media a nivel del

seno frontal. Los electrodos utilizados y la técnica de implantación fueron los mismos

que para el registro del EEG.

Una vez implantados todos los electrodos, sus extremos libre fueron insertados en

un conector de plástico (Amphenol, modelo 223-1617) que se fijó con cemento acrílico al

cráneo. Los electrodos fueron colocados en el conector de plástico siguiendo siempre el

mismo orden y de acuerdo a la siguiente numeración:

1.-Electrodo indiferente (I)

2.- Corteza frontal izquierda (FI)

3.- Corteza frontal derecha (FD)

4.- Geniculado lateral izquierdo (GLI)

5.-Geniculado lateral izquierdo (GLI)

6.-Músculo

7.-Músculo

8.-Músculo

9.-Geniculado lateral derecho (GLD)

10.-Ojo izquierdo (OI)
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11.-Ojo derecho (OD)

12.-Corteza occipital izquierdo (OI)

13.-Corteza occipital derecho (OD)

14.-Electrodo de tierra

15.-Geniculado lateral derecho (GLD)

16.-Hipocampo

17.- Geniculado lateral derecho (GLD)

Posteriormente la herida fue suturada con seda 2/0 (B: Brawn-Dexon, B. Brawan

Surgical S.A.) en un solo plano, con puntos sueltos excepto en la zona en la que quedó el

conector de plástico. En la zona de la herida se aplicó una solución antiséptica de violeta

de Genciana y cloranfenicol (Veterin Fenicol, Laboratorios Andreu).

Durante el posoperatorio y como medida profiláctica se administró cloxacilina

(Orbenin, Beecham) en dosis de 250 mg cada 12 horas por vía intramuscular durante

cinco días. Además fue sometido a una estrecha vigilancia hasta su completa

recuperación.

Experimentos

Una vez recuperados de la cirugía y antes de iniciar los experimentos se procedía

a la adaptación de los gratos en las cámaras de registro durante al menos una semana.

Para los registros de sueños se

utilizó un polígrafo Alvar (Reega

Minhuit-TR, Alvar Electronic) y un

polígrafo digital (Neurofax EEG

1000). Los registros se llevaron a cabo

en cámaras insonorizadas que cuentan
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con un circuito cerrado de televisión. Ambas

cámaras disponen de un sistema de

iluminación de 12-12 horas, permaneciendo

con luz desde las 7:00 AM hasta las 7:00

PM. La temperatura del interior de las

cámaras se mantenía entre 20-22° C. Las

condiciones de luz-oscuridad y de

temperatura eran similares a las del

animalario.

Por el extremo superior de la cámara

insonorizada salía un cable para la conexión con el tablero del polígrafo y por el otro

extremo, en el interior de la cámara se conectaba al terminal de plástico implantado en el

gato. Este cable se sujetaba al techo de la cámara mediante un dispositivo giratorio que

permitía que el gato se moviera con toda libertad por el interior de la cámara durante el

registro.
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En todos los casos se emplearon las mismas derivaciones bipolares y ocho

(polígrafo Alvar) u 11 canales de registro (polígrafo digital) en el siguiente orden:

Para los registros del polígrafo Alvar la velocidad del papel fue de 2.5mm por

segundo, como las hojas de papel utilizadas median 30cm de longitud, en cada hoja se

obtenían dos minutos de registro. Los registros en el polígrafo digital se adquirían en

tiempo real y la lectura se hizo en tiempo diferido poniendo en la pantalla del polígrafo

períodos de tiempo variables; aunque generalmente la lectura de los registros se hizo

fijando el tiempo en un minuto por pantalla.

El tiempo de registro fue en todos los casos de al menos seis horas, durante las

cuales los gatos disponían de comida y agua. Además eran monitorizados en forma

continua y se hicieron grabaciones de video de su comportamiento durante la primera

hora del registro. Para las microinyecciones se utilizó una jeringa Hamilton de 0.5µl y se

introdujo por la cánula implantada, inyectando lentamente el contenido y dejando un

Derivación Registro
10-11 EOG
11-10 EOG
8-6 EMG
5-4 GL

16-1 Hipocampo
3-1 FI-I

13-1 OI-I
3-13 FI-OI
2-1 FD-I

12-1 OD-I
2-12 FD-OD
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minuto la jeringa en el sitio de la inyección para evitar un posible reflujo de la solución

inyectada.

Se hicieron microinyecciones de carbacol (Carbamylcholine chloride, Sigma) en

solución 0.02 M y de Hipocretina 1 (Sigma) en solución de 100, 300, 600 y 1200 µM.

Las microinyecciones se hicieron semanalmente y el orden en la administración de las

diferentes substancias y dosis fue aleatorio. En todos los gatos se hicieron registros

poligráficos basales de control.

Lectura de los registros y análisis de los datos

Para el análisis de los registros poligráfico del sueño, la identificación y

cuantificación de las distintas etapas del ciclo vigilia-sueño, fueron utilizados los criterios

establecidos por Ursin y Sterman (1981), para el gato.

Vigilia.- El registro poligráfico en vigilia se caracteriza por ondas rápidas y de bajo

voltaje en el EEG, con frecuencias superiores a los 12 Hz y voltajes inferiores a los

50µV, con o sin movimientos oculares y tono muscular elevado. Se registra ritmo theta

en el hipocampo y no se presentan PGOs.

50µV

EOG

EOG

EMG

GL
Hipocampo

FI-I
OI-I

FI-OI

FD-I

OD-I

FD-OD

10 segundos

Vigilia
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Somnolencia.- Durante este estadio en el EEG se presentan ritmos rápidos mezclados con

una actividad característica llamada ritmos de relajación, que consiste en ondas

fusiformes de 4 a 12 Hz y con un voltaje mayor de 50 µV. Los ritmos de relajación se

diferencian de los husos de sueño por su duración que generalmente es de 5 a 10

segundos, mientras que los husos de sueño no sobrepasan 1 segundo de duración. El

rango de frecuencia de los ritmos de relajación también es más amplio que el de los husos

de sueño, ya que en estos últimos es de 8-12 Hz. Se presenta también ritmo theta en el

hipocampo pero de menor amplitud que en vigilia y no hay PGOs. Los movimientos

oculares suelen ser aislados o no presentarse.

10 segundos
50µV

EOG

EOG

EMG

GL

FI-I
OI-I

FI-OI

FD-I

OD-I

FD-OD

Hipocampo

Somnolencia

Sueño Lento.- El EEG en este estadio presenta ondas lentas y husos de sueño. Las ondas

lentas se localizan principalmente en la región occipital y tienen un voltaje mayor de 50

µV y una frecuencia de 1 a 3 Hz. Los husos de sueños se localizan principalmente en las

regiones frontales, tienen una duración de 0.5 a 1 segundos y una frecuencia de 8 a 12

Hz. También en el hipocampo se registran ondas lentas. Puede haber PGOs, que se

presentan con mayor frecuencia asociadas a sueño lento profundo principalmente unos
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segundos antes de iniciarse la fase de sueño REM. El tono muscular esta disminuido y no

hay movimientos oculares.

10 segundos
50µV

EOG

EOG

EMG

GL
Hipocampo

FI-I
OI-I

FI-OI

FD-I

OD-I

FD-OD

SL

Sueño REM.- Este estadio se caracteriza por ondas de bajo voltaje y frecuencia

intermedia en el EEG, ritmo theta hipocampal notorio y de mayor voltaje que en vigilia.

Se presenta actividad PGO en forma aislada o en salvas. El tono muscular ésta abolido

aunque pueden presentarse ocasionalmente sacudidas musculares y hay movimientos

rápidos y conjugados de los ojos.



48

10 segundos
50µV

REM

EOG

EOG

EMG

GL
Hipocampo

FI-I
OI-I

FI-OI

FD-I

OD-I

FD-OD

De acuerdo a estos criterios se hizo la lectura de los registros y se determinó la

duración en minutos de cada estadio del ciclo vigilia-sueño por cada hora de registro y se

calculó la latencia a SL y a sueño REM. Posteriormente cada registro se dividió en dos

bloques de tres horas cada uno y se calculó el porcentaje de vigilia, somnolencia, sueño

lento y sueño REM en cada bloque. Se calculó también el número de períodos de cada

fase del ciclo y su duración media en cada uno de los bloques.

Los datos fueron analizados con el programa estadístico Statview. De acuerdo a la

localización de las inyecciones se hicieron tres grupos. En cada uno de ellos, para cada

estado del ciclo vigilia-sueño se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de doble vía,

para determinar si existían diferencias estadísticamente significativas en relación a los

tratamientos o al tiempo postinyección. En los casos en los que existían diferencias con

relación al tratamiento, se utilizó la prueba de la diferencia mínima de Ficher para

variables pareadas con un valor de significancia de p< 0.05.
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Procedimiento histológico

Finalizado el periodo experimental, los gratos se sacrificaron con una sobredosis

de pentobarbital sódico (Dolethal), 100 mg/Kg, por vía intraperitoneal, para proceder a la

la perfusión y extracción del encéfalo. La perfusión se realizó inicialmente con suero

salino isotónico y después con una solución fijadora de formaldehído al 10% en tampón

fosfatoa 0.1 M, pH 7.4. A continuación se prefundieron soluciones de sacarosa en tampón

fosfato 0.1 M, pH 7 a concentraciones crecientes de 5%, 10% y 20%.

Una vez finalizada la perfusión se procedió a la extracción del encéfalo y se dejó

en una solución de sacarosa al 20% durante 24 horas a 4°C y después en una solución de

sacarosa al 30% durante 24 a 72 horas.

Los cortes se realizaron utilizando un microtomo conectado un sistema de

congelación. Se hicieron cortes seriados, en el plano coronal, con un grosor de 40 a

50µm. Los cortes se montaron en portaobjetos debidamente identificados y se colocaban

en cestillas de vidrio para realizar la tinción de Nissl.
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Líquidos de perfusión

Paraformaldehido 4% (1 litro)

 Se calientan 450 cc aproximadamente de agua destilada sin que supere 55-60 ºC
de temperatura

 Se pesan 40 g de Paraformaldehido
 Se echa el paraformaldehido en el agua caliente y se deja que se disuelva

perfectamente, hasta que esté completamente transparente. Al principio se le
puede ayudar echando 3 cc de Sodio Hidróxido

 Se filtran 500 cc de Buffer Fosfato 0,2M
 Un avez que el paraformaldehido está frio, se filtra y se mezcla con el Buffer

0,2M
 Se enrrasa con agua destilada hasta completar los 1000 cc
 Se mide el pH a 7,4

Sacarosas

 Sacarosa 5% 250 ml
o Se pesan 12,5g de sacarosa
o Se enrasa hasta 250 cc con Buffer Fosfato 0,1M

 Sacarosa 10% 250 ml
o Se pesan 25g de sacarosa
o Se enrasa hasta 250 cc con Buffer Fosfato 0,1M

 Sacarosa 20% 200 ml
o Se pesan 40g de sacarosa
o Se enrasa hasta 200 cc con Buffer Fosfato 0,1M

 Sacarosa 30% 100 ml
o Se pesan 30g de sacarosa
o Se enrasa hasta 100 cc con Buffer Fosfato 0,1M

Suero fisiológico ( 1 litro)

 Se pesan 9g de Cloruro Sódico por cada 1000 cc de agua destilada.
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Tinción de Nissl

Preparativos antes de realizan la tinción:
 Montaje de los cortes en tampón fosfato 0,1M diluido 1/3 en portas

previamente gelatinizados
 Las preparaciones se introducen en cestillas en grupos de 10 y se dejan secar

al menos 24 horas.
 Las cestillas se introducen el cristalizadores con etanol de 70º toda la noche

anterior
 Preparar 9 cristalizadores y un agitador

Preparativos en el día de la tinción
 Sacar el Violeta de Cresil 2%( solución: se añade 2.5 cc de ácido acético al

10% a 500 cc de violeta al 0.1%) y poner lo agitar
 Encender el baño y ponerlo a 45º C
 Poner 3 cristalizadores con agua destilada
 2 con etanol de 96º
 1 con etanol de 70º
 1 con etanol de 100º
 1 con diferenciador
 1 con el violeta
 2 vasos de precipitaciones grandes para el cloroformo y el diferenciador

Tinción
 Se saca la cestilla del cristalizador con etanol de 70º y se lava rápido en agua

destilada
 Se introduce en Violeta aproximadamente 5 minutos en agitación a

temperatura 45ºC
No se cirra la tapa del baño para que no caigan gotas de evaporación en las
preparaciones

 Lavar en agua destilada 30”
 Lavar en agua destilada 30”
 Lavar en etanol de 70º 30”-1min.
 Lavar en etanol de 96º 30”-1 min.
 Pasar a cloroformo al 100% en agitación durante 10 min.
 Lavar en etanol 96º
 Introducir en el diferenciador sucio en agitación hasta que se vea la sustancia

blanca de color blanquecina
 Lavar en diferenciador (17-21 ml, soliéndose emplear 20 ml de ácido acético

para cada litro de etanol 96º)
 Lavar en etanol de 100º 30”
 Deshidratación en xiloles durante 1 hora
 Cubrir.
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II.- Registros extracelulares de neuronas de vRPO

Para este estudio se utilizaron 29 ratas Winstar adultas de 200 a 250 gramos de

peso, criadas en el animalario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de

Madrid. Todos los procedimientos experimentales se realizaron de acuerdo con la

normativa de la Unión Europea (European Communities Council Directive,

86/609/EEC).

Procedimiento Quirúrgico

La ratas fueron anestesiadas con uretano (1.6 g/Kg de peso), por vía

intraperitoneal y se administraron dosis suplementarias de anestésico cuando se observó

disminución en la amplitud del las ondas delta del EEG. Además, se administró el

anestésico local lidocaina 1% (Xilonibsa) en los bordes de la incisión. Los animales

fueron colocados en un aparato estereotáxico y se conectaron a un ventilador (Harvard) a

20 ciclos/minuto controlando también el CO2 espirado.

Se practicó una incisión en la piel y el tejido subcutáneo sobre la línea media,

desde el área frontal hasta la occipital retirando el periostio, dejando expuesto el cráneo y

situando el bregma y el lambda en el mismo plano horizontal. A continuación se procedió

a la colocación de electrodos de estimulación en la región preóptica, el núcleo

tuberomamilar y el área perifornical del hipotálamo, y de electrodos de registro en

corteza cerebral e hipocampo (Atlas de Paxinos, 1986). Las coordenadas de las diferentes

zonas a estimular se obtuvieron teniendo como referencia el bregma. Con estos valores se

hicieron marcas sobre el cráneo, se practicaron trepanaciones con una broca en las zonas

marcadas procediendo a retirar la duramadre con una aguja. Se introdujeron los

electrodos a través de los orificios sellando el área alrededor de los mismos con cera ósea

y posteriormente se fijaron al cráneo con cemento acrílico (Dentimex). Las coordenadas

utilizadas para colocar los electrodos en éstos núcleos fueron:
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En el caso del EEG de la corteza prefrontal se utilizaron electrodos de acero

inoxidable aislado, excepto la porción distal, de 120 µm de diámetro; se colocaron en la

corteza prefrontal con el fin de estudiar el nivel de activación de la corteza cerebral y para

determinar el nivel de anestesia. Para registrar la actividad hipocampal se colocaron

electrodos de acero inoxidable de 120 µm de diámetro en CA1 de hipocampo dorsal. La

actividad del EEG prefrontal y del hipocampo fue filtrada entre 0.3 y 30 Hz y

amplificada. La señal fue digitalizada y enviada a un ordenador Macintosh para su

análisis en el programa Spike 2. Las coordenadas utilizadas para la colocación de

electrodos en estas áreas fueron:

PO TM PF

AP -0.6 4.6 -2.2

L 0.5 1.1 1.3

V -8.4 8.6 -7.5

Corteza frontal Hipocampo

AP 2 -3.4

L 2 2

V 1.5 -2.5
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Registros Unitarios

Los registros extracelulares se llevaron a cabo con dos tipos de electrodos. En los

casos en los que se determinó la respuesta de las neuronas de vRPO a la estimulación

eléctrica de áreas hipotalámicas se utilizaron microelectrodos de tungsteno (A-M system)

con una impedancia de 2-5 MΩ. Para el registro extracelular de unidades y la aplicación

simultánea de agentes farmacológicos por microiontoforesis se utilizó una micropipeta

triple de vidrio; los capilares se rellenaron con una solución de NaCl (1M) para el registro

unitario y con las soluciones de hipocretina 1 (100, 300, 500 y 1000 µM ) o bicuculina

(10 mM) para las inyecciones. Cada capilar de la micropipeta fue conectado con un cable

de plata a un canal de un generador de corriente microiontoforética (WPI generador de

corriente) para controlar la retención y la aplicación de la corriente en cada capilar

separadamente. Las substancias fueron administradas con corriente positiva usando

pulsos simples de 30 segundos a 50 nA y fueron usadas corriente de retención negativa

de 10-20 nA para retrasar la salida de las substancias. Tanto los electrodos de tungsteno

como las micropipetas se colocaron en un micromanipulador para dirigirlos a vRPO en

las siguientes coordenadas: AP: -8.3, L: 1.5, V: 8.9 ( Paxinos, 1986). La señal registrada

se filtró entre 0.3 y 3 KHz y se amplificó mediante un preamplificador (DAM 80, World

Precision Instruments) y con un amplificador (AMPLI 4G, Cibertec).

La actividad de las neuronas registradas, se monitorizó de forma continua en un

osciloscopio analógico (Tektronix 5111 A), al mismo tiempo fue enviada a un conversor

analógico-digital (1401 plus, Cambridge Electronic Design) y finalmente a un ordenador

Macintosh a través del programa Spike 2 (Cambridge Electronic Design) para su

posterior análisis. La señales se muestrearon a 10 KHz, para la actividad unitaria y a 100

Hz para el EEG y la actividad hipocámpica. Esta señal se derivó también a un

amplificador de audio y un altavoz para facilitar el reconocimiento de la actividad

unitaria.
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Estimulación eléctrica

Se registró la actividad de las neuronas de vRPO antes y después en de la

aplicación de estímulos eléctricos en PO, TM y PF. Cuando el registro de una neurona

era aislado se registraba su actividad espontánea por al menos un minuto antes de la

activación sináptica. Para la estimulación eléctrica se utilizaron electrodos bipolares de

acero inoxidable con un diámetro de 120 µm (World Precision Instruments) y se

aplicaron estímulos simples de 0.3 ms de duración, 100-300 µA a 0.5 Hz de frecuencia o

trenes de estímulos de 500 ms de duración a 100Hz. Los estímulos fueron aplicados a

través de una unidad de aislamiento (Stimulus Isolation Unit, Grass SIU5) para disminuir

el artefacto de la estimulación.

Administración de hipocretina

Se administró hipocretina 1 a diferentes concentraciones en vRPO. Se registró

primero la actividad espontánea de la neurona por un minuto, posteriormente se

administró por microiontoforesis hipocretina y se continuó con el registro por cinco

minutos.

Para determinar los cambios provocados por la hipocretina en las respuestas a la

estimulación eléctrica en PF, se registró primero la actividad espontánea de la neurona

por un minuto procediendo de inmediato a la estimulación eléctrica en PF (con las

mismas características de estimulación señaladas anteriormente); se procedió después a la

administración de la hipocretina y después de cinco minutos se estimuló eléctricamente

PF.

También se aplicó bicuculina, un antagonista de los receptores GABAA (10 mM

en 0.9% NaCl, pH 3.0, Sigma, St Louis MO), para tratar de establecer si la respuesta de

las neuronas de vRPO a la hipocretina era producido por activación de receptores para la

hipocretina o era una respuesta por activación de receptores GABAA. La bicuculina se
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administró iontoforeticamente después de un minuto de registro de actividad espontánea

de la neurona y tres minutos después se aplicó hipocretina 1 (500 µM).

Procesamiento Histológico

Una vez finalizado los registros, los animales fueron anestesiados con

pentobarbital sódico (60 mg/kg, intraperitoneal) y prefundidos transcardialmente. En

primer lugar se perfundió con suero salino isotónico heparinizado, después con solución

de paraformaldehído al 4% y finalmente con soluciones de sacarosa en tampón fosfato

0.1M 7.4 pH en concentraciones crecientes de 5, 10 y 20% para crioprotección (ver

protocolo de perfusión en página 50).

Con el fin de identificar los sitios de registro, de estimulación y de aplicación de

las substancias, se hicieron cortes de los cerebros de rata y se tiñeron con la técnica Nissl

(ver protocolo de Nissl, pág. 51).

Análisis de los datos

El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el programa Spike 2 (Cambridge

Electronic Design, Cambridge, UK), para realizar los siguientes cálculos estadísticos: a)

histogramas de autocorrelación (HAC), b) histogramas priestímulo (HPE), y c) espectros

de potencia.

El HPE se calculó para analizar la respuesta de las neuronas de vRPO a los

estímulos eléctricos en PO, TM y PF. De esta manera se genera un histograma de eventos

alrededor de un proceso puntual que en este caso es el estímulo eléctrico. Con el HPE se

calcula el número de espigas que se han generado en respuesta a un determinado número
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estímulos a lo largo del tiempo y permite además determinar la latencia entre el estímulo

y la aparición de las espigas.

El HAC permite establecer si la descarga de una neurona es rítmica o no. Se

genera un histograma de eventos en relación a la propia descarga de la neurona. El

histograma es plano si la descarga de la neurona es arrítmica porque los períodos entre las

espigas son aleatorios y presenta picos y valles cuando la actividad es rítmica porque

entre períodos de tiempo la descarga es más probable.

Los espectros de potencia del EEG cortical y del hipocampo se realizaron antes y

durante la aplicación de estímulos eléctricos y antes y después de la administración de

Hcrt para determinar el efecto de ambos estímulos sobre el nivel de activación tanto de la

corteza como del hipocampo. Para ello se calculó la transformada rápida de Fourier a la

señal analógica adquirida. Este análisis determina cual es la potencia de cada una de las

ondas que se encuentran en el registro. Con este análisis se obtuvo la potencia media de

las bandas de frecuencia delta (0.5-4 Hz), theta (4-8 Hz) y alfa (8-12 Hz).

Los datos obtenidos fueron comparados usando el test de Wilcoxon para datos

apareados y las diferencias se consideraron estadísticamente significativas a partir de un

95% (p< 0.05). Todos los datos mostrados se han expresado como valores medios ± error

estándar.
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Resultados

I.- Efectos de la administración de hipocretina en el ciclo vigilia-sueño

Para el análisis de los resultados se establecieron tres grupos de acuerdo a la

localización de las inyecciones en los distintos animales y a los efectos producidos por la

administración de carbacol.

Grupo 1.- Inyecciones localizadas en PLC-α

En cuatro gatos (9,10, 11 y 12), las inyecciones se localizaron en la zona

dorsolateral del tegmento pontino oral a nivel del perilocus coeruleus alfa (Figura 10), la

administración de carbacol (20-30nl, 0.02M) en esta zona produjo dos estados disociados

caracterizado uno de ellos por atonía muscular, desincronización de la actividad

electroencefalográfica en la corteza frontal y occipital, ritmo theta hipocampal y ausencia

de actividad PGO en GL; alternando con otro estado en el que se presentó sincronización

en el EEG, PGOs aisladas y atonía muscular (Figura 11 a y b). El sueño REM se presentó

con todas sus características poligráficas y una latencia larga de 51.7±12.8 minutos.

Tras la administración de las distintas dosis de Hcrt no se detectaron cambios en

las características poligráficas de ninguno de los estados del CVS, es decir, no se

presentaron estados disociados análogos a los observados después de la inyección de

carbacol.

La administración de las distintas dosis de Hcrt no determinaron variaciones

significativas en la latencia a sueño lento (F3,19 = 0.386 p>0.25) (Figura 12). En cambio

en la latencia a sueño REM se presentaron variaciones significativas (F3,19 = 3.965

p≤0.025). Las comparaciones llevadas a cabo posteriormente con la t de student,

mostraron un aumento de la latencia a REM con las dosis altas (t = 2.298, p<0.05) e
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intermedias (t = 2.268, p<0.025), en comparación con los valores de los registros basales

(Figura 12).

Se llevaron a cabo los ANOVAs correspondientes para evaluar el tiempo de

permanencia en cada fase del CVS en los registros controles y tras administrar las

distintas dosis de Hcrt. Estos análisis demostraron variaciones estadísticamente

significativas en los tiempos de permanencia en las fases de vigilia (F3,76 = 4.575, p ≤

0.01), sueño lento (F3,76 = 2.882, p ≤ 0.05) y sueño REM (F3,76 = 3.372 p ≤ 0.025). No

se observaron cambios significativos en la fase de somnolencia (F3,76 = 0.152 p > 0.25).

Las comparaciones realizadas posteriormente con el test de Fisher (Figura 13) de la

mínima diferencia indicaron que no se presentan cambios significativos con las dosis

bajas; las variaciones significativas ocurrieron al administrar las dosis intermedias y altas

de Hcrt 1. Estos cambios consistieron en un aumento significativo de la vigilia durante

las primeras tres horas de registro con las dosis altas e intermedias, así como, un

incremento con las dosis altas en las tres últimas horas de registro sin llegar a ser

significativo. Este aumento en la vigilia se acompañó de disminución de sueño lento y de

sueño REM durante las primeras tres horas de registro con las dosis altas e intermedias,

aunque en el caso de las dosis intermedias la disminución de sueño lento no alcanzó

valores significativos en la segunda hora. En las últimas tres horas de registro con las

dosis intermedias, se presentó un aumento tardío de sueño lento que alcanzó valores

estadísticamente significativos (Figura 13). Con las dosis intermedias y altas, no se

presentó sueño REM en las 2 primeras horas de registro. En la tercera hora, con las dosis

altas, esta fase resultó estar también disminuida con respecto a los valores de los registros

control y de las otras dosis de hipocretina. (Figura 13).

Además de los cambios descritos comparando con los registros control, se

manifestaron cambios significativos entre las dosis intermedias y altas, en estos casos: en

vigilia en las horas 2 y 3, en sueño lento en la hora 2 y en el período de 4 a 6, y en sueño

REM en la hora 3 (Figura 13).
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En comparación con los registros control, la duración del período medio en vigilia

no mostró cambios significativos durante las 3 primeras horas ni las 3 últimas horas de

registro (F3,38 = 0.238, p>0.25). En el número de períodos de vigilia se presentaron

cambios significativos (F3,38 = 3.118, p≤0.05). Estos cambios consistieron en aumento

para la dosis alta e intermedia en el período de 1 a 3 horas de registro y en el período de 4

a 6 horas con la dosis alta (Tabla 1 y Figura 14).

La duración del período medio en sueño lento experimentó cambios significativos

con los distintos tratamientos ya que el ANOVA demostró que la interacción entre los

dos factores (tiempo x experimento) resultó significativa (F3,39 = 3.315 p≤0.05). Estos

cambios consistieron en disminución de la duración media de los episodios durante las 3

primeras horas con las dosis alta e intermedia. Sin embargo en las 3 últimas horas la

duración media con las dosis bajas e intermedias fue significativamente mayor que en los

registros controles. En el número de períodos de sueño lento no hubo cambios

significativos (F3,38 = 1.015 p>0.25), sin embargo se observó una marcada disminución

con la dosis alta en las primeras 3 horas de registro (Tabla 1 y Figura 14).

En el sueño REM no se presentaron cambios significativos en la duración del

período medio de los episodios, ni en las 3 primeras horas, ni en las 3 últimas horas de

registro (F3,36 = 0.82, p>0.25), aunque hubo una tendencia a disminuir la duración de

estos episodios en la 3 primeras horas con todas las dosis. En el número de períodos de

REM los cambios estuvieron cerca de alcanzar variaciones significativas (F3,38 = 2.24

p≤0.10). En las 3 primeras horas se presentó una acusada disminución del número de

períodos con las dosis intermedias y altas respecto a los valores control. En las 3 últimas

horas de los registros los valores de los distintos experimentos fueron muy cercanos entre

si (Tabla 1 y Figura 14).

En resumen, en este grupo en el que las inyecciones se localizaron a nivel de

perilocus coeruleus alfa, las dosis efectivas de hipocretina que determinaron cambios en

el tiempo de permanencia en los diferentes estados del ciclo vigilia-sueño fueron las

dosis altas e intermedias. Estos cambios consistieron en un aumento significativo de la
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vigilia durante las primeras tres horas de registro a expensas de un marcado aumento en

el número de episodios. Durante los episodios de vigilia, después de administrar

hipocretina, los animales de experimentación en general estuvieron muy activos,

durante la primera hora lo mas característico fue que presentaron una conducta de

ingesta, aunque también bebían o jugaban y posteriormente se mantenían sentados,

inmóviles pero con un tono muscular adecuado. El aumento en la vigilia se acompañó

de disminución de sueño lento en las primeras horas de registro debido a que la

duración media de sus episodios disminuyó. Se presentó un fenómeno de rebote de esta

fase de sueño por un aumento en la duración media de sus episodios en las últimas

horas de registro. También se presentó aumento significativo de la latencia a sueño

REM, esta supresión de sueño REM estuvo determinada por una marcada tendencia a la

disminución tanto en la duración media como en el número de sus períodos.
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Figura 10.- Cortes histológicos teñidos con la tinción de Nissl donde se muestra la localización
de las microinyecciones en los animales del grupo PLCα (flechas).
Abreviaturas: BC, brachium conjunctivum; BP, brachium pontis; CI, colículo inferior; LC,locus
coeruleus; P, tracto piramidal; RPO, núcleo reticular oral del puente.
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Figura 11.- Registros poligráficos característicos después de la administración de carbacol en
PLCα, donde se observa: (a) vigilia con atonía y (b) sincronización en el EEG, PGOs aisladas y
atonía muscular. Escala para el EEG: 50µV.
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Grupo PLCa.- Latencia a SL y REM

SL REM
Basal 45.5(±14.2) 113.4(±25.9)
Hcrt 100-300µM 49.4(±13.9) 94.7(±20.6)
Hcrt 500-600µM 36.7(±12.3) 214.2(±46.2)*
Hcrt 1000-1200µM 65.3(±4.8) 220.7(±84.7)*
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Figura 12.- Valores de las medias y error estándar (expresados en minutos), de las latencias de
aparición del primer episodio de sueño lento y sueño REM, en los registros basales y después de
la administración de las distintas dosis de hipocretina 1, en los animales del grupo PLCα.
* Diferencia significativa con respecto a los basales (p<0.05).
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Figura 13.- Valor medio en el tiempo de permanencia en cada uno de los estados del CVS en los
registros control y después de la administración de las distintas dosis de hipocretina 1 en PLCα.
* Diferencia significativa con respecto a los basales (p<0.05).
& Diferencia significativa entre dosis intermedia y alta.
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Grupo PLCα.- Duración y frecuencia de los episodios de los estados del CVS

1-3 Horas
V S SL REM

Basal Período medio 9.2(1.6) 2.1(0.2) 8.3(1.3) 5.3(1.0)
No. Períodos 7.1(1.6) 11.0(0.9) 8.5(0.9) 3.2(0.9)

Hcrt 100-300µM Período medio 8.1(1.99 2.3(0.3) 7.3(1.0) 4.4(1.1)
No. Períodos 8.9(1.3) 12.4(0.9) 9.2(1.1) 3.6(0.6)

Hcrt 500-600µM Período medio 11.3(4.1) 1.9(0.1) 4.4(0.9)* 2.3(1.6)
No. Períodos 12.0(3.5)* 14.0(2.3) 9.7(1.7) 1.2(0.7)

Hcrt 1000-1200µM Período medio 11.1(5.1) 2.1(0.2) 5.3(1.8)* 1.7(1.6)
No. Períodos 15.0(4.0)* 13.3(3.7) 4.7(1.8) 0.3(0.3)

4-6 Horas
V S SL REM

Basal Período medio 7.7(2.2) 2.1(0.3) 7.3(1.0) 5.8(1.3)
No. Períodos 6.4(1.0) 10.4(1.2) 10.7(0.6) 5.2(1.0)

Hcrt 100-300µM Período medio 6.2(2.3) 2.2(0.3) 10.2(1.3)* 7.0(1.1)
No. Períodos 7.0(1.1) 9.1(1.5) 8.6(0.9) 5.2(0.7)

Hcrt 500-600µM Período medio 4.4(0.8) 1.7(0.1) 11.9(1.7)* 6.1(1.8)
No. Períodos 7.5(1.0) 10.2(1.5) 9.5(2.6) 4.0(1.1)

Hcrt 1000-1200µM Período medio 7.4(1.7) 1.2(0.1) 7.2(1.8) 6.0(1.3)
No. Períodos 10.3(2.7)* 11.0(2.5) 10.0(1.0) 4.3(1.2)

Tabla 1.- Media expresada en minutos (± error estándar) de la duración del período medio y valor
medio del número de episodios del CVS en las tres primeras horas y tres últimas horas de los
registros control y después de la administración de las distintas dosis de hipocretina 1 en PLCα.
* Diferencia significativa con respecto a los basales.



67

Duración del período medio Número de Períodos

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
Vigilia

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
Somnolencia

* *
*

*

0

2

4

6

8

10

12

14

16
Sueño Lento

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
REM

1-3H 4-6H

*
* *

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
Vigilia

0
2
4

6
8

10
12
14

16
18

Somnolencia

0

2

4

6

8

10

12

14
Sueño Lento

0

1

2

3

4

5

6

7
REM

1-3H 4-6H

Grupo PLCalfa

Basal Hcrt-100-300 Hcrt-500-600 Hcrt-1000-1200

Figura 14.- Media de la duración del período medio y valor medio del número de episodios del
CVS en los registros control y después de la administración de hipocretina 1 en PLCα.
* Diferencia significativa con respecto a los basales (p<0.05).
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Grupo 2.-Inyecciones localizadas en vRPO

Este grupo comprende a los animales 2, 3, 6 y 7, en los que las microinyecciones

se realizaron en la parte ventral del núcleo reticular oral del puente (Figura 15). La

administración de carbacol produjo REM de larga duración y latencia corta (5.6±2.3

minutos) con todas las manifestaciones bioeléctricas características de esta etapa:

movimientos oculares rápidos, atonía muscular, PGOs y ritmo theta hipocampal (Figura

16). No se presentaron apenas estados disociados.

Con la administración de las diferentes dosis de Hcrt no se presentaron cambios

significativos de la latencia a sueño lento (F3,18 = 1.522 p≤0.25) sin embargo, como se

puede apreciar en la Figura 17, el aumento de dosis produjo pequeños incrementos

progresivos en la latencia de este estadio. En cambio se presentó un aumento de la

latencia a sueño REM (F3,18 = 3.967 p≤0.025) que resultó estadísticamente significativo

con la dosis altas (t =3.029 p = 0.01) (Figura 17).

Los ANOVAs realizados para evaluar el tiempo de permanencia en cada fase del

CVS en los registros controles y después de administrar las distintas dosis de hipocretina,

mostraron variaciones estadísticamente significativas en los tiempos de permanencia en

las fases de vigilia (F 3,72 = 5.65 p≤0.005), SL (F 3,72 = 3.274 p≤ 0.05) y sueño REM (F

3,72 = 8.475 p≤ 0.0001). No se observaron cambios significativos en la fase de

somnolencia (F 3,72 = 2.064 p≤0.25). Las comparaciones con el test de Fisher (Figura

18) indicaron que con las dosis bajas de Hcrt no se presentaron cambios significativos,

exceptuando una disminución de la vigilia en la segunda hora que no estuvo acompañada

por cambios significativos en los otros estadios. En cambio se presentó un aumento

significativo de la vigilia acompañado de disminución de sueño lento con las dosis altas

en la primera y tercera hora del registro. Solo con las dosis más altas hubo disminución

de sueño lento en la primera y tercera hora de los registros, correspondiéndose con el

aumento de vigilia. No hubo más modificaciones en el sueño lento que afectaran a las

tres primeras horas o a las tres últimas horas de los registros. En el sueño REM se

presentó una disminución significativa durante las 6 horas de registro con las dosis
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intermedias y altas, excepto en la primera hora con la dosis intermedias en la que la

disminución no llega ser significativa pero es muy marcada. Durante la primera y tercera

hora de registro con las dosis altas, no se presentó sueño REM. Es de destacar que la

disminución de sueño REM que se observó con las dosis intermedias no estuvieron

acompañadas por cambios en el sueño lento ni en la vigilia y que con las dosis altas en la

segunda hora y en el período de 4 a 6 horas hubo disminución significativa del sueño

REM a pesar de que no se presentaron cambios en los otros dos estados del ciclo (figura

23).

La duración del período medio en vigilia no mostró cambios que alcanzaran la

significanción estadística (F 3,36 = 2.46 p≤ 0.10) sin embargo hubo un marcado aumento

en las primeras tres horas de registro con las dosis altas. En el número de períodos de

vigilia tampoco se presentaron cambios significativos (F 3,36 = 2.112 p≤ 0.25), sin

embargo se presentó una tendencia a aumentar en las tres primeras horas del registro con

todas las dosis (Tabla 2 y Figura 19).

En la somnolencia no se observaron cambios significativos en la duración del

período medio de los episodios (F 3,36 = 0.411 p> 0.25). En el número de períodos de

somnolencia se presentaron cambios significativos (F 3,36 = 3.836 P≤ 0.025) que

consistieron en un aumento del número de períodos durante todo el registro después de

las microinyecciones de las dosis intermedias y altas de hipocretina (Tabla 2 y Figura

19).

La duración del período medio en sueño lento no experimentó cambios

significativos (F 3,36 = 0.018 p> 0.25). En el número de períodos de sueño lento tampoco

se presentaron cambios significativos entre los diferentes experimentos (F 3,36 = 1. 739

p≤ 0.25). No obstante, se alcanzaron valores significativos al considerar la interacción

entre los factores tiempo y experimento (F3,36 = 2.871 p<0.05) de forma que, en las

primeras 3 horas con las dosis bajas en número de períodos aumentó, mientras que con

las dosis mas altas disminuyó significativamente; por otra parte, en las 3 últimas horas de
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registro, con las dosis intermedias, el número de períodos aumentó respecto a los

registros basales y con las otras dosis de Hcrt.

En el sueño REM se presentaron cambios significativos en la duración del período

medio de los episodios (F 3,36 = 6. 679 p≤ 0.005), estos cambios consistieron en la

disminución en la duración del período medio con las dosis altas durante todo el periodo

registro y con las dosis intermedias durante las primeras tres horas de registro; y un

aumento significativo en la duración del período medio de REM con las dosis bajas en el

período de 4 a 6 horas. En el número de períodos de sueño REM se presentaron cambios

significativos (F 3,36 = 3. 616 p≤ 0.025), que consistieron en disminución del número de

períodos durante todo el registro con las dosis altas y en las últimas tres horas con las

dosis bajas e intermedias (Tabla 2 y Figura 19).

En resumen, en este grupo en el que las inyecciones se localizaron a nivel de la

región ventral del núcleo reticular oral del puente, las dosis efectivas de Hcrt que

determinaron cambios en el tiempo de permanencia en los diferentes estados del ciclo

vigilia-sueño fueron fundamentalmente las dosis altas e intermedias. Estos cambios

afectaron consistentemente a la fase de sueño REM que disminuyó significativamente

durante todo el período de registro con las dosis intermedia y alta debido a que

disminuyeron la duración media de sus episodios y el número de períodos; mostrando

también un aumento significativo de su latencia. Los cambios en este estadio solo fueron

acompañados por aumento de vigilia y disminución de SL con las dosis más altas, sin

embargo, con las dosis intermedias los cambios señalados en el sueño REM no se

acompañaron de cambios en los otros estadios del sueño.
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Figura 15.- Cortes histológicos que muestran la localización de las microinyecciones en los
animales del grupo vRPO (flechas).
Abreviaturas: BC, brachium conjunctivum; BP, brachium pontis; CI, colículo inferior; P, tracto
piramidal; RPO, núcleo reticular oral del puente.
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Figura 16.- Registro poligráfico en el que se observan todas las características del sueño REM:
sincronización en el EEG, atonía muscular, movimiento oculares rápidos, PGOs agrupadas y
ritmo theta hipocampal. Escala para el EEG: 50µV.
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Grupo vRPO.- Latencia a SL y REM

SL REM
Basal 31.1(±6.6) 69.7(±12.0)
Hcrt 100-300µM 29.1(±8.4) 73.0(±21.1)
Hcrt 500-600µM 40.3(±19.4) 87.0(±30.7)
Hcrt 1000-1200µM 61.6(±17.3)* 208(±81.5)*
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Figura 17.- Valores de la media y error estandar (expresados en minutos), de las latencias de
aparición del primer episodio de sueño lento y sueño REM en los registros basales y después de
la administración de las distintintas dosis de hipocretina 1 en los animales del grupo vRPO.
* Diferencia significativa con respecto a los basales (p<0.05).
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Figura 18.- Media del tiempo de permanencia en los diferentes estados del CVS en los registros
control y después de la administración de hipocretina 1 en vRPO.
* Diferencia significativa con respecto a los basales (p<0.05).
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Grupo vRPO.- Duración y frecuencia de los episodios de los estados del CVS

1-3 Horas
V S SL REM

Basal Período medio 11.1(±2.5) 2.0(±0.3) 10.0(±1.2) 6.0(±0.8)
No. Períodos 5.4(±1.3) 8.2(±1.2) 9.4(±0.8) 4.6(±0.5)

Hcrt 100-300µM Período medio 5.7(±0.9) 1.9(±0.3) 9.3(±0.9) 6.4(±1.5)
No. Períodos 6.1(±1.5) 9.0(±2.2) 11.1(±0.5)* 4.5(±1.0)

Hcrt 500-600µM Período medio 4.6(±4.0) 1.7(±0.1) 10.4(±2.5) 3.13(±0.1)*
No. Períodos 10(±1.7) 11.6(±2.0)* 10.3(±2.8) 4.3(±2.8)

Hcrt 1000-1200µM Período medio 20.42(±14.8) 1.9(±0.2) 10.6(±4.7) 0.3(±0.3)*
No. Períodos 11.6(±5.8) 15.3(±7.3)* 6.0(±1.0) 0.3(±0.3)*

4-6 Horas
V S SL REM

Basal Período medio 4.7(±0.7) 1.8(±0.2) 7.3(±0.6) 5.4(±0.6)
No. Períodos 7.2(±0.8) 10.1(±1.2) 12.2(±0.6) 7.3(±0.7)

Hcrt 100-300 Período medio 3.5(±1.1) 2.3(±0.2) 8.0(±1.2) 7.4(±1.9)*
No. Períodos 9.1(±2.1) 13.0(±2.2) 11.3(±1.3) 5.8(±1.2)*

Hcrt 500-600 Período medio 2.2(±0.4) 1.8(±0.3) 6.6(±1.3) 4.03(±0.5)
No. Períodos 10.0(±3.0) 17.3(±1.3)* 15.0(±0.6)* 5.7(±1.8)*

Hcrt 1000-1200 Período medio 6.8(±3.5) 1.7(±0.5) 7.3(±1.2) 2.1(±1.2)*
No. Períodos 10.3(±4.0) 17.7(±3.9)* 13.0(±1.7) 3.7(±2.3)*

Tabla 2.- Media (± error estandar) de la duración del período medio (expresada en minutos) y
valor medio del número de episodios del CVS durante los registros control y después de la
administración de las distintas dsis de hipocretina 1 en vRPO.
* Diferencia significativa con respecto a los basales (p<0.05).
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Figura 19.- Media de la duración del período medio y valor medio del número de episodios del
CVS en los registros control y después de la administración de hipocretina 1 en vRPO.
* Diferencia significativa con respecto a los basales (p<0.05).
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Grupo 3.-Inyecciones localizadas en RPC

En este grupo se incluyeron los gatos 1, 4 y 5 (Figura 20), con inyecciones que

quedaron localizadas en la parte rostral del núcleo reticular caudal del puente (RPC). En

esta zona la inyección de carbacol produjo de forma inmediata un estado disociado

caracterizado por sincronización en el EEG, es decir, una actividad sincronizada con

ondas de alto voltaje, acompañado de PGOs agrupadas en tandas de 2 o 3 y atonía

muscular (Figura 21). Este estado alternó con períodos de sueño REM de larga duración

en dos de los gatos y con latencia a sueño REM corta (8.8±1.9 minutos).

Con la administración de Hcrt no se modificaron las características poligráficas de

los distintos estados del CVS, por lo tanto, no se observó el estado disociado que se

presentó en los animales de forma inmediata al administrar carbacol. No se presentaron

cambios estadísticamente significativos en la latencia a sueño lento (F3,17 = 2.904

p≤0.10), sin embargo se observó un progresivo aumento con las diferentes dosis. En la

latencia a sueño REM tampoco se presentaron cambios significativos (F3,17 = 0.286

p>0.25) aunque se observó una tendencia aumentar con todas las dosis (Figura 22)

Los análisis realizados para evaluar el tiempo de permanencia en cada fase del

ciclo vigilia-sueño en los registros controles y después de la administración de las

diferentes dosis de Hcrt, mostraron variaciones estadísticamente significativas en los

tiempos de permanencia en las fases de vigilia (F3,68 = 4.962 p≤0.005), sueño lento

(F3,68 = 3.197 p≤0.05) y sueño REM (F3,68 = 4.076 p≤0.025). No se observaron

cambios significativos en la fase de somnolencia (F3,68 = 1.299 p>0.25). Las

comparaciones con el test de Fisher ( Figura 23) mostraron aumento significativo de la

vigila con las dosis altas en la primera hora de registro y con las dosis intermedias en las

dos primeras horas de registro; sin embargo, con las dosis bajas se observó una

disminución de la vigilia en la segunda hora y en las últimas tres horas de registro (Figura

23). El aumento de vigilia estuvo asociado a disminución de sueño lento (en la primera

hora con las dosis altas y en la primera y segunda hora con las dosis intermedias),

mientras que la disminución de vigilia en la segunda hora producida por la dosis baja de
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Hcrt estuvo asociado con aumento de sueño lento. Con las dosis bajas no se

experimentaron cambios significativos en el sueño REM. Sin embargo las dosis

intermedias y altas produjeron disminución significativa de sueño REM en las tres

primeras horas (a pesar de que en la tercera hora no hubo cambios en ningún otro estado)

y en el período de 4 a 6 horas se mantuvo una disminución significativa del sueño REM

aunque, como en el caso de la tercera hora, las proporciones de los otros tres estados

fueron similares (Figura 23).

Como se muestra en la Tabla 3 y en la Figura 24, no se presentaron cambios

estadísticamente significativos ni en la duración del período medio, ni en el número de

episodios, en ninguno de los estados del ciclo vigilia-sueño. Sin embargo, se observaron

pequeños cambios que consistieron en aumento de la duración del período medio en

vigilia en las primeras tres horas de registro con las dosis altas e intermedias y

disminución en el período de 4 a 6 horas de registro con las dosis bajas, así como

aumento del número de episodios en el período de 4 a 6 horas de registro con las dosis

intermedias y altas. En el sueño lento se presentó una ligera disminución de la duración

del período medio durante todo el período de registro con todas las dosis excepto con las

dosis bajas en el período de 4 a 6 horas en el que se observó aumento. En el sueño REM

se observó una tendencia a disminuir en la duración del período medio durante todo el

registro con las dosis altas de intermedias y el número de períodos disminuyó durante las

3 primeras horas de registro con todas las dosis (Tabla 3 y Figura 24).

En resumen, en este grupo con las inyecciones localizadas en la parte rostral del

RPC, la administración de Hcrt produjo un aumento de vigilia asociado a disminución de

sueño lento en las primeras dos horas de registro producido por pequeños cambios en la

duración y en el número de períodos. Sin embargo, el sueño REM resultó disminuido en

las tres primeras horas de registro con las dosis intermedias; y con las dosis altas la

disminución se extendió a las seis horas de registro. Esta disminución de sueño REM se

debió a pequeños cambios tanto la duración como en el número episodios. Es de destacar

que la disminución de sueño REM ocurrió asociada al aumento de vigilia y disminución
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de sueño lento con las dosis intermedias y altas solo en las 2 primeras horas de registro y

que en la tercera hora y en el período de 4 a 6 horas con las dosis altas la disminución de

sueño REM no se asoció a cambios en los otros estadios del ciclo.
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Figura 20.- Corte histológico donde se muestra la localización de las microinyecciones en los
animales del grupo RPC (flechas).
Abreviaturas: BC, brachium conjunctivum; BP, brachium pontis; Mov, núcleo motor del
trigémino;OS,oliva superior; P, tracto piramidal; RPC; núcleo reticular caudal del puente.
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Figura 21.- Trazado poligráfico después de la inyección de carbacol en RPC. Se observa
sincronización en el EEG, atonía muscular y PGOs agrupadas en salvas. Escala para el EEG:
50µV.
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Grupo RPC.- Latencia a SL y REM

SL REM

Basal 24.3(±7.7) 57.0(±13.3)
Hcrt 100-300µM 28.2(±5.2) 67.8(±24.2)
Hcrt 500-600µM 49.3(±17.6) 76.2(±33.2)
Hcrt 1000-1200µM 65.6(±23.2) 96.6(±24.8)
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Figura 22.- Valores de las medias y error estándar (expresado en minutos), de las latencias de
aparición del primer episodio de sueño lento y sueño REM en los registros basales y después de
la administración de las distintas dosis de hipocretina 1 en los animales del grupo RPC.
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Figura 23.- Valor medio del tiempo de permanencia en los diferentes estados del CVS en
registros contol y después de la administración de las distintas dosis de hipocretina 1 en RPC.
* Diferencia significativa con respecto a los basales (p<0.05).
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Grupo RPC.- Duración y frecuencia de los episodios de los estados del CVS

1-3 Horas
V S SL REM

Basal Período medio 7.9(±2.4) 2.7(±0.9) 10.2(±1.1) 5.1(±1.1)
No. Períodos 5.3(±1.5) 8.5(±1.6) 9.2(±0.8) 6.0(±0.7)

Hcrt 100-300µM Período medio 6.5(±1.6) 1.9(±0.1) 8.6(±0.7) 5.1(±0.9)
No. Períodos 6.5(±0.7) 10.8(±0.8) 10.8(±0.6) 5.0(±0.8)

Hcrt 500-600µM Período medio 11.7(±2.1) 1.8(±0.2) 7.2(±0.4) 2.5(±0.8)
No. Períodos 7.0(±0.6) 12.3(±2.3) 9.0(±1.2) 3.3(±1.4)

Hcrt 1000-1200µM Período medio 9,6(±0.5) 2.1(±0.3) 9.2(±2.0) 4.1(±0.7)
No. Períodos 5.0(±2.1) 11.7(±2.0) 7.0(±0.6) 3.3(±0.3)

4-6 Horas
V S SL REM

Basal Período medio 9.6(±3.4) 2.3(±0.5) 5,9(±0.7) 5.3(±1.3)
No. Períodos 7.0(±1.7) 11.8(±1.7) 12.3(±1.3) 5.7(±1.0)

Hcrt 100-300µM Período medio 4.9(±0.6) 1.7(±0.1) 8.5(±1.7) 4.8(±0.6)
No. Períodos 6.0(±1.1) 12.8(±1.0) 12.5(±1.1) 7.2(±0.9)

Hcrt 500-600µM Período medio 10.2(±4.7) 1.9(±0.4) 4.6(±0.6) 3.5(±0.1)
No. Períodos 9.0(±3.8) 16.0(±0.0) 14.3(±3.5) 6.7(±1.4)

Hcrt 1000-1200µM Período medio 6.8(±1.6) 2.1(±0.1) 5.4(±0.8) 3.8(±0.4)
No. Períodos 15.3(±2.2) 13.3(±1.4) 4.7(±0.9)

Tabla 3.- Media (±error estandar) de la duración del período medio (expresado en minutos), y
valor medio del número de episodios del CVS durante los registros control y después de la
administración de las distintas dosis de hipocretina 1 en RPC.
* Diferencia significativa con respecto a los basales (p<0.05).
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Figura 24.- Valor de la media de la duración del período medio y valor medio del número de
episodios del CVS en los registros control y después de la administración de las diferentes dosis
de hipocretina 1 en RPC.
* Diferencia significativa con respecto a los basales (p<0.05).
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II.- Registros extracelulares de neuronas de vRPO

Para este apartado se registraron 95 neuronas de vRPO de la rata. Se estudiaron

las conexiones entre el área hipotalámico y el vRPO aplicando estímulos eléctricos en el

hipotálamo y registrando la actividad de las neuronas del tegmento pontino. También se

estudió la actividad de las neuronas de vRPO al administrar diferentes concentraciones

de hipocretina 1.

1. La población de neuronas de vRPO

Los registros de unidades simples se obtuvieron de neuronas localizadas en el

vRPO de acuerdo a las coordenadas esterotáxicas del Atlas de Patxinos (1986), como se

muestra en el estudio histológico de la Figura 25A en el que se observa el sitio en que se

localizó el electrodo de registro en uno de los animales. En condiciones espontáneas el

EEG y el hipocampo presentan actividad de ondas lentas debido al anestésico (Figura

26). Durante la actividad espontánea se observó un patrón de descarga que permitió

distinguir dos tipos de neuronas en el vRPO. El 68% de estas neuronas se caracterizó por

una actividad espontánea no rítmica de 3.2 ± 0,57 Hz que consistió en espigas simples y

ocasionalmente salvas de dos a tres espigas, por lo que los HAC de estas neuronas fueron

planos indicando un patrón de descarga no rítmico (Figura 26A). El 32% restante de las

neuronas mostraron espigas simples o dobles que disparaban a 15.3 ± 3.14 Hz en

actividad espontánea. Los HAC mostraron picos periódicos lo que indicó una actividad

rítmica (Figura 26B). Estos dos tipos de neuronas han sido descritas en el vRPO de ratas

y gatos por Núñez y colaboradores (1998 y 2002). De acuerdo con estos trabajos estas

neuronas se denominaron tipo I y tipo II respectivamente.
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3V f

RPO

A B

Figura 25.- Cortes histológicos pertenecientes a un animal representativo donde se muestra la
localización de: A.- la zona de registro de las neuronas del VRPO y el sitio de las
microinyecciones; B.- el electrodo de estimulación en el área perifornical
Abreviaturas: f: fornix; RPO: núcleo reticular del puente; 3V: tercer ventrículo
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Figura 26.- Características de la descarga de las neuronas de vRPO en actividad espontánea
A.- Registros de una neurona representativa tipo I con un patrón de descarga no rítmico. El
HAC es plano, característico de una actividad arrítmica.
B.- neurona tipo II con un patrón de descarga rítmico. El HAC presenta picos y valles que
muestran una actividad rítmica.
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2. Conexiones entre el área Hipotalámica y el vRPO

Con el fin de estudiar las conexiones entre el hipotálamo y el vRPO, se aplicaron

estímulos eléctricos en tres zonas del hipotálamo: el área preóptica, el núcleo

tuberomamilar y el área perifornical, y se registró la respuesta de las neuronas de vRPO.

La estimulación eléctrica consistió en estímulos simples de 0.3 ms a 0.5 Hz y trenes de

estímulos a 50 Hz durante 500 ms.

Estimulación del área preóptica

Para estudiar la respuesta de las neuronas de vRPO a la estimulación eléctrica en

el área preóptica, se aplicaron estímulos simples y trenes de estímulos y se registraron 62

neuronas de vRPO.

Con estímulos simples en el área PO ipsilateral se observó que el 36% (15 de 42)

de las neuronas tipo I responde con una a dos espigas provocadas por el estímulo. La

latencia media fue de 6 ± 0.8 ms y una tasa de disparo de 1.1 ± 0.17 espigas/estímulo. El

45% de las neuronas tipo II respondió (9 de 20 neuronas) con una latencia de 6 ± 1.1 ms

y una tasa de disparo de 0.8 ± 0.13 espigas/estímulo (Figura 27A).

Con la aplicación de trenes de estimulación eléctrica se produjo un excitación de

corta duración en las 14 de 14 neuronas registradas, que consistió en un aumento

significativo del promedio de descarga de las neuronas desde 4.0 ± 1.16 Hz hasta un

valor de 12.7 ± 2.04 Hz (p<0.01), estos cambios duraron en promedio 13.9 segundos

(Figura 28).
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Figura 27.- Histogramas periestímulos característicos de la respuesta de las neuronas tipo I y tipo
II de vRPO a estímulos eléctricos simples. A.- con estimulación en PO; B.- con estimulación en
TM; C.- con estimulación en PF
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Promedio de Descarga
Después de Trenes de Estimulación

Control Inmediato 5s 10s
PO 4(±1.16) 12.7(±2.04)* 12.6(±2.23)* 6.7(±1.79)*
TM 6.7(±1.99) 19.6(±5.52)* 12.1(±1.93)* 6.1(±2.00)*
PF 2.3(±0.83) 13.2(±5.94)* 7.6(±1.69) 3.8(±1.19)
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*

*
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Figura 28.- Promedio de descarga de las neuronas de vRPO, expresado en Hz, en experimentos
control y después de trenes de estimulación en PO, TM y PF. Se muestra un aumento
estadísticamente significativo y de corta duración en el promedio de descarga de las neuronas de
vRPO después de la estimulación eléctrica en las tres zonas hipotalámicas.
* Diferencia significativa respecto a los controles (p<0.05)
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Estimulación del núcleo tuberomamilar

Para determinar la respuesta de las neuronas de vRPO a la estimulación eléctrica

en el núcleo TM se registraron 62 neuronas, aplicando estímulos simples y trenes de

estímulos.

La aplicación de estímulos eléctricos simples en el núcleo TM ipsilateral produjo

respuesta en el 43% (18 de 42 neuronas) de las neuronas Tipo I del vRPO, la respuesta

se caracterizó por presentar una latencia de 5 ± 0.5 ms y una tasa de disparo de 1.2 ± 0.18

espigas/estímulo. Solo en 2 neuronas se presentó inhibición, sin una excitación previa,

que duró aproximadamente 70 ms. El 40% (8 de 20 ) de las neuronas Tipo II respondió a

la estimulación con una latencia de 4 ± 0.4 ms y una tasa de descarga de 1.1 ± 0.22

espigas/estímulo. El 20% (4 de 20 neuronas) se inhibió por 64 ms sin ninguna excitación

inicial (Figura 27B).

Cuando se aplicaron trenes de estimulación se produjo un aumento inmediato de

la descarga de las neuronas de vRPO de 6.7 ± 1.99 Hz hasta 19.6 ± 5.52 Hz (13 de 13

neuronas; p<0.05), recuperando su valor previo a la estimulación antes de los 10

segundos (Figura 28).

Estimulación del área perifornical

Para estudiar la respuesta de las neuronas de vRPO a la estimulación eléctrica en

el área perifornical, se utilizaron estímulos simples y trenes de estímulos y se hicieron

registros en 56 neuronas de vRPO. (Figura 25B).

La estimulación eléctrica en el área PF ipsilateral produjo respuesta en el 35% (13

de 37) de las neuronas tipo I de vRPO. Estas respuestas consistieron en una a tres espigas

evocadas, con una latencia de 5 ± 0.3 ms y una tasa de disparo de 1.2 ± 0.28
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espigas/estímulo. Se observó respuesta inhibitoria en solo 2 neuronas con una duración

aproximada de 63 ms. En las neuronas Tipo II la estimulación eléctrica produjo una

respuesta en el 31% (6 de 19 neuronas) de las neuronas, con una latencia de 4 ± 0.5 ms y

una descarga de 0.9 ± 0.29 espigas/estímulo e inhibición en el 21% (4 de 19 neuronas)

que duró 46 ms. (Figura 27C).

En el 12% de las neuronas tipo I respondieron con espigas antidrómicas a la

estimulación en PF, con una latencia media de 3.2 ± 0.4 ms, lo que indica la existencia de

neuronas de proyección de vRPO hacia el área PF. Las espigas se identificaron como

antidrómicas cuando mostraron una latencia constante y siguieron una alta frecuencia de

estimulación mayor de 100 Hz (Figura 29).

5 ms 5 ms

Figura 29.- Respuesta antidrómica en neuronas Tipo I de vRPO a la estimulación en PF. Las
espigas antidrómicas muestran una latencia constante y siguen una frecuencia alta de
estimulación (>100 Hz).

Con la aplicación de trenes de estimulación eléctrica en el área perifornical

ipsilateral, se presentó un aumento inmediato en el promedio de descarga de las neuronas

de vRPO desde 2.3 ± 0.83 Hz hasta 13.2 ± 5.94 Hz (11 de 11 neuronas), recuperando el

valor previo a la estimulación en 13.9 segundos (Figura 28).
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El aumento en el promedio de descarga de las neuronas de vRPO después de la

aplicación de trenes de estimulación eléctrica en PO, TM y PF se acompañó de cambios,

también de corta duración, en la actividad tanto del EEG como de la actividad del

hipocampo. Después de la aplicación de trenes de estímulos en PO se observó una

disminución en la amplitud del EEG (7 de 10 casos) con una duración promedio de 46.9

segundos y una disminución en la amplitud de la actividad hipocámpica (8 de 10 casos)

con una duración de 35.4 segundos; en algunos casos, además de la disminución en la

amplitud, se observó la aparición de un ritmo regular después de la estimulación,

especialmente en el EEG cortical. Con trenes de estímulos en TM se presentó una

disminución de corta duración en la amplitud del EEG frontal (5 de 12 casos) y del

hipocampo (4 de 12 casos) con duración promedio de 15 segundos. Mientras que la

estimulación con trenes en PF produjo una disminución de corta duración (3 de 4 casos)

en la amplitud del EEG frontal que duró 4.5 segundos, sin cambios en la actividad del

hipocampo.

A pesar de la disminución de corta duración en la actividad del EEG y del

hipocampo después de la estimulación con trenes, cuando se analizaron los espectros de

potencia no se presentaron cambios significativos ni en el EEG frontal ni en el

hipocampo.

El análisis de los espectros de potencia del EEG frontal durante la aplicación de

estímulos simples en PF mostró cambios estadísticamente significativos en comparación

con los controles (p = 0.03). Los cambios consistieron en una disminución de la potencia

de la banda delta de 0.023 ± 0.008 a 0.009 ± 0.002 mV2. En cambio no se presentan

cambios significativos en los espectros de potencia del hipocampo. Tampoco se

observaron cambios significativos en los espectros de potencia del EEG cortical ni del

hipocampo durante la estimulación eléctrica en PO ni en TM. (Figura 31).
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Figura 31.- Espectros de Potencia de EEG y de Hipocampo en controles y durante la
estimulación en PO, TM Y PF. Se presenta una disminución significativa de la banda delta en el
EEG al estimular eléctricamente en PF.
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3. Efecto de la Hipocretina 1 en la actividad de las neuronas de vRPO

Los anteriores resultados muestran que el área PF proyecta al vRPO. Como parte

de estas neuronas de PF son hipocretinérgicas, se estudió la respuesta de las neuronas de

vRPO a la estimulación con hipocretina 1 inyectada iontoforeticamente.

Se hicieron microinyecciones de diferentes dosis de hipocretina 1 y se realizaron

registros extracelulares en 56 neuronas del vRPO. La hipocretina 1 se administró en

soluciones de 100, 300, 500 y 1000µM. Un ejemplo de la localización de las

microinyecciones en vRPO y de la zona de registro se puede ver en el corte de la Figura

25A

Cuando se administró hipocretina 1 (500µM), se presentaron cambios

significativos en la actividad de las neuronas tipo I y tipo II de vRPO. Estos cambios

consistieron en una disminución en el promedio de descarga, en el 70% de las neuronas

tipo I (14 de 20 neuronas), desde 1.4 ± 0.40 Hz hasta 0.6 ± 0.30 Hz a los cinco minutos

después de la inyección (p≤0.05); también una disminución en el 100% de las neuronas

tipo II (4 de 4 neuronas) de 22.5 ± 7.08 Hz hasta 0.6 ± 0.64 Hz cinco minutos después

de la inyección (p≤0.05) (Figura 32). El análisis de los espectros de potencia del EEG

frontal y del hipocampo después de la administración de hipocretina no mostró cambios

estadísticamente significativos (Figura 33).
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Figura 32.- Efecto de la Hipocretina 1 en neuronas de vRPO. Las neuronas Tipo I y las neuronas
Tipo II disminuyen su frecuencia de descarga cuando se inyecta hipocretina 500 M.
Los datos están expresados en porcentajes de la actividad control.
* Diferencia significativa respecto a los controles (p<0.05)
** Diferencia significativa con respecto a los controles (p<0.01)
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Con el fin de establecer si la respuesta de las neuronas de vRPO a la estimulación

eléctrica en el PF se modificaba después de la microinyección de hipocretina (500µM), se

aplicaron estímulos eléctricos simples de 0.3 ms a 0.5 Hz, en 10 neuronas, antes y

después de las inyecciones y se encontró que en ambos casos la respuesta fue similar. La

estimulación eléctrica en el PF produjo una respuesta en el 50% de las neuronas tipo I de

vRPO en ambos casos. La latencia fue de 5 ± 0.3 ms antes de la inyección de Hctr y de 5

± 0.2 ms después de la inyección de Hcrt. La tasa de disparo fue de 1.6 ± 0.67

espigas/estímulo antes y 1.8 ± 0.38 espigas/estímulo después de la inyección (p = 0.76).

Para determinar si los efectos de la Hcrt eran dependientes de dosis, se

administraron diferentes concentraciones de Hcrt y sus efectos fueron probados en 25

neuronas de vRPO. Cuando se administraron las diferentes concentraciones de Hcrt 1

(100, 300 y 1000µM) se presentaron cambios significativos en el promedio de descarga

de las neuronas tipo I de vRPO. Con todas las dosis se presentó una disminución

significativa del promedio de descarga de las neuronas de vRPO, además la intensidad de

la respuesta fue mayor con las dosis altas (Figura 34). Con las microinyecciones de la

solución 1000µM de hipocretina, disminuyó el promedio de descarga de 2.6 ± 0.78 antes

de la inyección hasta 0.5 ± 0.5 a los cinco minutos (p<0.05). Con la hipocretina en

solución de 500 µM la disminución fue de 1.8 ± 0.38 hasta 0.7 ± 0.22 a los tres minutos

(p<0.05) y aumentó ligeramente hasta 0.9 ± 0.37 a los 5 minutos (p<0.05). Para la dosis

de 100 µM el promedio de descarga disminuyó de 1.5 ± 0.38 hasta 0.8 ± 0.27 a los 2

minutos (p<0.05) y 1.0 ± 0.50 a los cinco minutos (p = 0.24).
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Figura 34.- Cambios en el promedio de descarga en neuronas tipo I de vRPO con diferentes
concentraciones de Hcrt 1 (100-1000 µM). En todos los casos la Hcrt disminuye el rango de
disparos en las neuronas de vRPO. La intensidad de la inhibición aumenta con las dosis altas
Los datos en las graficas están expresados en porcentajes de la actividad control

Para establecer si la respuesta inhibitoria provocada por la inyección de Hcrt era

debido a la activación directa de receptores de hipocretina en las neuronas registradas en

vRPO o bien estaba involucrada la activación de receptores gabaérgicos, se aplicó

bicuculina, un antagonista de los receptores GABAA (10mM) antes de la aplicación de

Hcrt (500 µM). La inyección de bicuculina incrementó el promedio de descarga de las

neuronas tipo I del vRPO desde 1.7 ± 0.2 hasta 2.9 ± 0.79 Hz (p = 0.03). Después de la

inyección de bicuculina, la aplicación de hipocretina aumentó el promedio de disparo de

las neuronas del vRPO desde 2.9 ± 0.79 hasta 5.9 ± Hz. (Figura 35).
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Figura 35.- Efecto de la inyección de bicuculina (10 mM) previa a la adminisración de
hipocretina (500µM). La Bicuculina aumenta el rango de disparos de las neuronas tipo I de
vRPO. La hipocretina después de la aplicación de Bicuculina aumenta aún mas la frecuencia de
descarga hasta.
Los datos están expresados en porcentajes de la actividad control.
** Diferencia significativa con respecto a los controles P<0.01)
& Diferencia significativa con respecto a los valores obtenidos 2 minutos después de la
administración de bicuculina.
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Discusión

Las Hcrt han sido implicadas en el control de diversas funciones incluyendo la

regulación del CVS, así como en la fisiopatología de la narcolepsia. En este estudio se

muestra que la administración de Hcrt 1 en áreas del tegmento pontino capaces de

generar sueño REM o algunas de sus manifestaciones fisiológicas tiene claros efectos

en la arquitectura de sueño y en la actividad de las neuronas de vRPO.

En nuestros experimentos hemos utilizado la Hcrt 1 que tiene afinidad similar

por los receptores HcrtR-1 y HcrtR-2 y que farmacológicamente resulta ser un péptido

más estable que la Hcrt 2 por ser más resistente a las peptidasas (Sakurai y col. 1998).

En el tegmento pontino de la rata y ratón se ha descrito la presencia de ambos tipos de

receptores (Greco y Shiromani 2001; Marcus y col. 2001), pero no ha sido objeto de

nuestro trabajo estudiar la implicación de uno u otro receptor, sino determinar los

efectos en los estados del CVS que puedan tener las Hcrt al interaccionar con áreas

específicas de la formación reticular pontina y analizar sus efectos sobre la actividad

neuronal de la región generadora del sueño REM, es decir, sobre el vRPO. Además

hemos examinado la respuesta de las células del vRPO a la estimulación eléctrica de la

región perifornical del hipotálamo donde se encuentran localizados los somas

hipocretinérgicos y la hemos comparado con los efectos producidos por la estimulación

eléctrica de otras áreas hipotalámicas tales como la región preóptica y la

tuberomamilar que también tienen proyecciones anatómicas al vRPO (De la Roza y col.

2004; De la Roza y Reinoso-Suárez 2006; Reinoso-Suárez y col. 1994) y que están

implicadas en mecanismos de generación del sueño y vigilia respectivamente (Mc

Ginty y cols., 2004; Lin y cols., 1988; Vanni- Mercier y cols., 2004; Uschako y cols.,

2006)
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I.- Registros conductuales y poligráficos de sueño

En nuestros experimentos con microinyecciones de Hcrt 1, tanto a nivel de

PLCα (Grupo 1), como a nivel de vRPO (Grupo 2) y en RPC (Grupo 3), las

características poligráficas y comportamentales de los distintos estados del CVS fueron

las que se presentan en la vigilia, somnolencia, sueño lento y sueño REM descritas para

el gato (Ursin y Sterman, 1981). Esto es, cuando se presentaron estados de atonía

muscular lo hicieron asociados al resto de las características poligráficas del sueño

REM (desincronización en el EEG, movimientos oculares rápidos, PGOs, y ritmo theta

hipocampal). En cambio, las microinyecciones de carbacol en los grupos 1 y 3

produjeron los claros estados disociados que han sido previamente descritos (Reinoso-

Suárez y cols., 1994; Manquillo 2000). En el caso del grupo 1 (PLCα) las

microinyecciones de carbacol produjeron atonía muscular que, o bien se presentó con

un EEG activado pero con comportamiento vigil o estuvo asociada a un

comportamiento de sueño del animal en el que presentaba un EEG sincronizado con

ondas lentas de gran voltaje y en los registros en el núcleo geniculado lateral había

actividad de PGOs con espigas aisladas. En el caso del grupo 3 (RPC rostral) el

carbacol produjo un comportamiento y características del EEG muy semejantes a esto

último pero en la actividad PGO se presentaron brotes de espigas y pocas puntas

aisladas. Estos estados disociados estuvieron prácticamente ausentes en los

experimentos con la administración de carbacol en el vRPO, la administración de la

droga en esta región generó sueño REM con todas sus características conductuales y

poligráficas, aunque a semejanza con lo descrito previamente (Garzón y col. 1997) los

movimientos oculares fueron escasos inicialmente.

Xi y cols. (2002) en sus experimentos con carbacol administrado en la zona

dorsolateral del RPO obtuvieron disociaciones semejantes a las producidas por el

carbacol en nuestros experimentos del grupo 1 con microinyecciones en la parte dorsal

del RPO, en el PLCα. Ahora bien, a diferencia de nuestros resultados en los que el

sueño REM en los experimentos con aplicación del carbacol en la zona dorsal del RPO

se produjo con latencia muy larga (51.67±12.8 minutos), Xi y cols. (2002) y Xi y Chase
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(2006) indicaron que la aplicación del carbacol en sus experimentos también produjo

sueño REM con corta latencia. La concentración de la solución de carbacol en uno y

otro caso fue similar (22mM), pero el volumen de la solución inyectada (250µl) por

estos autores fue del orden de 10 veces mayor que las nuestras; no es pues extraño que

sus microinyecciones, situadas en la zona dorsolateral del tegmento pontino, pudieran

haberse extendido a zonas más ventrales interaccionando el carbacol con el vRPO.

Xi y colaboradores (2002) indicaron que después de administrar Hcrt 1 y 2 en

la región dorsolateral del tegmento pontino de gatos (250nl de soluciones de Hcrt 1 5-

500µM e Hcrt 2 500µM), en un notable número de experimentos se produjeron estados

disociados semejantes a los producidos por carbacol y un aumento de sueño REM

detectable en la primera hora tras haber realizados las microinyecciones de los

péptidos. En nuestros experimentos hemos utilizado concentraciones de Hcrt 1 en el

mismo rango que estos autores (100-1200µM); ahora bien, a semejanza de la

sistemática seguida con las microinyecciones de carbacol, hemos administrado un

volumen de 20-30nl, con el fin de que la Hcrt 1 interaccionara con regiones mas

limitadas del tegmento pontino.

Como acabamos de indicar, en los resultados de nuestros experimentos con

carbacol hay notables coincidencias con los experimentos de Xi y colaboradores

(2002). Ahora bien, en el caso de la administración de Hcrt, independientemente de la

localización de las microinyecciones, ninguno de nuestros experimentos ha replicado

sus efectos, es decir, nunca con la aplicación de Hcrt aplicada en pequeños volúmenes

a distintas áreas del tegmento pontino, incluida la región dorsolateral, (en el grupo 1),

se presentaron estados disociados ni se favoreció la generación de sueño REM; por otra

parte, cuando ha habido efectos en nuestros animales, estos se han extendido mas allá

de la primera hora de registro. Además del volumen del péptido administrado, nuestros

experimentos difieren de los de Xi y colaboradores (2002) en varios aspectos: 1) se han

realizado en animales con libertad de movimientos durante los registros (no con la

cabeza sujeta), 2) se utilizó una cánula-guía implantada de forma permanente en la

sesión quirúrgica de implantación de electrodos para posteriormente llevar a cabo a
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través de la misma, las microinyecciones con una jeringa Hamilton (por tanto no se

llevaron a cabo varias penetraciones de la cánula–guía) y 3) en nuestros experimentos

las microinyecciones de carbacol y de las distintas dosis de Hcrt 1 se hicieron siempre a

intervalos semanales para evitar que hubiera interferencia entre los distintos

experimentos, (en los trabajos de Xi y col. 2002 y Xi y Chase 2006 no se menciona

cuánto tiempo pasó desde la aplicación del carbacol, para determinar coordenadas

optimas de inyección, y los experimentos con Hcrt) ni se precisa el lugar exacto de la

inyección. En nuestras condiciones, que creemos optimas para determinar los efectos

de las Hcrt al interaccionar con regiones concretas del tegmento pontino, los

experimentos indican que la administración de Hcrt en volúmenes pequeños y por tanto

alcanzando áreas restringidas del tegmento pontino no producen alteraciones en las

características poligráficas de cada uno de los estados del CVS, ni determinan

potenciación del sueño REM. Al contrario, nuestros experimentos indican una acción

supresora de las Hcrt sobre el sueño REM al actuar sobre el tegmento pontino oral. Esta

acción supresora está de acuerdo con los resultados de experimentos previos de otros

autores en los que se han bloqueado los HcrtR-2 (Thakkar y col. 1999) o bien se han

producido lesiones neurotóxicas de las células del tegmento pontino que

específicamente poseen estos receptores (Blanco-Centurión y col. 2004). Ahora bien,

dependiendo del lugar de interacción de la Hcrt 1, hemos podido determinar que en la

supresión del sueño REM operan distintos mecanismos.

El grupo 1 corresponde a los experimentos en los que las microinyecciones

quedaron situadas en la parte dorsal de tegmento pontino oral a nivel de PLCα. Las

dosis de Hcrt 1 que fueron efectivas en este grupo para modificar de forma sostenida

los estados del CVS fueron las intermedias (500-600µM) y altas (1000-1200µM). Las

proporciones de los 4 estados del ciclo con las dosis bajas se mantuvieron con valores

similares a los de los registros control. Los cambios que produjeron las dosis efectivas

consistieron en un aumento en el tiempo de permanencia en vigilia en las tres primeras

horas de haber administrado el péptido, el aumento de vigilia se asoció a disminución

tanto de sueño lento como de sueño REM. En este periodo de tiempo no solo

ocurrieron estos cambios en comparación con los valores de los registros basales,
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también se presentaron efectos dependientes de la dosis ya que el aumento de vigilia

producido por las dosis altas fue significativamente mayor que el producido por las

dosis intermedias en la segunda y tercera hora de los registros. Estos resultados, que

indican una acción potenciadora de la vigilia al interaccionar la Hcrt 1 con el tegmento

pontino dorsal, están de acuerdo con los resultados de Blanco-Centurión y

colaboradores (2004) quienes indicaron que en ratas, las lesiones neurotóxicas del

tegmento pontino que afectaron específicamente a las células con HcrtR-2

determinaron aumentos de sueño lento y sueño REM durante el periodo de oscuridad

(tiempo que corresponde al periodo activo de las ratas).

La región del PLCα está situada próxima al LC pero más ventralmente en el

tegmento pontino, es una región bioquímicamente heterogénea en la que en el gato se

encuentran entremezcladas entre otras, células colinérgicas, noradrenérgicas,

gabaérgicas y serotonérgicas (Reinoso-Suárez y col., 1999, 2001; Rodrigo-Angulo y

col., 2000; Sakai y col., 1991). Hasta el momento se desconocen si la distribución de

los receptores hipocretinérgicos de las células de esta región se da preferentemente en

las que presentan un fenotipo/s bioquímico/s característico/s o bien, si la inervación

hipocretinérgica que presenta esta región ocurre sobre células bioquímicamente

específicas; por tanto actualmente no se puede determinar si las acciones vigilantígenas

de la Hcrt al interaccionar con esta región responde a la acción sobre algún tipo de

células en particular. Funcionalmente a esta región se le concede un papel primordial

en los mecanismos de atonía (Sakai y cols., 1985; Sanford y cols., 1994). De hecho,

como hemos indicado mas arriba, la atonía es uno de los signos que se desencadenan

por la administración de carbacol en este área (aunque la atonía no se exprese en estos

casos dentro del sueño REM sino como estados disociados). De acuerdo a los trabajos

del grupo de Siegel en animales descerebrados (ref), las Hcrt pueden actuar facilitando

o inhibiendo el tono muscular dependiendo de la región pontina donde actúen; Blanco-

Centurión y colaboradores (2004) exponen que en los animales con lesiones de las

células del tegmento pontino dorsolateral que tienen receptores hipocretinérgicos, se

presentó aumento de tono muscular durante la vigilia y sueño lento y aumento de la

motilidad durante los episodios de sueño REM. Estos hechos indican acciones



107

inhibitoritorias del tono muscular producidas por las Hcrt en esta región. En nuestros

experimentos -a diferencia del carbacol-, no hemos podido detectar acciones

destacables en el tono muscular en los experimentos con Hcrt 1. Los episodios de

vigilia que presentaron nuestros animales después de administrar Hcrt 1, no estuvieron

acompañados por atonía, en general los animales estuvieron muy activos durante la

primera hora expresando una conducta de ingesta y luego se mantuvieron inmóviles

pero sentados, manteniendo un tono muscular adecuado. No obstante, no hemos llevado

a cabo una cuantificación de la actividad electromiográfica a lo largo de los distintos

estados del CVS tal como se hizo en el trabajo de Blanco-Centurión y colaboradores

(2004).

En experimentos previos se han examinado las acciones de las Hcrt en el

tegmento pontino oral en regiones cercanas al PLCα, a nivel de LDT (Xi y cols., 2001)

y del LC (Bourgin y cols., 2000). Tanto a LDT y PPT como al LC se les considera

estructuras vigilantígenas, aunque el PPT también está implicado en la generación de la

actividad PGO (Steriade y cols., 1990). Las células colinérgicas del LDT y PPT

estarían implicadas vía tálamo y subtálamo en la generación de la desincronización

característica de la vigilia, mientras que las células noradrenérgicas del LC proyectan a

corteza y son especialmente activas en estados atencionales (Aston-Jons y cols., 2000);

están silentes durante el sueño REM (Hobson y MacCarley 1975; Sakai y cols., 1985).

La administración de Hcrt 1 en el LDT produjo aumento de la vigilia y disminución de

sueño REM, el sueño lento no se redujo significativamente en estos experimentos (Xi y

cols., 2001). A nivel del LC la Hcrt 1 produjo aumento de vigilia (con aumento en la

frecuencia de descargas de las células noradrenérgicas) y disminución significativa

tanto de sueño lento como de sueño REM. Dada la proximidad del PLCα tanto al LDT

como al LC, podría pensarse que el aumento de vigilia observado en nuestros

experimentos pudiera deberse a que las microinyecciones hubieran afectado a estas

estructuras. Sin embargo, en nuestros experimentos el aumento de vigilia estuvo

claramente asociado a disminuciones significativas del sueño lento, situación que –

como acabamos de indicar- no se presentó cuando la administración de Hcrt 1 se hizo a

nivel del LDT. En relación con el LC, los cambios respecto al tiempo de permanencia
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en los distintos estados del CVS son enteramente coincidentes con nuestros

experimentos. Sin embargo, en los experimentos de Bourgin y cols., (2000) se indica

que el aumento de vigilia después de administrar Hcrt 1 tuvo lugar por un aumento en

la duración de sus episodios; en nuestro caso, aunque la duración de los episodios de

vigilia estuvo ligeramente aumentada después de administrar el péptido en el PLCα, el

aumento en el tiempo de permanencia en este estado se produjo claramente porque la

Hcrt produjo un aumento en el número de episodios de este estado. Por tanto nuestros

resultados indican que las Hcrt actuando en la parte dorsal del tegmento pontino oral a

nivel del PLCα favorecerían un efecto desencadenante de la vigilia, ausente cuando

estos péptidos actúan sobre las células noradrenérgicas del LC donde se expresarían

mas bien mecanismos mantenedores de este estado. Además, dado el pequeño volumen

de Hcrt 1 administrado en nuestros experimentos y el que las microinyecciones de

carbacol del mismo volumen produjeron sus efectos típicos al interaccionar con el

PLCα, indican que es realmente probable que los efectos vigilantígenos de la Hcrt 1 en

nuestros animales del grupo 1 se produjeran por una acción directa sobre la región del

PLCα. Además, de acuerdo a la vigilia con atonía que se obtiene en los experimentos

con carbacol, esta región tiene un significado vigilantígeno (Reinoso-Suárez et al.,

1994). Por lo tanto, nuestros experimentos indican, que la acción favorecedora de la

vigilia de las Hcrt actuando sobre zonas vigilantígenas del tronco del encéfalo como el

LDT y el LC o incluso en el prosencéfalo basal (Eggerman y cols., 2001; Espana y

cols., 2001) podría estar potenciada también al actuar sobre el PLCα. Es de destacar

que la reducción de sueño (tanto de sueño lento como de sueño REM) observada en

nuestros experimentos del grupo 1 seria una acción secundaria a la potenciación de la

vigilia. De hecho, en un estudio en curso en nuestro laboratorio, sobre las transiciones

entre los distintos estados del ciclo, hemos podido determinar que en los experimentos

con la administración de la Hcrt 1 en el PLCα, los pasos desde sueño lento a sueño

REM están disminuidos porque desde el sueño lento se favorecen las transiciones hacia

la vigilia. Además, desde la somnolencia, un estado desde el cual se puede pasar a

vigilia o a sueño lento también se favorecen las transiciones a vigilia.
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Las microinyecciones del grupo 2 estuvieron situadas en la región del tegmento

pontino generadora de REM tras estimulación colinérgica, que corresponde al vRPO,

esto es, a la parte ventral del núcleo reticular oral del puente (Garzón y col., 1998;

Reinoso-Suárez y col., 1994, 2001). Nuestros experimentos con carbacol confirman que

el vRPO es la región en la que la estimulación colinérgica determina con una corta

latencia (5.6±2.27 minutos) la generación de sueño REM con todas sus características

poligráficas y comportamentales, sin apenas aparición de los estados disociados que se

generan al administrar el carbacol en zonas cercanas mas dorsales (Grupo 1) o caudales

(Grupo 3).

Las microinyecciones de Hcrt 1 con las dosis intermedias y altas (20-30nl, 500-

1200µM) en el vRPO fueron efectivas para producir cambios en el tiempo de

permanencia en los estados del CVS; no hemos detectado cambios producidos por la

administración de las dosis bajas de Hcrt 1 (20-30nl, 100-300µM). La fase del ciclo que

se modificó consistentemente fue el sueño REM que disminuyó a lo largo de las 6

horas de los registros. Con las dosis intermedias de Hcrt 1 (500-600 µM), esta

disminución no se acompañó de cambios significativos en el tiempo de permanencia

de los otros estados del ciclo; solo con las dosis altas de Hcrt 1 -en horas puntuales

(primera y tercera hora)- la disminución de REM estuvo acompañada de aumento de

vigilia y disminución de SL; en la segunda hora y en el periodo de 4-6 horas la

disminución significativa en el tiempo de permanencia en sueño REM estuvo presente

con las dosis altas sin que hubiera cambios significativos en los otros estados del ciclo.

Por tanto de acuerdo a nuestros resultados, el aumento de la neurotransmisión

hipocretinérgica en el vRPO afectó fundamentalmente mecanismos intrínsecos del

sueño REM sin que su reducción pueda explicarse como un fenómeno secundario a una

acción vigilantígena (y por tanto supresora de sueño, tanto de sueño lento como del

sueño REM) tal como ha ocurrido en los experimentos con administración de la Hcrt 1

en la parte dorsal del RPO a nivel del PLCα (Grupo 1). La disminución en el tiempo de

permanencia en sueño REM por las microinyecciones de Hcrt 1 en el vRPO se produjo

tanto por disminución en la duración como en el número de episodios de esta fase del

sueño, lo cual es indicativo de que las Hcrt al interaccionar con el vRPO determinen
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específicamente una acción supresora, tanto para la generación como para el

mantenimiento del sueño REM. Otro hecho que incide en que las Hcrt tengan un papel

primario supresor del sueño REM al actuar sobre el vRPO también se refleja en el

estudio que estamos llevando a cabo sobre el análisis de las transiciones entre los

estados del ciclo. En el grupo de animales con microinyecciones de Hcrt 1 en el vRPO,

solo presentan una disminución significativa en el número de transiciones desde sueño

lento a sueño REM, a diferencia -tal como hemos indicado mas arriba- de lo que

ocurre en el Grupo 1, en el que también se da la disminución de los pasos de sueño

lento a sueño REM, pero acompañada de cambios en otras transiciones que conducen a

un aumento de vigilia.

El vRPO es una región con aferencias y eferencias anatómicas específicas

diferentes de las conexiones de la parte dorsal de RPO (Reinoso-Suárez y col., 1991,

1994). El vRPO recibe aferencias colinérgicas que no solo provienen del PPT y LDT

sino desde otros lugares del tronco del encéfalo en los que en el gato se ha descrito la

presencia de células colinérgicas, como el LC y el PLCα (Rodrigo-Angulo y col.,

2005). Además cuenta con abundantes aferencias diencefálicas (Martinez-Mena, 2004;

De la Roza y cols., 2004; De la Roza y Reinoso-Suárez 2006; Reinoso-Suárez y col.,

1991, 1994) y concretamente las células hipocretinérgicas de la región perifornical

proyectan al vRPO (Núñez y col., en prensa). También desde el hipotálamo recibe una

densa inervación gabaérgica (De la Roza y Reinoso-Suárez 2006). Bioquimícamente es

una región heterogénea, en la que se ha probado que existen células glutamatérgicas (Li

y cols., 1999), serotoninérgicas (Rodrigo-Angulo y cols., 2000) y gabaérgicas (De la

Roza y col., 2001). La potenciación de la neurotransmisión glutamatérgica y

colinérgica en esta región produce sueño REM (Reinoso-Suárez y cols., 1994; Garzón y

cols., 1995, 1997, 1998), mientras que la administración de agonistas GABA lo inhibe

(Manquillo, 2000). Con experimentos de microdiálisis, se ha descrito que la activación

de los receptores hipocretinérgicos en el tegmento pontino conduce a un aumento de la

liberación local de acetilcolina (Bernard y col., 2003; 2006) y se sabe que los efectos de

las hipocretinas sobre la actividad neuronal son fundamentalmente excitatorios (de

Lecea et al., 1998), por lo que en principio cabría esperar que la Hcrt, actuando a nivel
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del vRPO pudiera potenciar la generación de sueño REM. Nuestros resultados en los

animales libres y no anestesiados demuestran por el contrario, que al actuar la Hcrt 1 en

el vRPO se potencian efectos inhibitorios de esta fase de sueño. Ahora bien, las Hcrt

también producen un aumento de liberación de GABA en el tegmento pontino (Soto-

Calderon y col., 2005) y tal como hemos podido demostrar en la segunda serie de

nuestros experimentos con registros extracelulares de neuronas de vRPO, la aplicación

local de Hcrt 1 en el vRPO determina respuestas inhibitorias en sus células, inhibición

que es producida a través de receptores gabaérgicos (ver mas abajo). Estos mecanismos

celulares que pueden operar en la neurotransmisión hipocretinérgica a nivel del vRPO

pueden ser los que sustenten los efectos de supresión de sueño REM por la hipocretina

cuando actúa en la región generadora de esta fase de sueño. Una acción especifica

supresora del sueño REM tal como la que describimos en este trabajo al interaccionar

las Hcrt en el vRPO, está de acuerdo con que se produzcan signos de narcolepsia (como

la intrusión de REM en la vigilia) ante la disminución de los niveles de Hcrt o por

bloqueo de sus efectos fisiológicos bien por degeneración o lesión de las neuronas

hipotalámicas hipocretinérgicas o por pérdida de los receptores hipocretinérgicos.

En el grupo 3, las inyecciones quedaron localizadas en la parte rostral del RPC,

situadas más caudales a las de los grupos 1 y 2. En los experimentos con administración

de Hcrt 1 también se presentaron cambios en las proporciones de los estados del CVS

con las dosis altas e intermedias. Estos cambios consistieron en aumento de vigilia y

disminución de SL y REM. Los cambios aumentando la vigilia y disminuyendo tanto

sueño lento como sueño REM fueron mas transitorios que en el caso de los

experimentos del grupo 1 (PLCα), ya que, tras las microinyecciones del péptido a nivel

del RPC solo fueron significativos en las dos primeras horas de los registros (en la

primera con ambas dosis y en la segunda con la dosis intermedia). La disminución de

sueño REM fue un efecto más duradero: se mantuvo en la tercera hora con ambas dosis

y se extendió al periodo de 4 a 6 horas con las dosis altas. Es de destacar que al igual

que ocurrió en el grupo 2 de nuestros animales (con las inyecciones en vRPO) la

disminución en el tiempo de permanencia en sueño REM tras las inyecciones en el RPC

no estuvo asociada a cambios significativos en las proporciones del resto de los estados
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del CVS. Estos resultados nos indican que cuando las microinyecciones de Hcrt 1 se

localizaron en la parte rostral del RPC se dan cambios que recuerdan a los producidos

en los otros dos grupos de animales. Ahora bien, los efectos vigilantigenos además de

ser menos duraderos en el tiempo no fueron acompañados de aumentos significativos

en el número de períodos de este estado como claramente ocurrió en el grupo 1. En

relación con la disminución de REM, solo a partir de la tercera hora de registro se

presentaron características semejantes a las ocurridas en el grupo 2 con

microinyecciones en el vRPO, es decir, disminución de esta fase de sueño sin estar

acompañada con reducción de sueño lento, pero no se alcanzaron como en el caso de

las inyecciones en el vRPO valores significativos en la disminución de la duración y

numero de episodios de REM. Teniendo en cuenta estos hechos, es muy posible que

los cambios observados después de la administración de Hcrt 1 en la parte rostral del

RPC puedan deberse a fenómenos de difusión del péptido a unas zonas cercanas como

son el PLCα y el vRPO. No obstante, como se ha indicado (Garzón y cols., 1995) la

zona rostral del RPC presenta un cierto grado de solapamiento de los efectos de la

estimulación colinérgica, presentando algunas veces efectos de estimulación

característicos del vRPO, esto es desencadenamiento con corta latencia de sueño REM

y otras veces generación de un estado disociado con atonía, sincronización en el EEG y

brotes de ondas PGO. Nuestros experimentos con carbacol en la parte rostral del RPC

confirman estos hallazgos. Por lo tanto, no se puede descartar que la zona generadora

del sueño REM pudiera extenderse hasta la zona rostral del RPC con el consiguiente

efecto de la Hcrt 1 incidiendo en mecanismos específicos del sueño REM tal como

ocurre en el vRPO.
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II.- Registros extracelulares de neuronas de vRPO

En estos experimentos se demuestra la presencia de dos tipos de neuronas en el

vRPO que están conectadas con el área perifornical y con otras áreas hipotalámicas. Estas

neuronas fueron caracterizadas en estudios previos como neuronas tipo I y tipo II (Núñez

y cols., 1991; Nuñez y cols., 2002). En estudios con gatos se identificaron las neuronas

tipo I como neuronas de proyección ya que fueron activadas antidrómicamente por

estimulación eléctrica del vRPO contralateral. Los efectos provocados por la

estimulación del vRPO fueron bloqueados con CNQX, un bloqueador de receptores no

NMDA, (Núñez y cols., 2002). De forma similar nuestros resultados indican que las

neuronas tipo I en ratas son neuronas de proyección, ya que algunas de ellas fueron

activadas antidrómicamente desde PF. Por lo tanto, las neuronas de vRPO podrían

proyectar a HPL, incluyendo el área PF, y podrían modular además la región considerada

desde hace tiempo crucial para mantener la vigilia (Alam y cols., 2002; Koyama y cols.,

2003; Lee y cols., 2005). Además, la estimulación de PF indujo respuestas ortodrómicas

en ambos tipos de neuronas de vRPO, demostrando que hay una vía anatómica recíproca

entre las dos estructuras.

En cambio, las neuronas tipo II no pudieron ser identificadas como neuronas de

proyección y su morfología sugiere que podrían ser interneuronas (Núñez y cols., 2002).

El perfil bioquímico de las neuronas tipo II no se conoce; presentan respuestas diferentes

que las neuronas tipo I a los agonistas colinérgicos (Núñez y cols., 2002), y basados en

sus características anatómicas (Rodrigo-Angulo y cols., 2000) se ha sugerido que al

menos algunas ellas podrían ser serotoninérgicas.

Trabajos recientes apoyan la hipótesis desarrollada por von Economo y Nauta

(1949) acerca de que el área preóptica contiene señales de salida que promueven el

sueño y que se oponen a los grupos que promueven la vigilia en el hipotálamo posterior

(McGinty y Szymusiak, 2001). Además se ha descrito una proyección prominente

desde PO hacia sitios que contienen grupos neuronales promotores de vigilia
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incluyendo la población histaminérgica de TM, la serotoninérgica de RD, la

noradrenérgica del LC, así como proyecciones difusas al hipotálamo posterior (Chou y

cols., 2002; Steininger y cols., 2001). Las evidencias sugieren que las salidas se

originan en neuronas gabaérgicas (activas durante el sueño) de PO (Gause y cols.,

2002). En nuestros experimentos la estimulación eléctrica en PO indujo respuestas

ortodrómicas tanto en las neuronas tipo I como en las tipo II de vRPO, mostrando la

existencia de proyecciones desde PO a vRPO excitatorias. Esto es posible por que en

PO hay diferentes tipos de neuronas que proyectan al vRPO (Jones, 2005; McGinty y

Szysmusiak, 2003). Algunas de las neuronas de PO aumentan su descarga durante el

sueño lento y el sueño REM (Szysmusiak y McGinty, 1986; Szysmusiak, 1998), lo que

favorecería la descarga de las neuronas de vRPO y el desencadenamiento del sueño

REM.

Otras áreas del hipotálamo involucradas en la regulación del ciclo vigilia-sueño

como el hipotálamo posterior, también proyecta hacia vRPO a través de vías gabaérgicas

(de la Roza y cols., 2004). El hipotálamo posterior ha sido considerado crucial en el

mantenimiento de la vigilia (Nauta, 1946; Swet y Hobson, 1968). El sistema

histaminérgico reside en el núcleo tuberomamilar del hipotálamo posterior (Panula y

cols., 1984) y regula estados generales del metabolismo y consciencia (Hass y cols.,

2003). Las neuronas histaminérgicas proyectan a la corteza cerebral, amígdala, sustancia

negra, estriado y otros núcleos monoaminérgicos (Panula y cols., 1989). Las lesiones de

TM producen somnolencia y los antagonistas del receptor H1 incrementan el SL. Las

neuronas hipocretinérgicas inervan densamente y existan a las neuronas histaminérgicas

en TM, muy probablemente a través del HcrtR-2 (Bayer y cols., 2001; Yamanaka y cols.,

2002). Además las neuronas de TM también contienen GABA, galanina y endorfinas

(Ericsson y cols., 1991; Martin-Shild y cols., 1999). En nuestros experimentos la

estimulación eléctrica en TM induce respuestas ortodrómicas en neuronas tipo I y tipo II

de vRPO, lo que indica la existencia de proyecciones desde las neuronas de TM a vRPO.

Este estudio no ha determinado que neurotransmisores pueden estar implicados en esta

conexión, pero se ha demostrado que la histamina provoca excitación del vRPO in vitro
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(Núnez y cols., 1998). Por tanto, la excitación que ocurre después de la estimulación del

TM podría ser debida a esta proyección histaminérgica.

Cuando se aplicaron trenes de estímulos en PF se presentó una excitación de corta

duración en las neuronas de vRPO. Los trenes de estimulación eléctrica aplicados en PF

no provocan una inhibición sostenida de las neuronas de vRPO, probablemente debido a

la coactivación de otros tipos de neuronas excitatorias, por ejemplo neuronas

glutamatérgicas, también localizadas en PF (Abrahamson y cols., 2001; De la Roza y

cols., 2004).

El análisis de los espectros de potencia del EEG cortical mostró una disminución

de la potencia de la banda delta después de la estimulación con pulsos durante 1 minuto

en PF. Durante el CVS la frecuencia de descarga de las neuronas de PF disminuye desde

la vigilia activa, en la que la frecuencia de descarga es mayor, hasta el sueño; siendo la

frecuencia de descarga mas baja durante el sueño REM (Lee y cols., 2005). Además,

existe una correlación negativa entre la potencia de la banda delta del EEG y la

frecuencia de descarga de las neuronas de PF. Cuando estimulamos eléctricamente el PF

provocamos una excitación de estas neuronas, desencadenado una activación en el SNC

similar a lo que ocurre en vigilia y, por tanto, las ondas delta del EEG disminuyeron.

Las neuronas hipocretinérgicas proyectan a múltiples estructuras del tallo cerebral

involucradas en la regulación del CVS como LC, RD, formación reticular del puente,

LDT y PPT (Peyron y cols., 1998; Nambu y cols., 1999; Takahashi y cols., 2005).

Nuestros resultados demuestran electrofisiologicamente que las neuronas que contienen

hipocretina también proyectan hacia vRPO, estructura que está implicado en la

generación del sueño REM (Reinoso-Suárez y cols., 1994; 1999; 2001; Garzón y cols.,

1998; Núñez y cols,. 2002). Las proyecciones anatómicas hipocretinérgicas al vRPO,

también han sido demostradas recientemente por nuestro grupo (Núñez y cols., en

prensa).
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Las aplicaciones iontoforéticas de hipocretina en el vRPO inducen inhibición de

larga duración de estas neuronas a través de la activación de mecanismos gabaérgicos del

vRPO, sugiriendo que PF podría controlar la generación del sueño REM por inhibición

de la actividad de las neuronas del vRPO.

El efecto de la hipocretina se ha estudiado en diferentes poblaciones neuronales.

La activación de receptores hipocretinérgicos produce excitación en neuronas

noradrenérgicas de LC, colinérgicas de LDT, serotoninérgicas de RD, histaminérgicas de

TM, colinérgicas de PB, colinérgicas y GABAérgicas septohipocampales, así como en

neuronas hipotalámicas y de la médula espinal (Bourgin y cols., 2000; Burlet y cols.,

2002; Brown y cols., 2001; Ericsson y cols., 2001; Eggermann y cols. 2001; Wu y cols.,

2002, 2004). Estos efectos excitatorios ocurren a través de la activación de receptores

acoplados a una proteína G. (de Lecea y cols., 1998; Sakurai y cols., 1998; van den Pol y

cols., 1998). La mayoría de estas estructuras están activas durante la vigilia y la Hcrt

podría facilitar su actividad.

En contraste nosotros demostramos que la aplicación de Hcrt inhibe la descarga

de las neuronas del vRPO con efecto dependiente de dosis. La aplicación previa de

bicuculina, un antagonista de los receptores GABAA, bloquea el efecto inhibitorio

provocado por la Hcrt sobre las neuronas del vRPO, indicando que la Hcrt produce

inhibición en las neuronas del vRPO por activación de mecanismos gabaérgicos.

Experimentos recientes han demostrado que la Hcrt puede inhibir la actividad neuronal.

La Hcrt incrementa los niveles de GABA en RPO en ratas anestesiadas (Soto-Calderón

2005), además aumenta las corrientes iónicas de GABA en el núcleo accumbens a través

de la activación de los HcrtR-2 (Martin y cols., 2000).

El efecto inhibitorio de la Hcrt en las neuronas de vRPO puede ser debido a un

efecto excitatorio de la Hcrt sobre las interneuronas gabaérgicas de vRPO o a un

incremento de la liberación de GABA desde terminales aferentes. Estudios actuales en

nuestro laboratorio indican que en el vRPO hay una densa red de terminales gabaérgicos

mientras que los cuerpos gabaérgicos son escasos en comparación con el número de
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interneuronas serotoninérgica (Rodrigo-Angulo y cols., 2002; de la Roza y cols., 2006).

Por otra parte, es posible que las neuronas tipo II registradas en este estudio pudieran no

ser gabaérgicas, sino más bien serotoninérgicas, como hemos indicado mas arriba. En

ausencia de inhibición, las neuronas tipo I de vRPO fueron excitadas, sugiriendo que la

Hcrt puede tener una acción excitatoria sobre estas neuronas, que podría estar

enmascarada por la acción inhibitoria de las interneuronas gabaérgicas del vRPO, o bien

por inhibición presináptica de los terminales hipocretinérgicos.

La activación de receptores hipocretinérgicos produce un aumento en la liberación

de acetilcolina en el puente de la rata (Bernard 2003, 2006). Experimentos in vivo e in

vitro han indicado que las drogas colinérgicas despolarizan a las neuronas tipo I de vRPO

(Núñez y cols., 1998, 2002); estos efectos pueden ser parte de un mecanismo celular que

promueven el bien conocido incremento de sueño REM producido por estimulación

colinérgica de vRPO. Sin embargo, los resultados del presente estudio muestran una

acción inhibitoria de la Hcrt sobre las neuronas del vRPO, lo que esta de acuerdo con la

potenciación de la liberación de GABA en el tegmento pontino por activación de los

receptores hipocretinérgicos (Soto-Calderon y cols., 2005). La acción inhibitoria de las

Hcrt, (mediadas por la activación de células o terminales gabaérgicas), en el vRPO sería

el mecanismo que condujera a la inhibición del sueño REM, cuando se potencia la

neurotransmisión hipocretinérgica en esta área, tal como hemos demostrado que ocurre

en la primera parte de este trabajo.



118

Conclusiones

El objetivo de esta Tesis Doctoral ha sido estudiar las relaciones funcionales entre

del hipotálamo y el vRPO y la contribución de la Hcrt en la regulación del sueño REM al

actuar en diferentes áreas del tegmento pontino. El análisis y la discusión de los

resultados nos permiten emitir las siguientes conclusiones:

1.- La administración de Hcrt 1 en el tegmento pontino tiene claros efectos en la

arquitectura de sueño provocando variaciones en los tiempos de permanencia en las

fases de vigilia, sueño lento y sueño REM.

2.- Las características poligráficas y comportamentales de los distintos estados

del CVS, después de la administración de Hcrt en el tegmento pontino, son las que se

presentan en la vigilia, somnolencia, sueño lento y sueño REM en condiciones

fisiológicas en el gato, es decir, no se presentan estados disociados con la

administración de Hcrt.

3.- La administración de hipocretina en el tegmento pontino tiene una acción

supresora sobre el sueño REM en la que operan distintos mecanismos dependiendo del

lugar de interacción de la hipocretina.

4.- En el PLCα las microinyecciones de hipocretina favorecen un efecto

desencadenante de la vigilia aumentando el número de períodos; este efecto se asocia a

disminución tanto de sueño lento como de sueño REM. Los efectos sobre el sueño se

presentan como una acción secundaria a la potenciación de la vigilia y fueron

dependientes de la dosis.

5.- En el vRPO la Hcrt actúa inhibiendo el sueño REM. La disminución en el

tiempo de permanencia en sueño REM se produjo tanto por disminución en la duración

como en el número de episodios de esta fase del sueño.
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6.- En el RPC la administración de Hcrt genera cambios que, al menos en parte,

son semejantes a los que se presentan en el PLCα y vRPO. Los efectos vigilantígenos

fueron de menor duración que en el PLCa y no se acompañan de aumento en el número

de episodios de vigilia. En comparación con los efectos de la administración de

hipocretina en vRPO, la disminución del sueño REM sin cambios en el sueño lento, sólo

se observa al final del registro.

7.- La estimulación eléctrica en PO, TM y PF induce repuestas ortodrómicas en

las neuronas del vRPO, lo que demuestra la existencia de proyecciones desde estas áreas

hipotalámicas a la zona generadora de sueño REM en el tegmento pontino.

8.- La estimulación en PF indujo, además de respuestas ortodrómicas, respuestas

antidrómicas en las neuronas de vRPO, lo que indica la existencia de una vía anatómica

recíproca entre PF, una zona implicada en la regulación de la vigilia y el vRPO,

estructura que está implicado en la generación del sueño REM.

9.- La aplicación iontoforética de Hcrt en el vRPO produce una inhibición de

larga duración de la descarga de las neuronas tipo I y tipo II en la rata. Su duración fue

dependiente de la dosis.

10.- La aplicación de hipocretina después de la inyección de bicuculina aumenta

la frecuencia de disparo de las neuronas del vRPO, lo que demuestra que la inhibición de

estas neuronas se produce a través de la activación de receptores gabaérgicos. Esta acción

inhibitoria de las Hcrt en el vRPO sería el mecanismo que condujera a la inhibición del

sueño REM.

11.- En ausencia de inhibición por la aplicación de bicuculina, las neuronas tipo I

fueron excitadas por hipocretina, sugiriendo que la Hcrt puede tener una acción

excitatoria directa sobre estas neuronas, que podría estar enmascarada por la acción
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inhibitoria que se produce al excitar simultáneamente interneuronas gabaérgicas en el

vRPO.

Estos datos demuestran que las proyecciones hipotalámicas al vRPO son

fundamentales en el control del CVS y concretamente en la generación del sueño REM.

Estos efectos pueden ser en gran parte debidos a la proyección hipocretinérgica desde el

PF, la cual provoca la inhibición del sueño REM.
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