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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 
Ac: Anticuerpo 

ACh: Acetilcolina        

ATP: Trifosfato de adenina 

BAPTA: Ácido 1,2-bis(2-

aminofenoxi)etano-N,N,N’,N’-tetraacético 

BSA: Albúmina de suero bovino  

CCB: Célula cromafín bovina 

CE50: Concentración excitatoria 50 

DMEM: Medio de Dulbecco Modificado 

por Eagle 

DMPP: Dimetilfenilpiperazinio 

e.e.m.: Error estándar de la media 

EDTA: Ácido etileno diamino tetraacético 

(Ethylenediaminetetraacetic acid) 

EGTA: Ácido etilenglicol-bis(beta-

aminoetil eter)-N,N,N’,N’-tetraacético 

GTP: Trifosfato de guanina 

HEPES: (N-[2-hidroxietil]-piperacino-N’-

[2-ácido etanosulfónico]) 

H-302: Ac policlonal de conejo frente a 

subunidades α7 del nAChR 

I: Corriente 

IACh: Corriente nicotínica control (ACh 100 

µM) 

mAb35: Ac monoclonal de rata frente a 

subunidades α3 del nAChR 

mAb319: Ac monoclonal de rata frente a 

subunidad α7 del nAChR 

MLA: Metillicaconitina      

nAChR: Receptor nicotínico neuronal para 

acetilcolina 

n: Número de datos 

p: Probabilidad 

PBS: Tampón fosfato salino  

PMSF: Fenilmetilsulfonilfluoruro  

PVDF: Polifluoruro de vinilideno 

r.p.m.: Revoluciones por minuto 

TEA: Tetraetilamonio 

Vm: Potencial de membrana 

TBS: Tampón Tris salino  

TBST: Tampón Tris salino con Tween-20 

Ω: Ohmios 
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"Ningún descubrimiento se haría ya si nos contentásemos con lo 

que sabemos." 

 Lucio Anneo Séneca (4 a. C.-65 d. C.) 
 

I. INTRODUCCIÓN 
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1. LA CÉLULA CROMAFÍN COMO MODELO NEUROSECRETOR 

Una neurona catecolaminérgica, cualquiera que sea su localización, está constituida por 

un soma celular que se localiza periféricamente en los ganglios simpáticos vertebrales y para-

vertebrales, y en el cerebro, a nivel del locus coeruleus fundamentalmente. A partir de este soma 

emerge un largo axón, denominado fibra postganglionar en el caso del sistema nervioso simpá-

tico periférico; dicho axón se ramifica distalmente en numerosas terminaciones nerviosas plaga-

das de varicosidades. Las fibras preganglionares proceden del asta intermedio-lateral de la mé-

dula espinal, y hacen sinapsis a nivel de los ganglios simpáticos con el soma de las neuronas 

adrenérgicas allí ubicado. Contrasta con esta estructura la de las células cromafines que se ubi-

can en la médula de la glándula adrenal de los mamíferos, que carecen de prolongaciones y po-

seen forma poligonal. 

 

1.1. LA GLÁNDULA ADRENAL 

Las glándulas adrenales son dos pequeñas glándulas localizadas anatómicamente sobre 

el polo cefálico de cada riñón en vertebrados mamíferos. Dentro de la escala de los vertebrados 

las glándulas adrenales aparecen como tal en los anuros, al agruparse de manera entremezclada 

en un órgano el tejido interrenal y cromafín que lo conforman; aunque no es hasta mamíferos 

cuando la glándula adrenal se organiza perfectamente en partes bien diferenciadas anatómica y 

funcionalmente separándose el tejido interrenal (corteza) que se sitúa rodeando al tejido croma-

fín (médula) localizado en el centro de la glándula, además envolviendo al tejido secretor se 

sitúa una gruesa cápsula de tejido conjuntivo (Carmichael y Stoddard, 1993). 

 

 

 

 

 

 

La corteza adrenal se origina a partir del mesodermo y supone del 70 al 90% del peso de 

la glándula. Está formada por columnas de células que se dividen en tres capas o estratos deno-

minados, desde la superficie hacia el interior, zona glomerular, zona fasciculada y zona reticu-
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Figura 1 
Corte sagital de glándula adrenal bovina en el que se 
observa la médula en el interior de la glándula (1) y la 
corteza en el exterior (2), además la glándula está en-
vuelta por la cápsula conjuntiva (3). Toda la glándula a 
su vez se encuentra rodeada de tejido adiposo. 
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lar. Su función consiste en la síntesis y secreción  de una amplia gama de hormonas de naturale-

za esteroidea: glucocorticoides (relacionados con el metabolismo energético y la inmunosupre-

sión), mineralocorticoides (responsables del volumen circulante y la presión arterial) y hormo-

nas sexuales (relacionadas con la aparición de algunos caracteres sexuales). 

La médula adrenal constituye en el hombre alrededor del 30% de la masa total de la 

glándula, es de origen neuroectodérmico y está constituida principalmente por células cromafi-

nes. Además el tejido adrenomedular posee terminaciones nerviosas esplácnicas con células de 

Schwann y un número considerable de células glanglionares simpáticas, que pueden ser nora-

drenérgicas o colinérgicas y cuya función no se conoce bien en la actualidad (Coupland, 1965). 

Las células cromafines están intercaladas por células sustentaculares, consideradas como com-

ponentes neurogliares de la médula adrenal; son pequeñas e irregulares y contienen el marcador 

glial S-100 (Cocchia y Michetti, 1981). Por último la glándula presenta una gran cantidad de 

vasos sanguíneos y de fibroblastos, los cuales forman un estroma de fibras reticulares que rodea 

a grupos de células secretoras (Coupland, 1965).  

 

1.1.1. Células cromafines 

Desde el punto de vista estructural y funcional, las células cromafines constituyen el tipo 

celular más importante de la médula adrenal y se denominan así por la alta afinidad que tienen 

sus vesículas secretoras para teñirse con sales de cromo, como el cromato potásico (Coupland, 

1965), si bien sus características fundamentales son su origen embriológico neuroectodérmico, 

su  inervación simpática preganglionar y su capacidad para sintetizar, almacenar y secretar cate-

colaminas. 

En función de la catecolamina que secretan se distinguen fundamentalmente tres tipos de 

células, adrenérgicas, noradrenérgicas y dopaminérgicas, las cuales se disponen en grupos de 

varias células rodeando estructuras vasculares. La diferencia bioquímica entre los dos tipos ce-

lulares principales (células adrenérgicas y noradrenérgicas) es debida a la presencia en las célu-

las adrenérgicas de una enzima adicional, la feniletanolamina N-metil transferasa (PNMT), que 

convierte la noradrenalina en adrenalina. 

La morfología de las células cromafines es poligonal y bastante homogénea en el tejido; 

sin embargo, al cultivarlas se vuelven esféricas, con un diámetro aproximado de 15-20 µm.; a 

nivel de microscopía electrónica la diferencia más llamativa es que las vesículas secretoras de 

las células adrenérgicas son mayores que en las noradrenérgicas, teniendo un contenido de ma-
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terial electrodenso más homogéneo y de menor densidad; por el contrario los gránulos de las 

células que almacenan noradrenalina poseen un núcleo electrodenso que a menudo ocupa una 

posición excéntrica (Fawcett et al., 2002). También se ha descrito un tercer tipo de célula cro-

mafín: las células cromafines de vesículas pequeñas, llamadas SIF (Small Intensely Fluorescent 

cell) (Kanno, 1998) que poseen un fenotipo intermedio entre células noradrenérgicas y neuronas 

(Aunis, 1998). 

 No todas las células cromafines se encuentran en la médula adrenal; existen pequeños 

grupos de células epiteloides que dan una reacción cromafín y que pueden encontrarse en el 

interior de la corteza y en corpúsculos extraadrenales, se denominan paraganglios y se hayan 

ampliamente diseminados por el tejido retroperitoneal. Los paraganglios están rodeados de una 

gruesa envoltura de tejido conjuntivo y en su interior se distinguen dos tipos de células paren-

quimatosas: las células principales (que poseen numerosos gránulos electroopacos conteniendo 

catecolaminas) y las células de sostén que rodean a las anteriores (Fawcett et al., 2002). 

 

1.1.2. Inervación e irrigación de la médula adrenal  

La médula adrenal se inerva por fibras preganglionares simpáticas procedentes de la mé-

dula espinal, cuyos cuerpos celulares se localizan en las columnas celulares intermediolaterales, 

entre las regiones T3 y L3 (Blaschko y Muscholl, 1972), la mayor parte de estas fibras proceden 

del nervio esplácnico mayor. También contribuyen a su inervación los nervios esplácnicos me-

nores y otras fibras procedentes de los ganglios celíacos lumbares (Holets y Elde, 1982; Appel y 

Elde, 1988). Estas fibras son colinérgicas y en algunos casos se ha descrito la presencia de ence-

falina como transmisor (Holgert et al., 1995). Todas las fibras inervan tanto a células adrenérgi-

cas como a noradrenérgicas, a excepción de  las fibras encefalinérgicas, que inervan exclusiva-

mente a las células adrenérgicas, por lo que se postula que estas fibras pudieran estar implicadas 

en el control de la secreción de adrenalina (Pelto-Huikko et al., 1985; Holgert et al., 1995). Los 

axones pueden contactar con una o varias células (de 1 a 4 botones presinápicos por célula, en el 

caso de las células cromafines de rata (Kajiwara et al., 1997)). Por el contrario la corteza carece 

de inervación. 

Las bases anatómicas de los circuitos neurales que permiten al cerebro estimular selecti-

vamente las células adrenérgicas o noradrenérgicas no se conocen, ni tampoco las vías neurales 

descendentes desde centros supraespinales a la médula espinal. Se piensa que estas dos pobla-

ciones de células secretoras de catecolaminas se pueden estimular de modo preferencial depen-
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diendo del tipo de estímulo estresante, ya sea a nivel de célula individual o sobre grupos de las 

mismas. Así, por ejemplo, la hipoglucemia inducida por insulina provoca la activación de célu-

las adrenérgicas mientras que la exposición al frío estimula selectivamente las células noradre-

nérgicas (Vollmer et al., 1992). Adicionalmente a esta estimulación diferencial, la secreción es 

modulada por neurotransmisores, neurohormonas u hormonas circulantes, ya que las células 

cromafines poseen, además de los receptores colinérgicos, una gran variedad de receptores que 

permiten dicha modulación de la secreción. 

 

Las glándulas adrenales reciben su irrigación de las arterias aorta, renal y subfrénica. A 

esta múltiple aferencia arterial se opone una sola vena eferente, la vena adrenolumbar o vena 

medular central, que a su vez recoge parte del drenaje del retroperitoneo. La vena adrenal dere-

cha desemboca en la cava inferior, mientras que la izquierda lo hace en la vena renal. La circu-

lación intraadrenal es bastante compleja. Recibiendo ambas estructuras, corteza y médula, una 

irrigación independiente. A partir de las arterias aferentes se crea un plexo subcapsular denso 

del que surgen arterias corticales cortas que dan lugar a una extensa red de capilares sinusoida-

les fenestrados que recorren toda la corteza, confluyendo en un plexo venoso a nivel de la zona 

reticular del que surgen vénulas que terminan confluyendo en las venas del centro de la médula. 

Por otro lado a partir del plexo subcapsular denso surgen también las arterias corticales largas, 

que atraviesan toda la corteza sin ramificarse formando redes de capilares alrededor de las célu-

las de la médula. La médula, por tanto, tiene una doble irrigación sanguínea recibiendo sangre 

de forma indirecta a través de los sinusoides corticales y de forma directa a partir del plexo sub-

capsular a través de las arterias corticales largas. No se ha descrito la presencia de vasos linfáti-

cos en el tejido adrenal (Fawcett et al., 2002). 

 

1.1.3. La célula cromafín como modelo de neurona secretora 

Las células cromafines de la glándula adrenal de mamíferos presentan un gran parentes-

co con las neuronas simpáticas postganglionares. Ambas derivan de la cresta neural y liberan 

catecolaminas en respuesta a la estimulación con ACh. Las semejanzas funcionales entre neuro-

nas simpáticas y células cromafines son grandes. Así, la ACh actúa sobre receptores nicotínicos 

(Douglas y Rubin, 1961; Wilson y Kirshner, 1977) y muscarínicos (Douglas y Poisner, 1965), 

las células cromafines disparan potenciales de acción (Brandt et al., 1976; Kidokoro y Ritchie, 

1980), poseen canales de Ca2+, Na+ y K+ sensibles a voltaje (Fenwick et al., 1982; Artalejo et 
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al., 1993), exhiben facilitación de la corriente de calcio por prepulsos despolarizantes repetidos 

(Ikeda, 1991). 

 

1.1.4. Funciones fisiológicas  

Las catecolaminas afectan a todos los tejidos, participando con otras hormonas y con el 

sistema neuronal en la regulación de múltiples procesos biológicos.  Si bien la ausencia de cor-

teza adrenal es incompatible con la vida, a menos que se mantenga un aporte de esteroides, no 

ocurre lo mismo con el tejido adrenomedular. Un animal puede seguir viviendo tras la desmedu-

lación adrenal; sin embargo, quedará mal protegido ante situaciones de estrés.  

Buena parte de las respuestas adaptativas al estrés van a estar condicionadas por los pro-

ductos de secreción de la médula adrenal (catecolaminas, ATP, péptidos neuroactivos, cromo-

graninas y derivados). 

 Los estímulos secretagogos pueden provenir de un incremento de la actividad de los ner-

vios esplácnicos, que liberan el neurotransmisor fisiológico acetilcolina (ACh), o bien puede 

tratarse de estímulos químicos que llegan a la médula adrenal por vía hemática. Entre los prime-

ros figuran las situaciones de miedo y ansiedad, la hipoglucemia, la hipotensión o la hipotermia. 

Por vía hemática van a llegar sustancias como la histamina, la bradikinina o la angiotensina II, 

que pueden ser liberadas en situaciones como la alergia o la hipotensión. Las catecolaminas 

liberadas por los distintos estímulos pueden actuar en diferentes puntos diana, principalmente el 

sistema cardiovascular, el sistema endocrino y el sistema nervioso central, produciendo un in-

cremento en la frecuencia y fuerza de contracción cardíacas, elevando la presión sanguínea y 

favoreciendo la liberación hepática de glucosa. Todos estos procesos, junto a la estimulación 

simpática del corazón y músculos, preparan al organismo para afrontar rápidamente una actitud 

de huída o de lucha frente al estímulo estresante. 

Además, las catecolaminas cerebrales desempeñan funciones reguladoras importantes en 

distintas sinapsis dopaminérgicas, noradrenérgicas y adrenérgicas. De hecho, se han asociado 

diversos estados patológicos con una alteración en la síntesis, almacenamiento, liberación o de-

gradación de las catecolaminas; entre otros, la hipertensión arterial esencial, la isquemia corona-

ria, la insuficiencia vascular cerebral y periférica, la depresión endógena, la esquizofrenia, la 

enfermedad de Parkinson, diversas arritmias cardíacas y el asma bronquial. A ello se añade el 

hecho de que con las catecolaminas se co-liberan múltiples sustancias que se encuentran en las 

vesículas cromafines co-almacenadas con ellas. Los péptidos opiáceos, el ATP, las cromograni-
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nas y sus derivados y el ascorbato, entre otras, pueden desempeñar funciones reguladoras im-

portantes de los efectos catecolaminérgicos. Estas funciones están todavía por concretar y escla-

recer. 

 

1.2. EL PROCESO SECRETOR DE CATECOLAMINAS 

 

1.2.1. Acoplamiento excitación-secreción: papel mediador del calcio 

Basándose en el hecho de que la retirada del Ca2+ de la solución extracelular abole la li-

beración de catecolaminas estimulada por ACh en la glándula adrenal de gato, y que la ACh 

produce un incremento en la permeabilidad de la membrana a diferentes iones, entre los que se 

encuentra el Ca2+, Douglas y Rubin acuñaron en 1961 la expresión “acoplamiento excitación-

secreción” para definir la importancia que posee la entrada en la célula de Ca2+ extracelular co-

mo un hecho necesario para que se dispare el proceso secretor de catecolaminas (Douglas y Ru-

bin, 1961).  

Como ya he comentado, la médula adrenal está inervada por los nervios esplácnicos ma-

yores, que envían impulsos a una frecuencia basal de 1-2 Hz. Esta estimulación no es sincrónica 

y no se conoce cuál es la frecuencia de descarga de cada fibra nerviosa individual; sin embargo, 

por analogía con lo que ocurre a nivel de otros nervios simpáticos, podemos considerar una fre-

cuencia promedio de 0,1 Hz. En situaciones de estrés la frecuencia total puede llegar a triplicar-

se y probablemente a sincronizarse. Este aumento de la actividad esplácnica se va a traducir en 

la liberación de ACh, el neurotransmisor fisiológico a nivel de la sinapsis esplácnico-cromafin 

(Feldberg et al., 1934), que tras su liberación va a combinarse con receptores nicotínicos y mus-

carínicos presentes en la membrana de la célula cromafín. Aunque el porcentaje de uno y otro 

colinoceptor varía de una especie a otra y se altera en situaciones de estrés crónico, en los ma-

míferos predomina la acción de la ACh sobre los receptores nicotínicos. 

Tras la unión de la ACh al receptor nicotínico se va a producir la apertura de su canal ió-

nico, penetrando a su través iones Na+ y, en menor medida, Ca2+ (Douglas et al., 1967). La en-

trada de Na+ va a provocar una ligera despolarización de la membrana, suficiente para inducir la 

apertura de canales de Na+ voltaje dependientes (Ceña et al., 1983). La apertura de estos canales 

de Na+ conduce a la entrada masiva de Na+ al interior celular, lo que va a favorecer una mayor 

despolarización celular, capaz de inducir la activación de los canales de Ca2+ voltaje-

dependientes y con ello la entrada de Ca2+ desde el espacio extracelular (García et al., 1984).  
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Como he comentado anteriormente, el Ca2+ desempeña un papel crucial en la génesis de 

la respuesta secretora catecolaminérgica, además de influir en la activación y desactivación de 

numerosos sistemas enzimáticos en la célula. Una vez que se abren los canales de Ca2+ voltaje-

dependientes, el Ca2+ penetra en la célula merced a un doble gradiente eléctrico y químico (en el 

interior celular el Ca2+ libre se encuentra en una concentración submicromolar, aproximadamen-

te unas 10.000 veces menor que en el espacio intersticial). El incremento de los niveles citosóli-

cos de Ca2+ libre puede también deberse a una liberación del catión desde depósitos ubicados en 

organelas citoplasmáticas (retículo endoplásmico y mitocondria, fundamentalmente; (Alonso et 

al., 1999; Montero et al., 2000)). 

Una característica del calcio es su lenta difusión en el citosol, como consecuencia del 

tamponamiento que sufre en el interior de la célula. En las células endocrinas sólo uno de cada 

30-100 iones de Ca2+ se encuentra en estado libre, el resto permanece reversiblemente unido a 

ciertas proteínas que unen calcio, como la parvalbúmina, la calbindina o la calmodulina (Neher 

y Augustine, 1992). Estas proteínas actúan como primera barrera en el tamponamiento de la 

entrada masiva de calcio, previniendo elevaciones de hasta dos órdenes de magnitud en la con-

centración de calcio citosólico ([Ca2+]c) (Neher y Augustine, 1992; Naraghi et al., 1998; Tang et 

al., 2000). Además de estas proteínas plasmáticas, que van a quelar calcio, la célula cromafín 

presenta otra serie de mecanismos para evitar la sobrecarga masiva de calcio, que podría desen-

cadenar multitud de procesos entre los que se encuentra la apoptosis, y recuperar los niveles 

basales de calcio citosólico. Entre estos se puede destacar: 

 

 

a. Disminución de la entrada de calcio: Puede ser debida a: 

- La inactivación del receptor nicotínico. Esta situación hace que las corrientes ió-

nicas de entrada a través del ionóforo nicotínico disminuyan durante la exposi-

ción continua a ACh. 

- Inactivación de los canales de Ca2+ por el propio calcio y la modulación de estos 

canales por los productos de secreción. 

- Repolarización. La activación por el Ca2+ de canales de K+ va a facilitar la salida 

de este ión, repolarizándose la membrana de la célula cromafín, disminuyendo la 

excitabilidad celular. 
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b. Aclaramiento del Ca2+ libre intracelular: El aumento de los niveles de Ca2+ libre va a es-

timular diversos sistemas que se encargan de la retirada de este catión. Por un lado este 

aclaramiento va a llevarse a cabo por organelas intracelulares “dinámicas” (retículo en-

doplásmico, mitocondria) que van a ser capaces de cargarse con grandes cantidades de 

calcio para después ir liberándolo lentamente, o “estáticas” (vesículas cromafines) que 

van a retener en su interior el calcio quelado; por otro lado existen dos sistemas implica-

dos en la expulsión del Ca2+ al exterior celular: el intercambiador Na+/Ca2+ y la bomba 

de Ca2+. El intercambiador Na+/Ca2+ es un transportador de membrana íntimamente aco-

plado a la ATPasa Na+/K+ dependiente. Es capaz de extraer de la célula grandes cantida-

des de Ca2+, a cambio de la entrada de Na+, y se activa cuando las concentraciones intra-

celulares de Ca2+ superan unas diez veces las basales. Por su parte, la bomba de Ca2+ es 

una ATPasa Ca2+/H+ dependiente, fácilmente saturable pero que se mantiene en activi-

dad hasta que los niveles de Ca2+ alcancen las concentraciones de reposo. 

 

 El resultado de las fuentes que incrementan la [Ca2+]c, principalmente los canales de cal-

cio, así como de la actuación de los mecanismos de retirada, definen la magnitud y la distribu-

ción espacio-temporal de la señal de calcio citosólica y hace posible generar incrementos locales 

de la [Ca2+]c así como respuestas locales, sin que se produzca una elevación global en la célula. 

Esta situación es energéticamente favorable ya que el gasto necesario para restaurar los niveles 

de calcio basales será menor. 

 

1.2.2. La vesícula cromafín 

Las vesículas cromafines, que poseen un pH intravesicular ácido, constituyen las organe-

las más representativas y abundantes en las células cromafines, siendo el lugar de almacena-

miento de los distintos productos de secreción. Su diámetro oscila entre los 250 y 450 nm (Par-

sons et al., 1995; Plattner et al., 1997) y contienen una serie de solutos en una altísima concen-

tración (Albillos et al., 1997), en estado casi sólido y denso a los electrones, de ahí que reciban 

también el nombre de vesículas grandes de núcleo denso (del inglés “Large Dense Core Vesi-

cles”). En una célula cromafín bovina hay unas 20.000-30.000 vesículas (Burgoyne, 1991; 

Plattner et al., 1997), lo que representa aproximadamente el 10% del volumen celular. Dichos 

valores equivalen a una concentración de 0.6 M.  
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Las catecolaminas representan el 20% del contenido de las vesículas, que también acu-

mulan, aunque en proporciones muy inferiores, otro tipo de aminas como dopamina, histamina o 

serotonina; almacenándose las aminas asociadas a ATP, calcio y magnesio. Cerca del 60% del 

calcio y casi el 80% del contenido de ATP de las células se encuentra en el interior de las vesí-

culas cromafines (representando el ATP un 15% del contenido vesicular). Además las vesículas 

acumulan lisolecitina en la misma proporción que las catecolaminas; adicionalmente, un 35% 

del volumen vesicular lo constituyen proteínas (un 75% de las cuales son solubles), que se ex-

presan de manera diferencial, así las encefalinas y el neuropéptido Y aparecen únicamente en 

las vesículas adrenérgicas (Livett et al., 1982; Fischer-Colbrie et al., 1986), mientras que el pép-

tido activador de la adenilato ciclasa en pituitaria (PACAP) (Tabarin et al., 1994; Shiotani et al., 

1995), la neurotensina (Lundberg et al., 1982; Pelto-Huikko et al., 1987) y la helodermina (Bjar-

tell et al., 1989) están presentes en vesículas noradrenérgicas. Además las vesículas adrenérgi-

cas difieren de las noradrenérgicas en cuanto a su contenido en cromogranina A y de secreto-

granina II. Aparentemente las vesículas noradrenérgicas tienen un mayor contenido de secreto-

granina II y muy poca cantidad de cromogranina A, en comparación con las vesículas adrenér-

gicas (Weiss et al., 1996). 

En las vesículas también se pueden encontrar enzimas como la dopamina β-hidroxilasa 

(DBH) junto con su cofactor el ácido ascórbico, opioides y otros tipos de péptidos como la sus-

tancia P, la somatostatina, el péptido vasoactivo intestinal, el péptido relacionado con el gen de 

la calcitonina y el factor natriurético atrial. 

Adicionalmente, la acción de las endoproteasas y carboxipeptidasas, sobre proteínas pre-

cursoras como las cromograninas, da lugar a una gran variedad de nuevos péptidos (Dillen et al., 

1993; Metz-Boutigue et al., 1993; Strub et al., 1995).  

El papel fisiológico de muchos de estos compuestos que son co-almacenados y co-

liberados junto a las catecolaminas no está totalmente esclarecido; se piensa que algunos de 

ellos contribuyen a formar una matriz intravesicular en la que se empaquetan las catecolaminas, 

y a reducir el gradiente osmótico. Se ha descrito que tanto el ATP (Gandía et al., 1993) como 

los péptidos opioides (Albillos et al., 1996), pueden actuar modulando la actividad de los cana-

les de Ca2+ voltaje-dependientes. El ATP y sus derivados también pueden funcionar como hor-

monas, actuando localmente sobre las células endoteliales, provocando la liberación de NO, 

agente vasodilatador que producirá un incremento del flujo sanguíneo, facilitando así la rápida 

liberación de catecolaminas al plasma.  



Introducción 

 14

1.2.3. El proceso exocitótico  

 La secreción de vesículas es la base para la comunicación intercelular en organismos 

multicelulares, a través de la liberación de una amplia gama de moléculas que van a actuar a 

nivel extracelular. La fusión de vesículas secretoras con la membrana plasmática ocurre en todas 

las células, en su forma de exocitosis constitutiva,  que es necesaria para el reciclado de la 

membrana plasmática y para la secreción de ciertas moléculas por parte de algunas células, co-

mo anticuerpos, proteínas plasmáticas y componentes de la matriz extracelular. En otros tipos 

celulares tiene lugar otra segunda vía exocitótica, que está fuertemente regulada para controlar 

la liberación de ciertas moléculas o regular la inserción de nuevos componentes de membrana y 

que sólo tiene lugar en respuesta a una señal fisiológica. 

 La fusión de membranas es un proceso que requiere de la participación de un gran núme-

ro de proteínas. Muchas de estas proteínas están muy conservadas en la evolución y en los dife-

rentes tipos celulares que llevan a cabo este mecanismo. Las proteínas del complejo SNARE 

(del inglés “soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor”) se locali-

zan tanto en la vesícula secretora como en la membrana plasmática y son esenciales para el pro-

ceso de fusión de membranas. Se han identificado básicamente tres de ellas, una predomina en 

la membrana vesicular (v-SNARE), la proteína asociada a vesículas (VAMP o también denomi-

nada sinaptobrevina) y dos en la membrana plasmática (t-SNARE): la sintaxina y la SNAP-25 

(proteína de 25 kDa asociada a sinaptosomas). Por sí mismas, estas proteínas son capaces de 

llevar a cabo el proceso de fusión “in vitro” (Weber et al., 1998) pero “in vivo” la fusión de 

membranas requiere un gran número de otras proteínas reguladoras (Sudhof, 1995). Por ejemplo 

se piensa que las complexinas tienen un papel estabilizando la unión entre la sinaptobrevina y la 

sintaxina, disminuyendo de este modo la repulsión entre la vesícula de secreción y la membrana 

plasmática. Otros ejemplos son la proteína α-SNAP y el factor NSF (del inglés “α soluble N-

ethylmaleimide sensitive factor attachment protein” y “N-ethylmaleimide sensitive factor”, res-

pectivamente) que son esenciales para el transporte vesicular a través del complejo de golgi y 

para la exocitosis (Morgan y Burgoyne, 1995). Otra proteína vesicular, la sinaptotagmina I, se 

ha propuesto como sensor de calcio en la última etapa de la exocitosis y va a competir con la α-

SNAP por unirse al complejo SNARE.  

 La estructura central del complejo SNARE está formada por la región citoplasmática de 

la sintaxina, la SNAP-25 y la sinaptobrevina. Esta estructura es muy resistente tanto a la tempe-

ratura como a la acción de los detergentes. Otra proteína, la Munc18, puede formar complejos 

muy estables con la sintaxina, evitando que ésta pueda participar en la formación de la estructu-
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ra central del complejo SNARE. Cuando se produce un incremento en la concentración de cal-

cio citosólico la sinaptotagmina I se disocia del complejo SNARE y permite la unión de la α-

SNAP, desencadenándose el proceso de fusión. 

Por medio de unos experimentos que utilizaban un flash de luz para liberar calcio de mo-

léculas que lo mantenían atrapado Retting y Neher (Rettig y Neher, 2002) demostraron la pre-

sencia de cuatro depósitos de vesículas, que presentaban un estado diferente de maduración. 

Para que las vesículas del denominado depósito de reserva (aproximadamente 2000 vesículas) 

puedan desplazarse y acercarse al plasmalema, se requieren mecanismos moleculares adiciona-

les de movilización, como el desensamblaje de la actina filamentosa que retiene las vesículas en 

el citosol y el consumo de ATP (Trifaró y Vitale, 1993; Aunis, 1998). Este depósito suministra 

nuevas vesículas al llamado UPP (del inglés “unprimed pool”), que son un conjunto de vesícu-

las (aproximadamente 650 vesículas) próximas a la membrana plasmática, que también van a 

requerir de ATP para su procesamiento y su secreción. Mediante microscopía electrónica se 

pueden observar otros dos conjuntos de vesículas ancladas a la membrana, el SRP (“slowly re-

leasable pool”) formado por unas 100 vesículas y el RRP (“rapidly releasable pool”), que con-

tiene unas 100 vesículas. Estos dos grupos van a estar formados por vesículas competentes es 

decir que están maduras y listas para sufrir el proceso secretor, para el que no van a requerir 

ATP, sino únicamente un incremento en la concentración de Ca2+ citosólico. Estos dos grupos 

se distinguen por su cinética de secreción, que puede deberse a la acción del Ca2+ sobre el com-

plejo SNARE en estadíos tempranos de su formación. 

 Mediante las técnicas de amperometría en parche se ha podido observar que en el proce-

so de la exocitosis hay un estadío previo en el que ocurre la formación de un poro de fusión 

(Albillos et al., 1997) de unos 2 nm de diámetro que va a dejar salir el contenido intravesicular 

soluble (catecolaminas no complejadas, aproximadamente el 10% del contenido vesicular). El 

poro de fusión se va a comportar como un canal iónico, permitiendo la entrada de agua y de 

otros iones extracelulares al interior, provocándose el hinchamiento y ensanche del poro para 

posteriormente verter el contenido completamente al exterior. Sólo van a permanecer unidas a la 

membrana algunas fracciones de proteínas como la DBH o las cromograninas. Sin embargo en 

ciertas ocasiones este poro se cierra bruscamente, lo que se conoce con el nombre de “kiss and 

run” (Fesce et al., 1994; Albillos et al., 1997; Alés et al., 1999), y no se lleva a cabo la exocito-

sis completa. La vesícula que no ha sufrido la exocitosis completa puede ser reciclada y utiliza-

da de nuevamente para la secreción. 
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1.2.4. El proceso endocitótico  

 Después de un estímulo fisiológico que provoque la secreción en células con exocitosis 

regulada, va a ocurrir una recuperación de membrana similar a la fusionada para mantener una 

superficie celular constante, proceso conocido como endocitosis. Los cambios en la superficie 

celular durante la exocitosis y la endocitosis se pueden registrar mediante la técnica de “patch 

clamp” y la medida de la capacitancia, que nos da una idea del tamaño celular. Se han descrito 

dos mecanismos de endocitosis: una endocitosis rápida, que a su vez puede dividirse en varios 

subtipos dependiendo de su cinética, que se completa en varias decenas de segundos, y una en-

docitosis lenta, mediada por receptor, que tiene lugar en minutos. 

La endocitosis rápida es un proceso dependiente de calcio y requiere de la proteína de 

escisión dinamina para recuperar la membrana vesicular después de la secreción (Artalejo et al., 

1997), además es independiente de la proteína clatrina y es mucho más rápida que las formas de 

endocitosis mediadas por receptor (Henkel et al., 1996). A veces, después de un estímulo muy 

intenso o cuando la concentración de calcio intracelular es muy elevada, se observa una endoci-

tosis, en células cromafines (Neher y Zucker, 1993; Artalejo et al., 1996) y en otros tipos celula-

res (Thomas et al., 1994; Proks y Ashcroft, 1995), en la que se recupera más membrana de la 

que se ha fusionado durante el proceso exocitótico. Por lo tanto se puede hablar de dos vías de 

endocitosis rápida en células cromafines (Smith y Neher, 1997; Engisch y Nowycky, 1998): una 

endocitosis “compensadora” y una endocitosis “en exceso”, que requieren de una distinta 

[Ca2+]c. 

La exocitosis inducida por la despolarización de las células cromafines es seguida por un 

mecanismo de endocitosis compensadora relativamente rápido, que recupera la mayoría de la 

membrana fusionada durante la secreción en varias decenas de segundos, pero generalmente no 

reduce la superficie de la membrana plasmática por debajo del nivel previo al estímulo. Esta 

endocitosis compensadora se inhibe por ciclosporina A, un inhibidor de la calcineurina fosfatasa 

dependiente de calcio, lo que implica que esta enzima participa únicamente en este tipo de en-

docitosis (Engisch y Nowycky, 1998).  

La endocitosis compensadora va a recuperar únicamente una cantidad semejante de 

membrana a la que se ha exocitado, y tiene lugar cuando los niveles de calcio son similares a los 

que han provocado la exocitosis. Por el contrario la endocitosis en exceso no está relacionada 

con el nivel de exocitosis previo, y requiere concentraciones de calcio citosólico muy altas. 
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La endocitosis “en exceso” es muy rápida y reduce la capacitancia de la membrana por 

debajo de los niveles previos al estímulo. El exceso de membrana que se va a recuperar durante 

la endocitosis en exceso va a volver a la membrana plasmática, una vez que la concentración de 

calcio citosólico alcance los nieles de reposo (Artalejo et al., 1996; Engisch y Nowycky, 1998). 

Por otro lado la endocitosis “lenta” es dependiente de clatrina y de la concentración de 

K+ intracelular y es independiente, o está menos influenciada, de la concentración de calcio y 

otros iones divalentes. 

 En ambos tipos de endocitosis, rápida y lenta, participan las dinaminas, una familia de 

proteínas que se ha implicado en la escisión vesicular en membranas de varios tipos celulares. 

La dinamina-1 se encuentra principalmente en neuronas y algunas células neuroendocrinas, 

dónde participa en el reciclado rápido de vesículas sinápticas; por otro lado, la dinamina-2 apa-

rece en todas las células somáticas y participa en la endocitosis mediada por receptor, que es un 

mecanismo universal. En células cromafines se expresan tanto la dinamina-1 como la dinamina-

2. Se ha visto que al inferir con la dinamina-1 se bloquea la endocitosis rápida, mientras que 

cuando se utilizan anticuerpos antidinamina-2 ó anticuerpos anticlatrina, únicamente se afecta la 

endocitosis lenta (Artalejo et al., 2002). 

 

1.3. CANALES IÓNICOS DE LA CÉLULA CROMAFÍN 

 Los canales iónicos involucrados en la excitabilidad de las células cromafines han podi-

do estudiarse gracias al desarrollo de las técnicas de “patch clamp”, la biología molecular y la 

aparición de herramientas farmacológicas, fundamentalmente toxinas procedentes de caracoles 

marinos, arañas, abejas, alacranes, serpientes y plantas, así como moléculas orgánicas de sínte-

sis. Estas moléculas son capaces de reconocer selectivamente los diversos tipos de canales ióni-

cos presentes en la membrana de las neuronas. Existen dos tipos de canales iónicos los operados 

por voltaje para cuya activación se necesita un cambio en el potencial de membrana celular y los 

operados por ligando que se activan por unión de un agonista al canal iónico. 

Dentro de la superfamilia de los canales operados por voltaje se incluyen los canales de 

Na+, canales de Ca2+, canales de K+ dependientes de Ca2+, canales de K+ dependientes de volta-

je, canales de Cl- y los canales no selectivos para cationes (Artalejo, 1995). Dentro de la super-

familia de los canales iónicos operados por ligando se encontrarían: el receptor nicotínico para 

la ACh, el de GABA, el de glicina y receptores ionotrópicos para el glutamato (NMDA, AMPA 

y Kainato). La mayoría de estos canales iónicos posee una sensibilidad al voltaje muy pequeña 



Introducción 

 18

y, a diferencia de los canales iónicos dependientes de voltaje, su selectividad iónica es baja, 

siendo en general permeables a varios iones. 

 

2. RECEPTORES NICOTÍNICOS DE ACETILCOLINA 

 

2.1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LOS nAChRs 

El receptor nicotínico para la acetilcolina (nAChR) es una glicoproteína transmembrana 

de 290 KDa formada por la unión de 5 subunidades que se sitúan de manera simétrica insertadas 

en la membrana lipídica en torno a un poro iónico. A su vez, cada una de estas subunidades pre-

senta 4 segmentos transmembrana de carácter lipofílico denominados M1, M2, M3 y M4, for-

mados fundamentalmente por hélices α (Blanton y Cohen, 1992; Blanton y Cohen, 1994; Cor-

bin et al., 1998). Estas subunidades se asocian entre sí con diferentes estequiometrías para dar 

lugar a receptores funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
Estructura del receptor nicotínico inserto en la membrana. La glicoproteína está formada por 5 subunidades, cada 
una de las cuales presenta 4 segmentos hidrofóbicos que se disponen atravesando la membrana.
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Los nAChRs se han estudiado tradicionalmente en tejido muscular y nervioso, pero 

realmente se expresan en una amplia variedad de tejidos. De hecho se han descrito nAChRs en 

el epitelio intestinal, en el epitelio y endotelio pulmonar, en el tejido adiposo, en el sistema in-

mune, en la piel, en el epitelio oral y en el endotelio vascular (Gahring y Rogers, 2005). 

Todas las subunidades que componen los nAChRs presentan secuencias homólogas se-

gún se ha descrito por (Sargent, 1993) y (Lindstrom et al., 1995). Desde el extremo N-terminal 

podemos distinguir en la cadena animoacídica los diferentes dominios que constituyen el recep-

tor. Así, el extremo N-terminal se encuentra en el dominio extracelular y está formado por unos 

200 aminoácidos (figura 2). Los siguientes 90 aminoácidos, de carácter hidrofóbico, forman los 

dominios transmembrana M1-M3 que aparecen separados entre sí por unos pocos aminoácidos. 

Tras el segmento M3 podemos distinguir un largo dominio citoplasmático donde se sitúan los 

sitios de fosforilación del receptor y que condicionan la modulación de éste. Esta es la región 

más variable entre los diferentes tipos de receptor nicotínico. Tras este dominio, podemos en-

contrar el cuarto segmento transmembrana M4 que da paso a 10-30 aminoácidos que constitu-

yen el dominio C-terminal, que también es extracelular. 

El análisis por microscopía electrónica del nAChR (a partir de nAChRs aislados del ór-

gano eléctrico del pez torpedo) ha demostrado su estructura pentagonal, formada por la unión de 

5 subunidades dispuestas a modo de barril en torno a un poro central (Unwin, 2005). Este poro 

estaría formado por los segmentos transmembrana M2, y por la parte del extremo N-terminal 

del segmento transmembrana M1 de cada una de las subunidades que forman el receptor (Zhang 

y Karlin, 1997).  

La unión de estas subunidades para formar un receptor funcional confiere al receptor un 

aspecto cilíndrico de unos 65 Å de diámetro medio y 120 Å de longitud. Esta estructura sobresa-

le de la membrana unos 65 Å por su lado extracelular y 20 Å hacia el interior celular. Además 

sufre un estrechamiento hacia la mitad del poro, de tal manera que de los 22 Å de ancho en la 

boca del canal hacia el lado sináptico, se estrecha hasta la mitad de la anchura inicial (10 Å en la 

zona media del poro) para volver a ensancharse en la zona interna del poro situada en el interior 

celular (20 Å). Debido a esta distribución existen en el receptor tres partes bien definidas: un 

dominio extracelular, un dominio transmembrana en torno a un poro estrecho y un dominio ci-

toplasmático. Este estrechamiento se produce por una rotación de las hélices α de los segmentos 

transmembrana M2, que actúa como un mecanismo de compuerta, donde se ha implicado a un 

anillo de leucinas del segmento M2 en la posición 251 (Unwin, 1993; Unwin, 2005).  
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Los sitios de unión del agonista se sitúan hacia el exterior celular, en las subunidades α, 

alejados uno de otro y del poro (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cada una de las diferentes subunidades que forman parte del nAChR presenta una fun-

ción determinada en el receptor, y atendiendo a esta función, se pueden clasificar en:  

 

• Subunidades de unión al agonista o subunidades α: Una de las características comunes 

a cada una de las subunidades α descritas es la presencia de dos residuos de cisteínas 

contiguos en las posiciones 192 y 193, situados hacia el extremo N-terminal.  

 

• Subunidades estructurales no α: Incluyen a las subunidades β, γ, δ y ε del receptor ni-

cotínico muscular y las diferentes subunidades β descritas del receptor nicotínico de tipo 

neuronal. No presentan las dos cisteínas adyacentes características de las subunidades α, 

y su función principal es estructural, si bien, en los últimos años se está otorgando un 

papel importante en el proceso de unión del agonista, descrito por algunos autores (Pe-

dersen y Cohen, 1990; Czajkowski et al., 1993; Sine, 1993). Además, algunos autores 

implican a esta subunidad en la funcionalidad del receptor e incluso en su sensibilidad 
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Figura 3 
Estructura tridimensional del receptor nicotínico. Adaptado de Unwin (2005). 
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farmacológica (Duvoisin et al., 1989; Cachelin y Jaggi, 1991; Luetje y Patrick, 1991; 

Papke y Heinemann, 1991; Harvey y Luetje, 1996).  

En este apartado se puede incluir una subunidad un tanto diferente tanto en estructura 

como en función, la subunidad α5, de la que se ha descrito que forma parte de la compo-

sición del receptor nicotínico en neuronas del sistema nervioso central y periférico (Wa-

da et al., 1990; Vernallis et al., 1993; Conroy y Berg, 1995; Winkler et al., 1995). Se de-

signó como subunidad α por la presencia de las dos cisteínas contiguas en el extremo N-

terminal. Sin embargo, no presenta en su secuencia determinados aminoácidos caracte-

rísticos conservados en todas las subunidades α. Además, su secuencia guarda gran pa-

recido con la subunidad β3, y no es capaz de formar receptores con sitios de unión al 

agonista funcionales cuando se co-inyecta con otras subunidades α ó β  en ovocitos de 

Xenopus. La contribución directa de esta subunidad en la formación del poro iónico ha 

sido argumento suficiente para conferirle una función estructural, al igual que la subuni-

dad β1, en la estructura del receptor complejo (Ramírez-Latorre et al., 1996; Wang et al., 

1996). 

 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS nAChRs 

Clásicamente se ha dividido a los nAChRs, atendiendo a su composición en subunidades 

y a su localización celular, en musculares y neuronales. Además, el descubrimiento y síntesis de 

toxinas específicas que se unen a unos receptores concretos también ha sido la base para poder 

hacer una clasificación de los mismos. Así, una de las muchas neurotoxinas utilizadas en la ac-

tualidad en el laboratorio y que fue aislada a partir del veneno de una serpiente, el búngaro o 

“krait” multibandeado (Bungarus multicinctus), es la α−bungarotoxina. Se trata de una pequeña 

proteína básica que se une específicamente y con gran afinidad a ciertos subtipos de receptores, 

permitiéndonos esta clasificación. Brevemente se describen a continuación algunas de las carac-

terísticas más importantes de cada subgrupo.  

 

2.2.1. Receptores nicotínicos musculares 

Su nombre deriva de su principal localización: el músculo esquelético; aunque este tipo 

de receptor también está presente en el órgano eléctrico del pez torpedo (Torpedo marmorata). 

Es el receptor mejor estudiado gracias a la gran densidad de este receptor encontrado en las pla-
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cas electrogénicas del citado pez. Raftery y colaboradores (Raftery et al., 1980) demostraron, 

mediante secuenciación de la estructura proteica de cada una de las subunidades, que estos re-

ceptores están formados por 4 tipos diferentes de subunidades transmembrana denominadas 

α, β,  γ y δ asociadas en una estequiometría 2:1:1:1.  

Estos mismos resultados fueron propuestos en trabajos previos (Reynolds y Karlin, 

1978; Lindstrom et al., 1979), donde se demostraba la composición de subunidades del nAChR 

muscular mediante el análisis de los pesos moleculares de las subunidades presentes en el pen-

támero.  

Además de las subunidades descritas, (Mishina et al., 1985) describieron otra subunidad 

presente en el nAChRs muscular en vertebrados, presente sólo durante el desarrollo postnatal y 

que será sustituida en el adulto por la subunidad γ. Esta subunidad ε se caracteriza por tener una 

mayor conductancia y un menor tiempo de apertura medio que su semejante en adultos. 

 

2.2.2. Receptores nicotínicos neuronales 

Como su propio nombre indica, estos receptores aparecen localizados en células del sis-

tema nervioso. Al igual que en el caso de los musculares, se trata de un pentámero transmem-

brana (McGehee y Role, 1995) resultado de la agrupación, bien de subunidades α, o bien de la 

combinación de éstas con subunidades β. A su vez, se han clasificado según su capacidad de 

unión a α-bungarotoxina en: 

 

• nAChRs neuronales que unen α-BGT : Aunque en un principio no se identificaron co-

mo receptores nicotínicos sino como proteínas que unen α-BGT (Hunt y Schmidt, 

1978), en la actualidad engloban a las subunidades α7, α8, α9 y α10. Tienen la capaci-

dad de formar receptores funcionales por ellos mismos (homómeros) cuando se expresan 

heterólogamente, aunque también pueden formar parte de receptores constituidos por 

distintos tipos de subunidades (Schoepfer et al., 1990). 

• nAChRs neuronales incapaces de unir α-BGT : Únicamente son capaces de formar re-

ceptores funcionales cuando se unen dos o más subunidades diferentes. Así, tanto sub-

unidades de tipo α (α2, α3, α4 y α5) como subunidades de tipo β (β2, β3 y β4), que por 

sí mismas son incapaces de formar receptores funcionales, se asocian entre sí con una es-

tequiometría probable α(2)β(3) (Cooper et al., 1991). Estos receptores funcionales sólo 
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expresan un único tipo de subunidad α, con la excepción de la subunidad α5 que es ca-

paz de expresarse junto a otras subunidades α y β para dar receptores heteroméricos del 

tipo α3β4α5, α4β2α5 y α3β2α5 cuando se coinyectan todas las subunidades en ovoci-

tos de Xenopus (Sargent, 1993; Lindstrom et al., 1995). 

 

2.3. ASPECTOS FUNCIONALES DE LOS RECEPTORES NICOTÍNICOS DE ACETILCO-

LINA 

 

2.3.1. Sitios de unión del ligando 

La activación del receptor tiene lugar cuando un ligando (agonista) es capaz de recono-

cer una secuencia concreta dentro de la estructura del receptor y se une específicamente a esa 

estructura. Diferentes autores han demostrado que el sitio de reconocimiento del ligando se lo-

caliza en la subunidad α del receptor, y en concreto se implica a una serie de aminoácidos den-

tro de la cadena polipeptídica (Tyr93, Trp149, Tyr151, Tyr190, Cys192-193, Tyr198) (Dennis 

et al., 1988; Galzi et al., 1990; Middleton y Cohen, 1991; Changeux et al., 1992). Sin embargo, 

para que tenga lugar la unión del amino cuaternario (con carga positiva) de la ACh es necesaria 

la presencia de grupos negativos en la zona de reconocimiento con los que establecer uniones.  

Dentro del grupo de los aminoácidos implicados por estos autores como sitios de unión 

de la ACh, ninguno de ellos presenta estas características electrogénicas, por lo que no se expli-

caría esta unión. Por ello, otros autores además han implicado en esta función dos residuos ami-

noacídicos cargados negativamente (Glu180 y Asp198), que se sitúan cerca de las parejas de 

cisteínas de la subunidad α y que también forman parte de otras subunidades (Czajkowski y 

Karlin, 1991; Czajkowski et al., 1993).  

En el caso del receptor nicotínico de tipo muscular, se han implicado en la función de 

unión al agonista tanto a las subunidades α, como una participación de las subunidades δ y γ (ε), 

lo que puede explicar la diferente afinidad de los agonistas por un mismo receptor.  

El grupo de Corringer (Corringer et al., 2000) ha propuesto que el sitio de unión del ago-

nista está formado por una serie de tres grupos de residuos aminoacídicos tanto en la subunidad 

principal (α) denominados A, B y C, como en los grupos de aminoácidos D, E y F de los com-

ponentes secundarios (subunidad δ ó γ en el receptor muscular, otra subunidad α en receptores 

homoméricos o subunidad β en la expresión de receptores heteroméricos). Además, la separa-
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ción entre los dos sitios de unión se ha establecido en un rango entre 20-40 Å (Herz et al., 1989; 

Miyazawa et al., 1999). 

Por otro lado, los trabajos de Mulle (Mulle et al., 1992) y Adams (Adams y Nutter, 

1992) han definido que el sitio de unión al agonista tiene lugar en tres regiones del extremo N-

terminal de la subunidad α, en el dominio que se encarga de la unión a Ca2+, modulando la per-

meabilidad iónica del canal tras su activación por el agonista.  

 

2.3.2. Comportamiento cinético  

La unión del agonista al receptor provoca una serie de cambios conformacionales, que 

llevan a una rotación de las subunidades y concluyen con la apertura del poro y el paso de catio-

nes a su través. El proceso de unión al agonista y la activación del receptor se pueden explicar a 

través de un modelo cinético sencillo (Figura 4). Así, se ha propuesto que la unión de dos molé-

culas de agonista (A) al receptor nicotínico en su estado de reposo o cerrado (R) da lugar a un 

estado de transición RA y RA2 regidos por las constantes cinéticas K1 y K2, calculadas por (Sine 

y Steinbach, 1984) en torno a 4,5x107 m/s. En un tiempo de menos de 100 µs se produce la 

unión del agonista. Los cambios conformacionales pertinentes y el paso del estado RA2 al esta-

do abierto del receptor (RO2) tienen lugar en 20 µs, permitiendo el paso de iones a su través. En 

la presencia continua del agonista, y en un tiempo de 20 ms (Matsubara et al., 1992), el receptor 

cambia su conformación y pasa a un estado desensibilizado (DA2) para posteriormente volver al 

estado cerrado. 

Los cambios conformacionales que provocan la apertura del poro (paso del estado RA2 

al RO2) afectan a diferentes zonas del receptor y culminan con una rotación de unos 4º de todas 

las subunidades.  

En condiciones fisiológicas, el estado abierto del canal tiene una duración de pocos mili-

segundos, ya que la acción de la acetilcolinesterasa presente en la hendidura sináptica provoca 

la degradación del agonista fisiológico en acetato y colina.  

Sin embargo, este mecanismo de activación del receptor nicotínico por el agonista es una 

manera simplista de abordarlo, ya que trabajos recientes apuestan por un modelo alostérico de 

transición de estados, más que un único estado secuencial, apoyándose en estudios de estructu-

ra-actividad, y por mutagénesis de residuos de aminoácidos (Changeux y Edelstein, 2001).  
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Figura 4 
Activación del nAChR. (A) Modelo cinético sencillo del proceso de activación del canal que incluye 3 estados 
conformacionales del receptor. (B) Cambios conformacionales que tienen lugar tras la unión del agonista que 
conlleva la apertura del poro iónico. (C) Modelo de apertura del canal (Miyazawa et al., 2003). La unión de la 
ACh provoca la rotación de la subunidad α que es transmitida por las hélices del segmento M2 hasta la compuer-
ta del canal, causando un cambio de conformación de las hélices que adoptan una configuración permeable a los 
iones.  
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Algunos autores proponen que el receptor nicotínico de acetilcolina es una proteína alos-

térica con múltiples e intercambiables conformaciones, a saber,  estado de reposo, estado abierto 

del canal y diferentes estados desensibilizados. Son muchos los compuestos farmacológicos o 

fisiológicos que regulan la transición de un estado a otro, cuando se unen a los diferentes domi-

nios presentes en la estructura del canal.  

La unión del agonista fisiológico provoca la apertura del canal a través de una interac-

ción indirecta o alostérica, provocando transiciones conformacionales del receptor.  La activa-

ción y desensibilización del canal puede ser interpretada como una versión adaptada del modelo 

que propusieron Monod, Wyman y Changeux (Monod et al., 1965) incorporando múltiples es-

tados a las transiciones alostéricas. Se han propuesto diversas conformaciones para  este oligó-

mero con diferentes propiedades de unión al agonista y de estados abiertos del canal. Así, la 

unión del ligando modifica cooperativamente el equilibrio existente entre las diferentes confor-

maciones del canal, afectando a la proporción del canal en cada uno de los estados.  

(Changeux, 1990) y (Sakmann et al., 1980) proponen la existencia de al menos 4 estados 

intercambiables del canal, cada uno con diferentes propiedades cinéticas. Se podría hablar del 

estado estacionario o de reposo (R), un estado activado (A), con muy baja afinidad para los li-

gandos nicotínicos (se calcula una Kd entre10 µM a 1 mM) y caracterizado por presentar abierto 

el poro iónico y  dos estados desensibilizados (I, D) y cerrados, que presentan una muy alta afi-

nidad por el ligando (Kd 10 nM a 1 µM). También se ha propuesto una escala temporal para la 

transición de un estado a otro; así, para la transición del estado R a A se propone un tiempo de 

µs a ms, la transición al estado I sería más lenta (1-100 ms) y por último, la transición al estado 

D del receptor se ha calculado que ocurra en un tiempo de minutos. Todos estos estados se en-

contrarían en equilibrio en ausencia del ligando (Monod et al., 1965), sin embargo en presencia 

de un ligando, este se une preferentemente a uno de los estados conformacionales del canal es-

tabilizándolo (Rubin y Changeux, 1966). Se ha propuesto que los agonistas nicotínicos (ACh, 

nicotina) estabilizarían el estado abierto y en menor medida los estados desensibilizados del 

canal por presentar una mayor afinidad en estas transiciones.  

 

2.3.3. Selectividad iónica del canal 

Los receptores nicotínicos de acetilcolina son canales iónicos selectivos al paso de catio-

nes (Na+ en mayor medida, Ca2+ y K+). En esta selectividad iónica se ven implicados una serie 

de aminoácidos cargados negativamente (Glu, Gln y Asp) del segmento M2 de cada una de las 



Introducción 

 27

subunidades que forman el canal, los cuales confieren un entorno óptimo al paso de cationes, 

impidiendo el paso de aniones por repulsión electrostática (Imoto et al., 1986; Imoto et al., 

1988). Estos aminoácidos cargados negativamente se disponen a modo de tres anillos concéntri-

cos alrededor del poro, situados uno hacia la boca del canal en el lado sináptico, y otros dos 

hacia la salida del poro, en el lado citosólico, tal y como se muestra en la figura 5.  

Por técnicas de biología molecular (mutagénesis dirigida) se ha conseguido modificar la 

selectividad del canal iónico, por sustitución de los aminoácidos implicados en dicha selectivi-

dad (Galzi et al., 1992; Bertrand et al., 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4. MODULACIÓN DEL RECEPTOR NICOTÍNICO.  

Los canales iónicos asociados a ligando están implicados en la rápida transmisión sináp-

tica tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. La regulación de estos receptores 

a través de diferentes mecanismos intracelulares se hace necesaria para el correcto funciona-

miento del proceso.  

Los procesos de regulación que pueden tener lugar sobre el receptor nicotínico son de 

muy diversa índole. Así, se ha visto un aumento en el número y funcionalidad de estos recepto-

res por influencia del AMPc (Gurantz et al., 1993), por activación de la proteína quinasa C 

(Downing y Role, 1987), por el efecto de neurotransmisores como el péptido intestinal vasoac-

tivo (Gurantz et al., 1994; Cuevas y Adams, 1996) o incluso por la sustancia P (Role, 1984). 

A

Anillo externo

Anillo interno

Anillo intermedio

Anillo de aminoácidos 
hidrofóbicos

Anillo de aminoácidos
polares

Figura 5 
Residuos del segmento M2 implicados en la 
selectividad del canal (Corringer et al., 2000). 
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Además se ha implicado a las oscilaciones de Ca2+ presentes en la célula (Mulle et al., 1992; 

Vernino et al., 1992; Galzi et al., 1996), e incluso alteraciones en el citoesqueleto (Bencherif y 

Lukas, 1993).  

La entrada del Ca2+ a través de estos receptores podría activar diversas cascadas de seña-

lización intracelulares, en las que estén implicadas enzimas encargadas de modificar el estado 

de fosforilación de la proteína, regulándose la función de estos receptores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, se ha descrito que la fosforilación del receptor modifica su desensibilización a tra-

vés de la activación de diferentes mecanismos, entre los que se incluyen la acción indirecta del 

catión Ca2+, que afecta a la cinética de desensibilización y recuperación del receptor. Esta fosfo-

rilación proteica se produce en un domino concreto de la secuencia de la estructura del receptor, 

e implica la acción de proteínas quinasas. En el caso del receptor nicotínico del pez Torpedo y 

en el receptor muscular se han identificado hasta 4 enzimas con esta acción: proteína quinasa 

dependiente de AMPc (PKA), proteína quinasa C (PKC), que además es capaz de fosforilar el 

receptor neuronal (Downing y Role, 1987), una tirosina quinasa (Huganir y Greengard, 1990) y 

calcio-calmodulina quinasa (Smith et al., 1989). La acción de estas enzimas provoca modifica-

ciones covalentes en el receptor por fosforilación, afectando a la cinética de desensibilización 

del mismo.  

ACh 

Y92 

W148 

Y187 Cys
Cys 

E161 
D163 

S165 

Y167 

S169 E172 

W54 

Ca2+ 

Figura 6 
Dominio de unión al Ca2+. Galzi et al. (1993) 
demostraron que el sitio de unión al Ca2+ se 
sitúa cerca del sitio de unión a ACh, tal y 
como se observa en el esquema.   
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En este sentido, los trabajos del grupo de Fenster (Fenster et al., 1997; Fenster et al., 

1999) demuestran que el Ca2+ regula la recuperación de la desensibilización inducida por nicoti-

na a bajas concentraciones, pero sin afectar al grado de desensibilización que el agonista es ca-

paz de provocar en presencia de diferentes concentraciones del catión. Este Ca2+ podría estar 

promoviendo la activación de mecanismos secundarios, llámense quinasas dependientes de 

Ca2+, AMPc, cuya función final es la fosforilación del receptor y su regulación. Además, estos 

autores proponen la existencia de diferentes estados de desensibilización del receptor, y la res-

puesta a la desensibilización y la cinética de recuperación de cada una de las conformaciones es 

variable, y dependiente de estos mecanismos celulares ya expuestos.   

 

2.5. IMPORTANCIA FISIOPATOLÓGICA DE LOS RECEPTORES NICOTÍNICOS NEU-

RONALES 

 Las neuronas expresan gran diversidad de receptores nicotínicos neuronales que, junto a 

los receptores de tipo muscarínico, son capaces de elevar la [Ca2+] citosólica por su activación 

con el agonista endógeno ACh. La localización subcelular de estos receptores, así como su sen-

sibilidad al ligando y sus características cinéticas, condicionan el incremento de la [Ca2+] citosó-

lica y su posible función dentro de la célula. Sin embargo, queda mucho por conocer acerca de 

por qué la célula es capaz de expresar en su membrana de manera tan selectiva gran diversidad 

de receptores nicotínicos, y cual es la función de los mismos en la célula. 

Los receptores nicotínicos de acetilcolina están involucrados en diversas funciones cog-

nitivas del sistema nervioso como el aprendizaje y la memoria (Selkoe, 1989; Giacobini, 1990), 

la atención, el control de la actividad motora, percepción sensorial y del dolor, y la regulación 

corporal de la temperatura (Gotti et al., 1997). Generalmente estos efectos son debidos a la exis-

tencia de receptores nicotínicos (que suelen contener la subunidad α7) en la terminal presinápti-

ca, que actúan modulando la secreción de neurotransmisores (Wonnacott, 1997). Sin embargo, 

no hay que olvidar el papel de estos receptores a un nivel postsináptico en el control de la 

transmisión en ganglios periféricos, hipocampo y corteza sensorial (Jones et al., 1999). 

 Junto a estas funciones en el individuo adulto se ha descrito la existencia de transcrip-

ción de diversas subunidades del receptor nicotínico a lo largo del desarrollo embrionario, lo 

que le confiere un papel más o menos influyente en la diferenciación, proliferación y determina-

ción celular.  
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 Una implicación que a lo largo de los últimos años ha ido adquiriendo más adeptos es la 

acción neuroprotectora ejercida por estos receptores, mediada por el receptor α7, al inducir la 

síntesis de factores de crecimiento nervioso o reducir la citotoxicidad mediada por glutamato 

(Shimohama et al., 1996; Kaneko et al., 1997). 

 En los últimos años se han desarrollado ratones con ablación del gen que codifica para 

alguna de las subunidades descritas para el receptor nicotínico neuronal, demostrando la impor-

tancia funcional de estos receptores en el individuo adulto. Si bien algunos de estos ratones no 

presentan cambios apreciables, en la mayor parte de los casos se producen alteraciones que con-

llevan a la inviabilidad del individuo.  

 Además, la importancia de estos receptores queda patente en diversas enfermedades que 

cursan con implicaciones de estos receptores e incluso en procesos de dependencia al tabaco o a 

drogas. En este caso se ha demostrado que la diana de acción de la nicotina del tabaco son los 

receptores α4β2 presentes en la sustancia nigra, en el estriado y zonas del área segmental ven-

tral, donde se ha observado un incremento del número de receptores en individuos fumadores 

(Flores et al., 1992). 

 También se ha demostrado la implicación de estos receptores nicotínicos en enfermeda-

des neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, e in-

cluso en disfunciones cerebrales como el autismo o la esquizofrenia (Court et al., 2000), la an-

siedad o analgesia, si bien la relación de los receptores nicotínicos con estas últimas patologías 

no está firmemente establecida.  

También se ha descrito la implicación de estos receptores en otras alteraciones menos 

frecuentes como en la epilepsia hereditaria ADNFLE (del inglés Autosomal Dominant Noctur-

nal Frontal Lobe Epilepsy) donde se han descrito mutaciones de la subunidad α4 (Steinlein et 

al., 1995) o de la subunidad β2 (De Fusco et al., 2000). 

Otra rara enfermedad, cuyo origen es todavía un misterio y en la que están implicados 

los nAChRs, es la “miastenia gravis”. Se trata de una enfermedad autoinmune, en la que las 

defensas del organismo producen anticuerpos frente a los nAChRs presentes en las membranas 

postsinápticas de las placas neuromusculares provocando la enfermedad, caracterizada por debi-

lidad y fatiga de la musculatura voluntaria (Thanvi y Lo, 2004). 
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2.6. RECEPTORES NICOTÍNICOS EN LA CÉLULA CROMAFIN BOVINA 

 En 1977, Wilson y Kirshner (Wilson y Kirshner, 1977) informaron por primera vez de la 

presencia de sitios de unión a α-BGT en las células cromafines bovinas. Dieciocho años más 

tarde, la subunidad alfa 7 del nAChR fue clonada en células cromafines bovinas, y la inyección 

de su RNAc en ovocitos de Xenopus laevis produjo sitios de unión a α-BGT y corrientes nicotí-

nicas que eran bloqueadas por α-BGT (García-Guzmán et al., 1995). Más tarde también se ca-

racterizaron y clonaron, en las células cromafines bovinas, las subunidades del nAChR α3, α5 y 

β4 (Campos-Caro et al., 1997), las cuales formaban receptores nicotínicos funcionales α3β4 al 

expresarse dichas subunidades en ovocitos de Xenopus. Por tanto se supuso, en las células cro-

mafines bovinas, la existencia de dos subtipos de nAChRs, α3β4 y α7, implicados en la res-

puesta secretora a catecolaminas. Sin embargo los intentos por bloquear con α-BGT la secre-

ción de catecolaminas provocada por diferentes agonistas del nAChR, produjeron resultados 

negativos (Wilson y Kirshner, 1977; Kumakura et al., 1980; Trifaró y Lee, 1980; Kilpatrick et 

al., 1981) o proporcionaron datos conflictivos (Kageyama y Guidotti, 1984). 

Más recientemente, usando nuevos protocolos (cortas aplicaciones de agonista para pre-

venir la desensibilización del nAChR) y nuevas herramientas farmacológicas (bloqueantes se-

lectivos del subtipo de receptor nicotínico α7 α-conotoxina ImI (McIntosh et al., 1994; Johnson 

et al., 1995) y metillicaconitina (MLA) (Ward et al., 1990)), López y colaboradores en 1998 

obtuvieron datos que sugerían que los receptores alfa 7 presentaban un papel importante en la 

generación de corrientes iónicas, así como en el desencadenamiento de la entrada de calcio y 

posterior liberación de catecolaminas en respuesta a la aplicación de ACh a las células cromafi-

nes bovinas. 

Sin embargo, aún hoy en día no está claro que subtipos de nAChRs presentan las células 

cromafines bovinas, y esto es debido a dos causas principalmente, por un lado el hecho de que 

todavía no ha sido posible registrar, en las CCB, respuestas nicotínicas α7 típicas, y por otro 

lado los conflictivos datos de bloqueo de la respuesta nicotínica con antagonistas selectivos del 

subtipo de nAChR α7, en los que se usan concentraciones tan elevadas de antagonista que pier-

den su selectividad. 
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"Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas." 

Aristóteles (384-322 a. C.) 
 

II. OBJETIVOS 
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A pesar de que hace ya casi 30 años que Wilson y Kirshner (Wilson y Kirshner, 1977) 

informaran de la presencia de sitios de unión a α-bungarotoxina (putativos receptores nicotíni-

cos homoméricos alfa 7) y de que el grupo del Dr. Criado demostrara la presencia de RNA men-

sajero que codifica para las subunidades α3, α5, α7 y β4 del receptor nicotínico en las células 

cromafines bovinas (García-Guzmán et al., 1995; Campos-Caro et al., 1997), como se ha co-

mentado en la introducción todavía hoy en día no está claro qué subtipo/s de receptores nicotí-

nicos se expresan en la célula cromafín bovina. Dentro de esta confusión merece especial aten-

ción el subtipo de receptor nicotínico alfa 7 puesto que a pesar de que existen datos, tanto en la 

literatura como en nuestro propio grupo de investigación, de su presencia en la célula cromafín 

bovina resulta paradójico comprobar que no es posible medir una presencia directa de su papel 

funcional en el proceso secretor de catecolaminas.  

Por todo ello, el objetivo de esta tesis es tratar de caracterizar los subtipos de receptores 

nicotínicos presentes en las células cromafines bovinas, mediante el empleo de técnicas alta-

mente resolutivas. Habiéndose utilizado para ello diversas herramientas farmacológicas (agonis-

tas y antagonistas selectivos o no, moduladores alostéricos),  junto con técnicas electrofisiológi-

cas (registros de patch clamp) y de biología molecular (inmunocitoquímica e inmunotransferen-

cia). 



 

 36



 

 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en 

la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica." 

Aristóteles (384-322 a. C.) 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 
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1. AISLAMIENTO Y CULTIVO DE CÉLULAS CROMAFINES BOVINAS 

Las células cromafines de la médula adrenal bovina se aislaron a partir de glándulas 

adrenales de vacas adultas, siguiendo un protocolo estandarizado (Livett, 1984), con algunas 

modificaciones introducidas en nuestro laboratorio (Moro et al., 1990). Las glándulas extraídas 

del animal en el matadero se transportan en medio de Locke (sin Ca2+ ni Mg2+)  cuya composi-

ción es: 154 mM ClNa, 5,6 mM ClK, 3,6 mM HNaCO3, 5,6 mM glucosa, 5 mM HEPES, a pH 

7,2) y al que se añade una combinación de antibióticos (penicilina-estreptomicina y gentamici-

na) y antifúngicos (fungizona).  

Una vez en la unidad de cultivos, se retira el tejido graso periadrenal y se inicia una fase 

de adecuación y lavado mediante la inyección de Locke con una jeringa a través de la vena 

adrenolumbar o suprarrenal, manteniéndose las glándulas en un baño a 37º C. Este procedimien-

to de lavado se repite varias veces y nos va a servir para eliminar los eritrocitos existentes en el 

sistema vascular de la glándula. Posteriormente realizamos una digestión enzimática con cola-

genasa al 0,25% y albúmina bovina al 0,5%, que se disuelven en solución de Locke. En esta 

fase se inyectan unos 3,5 ml de la solución de colagenasa a cada glándula a través de la vena 

suprarrenal y se incuban de nuevo a 37º C para permitir una acción óptima de la colagenasa. La 

inyección de esta enzima se repite hasta un total de 3 veces a intervalos de 20 minutos.  

Una vez finalizada la fase de digestión, las glándulas se seccionan longitudinalmente y 

se extrae la médula ya digerida. La colagenasa se lava mediante la adición de grandes volúme-

nes de Locke, filtrándose la suspensión obtenida a través de una malla de nylon con un poro de 

217 µm, lo que permite eliminar pequeños pedazos de médula no digerida. La suspensión que se 

obtiene se centrifuga a 120 g (rmáximo = 17 cm; ≈ 800 r.p.m.) durante 10 minutos para sedimentar 

las células. Después de la centrifugación, el sobrenadante se elimina y el precipitado se resus-

pende en Locke, obteniéndose una nueva suspensión celular que se filtra a  través de una malla 

de 82 µm de poro, que permite eliminar fibras y grasa. 

Posteriormente se realiza una separación y purificación en gradiente de Percoll para lo 

cual se añade Percoll estéril a la suspensión celular y se centrifuga durante 20 min. a 20.000 g 

(rmáximo = 108 mm  ; ≈ 13.000 r.p.m.) a 20-25º C. Tras esta centrifugación se puede apreciar la 

formación de varias bandas en el gradiente, entre las que cabe destacar una banda superior, que 

contiene células cromafines adrenérgicas y noradrenérgicas y una capa inferior de células cro-

mafines, fundamentalmente adrenérgicas. 
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Tras recoger las células contenidas en estas dos capas se procede a lavar el Percoll me-

diante la adición de grandes cantidades de Locke y su posterior centrifugación (10 min. a 120 

g). A continuación se elimina el sobrenadante y el precipitado se resuspende en medio de Dul-

becco modificado por Eagle (DMEM) para realizar un segundo lavado del Percoll. Finalmente, 

la suspensión celular se centrifuga de nuevo y el precipitado resultante de esta última centrifu-

gación se resuspende en DMEM suplementado con suero bovino fetal al 5%, inhibidores de 

fibroblastos (10 µM de arabinósido de citosina y 10 µM de fluorodeoxiuridina), y antibióticos 

(50 IU/ml de penicilina y 50 µg/ml de estreptomicina). Las células se mantuvieron de dos a seis 

días a 37º C en un incubador con una atmósfera saturada en agua y con un 5% de CO2. Después 

de 24 h, el medio fue reemplazado por un medio nuevo libre de suero y posteriormente cambia-

do cada dos días. 

Para el registro de las corrientes iónicas las células fueron sembradas sobre cubreobjetos 

de vidrio de 1 cm de diámetro a una densidad aproximada de 5x104 células/ml.  

 

2. AISLAMIENTO Y CULTIVO DE CÉLULAS CROMAFINES DE RATÓN 

Los animales procedentes de un animalario fueron sacrificados mediante dislocación 

cervical. Una vez abierto el abdomen (mojando previamente el pelaje para evitar que la cavidad 

abdominal se llene de pelo) y extraídas las glándulas adrenales se mantuvieron éstas en medio 

Locke frío y posteriormente se procedió a la disección de la médula adrenal, sobre un trozo de 

papel de filtro humedecido en solución de Locke situado sobre una placa de petri, bajo una mi-

croscopio estereoscópico (lupa).  

Vista superior

corte

Vista superior

corte

Vista superior

corte

 
 

 

Primeramente se eliminó toda la grasa periglandular, tras lo cual (colocando la glándula 

de lado) se realizó un corte de arriba abajo en la cápsula a partir del cual se disecó el interior 

Figura 7 
Disección de la médula de la glándula adrenal de ratón I 
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glandular al arrastrar la hoja de un bisturí hacia el lado opuesto del corte. A continuación y con 

ayuda del bisturí se recortó todo el tejido cortical, que recubre la médula, disecando esta última 

completamente. 

 
 

 

Los fragmentos de médula se colocaron en un tubo Falcon conteniendo una solución de 

enzimas digestivas en medio Locke (2 mg/ml de colagenasa, 0,15 mg/ml de DNAsa, y 0,15 

mg/ml de hialuronidasa) incubándose en esta solución enzimática durante 20-30 minutos a 37º 

C. Cada cinco minutos se agitaban suavemente los trozos de médula, ayudándonos de una pipe-

ta pasteur. Una vez finalizada la fase de digestión enzimática se disgregaron las médulas mecá-

nicamente (casi por completo) con ayuda de una pipeta pasteur, y rápidamente se procedió a 

parar la reacción enzimática añadiendo a la misma 5 ml de medio con suero. Acto seguido se 

filtró la solución celular resultante a través de una malla de 80 µm (o de 50 µm) eliminando de 

esta manera todos los restos de tejido que no fueron digeridos.  

Seguidamente y con objeto de eliminar las enzimas diges-

tivas,  se centrífugo la solución filtrada  a 190 g (r = 17 cm; ≈ 

1000 r.p.m.) durante diez minutos, descartando el sobrenadante y 

resuspendiendo las células en solución de Locke (o medio de cul-

tivo). Después se realizaron dos lavados más mediante la adición 

de 15 ml de Locke (primer lavado) o DMEM (segundo lavado) y 

su posterior centrifugación (190 g durante 10 minutos).  

 

 

Después de la segunda centrifugación, el precipitado (células) se resuspendió en 1-2 ml 

de DMEM y esta suspensión celular se añadió sobre los cubreobjetos, previamente tratados con 

polilisina, para facilitar la adhesión de las células, a razón de dos gotas por cubreobjeto. Al cabo 

Figura 8 
Disección de la médula de la glándula adrenal de ratón II 

Figura 9 
Filtración de la solución celular 
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de unos 10 minutos se añadieron unos 2 ml de DMEM, conte-

niendo un 5% de suero fetal y antibióticos (50 IU/ml de penicili-

na y 50 µg/ml de estreptomicina). Las células se mantuvieron de 

dos a seis días a 37º C en un incubador con una atmósfera satu-

rada en agua y con un 5% de CO2. Después de 24 h, el medio fue 

reemplazado por un medio nuevo y posteriormente cambiado 

cada dos días. 

 

3. REGISTROS ELECTROFISIOLÓGICOS  

Todas las células, por el hecho de estar vivas, poseen una diferencia de potencial (∆V) 

entre ambos lados de su membrana plasmática (potencial de membrana, Vm). Esta diferencia de 

potencial está producida por la distribución asimétrica de iones a ambos lados de la membrana; 

siendo los responsables de esto último las propiedades intrínsecas de la membrana plasmática, 

fundamentalmente su permeabilidad selectiva a determinados iones, y las bombas iónicas de la 

membrana. Esta asimetría iónica va a ser la responsable en última instancia de la interacción de 

la célula con el medio que la rodea, permitiendo que la célula intercambie materia y energía con 

su medio manteniéndose de esta manera “viva”. Las llamadas “células excitables” (células mus-

culares, células nerviosas y células endocrinas) pueden además variar su Vm en respuesta a de-

terminados estímulos, hecho que va a provocar una respuesta determinada en cada uno de estos 

tipos celulares. En concreto, esta variación del potencial de membrana celular constituye la base 

de la transmisión del impulso nervioso, que juega un papel fundamental en la comunicación y 

control de los organismos pluricelulares. 

El desarrollo de la electrofisiología (con la aparición de la técnica del registro intracelu-

lar y las técnicas de fijación de voltaje) contribuyó al avance en el conocimiento de los meca-

nismos de membrana fundamentales que permiten la transducción de la información y la comu-

nicación neuronal, pero fue la aparición de la electrofisiología moderna con el desarrollo de la 

fijación de voltaje mediante la denominada técnica de “patch clamp”, lo que abrió un nuevo 

campo de estudio de las proteínas de membrana que controlan el flujo iónico a su través, con 

una sensibilidad tal que incluso se puede medir y estudiar la actividad biológica de una única 

proteína (Hamill et al., 1981; Hille, 1992).  

La técnica de “patch-clamp” es una variación de la técnica de fijación de voltaje y con-

siste en mantener fija la diferencia de potencial de un pequeño trozo de membrana; de esta for-

Figura 10 
Siembra de las células sobre los 
cubreobjetos 
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ma, midiendo la corriente necesaria para mantener dicha diferencia de potencial, se puede cuan-

tificar el flujo de iones a través de dicho trozo de membrana (Hamill et al., 1981). Esta técnica 

permite el registro de corrientes a nivel microscópico, pudiendo medirse corrientes del orden de 

pA. En esta técnica se emplea únicamente un electrodo tanto para registro de voltaje como para 

el registro de corriente.  

El primer paso en la ejecución de la técnica de “patch clamp” es la formación de un sello 

de alta resistencia eléctrica entre la membrana y la punta de la pipeta. Para ello se utiliza una 

pipeta de cristal cuya punta ha sido pulida al fuego que posee un diámetro de aproximadamente 

1 µm. La pipeta se aproxima a la membrana de la célula y se presiona contra ella, formando un 

sello eléctrico con una resistencia del orden de 50 MΩ. La alta resistencia de este sello asegura 

que la mayoría de las corrientes originadas en un pequeño parche de membrana fluyan hacia el 

interior de la pipeta, y de allí al circuito de medida de corriente. Además, la elevada resistencia 

del sello contribuye a que exista un bajo nivel de ruido en los registros, al evitar el flujo de co-

rriente entre pipeta y baño. 

Bajo condiciones apropiadas (mantener limpia la superficie de la pipeta) y mediante la 

aplicación de una ligera succión al interior de la pipeta se pueden conseguir sellos pipeta-

membrana celular con resistencias de 10-100 GΩ, conocidos como “giga-sellos”, que reducen el 

ruido del registro en un orden de magnitud, y permiten fijar el potencial de un parche de mem-

brana. Además, estos sellos con mecánicamente muy estables, lo que permite realizar cierto 

número de manipulaciones mecánicas que dan lugar a las distintas configuraciones de esta téc-

nica, entre las que cabe destacar (Figura 11): 

Las posibles variaciones metodológicas con la técnica de patch clamp permiten estable-

cer diferentes configuraciones de registro. Describiré a continuación, brevemente, las principa-

les configuraciones de esta técnica. 

 

3.1. CONFIGURACIÓN DE CÉLULA ADHERIDA O PARCHE “IN SITU” (“CELL-

ATTACHED”) 

Dicha configuración es la que se consigue cuando la punta de la pipeta se aproxima a la 

membrana de la célula y se aplica una ligera succión al interior de la pipeta, formándose un gi-

gasello entre la membrana y la punta de la pipeta. 

Esta configuración permite el registro de las corrientes que fluyen a través de uno o va-

rios canales presentes en el parche de membrana que está en la punta de la pipeta, manteniendo 
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intacta la composición del medio intracelular, lo que es muy útil para estudio de modulación de 

canales iónicos por segundos mensajeros. Presenta los inconvenientes que la solución intracelu-

lar no puede ser controlada por el investigador y que el potencial de membrana no se conoce 

con precisión sino que sólo es estimado.  

 

 
 

3.2. CONFIGURACIÓN DE CÉLULA ENTERA 

 Esta configuración se obtiene a partir de la configuración de célula adherida (“cell-

attached”). La posterior aplicación de una suave succión o presión negativa provoca la rotura 

del parche de membrana que hay bajo los bordes de la pipeta. Esto permite la comunicación 

entre el interior de la pipeta y el medio intracelular, con lo que la pipeta de “patch” ahora regis-

tra la actividad de la totalidad de canales iónicos presentes en la membrana celular. Inmediata-

mente tras la ruptura del parche de membrana, la solución intracelular de la célula se equilibra 

con la solución del interior de la pipeta, que tiene un volumen muchísimo mayor. 

Sello de baja resistencia 

Succión

Tirar

Gigasello

Célula adherida 
(cell-attached)Succión o  

pulso de voltaje 

Exterior-fuera 
(outside-out)

Interior-fuera 
(inside-out)

Tirar

Tirar

Tirar 
Tirar en 

bajo calcio

Exposición al 
aire 

Figura 11 
Configuraciones de la técnica de “patch clamp" 
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Las ventajas de esta técnica con respeto a la técnica clásica de fijación de voltaje con dos 

electrodos son que ésta se puede aplicar a células pequeñas, en las que sería imposible introducir 

dos electrodos; permite un cierto control sobre la composición intracelular y presenta una buena 

relación señal-ruido, lo que permite el registro de corrientes de muy pequeña intensidad. La 

principal limitación de esta configuración es la pérdida gradual de componentes intracelulares, 

principalmente segundos mensajeros, lo que puede causar una eventual desaparición de la res-

puesta modulada por estos compuestos. 

 

3.3. CONFIGURACIÓN DE PARCHE PERFORADO 

 Esta es una variación de la configuración de célula entera que también permite el registro 

de corriente a través de todos los canales abiertos en la totalidad de la membrana pero con la 

ventaja que se evita la pérdida gradual (lavado) de la corriente y la pérdida de componentes in-

tracelulares. Esta configuración se obtiene por la inclusión en la solución del interior de la pipe-

ta de “patch” de moléculas como nistatina, anfotericina o gramicidina, que forman poros en el 

parche de membrana bajo la punta de la pipeta.  

 Para trabajar en esta configuración primero hay que conseguir la configuración de célula 

adherida y esperar a que la nistatina, anfotericina o gramicidina perforen la membrana celular 

sin aplicar ninguna succión al electrodo. Los poros que forman estas moléculas son fundamen-

talmente permeables a iones monovalentes y permiten el acceso eléctrico al interior celular. Los 

registros de corriente se realizan sin pérdida de componentes intracelulares ya que dichos cana-

les son impermeables a moléculas del tamaño de la glucosa o superiores. Esta configuración 

resulta de especial utilidad cuando se quieren estudiar procesos dependientes de segundos men-

sajeros. 

 

3.4. CONFIGURACIONES DE PARCHE ESCINDIDO 

 Estas son las configuraciones ideales para estudiar las corrientes unitarias que fluyen a 

través de un solo canal, cuando adicionalmente se quiere controlar la composición de la solu-

ción intracelular y/o extracelular. 

 La configuración fuera-fuera (“outside-out”) se obtiene a partir de la configuración de 

célula entera mediante un ligero estiramiento de separación de la pipeta de la célula (figura 11), 

lo que ocasiona una estrangulación de la membrana y la posterior escisión de un trozo de la 
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misma del resto de la célula. Al romperse de esta manera la membrana, lo que inicialmente era 

membrana externa va a quedar en contacto con la solución externa, mientras que lo que era 

membrana interna de la célula va a quedar en contacto con la solución del interior de la pipeta 

de “patch”. Esta configuración se utiliza cuando se desea aplicar cambios rápidos en la solución 

extracelular, por ejemplo, para estudiar los efectos de diferentes iones o agentes farmacológicos 

aplicados al lado extracelular de la membrana.  

 La configuración dentro-fuera (“inside-out”) se obtiene a partir de la configuración de 

célula adherida. Una vez obtenido el sello se retira la pipeta junto con un pequeño trozo de 

membrana, de tal forma que el lado intracelular queda en la parte externa de la pipeta, en con-

tacto con el baño (que actuará como solución intracelular). La membrana extracelular va a que-

dar, por tanto, en contacto con la solución de la pipeta. Esta configuración se utiliza cuando se 

quiere estudiar el efecto de los cambios en la composición de la solución intracelular, por ejem-

plo, para estudiar el efecto de diferentes iones, segundos mensajeros y agentes farmacológicos a 

nivel intracelular. 

 

3.5. REGISTRO DE LAS CORRIENTES NICOTÍNICAS EN LAS CÉLULAS CROMAFINES 

  Para el registro de las corientes iónicas que fluyen a través de los nAChRs en las células 

cromafines, los cubreobjetos conteniendo las células se colocaron sobre una cámara experimen-

tal de metacrilato montada sobre la platina de un microscopio invertido Nikon Diaphot.  La cá-

mara fue continuamente perfundida con una solución control de Tyrode conteniendo (en mM): 

137 NaCl, 1 MgCl2, 2 CaCl2, 10 Hepes/NaOH, pH 7,4. Las células fueron dializadas, al utilizar 

la configuración de célula entera, con una solución intracelular conteniendo (en mM): 10 NaCl, 

100 CsCl, 20 cloruro de tetraetilamonio (TEA.Cl), 14 EGTA, 5 Mg.ATP, 0,3 Na.GTP, 20 

Hepes/CsOH, pH 7,2; y además se fijaron a un potencial de membrana de -80 mV. 

Los registros en la configuración de célula entera fueron hechos con electrodos pulidos 

al fuego (con una resistencia de 2 a 5 MΩ cuando se rellenaban con la solución interna estándar 

de Cs+/TEA) montados sobre el preamplificador  de un amplificador de “patch-clamp” DAGAN 

8900, que permitía la cancelación de los transientes capacitativos y la compensación de la resis-

tencia en serie. Para adquirir y analizar los datos se usó un ordenador pc 386 con una interfase 

labmaster y con el programa informático pCLAMP (Axon Instruments, Union City, California, 

EE. UU). La adquisición de los registros de corriente se realizó a una frecuencia de 0,5-2 KHz, 

filtrándose a 10 KHz. 
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Los electrodos de vidrio se fabricaron a partir de capilares de borosilicato (Kimax-51, nº 

de catálogo 34500-99, Kimble Kontes Vineland, New Jersey, EE. UU.; diámetro externo = 1,5-

1,8 mm y espesor de la pared de 0,2 mm). Insertando los capilares en un estirador Narishige 

modelo PP-830 (Narishige, Tokio, Japón), y aplicando calor en dos pasos sucesivos de manera 

que se obtenían capilares (con luz en el interior) cuya punta tenía 1 µm de diámetro aproxima-

damente. Después los capilares eran pulidos al calor de una resistencia en una microforja Naris-

hige modelo MF-830 (Narishige, Tokio, Japón), teniendo cuidado de no cambiar el diámetro de 

la luz interior del capilar. 

Las corrientes nicotínicas se indujeron mediante la aplicación rápida de los diversos 

agonistas a través de una pipeta de perfusión de fabricación artesanal formada por varios tubos 

de polietileno, de pequeño diámetro (de 0’28 a 0’58 mm diámetro interno), insertados dentro de 

una punta de pipeta de manera que no queden espacios entre los tubos y la pared de la pipeta. Al 

final de la pipeta todos los tubos desembocan en una salida común, la cual se situó a unos 100 

µm de la célula. 

 
 

 

 

Cada uno de los tubos se conecta por su extremo posterior a un reservorio donde se 

acumulan las soluciones de trabajo y el flujo por cada una de las vías se controla electrónica-

mente mediante válvulas solenoides (una para cada vía) de modo tal que sólo una de las válvu-

las puede permanecer abierta en el mismo periodo de tiempo. La velocidad del  flujo fue de 

aproximadamente de 1 ml/min. y regulada por gravedad de tal modo que se obtenía un cambio 

completo de soluciones en los alrededores de la célula en menos de 50 ms. Los experimentos 

fueron realizados a temperatura ambiente (22-24º C). 

al 
reservorio 0,28 mm D.I.

célula, ≈ 20 µm Ø 

Figura 12 
Detalle apical de la pipeta de perfusión utilizada 
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4. INCUBACIÓN DE LAS CÉLULAS CON ANTICUERPOS ESPECÍFICOS 

Las células cromafines bovinas fueron incubadas 

crónicamente (24-48 h) con diferentes concentraciones de 

mAb35 (anticuerpo monoclonal frente a subunidades 

α1, α3, y α5 del nAChR), de H-302 (anticuerpo policlonal 

frente a subunidades α7 del nAChR, sitio de unión extrace-

lular), y de mAb319 (anticuerpo monoclonal frente a sub-

unidades α7 del nAChR, epítopo intracelular), en DMEM. 

Las corrientes a través del nAChR se registraron usando 

técnicas estándares de “patch clamp”, como se ha descrito 

anteriormente. 

 

5. EXPRESIÓN DE nAChR α7 Y α3β4 BOVINOS EN OVOCITOS DE Xenopus laevis Y 

REGISTROS DE CORRIENTES IÓNICAS 

 Los ADNcomplementarios que codifican para las subunidades del nAChR bovino (α3, 

α7 y β4) fueron insertados en el vector pSP64T (Krieg y Melton, 1984). El ARNc (con su Cap y 

su cola poli-A) fue sintetizado “in vitro” usando la ARN polimerasa SP6. Se inyectaron 5 ng de 

ARNc totales en 50 nL de agua estéril por ovocito de Xenopus laevis defoliculado. Las subuni-

dades que componían los receptores heteroméricos fueron normalmente inyectadas equimolar-

mente (p. ej. 1:1:1). Todos los registros se realizaron al cabo de tres a seis días tras la inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mAb 319

H-302mAb35

mAb 319

H-302mAb35

mAb 319mAb 319

H-302mAb35

Figura 13 
Esquema de los sitios de unión 
de los Ac selectivos frente a la 
subunidad α7 del nAChR 

Figura 14 
Esquema de la expresión, y posterior registro de corrientes, de receptores nicotínicos en ovocitos de Xenopus laevis 
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Se realizaron los registros en fijación de voltaje de dos electrodos (FVDE) (Campos-

Caro et al., 1997). Para ello los ovocitos se colocaron en una cámara de registro que era conti-

nuamente perfundida mediante gravedad (8 ml/min) con una solución Ringer modificada que 

contenía (en mM): 82,5 NaCl, 2,5 KCl, 2,5 BaCl2, 1 MgCl2 y 5 Hepes (pH 7,4). Se usó el bario 

como catión divalente permeable con objeto de inhibir las corrientes de cloruro activadas por 

calcio, y no se encontró ninguna diferencia significativa cuando se inyectó BAPTA (un quelante 

rápido de cationes) en los ovocitos. El potencial de membrana de los ovocitos se fijó en -80 mV. 

Las corrientes fueron filtradas a 50 Hz con la ayuda de un filtro Bessel de ocho polos, con una 

frecuencia de muestreo de 100 a 500 Hz y almacenadas sobre el disco duro de un ordenador 

para un posterior análisis. La aplicación de los agonistas y la adquisición de los datos fueron 

controlados por una interfase Digidata 1200 controlada por el programa informático pCLAMP 

6.0 (Axon Instruments, Union City; California, EE. UU). 

 Las soluciones conteniendo las diferentes concentraciones de agonistas nicotínicos, fue-

ron aplicadas a través de una pipeta de perfusión similar a la usada en los experimentos de 

“patch clamp”, pero usándose en este caso tubos de 1.5 mm de diámetro interno; situándose la 

salida común cercana al ovocito. El volumen de solución en la cámara de perfusión fue de 0.4 

ml. Los experimentos fueron realizados a temperatura ambiente (22-24º C). 

 

6. INMUNOCITOQUÍMICA 

 Para los experimentos de inmunofluorescencia las células cromafines bovinas se sembra-

ron sobre cubreobjetos de vidrio revestidos con polilisina; manteniéndose en cultivo como mí-

nimo durante dos días. Pasado ese tiempo las células fueron lavadas con tampón fosfato salino 

(PBS) (3 veces durante 5 min.) y seguidamente fijadas (para preservar el tejido de la manera 

más parecida a su estado natural permitiendo los subsiguientes tratamientos) al añadirles p-

formaldehído (PFA) al 4% (en PBS, a 4º C, durante 20 min.). Las células fijadas se sumergieron 

posteriormente en una solución de Tritón X-100 al 0,2% en PBS (a 4º C, durante 20 min.) para 

permeabilizarlas, y más tarde se lavaron con PBS (3 veces durante 5 min.). Después de una pre-

incubación durante 30 min., a temperatura ambiente, con una solución de albúmina de suero 

bovino (BSA) al 3% en PBS (con objeto de bloquear todos los grupos químicos reactivos gene-

rados tras la fijación y que podrían unir inespecíficamente los Ac), las células fueron incubadas 

durante toda la noche con el anticuerpo primario H-302 (50 nM, Ac policlonal de conejo frente 

a la subunidad α7 del nAChR) o con el anticuerpo primario mAb 35 (100 nM, Ac monoclonal 
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de rata frente a las subunidades α3 y α5 del nAChR) en la solución de BSA, a 4º C y en agita-

ción. Al día siguiente las células fueron lavadas con BSA (3 veces durante 5 min.) e incubadas 

con un anticuerpo secundario conjugado a fluorocromo apropiado (Ac anti-conejo AF 350, dilu-

ción 1:200, o Ac anti-rata AF 546, dilución 1:200) en una solución de BSA al 3% en PBS, du-

rante 1 hora, a temperatura ambiente. Transcurrido ese tiempo las células fueron lavadas con 

PBS 2 veces durante 10 min. y una vez durante 5 min. A continuación los cubreobjetos con las 

células se montaron en glicerol al 90% en PBS para su posterior visualización al microscopio de 

epifluorescencia; (todas las incubaciones y pasos de lavados se realizaron en agitación siempre 

que fue posible). Como control negativo se utilizaron muestras sometidas al mismo protocolo 

experimental aunque eliminando la incubación con el Ac primario. 

 La señal de fluorescencia fue visualizada situando la muestra sobre la platina de un mi-

croscopio invertido de epifluorescencia “Nikon eclipse TE 200”, a través de un objetivo 40X de 

aire “Plan Fluor”, con una apertura numérica de 0,6. El microscopio estaba equipado además 

con un monocromador “Optoscan” (Cairn Research, Kent, Reino Unido) como fuente de ilumi-

nación, una serie de conjuntos de filtros (dicroicos y de barrera) apropiados, y una cámara CCD 

(charge-coupled device) con ventilación “Orca ERG” (Hamamatsu, Hamamatsu City, Japón) 

con la que se capturaron las imágenes. El control del “hardware” y la adquisición de las imáge-

nes se realizaron a través del programa informático “Metafluor” (versión 6.3 de “Molecular de-

vices”, Union City, California, EE. UU).  

 

7. INMUNOTRANSFERENCIA (WESTERN BLOT) 

 Los experimentos de inmunotransferencia se llevaron a cabo tanto a partir de tejido me-

dular fresco de la glándula adrenal bovina intacta, como a partir de células cromafines bovinas 

en cultivo. La glándula adrenal bovina, una vez limpia de la grasa que la recubría, fue cortada en 

finas rodajas (sobre hielo) en las que se disecó “grosso modo” la médula externa. Por otra parte 

las células cromafines bovinas, cultivadas en placas petri, fueron recolectadas con ayuda de un 

rascador de células y trasvasadas a un tubo falcon; Seguidamente se centrífugo la solución celu-

lar a 190 g durante 10 minutos, descartando el sobrenadante y resuspendiendo las células en 

solución de Locke. Posteriormente, tras una nueva centrifugación, se descartó el sobrenadante y 

se conservó solamente el precipitado celular. 

 Para extraer las proteínas de membrana tanto el tejido medular como el precipitado celu-

lar fueron homogeneizados, en hielo, en 5 volúmenes de tampón de lisis u homogeneización (50 
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mM Tris-HCl pH 7,5, 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 1 mM PMSF (fluoruro de fenilmetanosul-

fonilo) y un cóctel de inhibidores de proteasas (complete Mini, Roche) para evitar la degrada-

ción proteica) con ayuda de un homogeneizador en el caso del tejido medular. A continuación 

las membranas (incluidas las del retículo endoplasmático, mitocondrias, etc.) fueron precipita-

das por centrifugación a 100.000 g durante 1 h, a 4º C en una ultracentrífuga refrigerada 

“Beckman L8-70” (Beckman Coulter, Inc., Fullerton, California, EE.UU.) con un rotor del tipo 

“50Ti”; (rmedio = 59,1 mm, ≈ 40.000 r.p.m.). Después las membranas fueron lavadas, resuspen-

diéndolas en tampón del lisis (con sólo EDTA y PMSF como inhibidores de proteasas) y centri-

fugando de nuevo, dos veces. Seguidamente se resuspendieron las membranas en tampón de 

lisis completo con el detergente triton X-100 al 1%, y fueron agitadas intermitentemente (con 

periodos de agitación de 30 s, a intervalos de aproximadamente 10-15 min) en un vortex, man-

teniendo las muestras en hielo entre agitaciones. Las proteínas de membrana solubilizadas por la 

acción del detergente fueron recuperadas al centrifugar de nuevo las muestras a 100.000 g du-

rante 1 h, quedándonos esta vez con el sobrenadante conteniendo las proteínas disueltas. 

 Para estimar la concentración proteica en los extractos se utilizó un kit comercial basado 

en el método del ácido bicinconínico (Pierce, Holmdel, Nueva Jersey, EE.UU.).  

 Una vez determinada la concentración proteica en cada muestra, se procedió a separar 

(por tamaño) las proteínas presentes en las muestras mediante una electroforesis en gel de polia-

crilamida en condiciones desnaturalizantes y reductoras (SDS-PAGE); para lo cual se cargaron 

en geles de poliacrilamida al 10-12% cantidades iguales de proteínas de membrana (50 µg) 

mezcladas, en proporción 1:1, con tampón de carga 2X (100 mM Tris-HCl pH 6,8, 20% glice-

rol, 4% dodecil sulfato sódico (SDS), 0,2% azul de bromofenol, 200 mM ditiotreitol (DTT)), y 

calentadas a 95º C durante 3 min; sometiendo posteriormente al gel a una intensidad de corrien-

te de 70 mA durante 1 h, en una cubeta de electroforesis “Mini Protean 3 cell” [Bio-Rad, Rich-

mond, California, EE.UU] conteniendo un tampón de composición: 25 mM Tris base, 250 mM 

glicina, 0,1% SDS (pH = 8,3). 

 Pasado ese tiempo se colocó el gel en una unidad de transferencia “Mini trans-blot” 

(Bio-Rad) y se electrotransfirió a una membrana de  poli fluoruro de vinilideno (PVDF) con un 

tamaño de poro de  0,45 µm, en un tampón de transferencia de composición: 25 mM Tris base, 

192 mM glicina, 20% metanol (pH = 8,3), y a una intensidad de corriente de 50 mA durante 

toda la noche, a 4º C; el PVDF debido a su naturaleza hidrofóbica hubo de ser previamente acti-

vando sumergiendo la membrana en metanol puro durante 10 s, lavándose a continuación con 

agua destilada y permitiendo su equilibrado en el tampón de transferencia. 
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 Una vez transferidas las proteínas a la membrana, se tiñeron las proteínas introduciendo 

la membrana en una solución de rojo “ponceau” (de composición: 0,2% (p/v) rojo ponceau, 3% 

(p/v) ácido tricloroacético, 3% (p/v) ácido sulfosalicílico) durante un minuto para comprobar 

que la transferencia había tenido lugar. [Paralelamente se tiñó también el gel (con una solución 

de Coomassie: 2,5% (p/v) azul de coomassie, 50% (v/v) metanol, 10% (v/v) ácido acético; des-

tiñéndolo con la misma solución aunque si azul de coomassie) para comprobar que se habían 

transferido la mayor parte de las proteínas corridas en el gel]. A continuación se procedió a la-

var la membrana con agua destilada y tras visualizar las bandas proteicas se señalaron con ayu-

da de un lapicero la posición de las bandas de los marcadores de tamaño, siguiendo a continua-

ción con el lavado de la membrana hasta la completa desaparición del tinte. 

 Después se procedió a bloquear en la membrana todos los sitios de unión inespecífica a 

proteínas incubando la misma en una solución de bloqueo (10% BSA, 5% leche desnatada en 

polvo y 0,05% Tween-20 en TBS) durante una hora, en agitación. Posteriormente para detectar 

la presencia de subunidades α7 del nAChR en nuestras muestras, se incubó la membrana con 

Ac frente dicha proteína (mAb 319, 1:2000) en tampón de bloqueo, a 4º C, en agitación y duran-

te toda la noche. Al día siguiente las membranas se lavaron cuatro veces durante 30 min con 

TBST (TBS con Tween-20 al 0,1%) y después se incubaron con el Ac secundario (anti-IgG de 

rata conjugado a peroxidasa; dilución 1:15.000) diluido en tampón de bloqueo, durante 1 h, a 

temperatura ambiente. Seguidamente las membranas fueron lavadas 4 veces durante 15 min con 

TBST y después se pasaron a TBS. Más tarde las membranas, se incubaron con la solución re-

veladora “ECL Plus” (Amersham, Uppsala, Sweden) durante 5 min, y a continuación tras escu-

rrir el exceso de solución reveladora y cubrir las membranas con una película plástica, estas 

fueron situadas bajo una película sensible a rayos x en el interior de un “cassette” de autorradio-

grafía (Amersham). La película fue expuesta un tiempo de 10 min aproximadamente y pasado 

ese tiempo fue sometida a un proceso de revelado, fijación, lavado y secado (en un procesador 

automático de películas) para visualizar la señal en la misma. 

 Como control negativo una de las membranas fue sometida al mismo protocolo experi-

mental aunque sin la incubación con el Ac primario. El tamaño descrito para la subunidad α7 

del nAChR es de 57 KDa (García-Guzmán et al., 1995). 
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8. TIPAJE DE LOS RATONES TRANSGÉNICOS CON ABLACIÓN DE LA SUBUNI-

DAD α7 DEL nAChR 

 Los ratones con ablación para el gen Chrna7 (cholinergic receptor, nicotinic, alpha poli-

peptide 7) también llamado Acra7 (acetylcholine receptor alpha 7 neural), es decir carentes de la 

subunidad alfa 7 del nAChR, procedían del cruce de ratones heterocigotos para la ablación de 

dicho gen mantenidos en un animalario con condiciones controladas. Debido a que la ausencia 

del gen Acra7 no produce ningún cambio a nivel fenotípico, la única manera de determinar los 

ratones homoméricos para la pérdida de dicho gen es tipificándolos por P.C.R. (Orr-Urtreger et 

al., 1997). 

 Muestras de tejido de la cola de los ratones fueron digeridas en 250 µl de tampón de lisis 

(de composición: 50 mM Tris-HCl 7,5, 50 mM EDTA pH 8, 100 mM NaCl, 5 mM DTT, 2% 

SDS) más 2,5 µl de Proteinasa K, en agitación, a 55º C, de 3 h a toda la noche. Cuando la diges-

tión fue completa las muestras fueron centrifugadas a 14.000 r.p.m. durante 15 min, transfirien-

do a continuación 100 µl del sobrenadante a un nuevo tubo. A continuación el ADN  fue preci-

pitado añadiendo a la solución anterior un volumen igual de isopropanol a -20º C y agitando la 

mezcla. Después las muestras se centrifugaron a 14.000 r.p.m. durante 10 min descartando el 

sobrenadante, y se hicieron dos lavados (añadiendo 200 o 300 µl de etanol al 70% agitando las 

muestras y volviendo a centrifugar); tras la última centrifugación se descartó el sobrenadante y 

se dejó secar al aire el ADN durante 10-15 min. Transcurrido ese tiempo el ADN fue disuelto en 

50 ó 100 µl de agua destilada (o tampón TE) incubando a 55º C durante 20 min ó a 37 ºC duran-

te más de 4 horas. 

 Una vez que el ADN fue obtenido, se procedió a realizar la P.C.R. (Reacción en cadena 

de la polimerasa; Polymerase Chain Reaction) para tipificar los ratones; para lo cual, para cada 

muestra, 1 µl de la solución conteniendo ADN se añadió a una mezcla de reacción de PCR (5 µl 

tampón “gold”, 4 µl dNTPs (10 mM), 1 µl cebador A7 LT3(-) (10 µM), 1 µl cebador LT2(-) (10 

µM), 2 µl cebador Neo3(-) (10 µM), 1 µl DMSO, 5 µl MgCl2 (15 mM), 0,5 µl RNApolimerasa, 

30,5 µl agua; Vfinal = 50 µl), se agitó y a continuación se introdujo en un termociclador (“Tper-

sonal”, Whatman Biometra, Goettingen, Alemania) sometiendo las muestras a 30 ciclos de re-

acción (1 min a 94º C, 1 min a 68º C, 1,5 min a 72º C) con un precalentamiento previo de 5 min 

a 94º C, más 5 min a 72º C tras los ciclos. Como control negativo su realizó la P.C.R. en mez-

clas de reacción sin ADN. Cebadores: A7LT3(+): 5’-CCT GGT CCT GTC GTG TTA AAC 

TGC TTC-3’; LT2(-): 5’-CTG CTG GGA AAT CCT AGG CAC ACT TGA G-3’; Neo3(-): 

CTG ATC GAC AAG ACC GGC TTC CAT CC-3’. 
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 Posteriormente los resultado de la P.C.R. (20 µl junto 2 µl de tampón de carga) fueron 

corridos, junto a marcadores de tamaño, mediante electroforesis en un gel de agarosa al 1,5% 

(con bromuro de etidio a 0,1 µg/ml), a 90 V durante 1 h. Pasado ese tiempo las bandas de ADN 

presentes en el gel, amplificadas por PCR, y teñidas con el bromuro de etidio fueron visualiza-

das y adquiridas bajo iluminación con luz ultravioleta en un transiluminador acoplado a una 

cámara digital (Ultra-Violet Products Ltd, Cambridge, Reino Unido); La identificación del ge-

notipo murino se llevó a cabo comparando el patrón de bandas amplificadas por P.C.R. (banda 

silvestre: 435 pb, banda mutante: 750 pb). 

 

9. AUTORRADIOGRAFÍA 

 Tres ratones con ablación para el gen Acra7 (-/-) y otros tres (+/+) fueron anestesiados y 

todo el animal fijado al perfundir a través del corazón con PFA al 4% en PBS (previa perfusión 

del animal con PBS para eliminar la sangre). Posteriormente sus cerebros fueron extraídos y 

posfijados en PFA al 4% en PBS a 4º C durante toda la noche. Al día siguiente los cerebros fue-

ron introducidos en una solución de sacarosa al 30% en PBS e incubados durante toda la noche 

a 4º C, con objeto de crioprotegerlos. Al terminar el periodo de crioprotección los cerebros fue-

ron congelados al introducirlos en hielo seco finamente pulverizado, y a continuación se guarda-

ron a -80º C hasta su uso. Más tarde los cerebros congelados fueron cortados en rodajas de 20 

µm de espesor en un criostato a -25º C, y las rodajas de cerebro se montaron sobre portaobjetos 

gelatinados guardándose a -80º C (previa desecación al aire) hasta su posterior uso. 

 Las rodajas de cerebro fueron rehidratadas en PBS durante algunos minutos y a conti-

nuación se incubaron las rodajas control con una solución de nicotina 1 mM, y BSA al 0,2%, en 

PBS durante 30 min. Tras retirar la solución anterior de las muestras control, se añadió a todas 

las muestras una solución, en PBS con BSA al 0,2%, conteniendo 5 nM α-BGT conjugada a I125 

((3-[125I]iodotyrosyl)α-Bungarotoxin, Amersham), en el caso de los controles además con nico-

tina a 1 mM; incubándose las rodajas de cerebro durante 2 h a temperatura ambiente. A conti-

nuación se lavaron las muestras tres veces, de forma abundante, con PBS y seguidamente se 

secaron las muestras al aire. Una vez bien secas las rodajas de tejido se colocaron en el interior 

de un “cassette” de autorradiografía, y se puso sobre ellas una película sensible a radiaciones 

β (BioMax MS Film, Amersham). La película fue expuesta un tiempo de 2,5 días y pasado ese 

tiempo fue sometida a un proceso de revelado, fijación, lavado y secado (en un procesador au-

tomático de películas) para visualizar la señal en la misma. 
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10. SOLUCIONES Y COMPUESTOS QUÍMICOS UTILIZADOS 

 Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se han utilizado los siguientes 

compuestos: colagenasa de Clostridium histolyticum (Boehringer-Mannheim, Madrid, España); 

Medio de Dulbecco Modificado por Eagle (DMEM), suero bovino fetal y antibióticos (Gibco, 

Madrid, España); acetilcolina, nicotina, dimetilfenilpiperazinio (DMPP), colina, citisina, y lobe-

lina, anticuerpos  mAb35 y mAb319 y albúmina de suero bovina fracción 5 (Sigma, Madrid, 

España); (+) Epibatidina (Research Biochemicals Internacional, Madrid, España); anticuerpo H-

302 (Santa Cruz Biotechnology, California, USA); anticuerpo anti-IgG de rata conjugado a pe-

roxidasa (Jackson ImmunoReseach); RNA polimerasa “AmpliTag gold”, Tampón “gold”, de-

soxinucleótidos trifosfatos (dNTPs; dATP, dCTP, dGTP, dTTP) (Applied Biosystems, Foster 

City, California, EE.UU); cebadores: A7 LT3(+), LT2(-) y Neo3(-) (Roche Diagnostics S.L., 

Barcelona, España); marcadores de tamaño de ADN “100 base pair ladder” (Amersham, Uppsa-

la, Sweden). El 4-OH-GTS21 fue amablemente proporcionado por el Dr. Roger L. Papke, (Uni-

versity of Florida, USA). El producto AR-R17779 fue amablemente donado por Janssen Phar-

maceutica, y el compuesto PNU-120596 por Pfizer (Groton, Connecticut, EE.UU.). El resto de 

los reactivos, a menos que se indique lo contrario, fueron obtenidos de Sigma (Madrid, España). 

 

11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados están expresados como la media ± error estándar de la media. Las dife-

rencias estadísticas entre las medias de los resultados de dos experimentos se han estimado me-

diante el test de la t de Student en un ordenador mediante el programa Microcal Origin. Se ha 

considerado como límite de significancia un valor de p ≤ 0,05. La CE50 de los diferentes agonis-

tas fue estimada a través de un análisis de regresión no lineal en un ordenador mediante el pro-

grama Microcal Origin. 
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"La ciencia se compone de errores, que a su vez, son los pasos 

hacia la verdad." 

Julio Verne (1828-1905) 
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1. CORRIENTES NICOTÍNICAS GENERADAS POR AGONISTAS NICOTÍNICOS EN 

OVOCITOS DE Xenopus EXPRESANDO nAChRs  DE ORIGEN BOVINO.  

En un trabajo reciente de nuestro grupo (López et al., 1998) mediante el uso de cortas 

aplicaciones de agonista (1 s) y de toxinas selectivas, se llegó a la conclusión de que las corrien-

tes nicotínicas nativas en la configuración de célula entera, eran probablemente el resultado de 

la activación simultánea de una población entremezclada de receptores nicotínicos α7 y α3β4, 

ya que se observaba una inhibición parcial de la corriente nicotínica generada por la aplicación 

de ACh con las  diferentes toxinas usadas. Si esto es así, las corrientes nicotínicas nativas de las 

CCB deberían asemejarse a las obtenidas en ovocitos de Xenopus, cuando en éstos se expresan 

heterólogamente los nAChR presentes en las células cromafines bovinas. 

 La figura 15A muestra dos registros de corrientes obtenidas en dos diferentes ovocitos 

expresando receptores nicotínicos bovinos α7 ó α3β4, obtenidos por aplicaciones de ACh 100 

µM de 0,4 s (α7) ó 5 s (α3β4). Como puede observarse, la corriente a través de los receptores 

nicotínicos α7 se caracterizó por su  rápida activación e inactivación en presencia del agonista, 

mientras que la corriente a través de los receptores nicotínicos α3β4 mostró una lenta cinética 

de activación y además no se inactivaba durante la aplicación de 5 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 
Propiedades cinéticas de las corrientes generadas 
por la aplicación de ACh (IACh) en ovocitos de 
Xenopus inyectados con ARNc para los nAChR 
α7 y α3β4. Los ovocitos, con el potencial de 
membrana fijado a -80 mV, fueron estimulados 
con aplicaciones de ACh (100 µM) como se 
muestra en las barras horizontales superiores. (A) 
Registros de corriente originales obtenidos tras 
estimulación con ACh. En el ovocito que expresa 
nAChR α7, la ACh se aplicó durante 0,4 s, y en el 
que expresa receptores α3β4 el tiempo de estimu-
lación fue de 5 s. (B) Corriente representativa 
obtenida tras estimular con ACh 100 µM un ovo-
cito en el que se ha inyectado el ARNc para las 
subunidades nicotínicas bovinas α3, α7 y β4 en 
una proporción de 1:1:1. (C) Corriente obtenida 
en el mismo ovocito al aplicar el agonista selecti-
vo colina (1 mM). Similares resultados se obtu-
vieron en al menos otros 6 ovocitos en cada situa-
ción. 
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 Los experimentos mostrados en la figura 15B se realizaron para comprobar si la inyec-

ción simultánea de subunidades α3, α7 y β4 del nAChR (en proporción 1:1:1) en un mismo 

ovocito era capaz de inducir la formación de un único receptor heteromérico complejo 

(α7α3β4) o si daba lugar a la formación de dos receptores nicotínicos independientes (α7 y 

α3β4). Como puede observarse en la figura, después de la aplicación de un pulso de 9 s de 100 

µM de ACh la respuesta obtenida en este ovocito, se caracterizó por un pico inicial seguido por 

una corriente constante, que recuerda a la suma de dos corrientes independientes α7 y α3β4. 

Para probar esta posibilidad, aplicamos el agonista selectivo del subtipo de receptor nicotínico 

α7, colina (1 mM), al mismo ovocito (figura 15C), desapareciendo entonces la corriente no 

inactivante (α3β4); lo que sugiere que se han formado dos receptores independientes a pesar de 

la coinyección de las tres subunidades en el mismo ovocito. Resultados similares fueron obteni-

dos cuando otras proporciones de subunidades del nAChR fueron inyectadas (p. ej. 0.5:1:1). 

 

2. RESPUESTA DE LOS nAChR NATIVOS DE LAS CÉLULAS CROMAFINES BOVI-

NAS A AGONISTAS NO SELECTIVOS 

Para tratar de caracterizar los nAChR de la CCB, hemos ensayado la respuesta de los 

mismos a  diferentes agonistas no selectivos. La figura 16 muestra un conjunto de registros ori-

ginales de corrientes iónicas, obtenidos en diferentes células cromafines bovinas estimuladas 

con breves aplicaciones de varios agonistas nicotínicos, a concentraciones paulatinamente ma-

yores.  

 

 

Figura 16 
Familia de trazos de corrientes obtenidas al aplicar tres concentraciones de cuatro agonistas nicotínicos no selec-
tivos: ACh (A), DMPP (B), nicotina (C) y (+)-epibatidina (D) a CCB. Las barras horizontales indican la dura-
ción del estímulo (1 s). Obsérvese la rápida cinética de inactivación inducida por todos los agonistas a la mayor 
concentración usada (para cada agonista n ≥ 6).
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En todos los experimentos se aplicó una única concentración de agonista, y la respuesta 

nicotínica se comparó con la obtenida con 100 µM de ACh, para evitar diferencias debido a la 

variabilidad celular. 

Como se puede observar en todos los casos, las corrientes a través de los receptores ni-

cotínicos se activaban muy rápidamente y además su cinética de inactivación era fuertemente 

dependiente de la concentración de agonista utilizado. Así cuando se aplicó la concentración 

máxima de todos los agonistas, la corriente se inactivaba casi completamente en  menos de 200 

ms, a pesar de la presencia de agonista. La cinética de inactivación de la corriente era bastante 

similar con ACh, DMPP, nicotina, y epibatidina (figura 16), aunque sus potencias fueron mar-

cadamente diferentes como indican sus diferencias en  la CE50  para activar la corriente nicotíni-

ca.  

 

 

 

 

 

Figura 17 
Curvas dosis-respuesta obtenidas en respuesta a breves aplicaciones (1 s) de diferentes agonistas nicotínicos 
(ACh, nicotina, lobelina, citisina, (+)-epibatidina  y DMPP) en CCB. Una única concentración de agonista fue 
probada por célula y los datos fueron normalizados con respecto a la amplitud de la respuesta obtenida en la 
misma célula con ACh 100 µM. Cada punto representa la media ± e.e.m. de las respuestas observadas en 4-20 
células. 
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En la figura 17 se muestran las curvas concentración-respuesta obtenidas con diferentes 

agonistas nicotínicos. La (+)-epibatidina fue el agonista más potente, con una CE50 en el rango 

submicromolar (0.8 µM). El orden de potencias de los diferentes agonistas nicotínicos no selec-

tivos que se usaron fue epibatidina>DMPP>nicotina>ACh.  

La ACh, el DMPP, y la epibatidina mostraron la misma eficacia, mientras que la nicotina 

sólo alcanzó el 50% de la respuesta nicotínica máxima obtenida con los otros agonistas. Además 

resulta interesante que la nicotina, a las mayores concentraciones usadas, causara una mayor 

inactivación de la corriente  que cualquiera de los otros cuatro agonistas utilizados (figura 17). 

Los efectos de los agonistas citisina y lobelina también se probaron, pero estos agonistas inducí-

an tan solo una pequeña respuesta (menos del 10% de la obtenida con ACh; figura 17). 

 

3. EFECTOS DE AGONISTAS SELECTIVOS DEL RECEPTOR NICOTÍNICO α7 

Debido al hecho de que las cinéticas de las corrientes nicotínicas obtenidas con los dife-

rentes agonistas (figura 16) no se parecían a las obtenidas cuando se expresaron heterólogamen-

te las subunidades α3, α7 y β4 en un mismo ovocito de Xenopus (figura 15), nos decidimos a 

investigar si las subunidades α7 del nAChR pudieran estar formando receptores homoméricos 

en células cromafines bovinas. Si estos receptores estuvieran presentes en las células cromafines 

bovinas como receptores homoméricos nativos, se deberían poder observar corrientes iónicas 

similares a aquellas observadas en el ovocito (figura 15). 

Para estos estudios se ha usado la colina, un reputado agonista selectivo del receptor ni-

cotínico α7 (Papke et al., 1996; Alkondon et al., 1997), y se encontró que tras la aplicación de 

breves pulsos de colina, las células cromafines bovinas presentaban respuestas mucho más pe-

queñas que aquellas obtenidas con ACh (figura 18A).  La colina, a una concentración de 10 

mM, produjo una corriente de 74 ± 11 pA (n = 9 células), lo que equivale a alrededor de un 3% 

de la corriente inducida por ACh (100 µM) en las mismas células (2322 ± 299 pA). 

Además probamos los efectos del 4-OH-GTS-21, que también ha sido descrito como un 

potente agonista de receptores nicotínicos neuronales α7 (Hunter et al., 1994; Papke et al., 

2000). La aplicación de 4-OH-GTS-21 a concentraciones de 1, 10, y 100 µM, no produjo nin-

guna corriente nicotínica significativa en las células cromafines bovinas (figura 18B). 

Por otra parte, para confirmar los datos previos, también se probaron en células cromafi-

nes bovinas otros dos reputados agonistas selectivos del subtipo de nAChR α7: el AR-R17779 
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(Mullen et al., 2000; Papke et al., 2004) y el GTS-21 (Meyer et al., 1998; Stokes et al., 2004). 

Como puede apreciarse en la figura 19A izda. no se obtuvo ningún tipo de respuesta cuando las 

CCB se sometieron a breves aplicaciones de AR-R17779 a concentraciones en las que su efecto 

es máximo (Papke et al., 2004), lo mismo sucedió cuando el agonista utilizado fue el GTS-21 

(figura 19A decha.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para descartar que la falta de respuesta de los receptores nativos a estos agonistas selec-

tivos en las células cromafines bovinas se debiera a una selectividad de especie, se probaron los 

efectos de estos mismos agonistas selectivos en ovocitos que expresaban heterólogamente sub-

unidades nicotínicas bovinas α7, α3, y β4. Como se muestra en la figura 20, la respuesta de 

ovocitos, que expresaban receptores nicotínicos del subtipo α7, a la aplicación de breves pulsos 

(0,4 s) de colina (1 a 10 mM) era comparable a la respuesta obtenida tras la aplicación de ACh 

100 µM (figura 20A). El efecto de la aplicación de colina fue selectivo para aquellos ovocitos 

que expresaban receptores α7; mientras que no se observó ninguna respuesta tras la aplicación 

Figura 18 
Registros de corriente representativos 
obtenidos tras estimular CCB con los 
agonistas selectivos del nAChR α7 coli-
na 10 mM (A) y 4-OH-GTS-21 100 µM 
(B), aplicados durante 1 s y comparados 
con sus respectivos controles (ACh 100 
µM). Las barras horizontales indican el 
tiempo de aplicación del agonista, y para 
cada agonista n ≥ 9. 
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de colina (100 µM-10 mM), en aquellos ovocitos que expresaban receptores α3β4 (inserto de la 

figura 20A).  
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GTS-21ACh AR-R17779
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Figura 19 
Corrientes iónicas generadas por la aplicación de los agonistas selectivos del subtipo de nAChR α7, AR-R17779 y 
GTS-21, sobre CCB y ovocitos de Xenopus expresando nAChRs bovinos α7. (A) Respuesta de las células croma-
fines bovinas a la aplicación de AR-R17779 (100 µM; n = 14) y GTS-21 (100 µM; n = 8); como control se ha re-
gistrado la respuesta evocada en las mismas células por ACh (100 µM). (B) Registros representativos de las co-
rrientes iónicas generadas por la aplicación de los agonistas ACh (100 µM; n > 12), GTS-21 (100 µM; n = 6) y 
AR-R17779 (100 µM; n = 6) sobre ovocitos que expresan receptores nicotínicos bovinos α7. Las barras horizonta-
les indican el tiempo de aplicación del agonista. 
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Figura 20 
Registros de corrientes generadas por la aplicación de colina y 4-OH-GTS-21 a las concentraciones indicadas, en 
ovocitos de Xenopus inyectados con nAChR bovinos α7. (A) Muestra los registros de corriente obtenidos tras 
estimular estos ovocitos con colina a las concentraciones indicadas, usando ACh 100 µM como control. En el 
inserto de la figura se muestran las curvas dosis-respuesta obtenidas tras la estimulación con colina en ovocitos 
expresando nAChR α7 ó α3β4. Todos los datos están normalizados con respecto a la amplitud de la respuesta 
obtenida en el mismo ovocito con ACh 100 µM. Cada símbolo representa la media ± e.e.m. del número de ovo-
citos indicado entre paréntesis. (B) Corriente representativa obtenida después de estimular ovocitos, expresando 
receptores α7, con 4-OH-GTS-21 a las concentraciones indicadas; como control se ha usado ACh 100 µM. En el 
recuadro se muestra la respuesta obtenida después de la estimulación de los ovocitos expresando nAChR bovinos 
α7 ó α3β4 con la concentración de 4-OH-GTS-21 indicada. Los datos han sido normalizados con respecto a  la 
amplitud de la respuesta obtenida con ACh 100 µM en el mismo ovocito. Cada símbolo representa la media ± 
e.e.m. de las respuestas observadas en el número de ovocitos indicado entre paréntesis. 
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La aplicación de 4-OH-GTS-21 también produjo una significativa corriente iónica de-

pendiente de la concentración en ovocitos expresando receptores nicotínicos del subtipo α7 (el 

pico de la corriente inducido por 100 µM de 4-OH-GTS-21 fue de alrededor del 60% de la co-

rriente obtenida con ACh a 100 µM) (figura 20B). 

Al igual que ocurría con la colina no se generó ninguna corriente en aquellos ovocitos 

que expresaban receptores nicotínicos bovinos α3β4, aun cuando estos eran estimulados con 4-

OH-GTS-21 en un rango de concentraciones de 10 a 100 µM (inserto de la figura 20B). 

Por otra parte, también se estudiaron los efectos sobre los receptores nicotínicos bovinos 

expresados en ovocitos de Xenopus de los agonistas selectivos del subtipo α7 GTS-21 y AR-

R17779. Al igual que en los casos anteriores cuando ovocitos de Xenopus, expresando recepto-

res nicotínicos bovinos α7, eran estimulados por cualquiera de estos dos agonistas selectivos, 

los ovocitos respondían generando una corriente iónica hacia el interior de rápida activación e 

inactivación (figura 19B). Cuando sendos agonistas fueron aplicados sobre ovocitos de Xenopus 

expresando nAChRs bovinos α3β4 no se observó ningún tipo de corriente iónica (datos no mos-

trados). 

 

4. EFECTOS DE LA CONCENTRACIÓN DEL CALCIO EXTRACELULAR SOBRE 

LAS CORRIENTES NICOTÍNICAS ACTIVADAS POR ACh O COLINA EN CÉLU-

LAS CROMAFINES BOVINAS 

Está bien descrito en la literatura que el subtipo de receptor nicotínico α7 es altamente 

permeable a calcio (Seguela et al., 1993; Fucile et al., 2003), mientras que la permeabilidad al 

calcio del receptor nicotínico α3β4 es mucho menor (Fucile, 2004); por tanto con el objeto de 

poner de manifiesto la presencia del putativo subtipo de receptor nicotínico alfa 7 en las células 

cromafines bovinas, se estudió el efecto de una alta concentración de calcio en el medio extrace-

lular sobre las corrientes nicotínicas presentes en dichas células. 

 En estos experimentos, células cromafines bovinas cultivadas durante 48 h fueron esti-

muladas con ACh (100 µM) ó Colina (10 mM) en condiciones de alto o bajo calcio extracelular 

(20 ó 2 mM [Ca2+]e respectivamente). Al estimular las células con ACh en condiciones de alto 

calcio se observó un pequeño bloqueo de la corriente nicotínica respecto del control, altamente 

significativo (14,6 ± 2,7%, n = 13; ***p<0,001; Fig. 21). 
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Figura 21 
Efectos de la aplicación de alto calcio extracelular (20 mM) sobre las corrientes nicotínicas inducidas por ACh 
y colina (Cho) en las células cromafines bovinas. (A) Registros de corriente originales mostrando el efecto de 
una alta concentración de calcio sobre las corrientes nicotínicas inducidas por la aplicación de ACh (100 µM) 
o colina (10 mM) en células cromafines bovinas. (B) Representación del tamaño de la corriente (en condicio-
nes control y de alto calcio) y del tamaño de la corriente normalizado de la media de los datos obtenidos. 
(***p<0,001). Entre paréntesis se indica el número de datos para cada experimento. 
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Por el contrario cuando las células fueron estimuladas con un agonista selectivo del sub-

tipo de receptor nicotínico α7 (Colina 10 mM)  la corriente nicotínica, en condiciones de alto 

calcio extracelular, se potenció un 274,7 ± 14,3% (n = 12; ***p<0,001; fig. 21) como cabría 

esperar para un receptor altamente permeable a calcio. 

 

5. EFECTOS DE LA INCUBACIÓN CON ANTICUERPOS SELECTIVOS FRENTE A 

SUBUNIDADES DEL nAChR α3 Ó α7 

Para seguir profundizando en la naturaleza de los nAChR nativos de las células cromafi-

nes bovinas, decidimos anular la función de uno u otro de los putativos subtipos de nAChRs 

presentes en dichas células (α7 y α3β4), incubando crónicamente las células con anticuerpos 

selectivos frente a las subunidades α3 (mAb35) o las subunidades α7 (H-302) del nAChR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las células se incubaron durante 24-48 horas con diferentes concentraciones de uno u 

otro anticuerpo y las corrientes nicotínicas se registraron siguiendo protocolos similares a los ya 

descritos. En el panel A de la figura 22 se muestra el bloqueo dependiente de concentración 

Figura 22 
Efectos de la incubación crónica con anticuerpos (Ac) selectivos frente a subunidades α3 y α7 del nAChR en 
CCB. Las células fueron incubadas durante 24 ó 48 h. con concentraciones crecientes de mAb35 (Ac monoclo-
nal de rata frente a subunidades α3 del nAChR), de H-302 (Ac policlonal de conejo frente a subunidades α7 del 
nAChR, epítopo extracelular), o mAb319 (Ac monoclonal frente a la subunidad α7 del nAChR, epítopo intrace-
lular). El panel (A) muestra una curva concentración-respuesta obtenida tras la incubación de las células croma-
fines con mAb35, durante 48 h. El panel (B) resume los resultados obtenidos tras la incubación con 10 nM de 
cada Ac durante 48 h (entre paréntesis se indica el número de datos obtenido en cada grupo). 

A B 
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inducido por el anticuerpo frente a la subunidad α3 del nAChR, mAb35, en células cromafines 

bovinas.  

Como puede observarse, a la mayor concentración utilizada (50 nM) la corriente nicotí-

nica se suprimió un 75 ± 9% (n=10 células). Resultados similares se obtuvieron cuando las célu-

las fueron incubadas con el anticuerpo policlonal frente a la subunidad α7 del nAChR (H-302). 

El panel B de la figura 22 resume los resultados obtenidos con estos dos anticuerpos. Como 

puede observarse se produjo un bloqueo similar con ambos anticuerpos. La incubación de las 

células con el anticuerpo mAb319 (anticuerpo frente a la subunidad α7 cuyo epítopo es intrace-

lular) no indujo un bloqueo significativo de la corriente nicotínica. 

 

6. ESTUDIO DE LAS CORRIENTES NICOTÍNICAS EN CÉLULAS CROMAFINES DE 

RATONES CON ABLACIÓN DEL GEN QUE CODIFICA PARA LA SUBUNIDAD 

ALFA 7 DEL nAChR. 

Para poder comprobar la existencia o no del receptor nicotínico α7 en las células croma-

fines, se decidió, salvando las posibles diferencias entre especies, utilizar ratones con ablación 

del gen que codifica para la subunidad alfa 7 del receptor nicotínico, (ratones “knock out”). Es-

tos ratones transgénicos, que son viables y no presentan ningún tipo de anomalía anatómica, 

carecen tanto de sitios de unión a α-BGT (putativos receptores homoméricos del subtipo α7) 

cómo de corrientes nicotínicas α7 típicas en neuronas de hipocampo (Orr-Urtreger et al., 1997). 

Células cromafines de ratones controles (+/+) y transgénicos (-/-) fueron cultivadas de 

forma paralela y se estudiaron sus corrientes nicotínicas. Para corroborar la existencia de recep-

tores nicotínicos funcionales del subtipo α7 en las células cromafines de ratón, se estudiaron las 

corrientes nicotínicas evocadas por la aplicación de dos agonistas diferentes: ACh (agonista 

nicotínico no selectivo) y colina (agonista selectivo del subtipo de nAChR α7). 

Al tratarse el nAChR α7 de un subtipo de receptor nicotínico con una alta permeabilidad 

a calcio, se realizaron experimentos en presencia de alto calcio extracelular (20 mM) para tratar 

de incrementar el tamaño de su respuesta. 

Como puede observarse en la figura 23A y B, tanto las células cromafines de ratones 

controles como las de los animales transgénicos respondían a ambos agonistas ACh y colina (% 

corrientecolina (+/+) = 11,99 ± 1,64 pA; % Corrientecolina (-/-) = 18,23 ± 4,86 pA). 
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Además se estudió la respuesta nicotínica evocada por ambos agonistas en condiciones 

de alto calcio extracelular (figuras 23C y D); bajo estas condiciones la proporción de corriente 

de colina respecto de la ACh aumentaba en controles y transgénicos, al igual que ocurría en las 

células cromafines bovinas cuando se estudió su respuesta en condiciones de alto calcio extrace-

lular (% Corrientecolina 20 Ca (+/+) = 18,90 ± 5,83 pA; % Corrientecolina 20 Ca (-/-) = 37,42 ± 13,09 

pA). Como se puede apreciar en los resultados no hay aparentemente diferencias significativas, 

en cuanto a respuesta nicotínica se refiere, entre ratones controles y transgénicos (figura 23). 

Para descartar cualquier posible error en el tipaje de los ratones empleados, se repitió el 

genotipaje de los ratones, mediante P.C.R., a partir de muestras de tejido congeladas de los ani-

males empleados. De nuevo la genotipación arrojó los mismos resultados que la anterior con-

firmando que los ratones (-/-) empleados presentaban realmente la ablación del gen α7 (figura 

24A).  
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Figura 23 
Respuesta nicotínica en células cromafines de ratones transgénicos con ablación del gen que codifica 
para la subunidad α7 del nAChR. En los diferentes paneles se muestran registros originales genera-
dos por la aplicación durante 250 ms de los agonistas nicotínicos ACh y colina (Cho) en condiciones 
control (A) y (B) o de alto calcio extracelular (C) y (D). Ratones (+/+): paneles A y C; ratones (-/-): 
paneles B y D. 



Resultados 

 71

α7 +/+ control - α7 -/-

125I-α-BGT

P.C.R.A

B

750 pb

pb(-/-) (+/-)(+/+)

435 pb

α7 +/+ control - α7 -/-

125I-α-BGT

P.C.R.A

B

750 pb

pb(-/-) (+/-)(+/+)

435 pb

 
 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se marcaron rodajas de cerebro, procedentes de ratones controles y trans-

génicos, mediante autorradiografía con α-BGT (que se une específica y selectivamente a los 

receptores nicotínicos α7) marcada radiactivamente con I125 (125I-α-BGT). Los resultados obte-

nidos muestran que tan sólo aquellas rodajas cerebrales procedentes de ratones controles (+/+) 

se marcaron con 125I-α-BGT, confirmándose de nuevo la correcta genotipación de los ratones 

transgénicos (-/-) empleados en estos experimentos (figura 24B). 

 

7. EFECTO DE POTENCIADORES ALOSTÉRICOS DEL nAChR α7 

 Los datos obtenidos en los experimentos precedentes con ratones transgénicos, sugieren 

que la corriente inducida por el agonista selectivo del subtipo de receptor nicotínico α7 colina 

en las células cromafines bovinas probablemente sea el resultado de una activación, en mayor o 

menor medida, de algún otro subtipo de nAChR distinto del α7, que podría estar enmascarando 

Figura 24 
Tipificación de ratones transgénicos para la ablación en el gen Chrna7. (A) Genotipación de los ratones transgé-
nicos mediante P.C.R.: en la figura se muestra una electroforesis en gel de agarosa donde han corrido los produc-
tos amplificados mediante P.C.R. usando ADN aislado a partir de tejido de la cola de los ratones sacrificados. 
(B) Autorradiografía de rodajas de cerebro de ratones α7 (+/+) y α7 (-/-) con α-BGT marcada radiactivamente 
con I125. 
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la respuesta del nAChR α7. La manera más efectiva para discriminar si parte de la respuesta a 

colina, en las células cromafines bovinas, es debida a receptores nicotínicos α7 podría ser el uso 

de potenciadores alostéricos selectivos de este subtipo de receptor nicotínico como herramienta 

farmacológica.  

 En la literatura podemos encontrar una pléyade de fármacos que modulan positivamente 

al nAChR α7, entre otros: la galantamina (Schrattenholz et al., 1996), la ivermectina (Krause et 

al., 1998), el 5-hidroxiindol (5-HI) (Zwart et al., 2002) y el recientemente descrito PNU-120596 

(Hurst et al., 2005). Para la realización de los experimentos que se detallan a continuación se 

han utilizado dos de ellos el 5-HI y el PNU-120596. 

 El 5-HI es un fármaco que produce una fuerte potenciación de la respuesta mediada por 

nAChRs α7 homoméricos (Zwart et al., 2002; Placzek et al., 2004). La coaplicación de 500 µM 

ó 1 mM de 5-HI junto con ACh 100 µM incrementó notablemente la amplitud de la corriente 

iónica, respecto del control, de una manera concentración dependiente en ovocitos de Xenopus 

expresando heterólogamente nAChRs α7 homoméricos bovinos (figura 25B izda.); mientras 

que en ovocitos de Xenopus expresando nAChRs α3β4 bovinos este compuesto no produjo nin-

guna potenciación de la respuesta, sino un bloqueo de la misma (figura 25B decha.). Sin embar-

go, cuando el mismo experimento fue realizado en células cromafines bovinas el 5-HI no fue 

capaz de potenciar la respuesta nicotínica generada por ACh o colina, provocando en ambos 

casos un bloqueo de la corriente iónica (figura 25A). La aplicación aislada del fármaco no pro-

dujo ningún tipo de corriente iónica ni en ovocitos expresando nAChRs bovinos ni en CCB (no 

mostrado). 

Por otro lado también se estudiaron los efectos del 1-(5-cloro-2,4-dimetoxi-fenil)-3-(5-

metil-isoxazol-3-yl)-urea (PNU-120596) sobre las corrientes nicotínicas de las células cromafi-

nes bovinas. El PNU-120596 es un poderoso potenciador alostérico de receptores nicotínicos α7 

recientemente caracterizado en rodajas de cerebro y cultivos de neuronas de hipocampo de rata, 

y en ovocitos de Xenopus expresando heterólogamente nAChRs humanos (Hurst et al., 2005). 

Como puede apreciarse en figura 26A izda., la coaplicación de PNU-120596 (0,1-1 µM) 

junto con ACh (60 µM) potenció enormemente la respuesta generada por el agonista nicotínico 

en ovocitos de Xenopus que expresaban nAChRs α7 bovinos. Cuando el mismo experimento 

fue realizado en ovocitos de Xenopus expresando nAChRs bovinos α3β4 el compuesto produjo 

un ligero bloqueo de la respuesta nicotínica, confirmándose la selectividad descrita del fármaco 

sobre receptores nicotínicos α7 (figura 26A decha.). 
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Por el contrario, al coaplicar el PNU-120596 en células cromafines bovinas, junto con 

ACh o colina no se produjo ningún incremento en la respuesta nicotínica con ninguno de los dos 

agonistas utilizados, tan sólo se observó un ligero bloqueo de la corriente nicotínica en ambos 

casos (figura 26B). Como en el caso anterior, la aplicación aislada del producto no produjo nin-

gún tipo de corriente iónica ni sobre CCB ni sobre ovocitos expresando nAChRs bovinos. 

Adicionalmente se ensayó el posible papel modulador de la ivermectina, un compuesto 

que también ejerce un posible efecto alostérico positivo sobre receptores nicotínicos homoméri-

cos α7 (Krause et al., 1998), aunque sin conseguir ninguna respuesta ni en células cromafines 

bovinas ni en ovocitos expresando receptores  nicotínicos α7 homoméricos bovinos (datos no 

mostrados). 
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Figura 25 
Efecto del 5-hidroxiindol sobre las corrientes 
nicotínicas generadas en células cromafines 
bovinas y en ovocitos de Xenopus expresando 
nAChRs bovinos α7 y α3β4. (A) Respuesta de 
las CCB a la coaplicación de 5-HI junto con 
ACh o colina (Cho). En ambos casos la corrien-
te nicotínica se bloquea parcialmente al estimu-
lar las células con cualquiera de los dos agonis-
tas coaplicado junto con el fármaco. En (B) se 
muestran los resultados de la realización del 
mismo experimento en ovocitos de Xenopus 
expresando nAChRs bovinos α7 y α3β4; como 
puede apreciarse, la coaplicación del 5-HI po-
tencia las corrientes iónicas generadas a través 
del nAChR α7 mientras que bloquea parcial-
mente las corrientes a través del nAChR α3β4. 
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8. EXPERIMENTOS DE INMUNOFLUORESCENCIA Y WESTERN BLOT 

El análisis de los datos farmacológicos anteriores no parece apoyar la presencia de re-

ceptores nicotínicos α7 homoméricos funcionales en la membrana plasmática de las células 

cromafines bovinas, pero paradójicamente en la literatura está bien descrita la presencia en las 

células cromafines bovinas, no sólo de ARNm que codifica para la subunidad α7 del nAChR 

sino de sitios de unión a α-BGT (putativos receptores nicotínicos alfa7) (Wilson y Kirshner, 

1977). Ante esta aparente contradicción decidimos confirmar la expresión de subunidades α7 

del receptor nicotínico mediante experimentos de inmunofluorescencia; para ello células croma-

fines bovinas mantenidas en cultivo al menos 48 horas fueron fijadas e inmunoteñidas con anti-

cuerpos apropiados frente a la subunidad α7 del nAChR. Como se muestra en la figura 27A, las 

Figura 26 
Efectos del modulador alostérico posi-
tivo PNU-120596 sobre las corrientes 
nicotínicas generadas en células cro-
mafines bovinas y en ovocitos de 
Xenopus expresando nAChRs bovinos 
α7 y α3β4. (A) Registros originales, 
en ovocitos de Xenopus expresando 
nAChRs bovinos α7 y α3β4, donde se 
muestra el enorme y selectivo efecto 
potenciador del PNU-120596 (1 µM) 
sobre nAChR α7. (B) En células cro-
mafines bovinas la coaplicación de 
PNU-120596 (10 µM) junto con ACh 
o colina (Cho) tan sólo provocó un 
bloqueo de la corriente nicotínica. 
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células cromafines bovinas se tiñeron con el anticuerpo H-302, lo que indica la presencia de 

subunidades alfa7 en dichas células. 
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45 KDa

Control negativo
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Por otra parte decidimos caracterizar también la presencia de subunidades alfa 7 median-

te la técnica de western blot. Para ello se aislaron proteínas de membrana de células cromafines 

bovinas cultivadas  y de tejido adrenomedular fresco; dichas proteínas fueron separadas en geles 

de poliacrilamida al 10-12% en condiciones desnaturalizantes y reductoras, transferidas a mem-

branas de PVDF, e inmunoteñidas con un anticuerpo frente a la subunidad α7 del nAChR. La 

membrana presentaba una única banda inmunorreactiva a ≈ 57 kDa (masa molecular de la sub-

unidad α7: 57 kDa (García-Guzmán et al., 1995)) tanto en células cromafines bovinas en cultivo 

(figura 27B, calle 1 (CCB)) como en el tejido adrenomedular fresco (figura 27B, calle 2 (ME)). 

Estos experimentos fueron repetidos dos veces más con diferentes muestras obteniendo resulta-

dos similares a los mostrados en la figura 27. Los datos anteriores demuestran sin lugar a dudas 

la presencia de subunidades alfa 7 en las células cromafines bovinas si bien no aportan una evi-

dencia clara acerca de la existencia de estas proteínas a nivel de la membrana plasmática, puesto 

que las proteínas aisladas procedían tanto de la membrana plasmática como del resto de mem-

branas celulares (retículo endoplasmático rugoso, etc.). 

 

Figura 27 
Detección de subunidades α7 del nAChR en las 
células cromafines bovinas mediante experimen-
tos de inmunofluorescencia y western blot. (A) 
Imagen de inmunofluorescencia mostrando CCB 
teñidas con Ac frente a la subunidad α7 del 
nAChR. (B) Inmunotransferencia dónde se detec-
ta la presencia de subunidades α7 del nAChR 
tanto en extractos de proteínas de membrana de 
CCB mantenidas en cultivo durante 48 h (calle 1) 
como de tejido adrenomedular “fresco” (médula 
externa ME). 
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"Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su in-

vestigación, el saber dudar a tiempo." 

Aristóteles (384-322 a. C.) 
 

V. DISCUSIÓN 
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La identidad de los receptores nicotínicos presentes en las células cromafines bovinas es 

una cuestión controvertida. Aunque desde el punto de vista molecular varias de las subunidades 

que se conocen que forman receptores nicotínicos (α3, α5, α7, β4) parecen estar presentes en 

las células cromafines bovinas (Criado et al., 1992; García-Guzmán et al., 1995; Campos-Caro 

et al., 1997), la composición exacta en subunidades del receptor nativo es todavía desconocida. 

La presencia de sitios de unión para α-BGT en células cromafines de la médula adrenal 

bovina se describió primeramente por Wilson y Kirshner en 1977; Desde entonces, los intentos 

efectuados por diversos autores para bloquear con α-BGT la respuesta secretora de catecolami-

nas generada por diversos agonistas nicotínicos produjeron resultados negativos (Wilson y 

Kirshner, 1977; Kumakura et al., 1980; Trifaró y Lee, 1980; Kilpatrick et al., 1981) o propor-

cionaron datos conflictivos (Kageyama y Guidotti, 1984), lo que llevó a sugerir que el control 

de la respuesta secretora en células cromafines bovinas se realizaba exclusivamente por los re-

ceptores nicotínicos del subtipo α3β4, no interviniendo, por tanto, en la misma los receptores 

del subtipo α7. 

Más recientemente, gracias al uso de nuevos protocolos experimentales (basados en la 

aplicación de pulsos muy breves de agonistas nicotínicos) y nuevas herramientas farmacológi-

cas (toxinas selectivas para bloquear los diferentes subtipos de nAChR), nuestro grupo sugirió 

que ambos receptores nicotínicos, α7 y α3β4, estaban implicados en la generación de corrientes 

nicotínicas así como en el desencadenamiento de la entrada de Ca2+ y posterior respuesta secre-

tora, en respuesta a la estimulación de las células cromafines bovinas con ACh (López et al., 

1998). 

Con estos antecedentes, el presente estudio fue inicialmente dirigido a profundizar en la 

caracterización del papel funcional de los receptores nicotínicos α7 en la generación de señales 

dirigidas a la exocitosis de catecolaminas en las células cromafines bovinas, hasta entonces in-

fravalorado por otros autores. Sin embargo, pronto se advirtió la incoherencia entre los resulta-

dos experimentales que se iban obteniendo y el dogma, asentado en la literatura, de la presencia 

de un receptor nicotínico α7 homomérico típico en nuestro modelo celular; redirigiéndose por 

tanto esta Tesis hacia la re-caracterización de los subtipos de receptores nicotínicos presentes en 

las células cromafines bovinas y más concretamente del subtipo α7. 
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1. CORRIENTES NICOTÍNICAS GENERADAS POR AGONISTAS NICOTÍNICOS EN 

OVOCITOS DE Xenopus EXPRESANDO nAChRs  DE ORIGEN BOVINO. 

Partiendo del trabajo previo de nuestro grupo en el que se sugería que los dos subtipos 

de nAChRs, α7 y α3β4, estaban presentes en las células cromafines bovinas y que ambos esta-

ban implicados en la respuesta secretora a catecolaminas, intentamos reproducir en un ovocito 

de Xenopus las características de las corrientes nicotínicas nativas de las células cromafines bo-

vinas. Para ello, inyectamos en un mismo ovocito el material genético que codificaba para la 

expresión de las subunidades del nAChR α7, α3 y β4.  

Como puede observarse en la figura 15, la expresión simultánea de estas tres subunida-

des dio lugar a una corriente de entrada en respuesta a la estimulación con ACh caracterizada 

por una primera fase de rápida activación seguida de una rápida inactivación (características que 

remedan las de un receptor nicotínico α7 homomérico), y a continuación una segunda fase ca-

racterizada por una muy lenta, casi nula, inactivación (características propias de un receptor 

nicotínico heteromérico α3β4), lo que sugiere que, a pesar de haberse inyectado las tres subuni-

dades simultáneamente, el sistema de expresión del ovocito ha conducido a la formación de dos 

receptores independientes. De hecho, cuando el ovocito fue estimulado con colina, agonista 

selectivo del receptor α7, tan solo se registró la fase inicial correspondiente a este subtipo de 

receptor nicotínico.  

Sin embargo, cuando las células cromafines bovinas se estimularon con diversos agonis-

tas nicotínicos (figura 16), se registraron corrientes de entrada cuyas características cinéticas 

eran dependientes de la concentración de agonista utilizada, pero que en ningún caso se aseme-

jaban a las corrientes registradas en ovocitos expresando ambos subtipos de receptores nicotíni-

cos α7 y α3β4. 

Si bien estos datos no apoyarían la existencia de receptores α7 homoméricos y α3β4 en 

las células cromafines bovinas, hay que tener en cuenta que el sistema de expresión utilizado 

(ovocitos de Xenopus) podría diferir de los sistemas de expresión propios de mamíferos lo que 

podría llevar a la expresión en la membrana plasmática de proteínas (en este caso, de receptores 

nicotínicos) con características diferentes de las propias de mamíferos, aunque, en el caso del 

receptor nicotínico α7, en la literatura está bien descrito la presencia de receptores nicotínicos 

α7 nativos cuyas características cinéticas y farmacológicas remedan con gran exactitud las de 

los nAChRs α7 expresados en ovocitos de Xenopus (corrientes tipo IA de neuronas de hipo-
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campo en cultivo (Alkondon et al., 1994); corrientes de categoría I de neuronas del ganglio de la 

raíz dorsal (Genzen et al., 2001)). 

Otra posible explicación para esta discrepancia observada entre las corrientes nicotínicas 

α7 y α3β4 registradas en ovocitos de Xenopus y las corrientes nicotínicas nativas que presentan 

las células cromafines bovinas podría deberse al hecho, ampliamente demostrado en la literatu-

ra, de que la composición en subunidades del nAChR afecta a la eficacia y la potencia de los 

diferentes agonistas, revisado en (Vizi y Lendvai, 1999; Paterson y Nordberg, 2000), y a las 

características cinéticas de las corrientes inducidas por los diferentes agonistas nicotínicos 

(Wang et al., 1996; Chavez-Noriega et al., 1997). Adicionalmente, la inclusión/exclusión de 

algún tipo de subunidad puede variar enormemente la afinidad del receptor por los diferentes 

agonistas (Gerzanich et al., 1998; Yu y Role, 1998a; Yu y Role, 1998b); en este sentido podría 

darse el caso en las células cromafines bovinas de la existencia de un receptor complejo forma-

do por las subunidades α3, α7 y β4 con características electrofisiológicas diferentes de las de 

los receptores nicotínicos α7 y α3β4. Lamentablemente los intentos realizados en ovocitos de 

Xenopus coexpresando juntas las subunidades bovinas α3, α7 y β4 del nAChR, no hablan a 

favor de esta hipótesis, como hemos visto anteriormente. 

Por otra parte también cabría la posibilidad de que la subunidad α5 formase parte de los 

receptores nativos y que esta sea la causa de que las corrientes nicotínicas nativas no se corres-

pondan con la de los receptores nicotínicos bovinos α7 ó α3β4 expresados en ovocitos de 

Xenopus; de hecho se ha descrito que la coexpresión de subunidades α5 incrementa la tasa de 

desensibilización de nAChR humanos expresados en ovocitos (Wang et al., 1996). Sin embargo, 

se ha descrito que la subunidad α5 de los nAChR de la célula cromafín no parece representar 

ningún papel significativo ni en el tamaño ni en la cinética de las corrientes α3β4 cuando se 

coexpresa con ambas subunidades (Campos-Caro et al., 1997).  

Es posible que los receptores nativos estén formados por subunidades α7, α3, y β4 a di-

ferentes estequiometrías de las probadas, pero también sería razonable pensar que el papel de la 

subunidad α5 está siendo infravalorado y que por lo tanto debería estudiarse en detalle el papel 

que juega dicha subunidad en los receptores nativos de las CCB. 
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2. RESPUESTA DE LOS nAChR NATIVOS DE LAS CÉLULAS CROMAFINES BOVI-

NAS A AGONISTAS NO SELECTIVOS 

Con objeto de caracterizar farmacológicamente los nAChRs presentes en las células 

cromafines bovinas, estas se estimularon con diversos agonistas no selectivos de los receptores 

nicotínicos (ACh, DMPP, nicotina y epibatidina). Como puede observarse en la figura 16, las 

corrientes nicotínicas obtenidas en estos experimentos muestran unas cinéticas de activación e 

inactivación similares para cada uno de los agonistas utilizados, aunque con marcadas diferen-

cias en sus potencias relativas (Figura 17). Cuando se comparó la eficacia de los diferentes ago-

nistas utilizados, encontramos que la ACh, el DMPP y la epibatidina alcanzaron todos la misma 

eficacia (I/IACh100 ≈ 250%). Nos llama la atención el hecho de que la nicotina fuera mucho me-

nos eficiente (I/IACh100 ≈129%; figura 17), lo que no puede ser explicado por desensibilización 

del receptor, ya que la epibatidina es mucho más desensibilizante que la nicotina y resulta tan 

eficaz como la ACh y el DMPP. Cuando se comparó la potencia de los diferentes agonistas uti-

lizados, encontramos el siguiente orden de potencias: epibatidina>DMPP>nicotina>ACh. 

Se ensayaron también otros dos agonistas nicotínicos (citisina y lobelina) cuya selectivi-

dad receptorial no está claramente definida en la literatura. En cuanto a la citisina, diversos es-

tudios que podemos encontrar en la literatura lo han descrito como un agonista de receptores 

nicotínicos α3β4, α4β2, α4β4, y α7 (Chavez-Noriega et al., 1997), mientras que en otros ha 

sido descrito como un agonista selectivo de receptores nicotínicos que contienen subunidades 

β4.  

En el presente estudio la rápida aplicación de pulsos de citisina (de 10 a 1000 µM) no 

indujo ninguna respuesta significativa (I/IACh100 ≈ 3%; figura 17). Si considerásemos a la citisina 

como un agonista “selectivo” de receptores que contienen la subunidad β4, estos resultados no 

apoyarían la existencia de un nAChR nativo α3β4, pero no se puede excluir tal posibilidad ya 

que ha sido previamente descrito que los ovocitos de Xenopus que expresan nAChR α3β4 bovi-

nos son insensibles a citisina (Campos-Caro et al., 1997). Por otra parte, se ha demostrado que 

la citisina actúa como un agonista de los nAChRs α7 bovinos expresados en ovocitos de Xeno-

pus laevis (García-Guzmán et al., 1995; Criado et al., 2005). Por tanto, a nivel de los nAChRs 

presentes en las CCB, podríamos considerar a la citisina como un agonista selectivo, pero del 

receptor α7,  ya que es incapaz de activar los nAChRs α3β4 pero sí que actúa como un agonista 

de los nAChRs α7. Nuestros datos en células cromafines bovinas, donde la aplicación de citisi-

na induce una pequeña corriente nicotínica, apoyaría la idea de la existencia de una pequeña 
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población de nAChRs α7 en las células cromafines bovinas, aunque no hay que olvidar que las 

características cinéticas de la pequeña corriente activada por citisina en las células cromafines 

bovinas no se corresponde con la típica de un receptor nicotínico α7 homomérico, por lo que 

cabe la posibilidad de que esta pequeña corriente sea debida a algún otro tipo de receptor nicotí-

nico. Por otro lado, esta casi ausencia de respuesta frente a la citisina estaría de acuerdo con la 

posible presencia de receptores nicotínicos con una combinación de subunidades α3β4 con sub-

unidades α7 y/o α5, con características farmacológicas propias. En este sentido sería interesante 

estudiar los efectos de la citisina en ovocitos expresando receptores con las siguientes combina-

ciones de subunidades: α3α5α7β4 y α3α5β4, ya que hay que tener en cuenta que ha sido am-

pliamente demostrado que la inclusión/exclusión de un tipo de subunidad puede variar enorme-

mente la afinidad del receptor por los diferentes agonistas (Gerzanich et al., 1998; Yu y Role, 

1998a; Yu y Role, 1998b). 

Por otra parte, la aplicación de pulsos breves de lobelina (un alcaloide que se une con 

gran afinidad a receptores nicotínicos α4β2), evocó también una pequeña corriente en células 

cromafines bovinas. La lobelina está descrita en la literatura como un activador de nAChRs 

humanos α3β4 expresados en ovocitos de Xenopus más potente que la ACh (Boorman et al., 

2003), y además es incapaz de activar nAChRs humanos α7 expresados en ovocitos de Xenopus 

(Briggs y McKenna, 1998). Basándonos en estos datos, podríamos concluir que en las células 

cromafines bovinas, sólo habría una pequeña proporción de nAChRs α3β4. No obstante debido 

a la ausencia de referencias del efecto de la lobelina sobre los nAChRs bovinos, debemos de ser 

prudentes con estas conclusiones ya que, como en el caso de la citisina, la afinidad de los 

nAChRs bovinos por la lobelina podría ser radicalmente opuesta a la de los receptores humanos. 

 

3. EFECTOS DE AGONISTAS SELECTIVOS DEL RECEPTOR NICOTÍNICO α7 

Si un receptor α7 homomérico típico estuviera presente en las células cromafines bovi-

nas, sería de esperar que la aplicación de pulsos breves con agonistas selectivos para este subti-

po de receptor indujese la activación de una corriente iónica proporcional al número de recepto-

res presentes. Basándonos en esta premisa y para explorar tal posibilidad, se probó mediante la 

técnica de “patch clamp” en su configuración de célula entera los efectos de la rápida aplicación 

de colina, un agonista que ha sido descrito como selectivo para el subtipo de receptor nicotínico 

α7 (Papke et al., 1996; Alkondon et al., 1997). Como puede apreciarse en la figura 18A, la apli-
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cación de colina (de 1 a 10 mM) produjo una pequeña respuesta (alrededor del 3% de la res-

puesta control (IACh 100 µM)).  

Resultados similares se obtuvieron en las células cromafines bovinas con la aplicación 

de otros agonistas selectivos del receptor α7 como el 4-OH-GTS-21, que también ha sido des-

crito como un potente activador de nAChR neuronales α7 (Hunter et al., 1994; Papke et al., 

2000); la aplicación de 4-OH-GTS-21 a concentraciones de 1, 10, y 100 µM no produjo mas 

que una diminuta corriente nicotínica en las células cromafines bovinas (figura 18B). Estas pe-

queñas corrientes nicotínicas, que aparecen al estimular las células cromafines bovinas con coli-

na ó 4-OH-GTS-21, podrían corresponder a la estimulación de una pequeña población de 

nAChRs α7 homoméricos, cuya corriente quedaría enmascarada normalmente por la gran co-

rriente nicotínica generada por una población de receptores α3β4 mucho mayor, cuando se es-

timula a dichas células con un agonista no selectivo como la ACh. Tampoco podemos descartar 

que la pequeña corriente que se observa en células cromafines con estos dos agonistas se co-

rresponda a un efecto no selectivo sobre otros subtipos de receptores, ya que hemos observado 

que estos agonistas son capaces de inducir una pequeña corriente residual en ovocitos de Xeno-

pus que expresan nAChRs α3β4 bovinos. 

Finalmente, también se estudió la respuesta de las células cromafines a la aplicación de 

otros dos reputados agonistas selectivos del subtipo de nAChR α7 como son el GTS-21 (Meyer 

et al., 1998; Stokes et al., 2004) y el AR-R17779 (Mullen et al., 2000; Papke et al., 2004). En 

ambos casos, la aplicación de dichos agonistas en células cromafines bovinas no generó ninguna 

respuesta a pesar de que las mismas células respondían perfectamente a la estimulación con 

ACh. Estos dos agonistas no generaron corrientes residuales en ovocitos expresando receptores 

α3β4. Estos resultados sugieren que no existirían receptores α7 homoméricos típicos en las cé-

lulas cromafines bovinas. 

En cualquier caso, debemos destacar que las características cinéticas de las corrientes ni-

cotínicas evocadas por colina ó 4-OH-GTS-21 en células cromafines bovinas no remedan la 

cinética de las corrientes generadas por nAChRs α7 homoméricos expresados en ovocitos de 

Xenopus. 

Esta pequeña o nula respuesta observada en las células cromafines bovinas en respuesta 

a la aplicación de agonistas selectivos del receptor α7, contrasta marcadamente con el bloqueo 

de la respuesta nicotínica (> 50%) observado en trabajos previos de nuestro grupo en los que se 

usaron bloqueantes selectivos del nAChR α7 (MLA, α-BGT y α-conotoxina ImI; (López et al., 
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1998)). Esta discrepancia resulta difícil de explicar y no puede ser tan sólo achacada a un mero 

cambio de sensibilidad farmacológica entre los receptores nicotínicos bovinos expresados hete-

rólogamente en ovocitos de Xenopus y los de la célula cromafín.  

Esta discrepancia podría estar de acuerdo con la posible existencia de un único receptor 

nicotínico complejo, formado por una combinación de subunidades α7 junto a subunidades β4, 

y α3, y/o α5. Este receptor “complejo” respondería adecuadamente a agonistas nicotínicos no 

selectivos (que se unirían a dos subunidades α del receptor produciendo la activación del mis-

mo) mientras que no tendría respuesta frente a agonistas selectivos α7 (que solo serían capaces 

de unirse a una subunidad de tipo α, con lo que no se activaría el receptor), siendo bloqueado 

tanto por antagonistas selectivos α7 como por antagonistas α3β4 (al bloquearse una de las sub-

unidades α, el receptor ya no puede ser activado). 

 

4. EFECTOS DE LA CONCENTRACIÓN DEL CALCIO EXTRACELULAR SOBRE 

LAS CORRIENTES NICOTÍNICAS ACTIVADAS POR ACh O COLINA EN LAS 

CÉLULAS CROMAFINES BOVINAS 

 Está descrito en la literatura que los receptores nicotínicos α7 son altamente permeables 

a calcio (Seguela et al., 1993; Fucile et al., 2003), mientras que los receptores nicotínicos α3β4 

poseen una permeabilidad al calcio mucho menor (Fucile, 2004). Nosotros intentamos obtener 

ventaja de esta diferente permeabilidad al calcio que presentan estos dos subtipos de receptores 

con la intención de poner de manifiesto la presencia de receptores α7 en las células cromafines 

bovinas. Para ello, se estudió el efecto de altas concentraciones de calcio extracelular (20 mM) 

sobre las corrientes nicotínicas generadas por ACh o colina en las células cromafines bovinas. 

 En experimentos realizados en ovocitos expresando receptores α7 y α3β4 bovinos, se ha 

observado que el aumento del calcio en el medio extracelular (de 2 a 20 mM) provoca un au-

mento de la corriente nicotínica generada por el agonista (ACh), tanto en ovocitos expresando 

receptores nicotínicos α7 (en los que la potenciación es mucho más marcada) como en los que 

expresan α3β4.  

Basándonos en estos resultados, sería de esperar un incremento en las corrientes nicotí-

nicas nativas en las células cromafines bovinas con el incremento de la concentración de calcio 

extracelular. Sin embargo, como puede apreciarse en la figura 21, la respuesta nicotínica tras la 

aplicación de pulsos breves de colina, en condiciones de alto calcio extracelular, se potencia de 
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una manera notable mientras que la respuesta a ACh se bloquea ligeramente. Estos datos podrí-

an indicar, de nuevo, que en las células cromafines bovinas existe una pequeña población de 

receptores nicotínicos α7, ya que estos poseen una mayor permeabilidad al calcio que los α3β4, 

si bien no podemos descartar que la potenciación de la respuesta en alto calcio observada con 

colina (pero no con ACh) podría corresponder a la potenciación en alto calcio de una respuesta 

residual a colina a través de receptores α3β4. 

Por otro lado, el bloqueo en alto calcio de la respuesta a ACh (al igual que la potencia-

ción con colina) podría explicarse si asumimos de nuevo la existencia de un receptor nicotínico 

complejo (α3α7β4*) pues sus características farmacológicas serían diferentes de las de los 

nAChRs α3β4 y α7. De todas maneras no podemos olvidar que el ión calcio no es solamente un 

ión que permea a través del receptor nicotínico sino que además puede modular su actividad 

(Galzi et al., 1996) por lo que quizás ese bloqueo de la corriente nicotínica evocada por ACh en 

alto calcio tenga que ver con la modulación que ejerce el calcio en los nAChRs nativos de la 

CCB. 

 

5. EFECTOS DE LA INCUBACIÓN CON ANTICUERPOS SELECTIVOS CONTRA 

SUBUNIDADES DEL nAChR α3 Ó α7 

Con la intención de anular de forma selectiva la función de uno u otro de los supuestos 

subtipos de nAChR presentes en las células cromafines bovinas (α7 y α3β4), y ante la ausencia 

de antagonistas selectivos de dichos receptores, se utilizaron Ac selectivos frente a las subuni-

dades α3 y α7 del nAChR. 

Como se aprecia en la figura 22B, se observó un grado de bloqueo de las respuesta nico-

tínicas independientemente de que se utilizasen anticuerpos frente a las subunidades α3 

(mAb35) o frente a las subunidades α7 (H-302). Estos datos apoyarían nuestra hipótesis de la 

presencia de un único nAChR complejo α3α7β4*, que podría ser funcionalmente bloqueado 

cuando una u otra subunidad es anulada por el uso de anticuerpos específicos frente a ellas, de 

tal forma que un agonista no selectivo no sería capaz de unirse a dos subunidades α para inducir 

la activación del receptor.  

Además, resulta paradójico comprobar de nuevo como el grado de bloqueo de la res-

puesta nicotínica con un Ac selectivo frente a la subunidad α7 es muchísimo mayor que el por-

centaje de corriente que puede ser atribuido a los supuestos receptores nicotínicos α7 homomé-
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ricos presentes en las células cromafines bovinas (comparar la figura 22 con la 18), al igual que 

sucedía cuando anteriormente comparamos los datos de respuesta nicotínica a agonistas selecti-

vos del subtipo de nAChR α7 (figura 18), con el grado de bloqueo de las corrientes nicotínicas 

debido a antagonistas selectivos del subtipo de nAChR α7 (MLA y α-BGT) obtenido en un 

trabajo publicado previamente por el grupo donde se observó un bloqueo, con los antagonistas 

mencionados, mayor del 50% (López et al., 1998).  

 

6. ESTUDIO DE LAS CORRIENTES NICOTÍNICAS EN CÉLULAS CROMAFINES 

MURINAS DE RATONES CON ABLACIÓN DEL GEN QUE CODIFICA PARA LA 

SUBUNIDAD ALFA 7 DEL nAChR. 

 Una de las mejores herramientas con la que se cuenta actualmente para el estudio de la 

función de una estructura celular determinada es la generación de ratones transgénicos con abla-

ción del gen que codifica para la expresión de la estructura que se pretende estudiar (ratones 

“knock out”). En relación a los nAChRs, se han generado ratones transgénicos con ablación 

para las subunidades α3, α5, α7 y β4; en todos los casos la mutación implica fuertes alteracio-

nes morfológicas y fisiológicas que implican la muerte prematura de tales ratones, excepto en el 

caso de ablación de la subunidad α7 en la que los ratones transgénicos que portan dicha abla-

ción no presentan ningún tipo de anomalía fenotípica o alteración de la viabilidad.  

Aprovechando la viabilidad de estos ratones transgénicos con ablación de la subunidad 

α7 del nAChR se estudiaron las corrientes nicotínicas que presentaban sus células cromafines 

en respuesta a la estimulación con ACh y colina, con el objetivo de comparar dichas corrientes 

con las obtenidas en las células cromafines bovinas y arrojar algo de luz sobre el papel funcional 

de los receptores α7 en las células cromafines. 

Como puede observarse en la figura 23, las respuestas nicotínicas en respuesta a la apli-

cación de pulsos breves de ACh y colina son similares en ratones (+/+) y (-/-). Estos datos apo-

yarían la idea de que los receptores α7 no tienen una participación significativa en las corrientes 

globales en ratones (+/+), de forma similar a lo observado en células cromafines bovinas. Por 

otro lado, el hecho de que la respuesta a colina sea similar en ratones (+/+) y (-/-) apoyaría lo 

discutido previamente respecto a un efecto no selectivo de este agonista. A favor de este efecto 

inespecífico de la colina estaría también el dato de que la respuesta nicotínica a colina en condi-

ciones de alto calcio extracelular también se potencia en ratones (-/-), de forma similar a lo ob-

servado en células cromafines bovinas (Figura 21). 
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En cualquier caso, tampoco debemos olvidarnos de las dudas que se plantean en la litera-

tura respecto a las limitaciones en cuanto a la utilidad de los ratones transgénicos y la controver-

sia existente sobre la compensación génica, por genes similares, de los genes anulados. 

 

7. EFECTOS DE POTENCIADORES ALOSTÉRICOS DEL nAChR ALFA 7 

Otra aproximación experimental que hemos empleado con el objeto de confirmar o no la 

posible presencia de una pequeña población de receptores α7 en células cromafines bovinas se 

ha basado en el uso de fármacos moduladores alostéricos positivos de nAChRs α7 homoméri-

cos. En este sentido se usaron dos reputados, y bien caracterizados, potenciadores alostéricos de 

los nAChRs α7 homoméricos: el 5-hidroxiindol (5-HI; (Zwart et al., 2002; Placzek et al., 2004) 

y el PNU-120596 (Hurst et al., 2005). La eficacia y selectividad de cada uno de ellos fue corro-

borada en nuestras manos al probar los efectos de sendos fármacos sobre los nAChRs bovinos 

α7 y α3β4 expresados en ovocitos de Xenopus laevis; En estos experimentos, ambos fármacos 

produjeron una potenciación de la respuesta de los receptores nicotínicos α7, mientras que sobre 

los nAChRs α3β4 generaron un bloqueo, en mayor o menor medida, de la respuesta nicotínica 

(figuras 25B y 26A). Es de destacar, además, que la potenciación por PNU-120596 en ovocitos 

de Xenopus expresando receptores α7 se acompaña de un marcado retraso en la inactivación de 

la corriente nicotínica y que este fármaco es capaz de rescatar la funcionalidad de un receptor 

α7 previamente desensibilizado por un agonista.  

Interesantemente, en las células cromafines bovinas no se observó ninguna potenciación 

de las respuestas nicotínicas, al estimularlas con ACh o colina, cuando éstas fueron tratadas con 

5-HI; tan sólo un mayor o menor grado de bloqueo dependiendo del agonista utilizado (figura 

25A), lo que sugiere que los nAChRs α7 no estarían presentes en células cromafines bovinas. 

Similares resultados se obtuvieron cuando las células fueron tratadas con PNU-120596 (figura 

26B). Estos datos nuevamente apoyan la idea de que la respuesta debida a colina en las células 

cromafines bovinas no es debida a la activación de nAChRs α7 (pues en este caso hubiese sido 

esperable una potenciación de la respuesta nicotínica en presencia de PNU-120596), sino a una 

activación inespecífica de receptores nicotínicos α3β4*, de hecho esta corriente con colina en 

CCB se bloquea ligeramente en presencia de PNU-120596 al igual que ocurre con la corriente 

nicotínica en ovocitos expresando nAChRs bovinos α3β4 (figura 26). 
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8. EXPERIMENTOS DE INMUNOFLUORESCENCIA Y WESTERN BLOT 

 Como hemos visto hasta ahora, nuestros datos electrofisiológicos hablan mayoritaria-

mente en contra de la presencia de nAChRs α7 homoméricos funcionales en células cromafines 

bovinas, lo que contrasta marcadamente con los datos previos de la literatura, tanto los referen-

tes a la presencia de sitios de unión para α-BGT (Wilson y Kirshner, 1977; Geertsen et al., 

1988; Geertsen et al., 1990), como los datos de nuestro propio grupo que sugerían la participa-

ción de este subtipo de receptor nicotínico en el control de la secreción de catecolaminas (López 

et al., 1998), o con los datos de biología molecular que indican que dichas células presentan 

ARNm que codifica para dicha subunidad (García-Guzmán et al., 1995).  

Para intentar solventar esta aparente contradicción se realizaron experimentos de inmu-

nofluorescencia y western blot con objeto de detectar e intentar cuantificar la presencia de pro-

teína α7 en las células cromafines bovinas. 

Los experimentos de inmunofluorescencia e inmunotransferencia con anticuerpos selec-

tivos frente a la subunidad α7 del nAChR han demostrado que sí que existe expresión de dicha 

subunidad en las células cromafines bovinas (figura 27), si bien estos datos no nos ayudan a 

discernir si se trata de receptores α7 homoméricos o si por el contrario se encuentra formando 

parte de otros receptores “complejos”. Por otro lado, tampoco podemos descartar que las células 

cromafines bovinas estén formando nAChRs α7 homoméricos pero que estos se queden reteni-

dos en el citosol sin expresarse en membrana, ya que los experimentos de inmunofluorescencia 

e inmunotransferencia que hemos realizado no discriminan si la proteína α7 está localizada o no 

en la membrana plasmática.  

Por otro lado, tampoco debemos olvidarnos de que los experimentos funcionales que 

hemos realizado (registros de corrientes iónicas) se han desarrollado en células mantenidas en 

cultivo y que es posible que la expresión en membrana de nAChRs α7 homoméricos necesite de 

la presencia de determinados factores paracrinos que están ausentes en los cultivos. A este res-

pecto, recordemos que el dominio citoplásmico de los nAChR es diana de proteínas citosólicas 

que interaccionan con él de manera específica regulando los niveles de expresión y transporte a 

membrana de los nAChRs (Jeanclos et al., 2001; Lin et al., 2002; Ortiz et al., 2005). Más con-

cretamente, en el caso de los receptores nicotínicos α7 se ha descrito una proteína en humanos 

“hRIC-3”, que afecta a la maduración y transporte de los nAChRs, cuya coexpresión en ovoci-

tos de Xenopus junto con nAChRs α3β4 y α7 potencia la expresión de los nAChRs α7 y dismi-

nuye la de los α3β4 (Halevi et al., 2003; Castillo et al., 2005). 
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Estas discrepancias también podrían explicarse si asumimos la existencia de un receptor 

nicotínico complejo α3α7β4*, pues en este caso se explicaría la presencia de subunidades α7 

del nAChR y de sitios de unión a α-BGT junto con la ausencia de respuesta a la aplicación de 

agonistas selectivos del nAChR α7, ya que al poseer este receptor nicotínico complejo una sola 

subunidad α7 sería capaz de unir α-BGT, respondería a agonistas nicotínicos no selectivos con 

unas características farmacológicas diferentes de las de los nAChRs α7 y α3β4, y no responde-

ría a agonistas selectivos del subtipo de nAChR α7; sin embargo, este receptor sí que podría ser 

bloqueado por antagonistas selectivos tanto de nAChRs α7 como de α3β4. Esta es una idea 

plausible, ya que en la literatura se ha informado del co-ensamblaje de subunidades α7 del 

nAChR junto con otras como α5, β2 y α3 (Girod et al., 1999; Khiroug et al., 2002).  

Por otra parte la existencia de nAChRs α7 homoméricos atípicos formados por isofor-

mas de la subunidad α7 del nAChR fue primeramente propuesto por Cuevas y Berg (Cuevas y 

Berg, 1998) y posteriormente descrito en la literatura (Cuevas et al., 2000; Severance et al., 

2004); aunque este no parece ser el caso de las células cromafines bovinas, donde también ha 

sido descrita una variante de la subunidad α7 generada por ayuste o “splicing” alternativo pero 

que no es capaz de formar canales funcionales cuando es expresada en ovocitos de Xenopus 

(García-Guzmán et al., 1995). Recientemente, una nueva isoforma de la subunidad α7 (produci-

da por procesamiento alternativo) ha sido descrita en humanos, además se ha visto que actúa 

como un efector dominante negativo de la función normal de la subunidad α7 (Saragoza et al., 

2003). Todas estas evidencias sugieren complejos patrones en la expresión génica y el ensam-

blaje de las subunidades que forman los nAChRs que deberán ser estudiados con mayor detalle. 
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"Las ciencias tienen las raíces amargas, pero muy dulces los frutos." 

Aristóteles (384-322 a. C.) 
 

 

VI. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES DE ESTA TESIS DOCTORAL 

 

De la discusión de los resultados obtenidos en este trabajo se pueden extraer las siguien-

tes conclusiones: 

 

 Las células cromafines bovinas, en las condiciones de cultivo utilizadas, expresan sub-

unidades α7 de receptores nicotínicos neuronales. 

 

 Las células cromafines bovinas, en las condiciones de cultivo utilizadas, no expresan re-

ceptores nicotínicos funcionales alfa 7 homoméricos típicos. 

 

 El receptor nicotínico nativo de las células cromafines bovinas podría estar formando 

por una combinación de subunidades α3α7β4*. 

 

 Las pequeñas corrientes nicotínicas evocadas por la aplicación de colina ó 4-OH-GTS-

21 son debidas a la activación de receptores nicotínicos α3β4*. 

 

 Nuestros datos no nos permiten descartar la presencia de una pequeña población de re-

ceptores α7, si bien estos no participarían en la generación de corrientes nicotínicas y en 

la activación del proceso secretor de catecolaminas. 
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“Del leer sale el saber” 

Refrán castellano 
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