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INTRODUCCIÓN

1- UN APUNTE HISTÓRICO SOBRE EL RECEPTOR NICOTÍNICO

Nuestros antepasados prehistóricos consideraban que el cerebro era vital para la

vida, y muestra de ello son los numerosos registros arqueológicos de cráneos de

homínidos conservados con signos de lesiones craneales fatales. Sin embargo, para los

primeros médicos del antiguo Egipto la sede del alma y el depósito de la memoria era el

corazón y no el cerebro. El concepto de que el corazón era la sede de la conciencia y del

pensamiento no se puso en duda hasta la época de Hipócrates (460-379 a.C). Para el

padre de la medicina occidental, el cerebro participaba tanto de las sensaciones como en

la inteligencia. Sin embargo, esta visión no fue aceptada por todos los intelectuales de la

antigua Grecia. El filósofo Aristóteles se aferraba a la idea de que el corazón era el

centro del intelecto y el cerebro el "radiador" que enfriaba la sangre sobrecalentada por

el corazón en ebullición. La visión del cerebro en la época romana fue revisada por el

médico Galeno (200-130 a.C.) quien a partir de las numerosas disecciones realizadas a

cerebros de animales concluyó con la afirmación de que este órgano debía ser el

receptor de las sensaciones, pero aportó la teoría de que el organismo humano

funcionaba de acuerdo con el equilibrio de los cuatro humores fundamentales. Por tanto

se registraban las sensaciones en el cerebro, y los movimientos del organismo se

ejecutaban por el movimiento de estos líquidos por el cuerpo humano. Este concepto

prevaleció prácticamente hasta el Renacimiento, donde se apuntaló la visión

mecanicista del cerebro.

Esta visión fue revisada en el siglo XIX cuando gracias a las aportaciones de

Camilo Golgi (1843-1926) y de Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) sobre las

tinciones de plata, se consiguieron visualizar las neuronas. A partir de estos momentos

la histología del sistema nervioso sufrió un avance espectacular, que fue aprovechado

por Santiago Ramón y Cajal para postular en 1911 la Teoría Neuronal, que afirma que

el sistema nervioso está compuesto por células individuales (neuronas) que contactan

entre sí por unas minúsculas regiones especializadas (sinapsis).

Esto abrió la puerta a otra gran pregunta para la Ciencia acerca de la naturaleza

de la señal que se transmitía entre estás células. Se postularon dos teorías, la

neurotransmisión eléctrica y la química. Finalmente, los experimentos realizados por

Otto Loewi (1873-1961) confirmaron la neurotransmisión química, en 1921,
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demostrando que una sustancia que el denominó vagií¿7o//r(acet¡lcolina) se liberaba por

estimulación del nervio vago. Años más tarde, en 1936, Dale (1875-1968) demostró que

la ACh era liberada por estimulación de los nervios motores en la placa motora.

No obstante, hasta los años 50 no se demostró la Teoría iónica en la que Fatt y

Katz afirmaron que la transmisión química ocurría por estimulación de un receptor a

partir de su agonista (ACh), lo que producía la apertura de un canal por el que pasan los

iones, generando así una acción excitadora en el músculo.

Tras estas aportaciones, el estudio del receptor nicotínico se convirtió en una

prioridad. Se trató de indagar en la naturaleza y función de estos receptores presentes en

el sistema nervioso. La principal contribución para llevar a cabo este estudio fue la

presencia de gran cantidad de estas estructuras celulares presentes en el órgano eléctrico

del pez Torpedo marmorata, cuyo receptor es homólogo al receptor de la placa motora.

Los estudios realizados por Raftery et al. (1976) permitieron solubilizar y aislar el

primer canal iónico de células excitables, al mismo tiempo que Neher y Sakmann

(1976) realizaron los primeros registros electrofisiológicos de canal único del receptor

nicotínico de células musculares de rana.

En los años 80 el abordaje de este estudio se realizó mediante técnica de

Biología Molecular, clonando genes que codificaban para las diferentes subunidades de

este receptor, y su expresión en sistemas heterólogos (Noda et al., 1982; 1983a, b).

Desde entonces se ha identificado una vasta variedad de receptores que

comparten gran identidad con el del órgano eléctrico y de la placa motora, que se

engloban bajo la denominación de receptores nicotínicos para la acetilcolina (nAChRs),

que constituye un pequeño grupo de los receptores activados por ligando (RAL).

El conocimiento de su estructura y función han hecho posible el estudio de sus

implicaciones fisiológicas y patológicas, lo que conlleva el abordaje de un nuevo campo

en el conocimiento de estos receptores como es su farmacología; a saber, la búsqueda de

medicamentos que atenúen las deficiencias de estos receptores implicados en

enfermedades tan devastadoras como las demencias.
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2- RECEPTORES ACTIVIVADOS POR LIGANDOS

Durante la activación sináptica se liberan a la hendidura sináptica pequeñas

moléculas, los neurotransmisores, presentes en la neurona presináptica; con ello se

transmite la información desde esta neurona a otra adyacente o a un órgano diana. Estos

neurotransmisores son capaces de realizar su función por la activación de receptores en

la membrana de la célula postsináptica que se denominan "receptores activados por

ligandos (RAL)". Así, cuando el neurotransmisor se une a estos receptores, induce un

cambio de conformación en su estructura, que permite la apertura de un poro iónico por

el que fluyen iones a su través. Esta entrada o salida de iones provoca a su vez cambios

en el potencial de membrana de la neurona, provocando la despolarización o la

hiperpolarización de la misma, dependiendo del agonista utilizado, y del tipo de RAL

expresado en esa célula.

Debido a la gran variedad de RAL existentes en los diferentes tejidos, se ha

realizado una clasificación de los mismos atendiendo a diferentes criterios como la

topología de las subunidades con respecto a la membrana, la homología de sus

secuencias, la composición de subunidades, la permeabilidad del poro iónico y/o la

selectividad a los agonistas. Según todos estos criterios, se puede realizar una

clasificación artificial de los RAL en los tres grupos (Bond y Girdlestone, 1996; North,

1996), tal y como se describe en la siguiente tabla (Tabla 1).

Tabla 1. Resumen de las características de los diferentes tipo de RAL.

Grupos

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Tipo de receptor

R. nicotínico
R. de glicina
R. de serotonina (tipo 3)
R. de GABAA (ácido y-
aminobutíricotipo A)
R. de gluiamato:
R. de kainato
R. de NMDA (N-meíil-D-
aspartato)
R. de AMPA (ácido a-amíno-
3-hidroxi-5 mctiM-isoxazol)

K. Purinérgicos (P^)

Selectividad
iónica

Cationes
Aniones
Cationes
Aniones

Cationes

Cationes

Subunidades

5 subunidades/4
segmentos
transmembrana

4 (Rosenmund el al.,
1998) o 5 (Prcmkumar
y Auerbach, 1997)
subuntdades

Máximo 3 subunidades
(Stoop et al, 1999)/2
segmentos
trans membrana
Bucle extracelular

Extremos N y C-
terminal

C y N: Exterior
celular

N: Extracelular
C: Intraceíular

C y N: Interior
celular

En la figura 1 se pueden observar esquemáticamente la topología de estos receptores.
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A Receptor de acetilcolina/serotonina

Grupo 1

B Receptor de glutamato

C Receptor parinérgico

Grupo 2

Grupo 3

Figura 1, Estructura de los receptores activados por ligando (A) Estructura del nAChR. (B)
Estructura de los receptores de glutamato (C) Estructura del receptor de purina Ml-M4= Representan
segmentos transmembrana. N= Extremo N-terminal. C- Extremo C-terminal.
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3- RECEPTORES NICOTÍNICOS DE ACETILCOLINA (nAChRs)

3.1- Composición de los nAChRs

El receptor nicotinico de acetilcolina 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 presenta 4 segmentos transmembrana de carácter lipofílico

denominados MI, M2, M3 y M4, formados fundamentalmente por hélices a (Blanton y

Cohén, 1992, 1994; Corbin el ai, 1998). Estas subunidades se asocian entre sí con

diferentes estequiometrías para dar lugar a receptores funcionales, insertos en la

membrana.

Todas las subunidades de los nAChRs presentan secuencias homologas según se

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

podemos distinguir en la cadena animoacidica los diferentes dominios que constituyen

el receptor. Asi, el dominio extracelular se sitúa en el extremo N-terminal y está

formado por unos 200 aminoácidos. Los siguientes 90 aminoácidos de carácter

hidrofóbico forman los dominios transmembrana M1-M3 que aparecen separados entre

sí por pocos aminoácidos. Tras el segmento M3 podemos distinguir un largo dominio

citoplasmático donde se sitúan los sitios de fosforilación del receptor, que condicionan

la modulación de éste. Esta es la región más variable entre los diferentes tipos de

receptor nicotinico. Tras este dominio, podemos encontrar el cuarto segmento

transmembrana M4 que da paso a 10-30 aminoácidos que constituyen el C-terminal.

En la figura 2 se puede observar la topología de un receptor insertado en la

membrana.

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

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

los tipos de subunidades:

• Subunidades de unión del agonista o subunidades a. Una de las

características comunes a cada una de las subunidades oc descritas es la

presencia de dos residuos de cisteínas contiguos en las posiciones 192 y 193,

situados hacia el extremo N-terminal.



Introducción

A Piegamiento del receptor nicotínico en la membrana

Disposición de la xubunidad a en
la membrana (idéntica disposición
para el reilo de las subunidadcs
del receptor)

B Pkgumíento de li subunidad a
Disposición del receptor nicottnico inserto en
la membrana. El tegmento M2 de cada una de
las subunidadcn conforma el poro del cana]

Figura 2. (A) Estructura del receptor nicotínico inserto en la membrana. La glicoproteina está formada

por 5 subunidades homologas, cada una de las cuales presenta 4 segmentos hidrofóbicos que se disponen

atravesando la membrana. (B) Diagrama de cintas de una subunidad aislada (según los estudios

realizados por Unwin. 2005). (a) Vista de frente del receptor, (b) Vista lateraL Se representa en amarillo las

hélices a. y en azul y rojo las láminas p Además se determina el extremo N y C-terminal (N, C) y la

situación de la membrana plasmática (barras horizontales grises)
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• Subunidades estructurales no a que incluyen a las subunidades p, y, 8 y e del

receptor nicotínico muscular y las diferentes subunidades (3 descritas del

receptor nicotínico de tipo neuronal. No presentan las dos cisteínas adyacentes

características de las subunidades a, y su función principal es estructural, si

bien, en los últimos años se está otorgando un papel importante en el proceso de

unión al agonista, descrito por algunos autores (Pedersen y Cohén, 1990; Sine,

1993; Czajkowski el ai, 1993). Además, algunos autores implican a esta

subunidad en la funcionalidad del receptor e incluso en la sensibilidad

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 anárquica tanto en

estructura como en función, la subunidad a5, de la que se ha descrito que forma

parte de la composición del receptor nicotínico en neuronas del sistema nervioso

central y periférico (Wada et al., 1990; Vemallis el ai, 1993; Conroy y Berg,

1995; Winkler et ai, 1995). Se designó como subunidad a por la presencia de

las dos cisteínas contiguas en el extremo N-terminal. Sin embargo, no presenta

en su secuencia determinados aminoácidos característicos conservados en todas

las subunidades a. Además, su secuencia guarda gran parecido con la subunidad

|53, y no es capaz de formar receptores con sitios de unión al agonista

funcionales cuando se co-inyecta con otras subunidades a ó p. 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 subunidad pi,

en la estructura del receptor complejo (Ramírez-Latorre et ai, 1996; Wang et

ai, 1996).

3.2- Clasificación de los nAChRs

Clásicamente se han dividido los nAChRs en musculares y neuronales,

atendiendo a la composición en subunidades y a su localización celular. Además, el

descubrimiento 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 actualidad en el laboratorio y que fue aislada en el veneno

de la serpiente de Formosa (Bungarus multicintus) es la a-bungarotoxina. Se trata de

una pequeña proteína básica que se une específicamente y con gran afinidad a ciertos
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parte de receptores formados por distintos tipos de subunidades (Schoepfer el

al, 1990).

• nACIiRs neuronales incapaces de unir a-Bgt. Únicamente son capaces de

formar receptores funcionales cuando se unen dos o más subunidades diferentes.

Así, tanto subunidades de tipo a (a2, a3, a4 y a5) como subunidades de tipo P

((52, p3 y P4), que por sí mismas son incapaces de formar receptores

funcionales, se asocian entre sí con una estequiometría probable a(2)P(3)

(Cooper et al., 1991). Estos receptores funcionales sólo expresan un único tipo

de subunidad a, con la excepción de la subunidad a5 que es capaz de expresar

junto a otras subunidades a y p para dar receptores heteroméricos del tipo

a3p4a5, Ct4p2a5 y a3p2a5 cuando se coinyectan todas las subunidades en

ovocitos de Xenopus (Sargent, 1993; Lindstrom et ai, 1995).

3.3- Estructura tridimensional de los nAChRs

Gracias a la aportación a la comunidad científica de los trabajos de Unwin

(1993) acerca de la estructura tridimensional del receptor nicotínico en el órgano

eléctrico del pez torpedo, hemos podido tener un conocimiento más completo sobre este

complejo receptor. El análisis por microscopía electrónica demostró la estructura

pentagonal formada por la unión de 5 subunidades dispuesta a modo de barril en torno

a un poro central. 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 cilindrico de unos 65 Á de diámetro medio y 120 Á de longitud.

Esta estructura sobresale de la membrana unos 65 Á por su lado extracelular y 20 Á

hacia el interior celular. Además sufre un estrechamiento hacia la mitad del poro, de tal

manera que de los 22 Á de ancho en la boca del canal hacia el lado sináptico, se

estrecha hasta la mitad de la anchura inicial (10 Á en la zona media del poro) para

volver a ensancharse en la zona interna del poro situada en el interior celular (20 Á).

Debido a esta distribución del receptor se puede hablar de un canal tripartito, con un

dominio extracelular, un dominio transnmembrana en torno a un poro estrecho y un

dominio citoplasmático. Este estrechamiento se produce por una rotación de las hélices

a de los segmentos transmembrana M2, que actúa como un mecanismo de compuerta,
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subtipos de receptores, permitiéndonos esta clasificación. Brevemente se describen a

continuación algunas de las características más importantes de cada subgrupo.

3.2.1. Receptores nicotínicos musculares

Su nombre deriva de su principal localización en el músculo esquelético, aunque

este tipo de receptor también está presente en el órgano eléctrico del pez torpedo

(Torpedo marmorosa). Es el receptor mejor estudiado gracias a la gran densidad de este

receptor encontrado en las placas electrogénicas del citado pez. Raftery et al. (1980)

demostraron, mediante secuenciación de la estructura proteica de cada una de las

subunidades, que estos receptores están formados por 4 tipos diferentes de subunidades

transmembrana denominadas a, p, y y 8 asociadas en una estequiometría 2:1:1:1.

Estos mismos resultados fueron propuestos en trabajos previos por Reynolds y

Karlin (1978) y por Lindstrom et al. (1979), donde demostraron la composición de

subunidades del nAChR muscular mediante análisis de los pesos moleculares de las

subunidades presentes en el pentámero.

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 y. Esta

subunidad E se caracteriza por tener una mayor conductancia y un menor tiempo de

apertura medio que su semejante en adultos.

3.2.2. Receptores nicotínicos neuronales

Como su nombre indica aparecen localizados en células del sistema nervioso. Al

igual que en el caso de los musculares, se trata de un pentámero transmembrana

(McGehee y Role, 1995) resultado de la agrupación, bien de subunidades a, o bien por

la combinación de éstas con las subunidades p. A su vez, se han clasificado debido a su

capacidad o no de unión de a-bungarotoxina:

• nAChRs neuronales que unen a-Bgt. Aunque en un principio no se

identificaron como receptores nicotínicos sino como proteínas que unen a -Bgt

(Hunt y Schmidt, 1978), en la actualidad engloba a las subunidades a7, a8 y a9.

Tiene la capacidad de formar receptores funcionales por ellos mismos

(homómeros) cuando se expresan heterólogamente, aunque también forman
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donde se ha implicado a un anillo de leucinas del segmento M2 en la posición 251

(Unwin, 1993).

Los sitios de unión del agonista se sitúan hacia el exterior celular, en las

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

Para obtener una idea más completa sobre la estructura del receptor nicotínico se

puede consultar las revisiones realizadas por Unwin (1998; 2005).

4- ASPECTOS FUNCIONALES DE LOS RECEPTORES NICOTÍNICOS DE

ACETILCOLINA

4.1- Sitios de unión del ligando

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

reconocer 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 tiene lugar en la subunidad a del receptor, y en concreto se

implica a una serie de aminoácidos dentro de la cadena polipeptídica (Tyr93, Trpl49,

Tyrl51, Tyrl90, Cysl92-193, Tyrl98) (Dennis el al, 1988; Galzi et al, 1990;

Middleton y Cohén, 1991; Changeux el 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

explicaría esta unión. Por ello, otros autores además han implicado en esta función dos

residuos aminoacídicos cargados negativamente (Glul80 y Aspl98), que se sitúan cerca

de las parejas de cisteínas de la subunidad a y que también forman parte de otras

subunidades (Czajkowski y Karlin, 1991; Czajkowski el 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 a, como una participación de las

subunidades 6 y y(s), lo que puede explicar la diferente afinidad de los agonistas por un

mismo receptor.

10
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Lado
cilosólíco

Figura 3 Estructura del receptor nkotinico según los estudios de Unwin (2005) y Miyazawa el al.
(2003) realizados en el receptor nicotinico del pez Torpedo mamiorata. (A) Corte realizado a cristales
tubulares de las membranas de T. marmoraia. donde se observa que el receptor se proyecta a ambos lados
de la membrana. Se recuadra el poro y el dominio bUcrminal con un gran vestíbulo central. (B) Diagrama
de cintas del receptor nicotinico completo visto desde el lado sináptico o paralelo a la membrana.

11
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El grupo de Corringer (Corringer el ai, 2000) ha propuesto que el sitio de unión

del agonista está formado por una serie de tres grupos de residuos aminoacídicos tanto

en la subunidad principal (a) denominados A, B y C, como en los grupos de

aminoácidos D, E y F de los componentes secundarios (subunidad 8 ó y en el receptor

muscular, otra subunidad a en receptores homoméricos o subunidad (3 en la expresión

de receptores heteroméricos) (Figura 4). Además, la separación entre los dos sitios de

unión se ha establecido en un rango entre 20-40 Á (Herz el ai, 1989; Miyazawa el al.,

1999).

Los trabajos de Mulle (Mulle el al., 1992) y 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 a, en el dominio que se encarga de la unión a Ca2+, modulando la

permeabilidad iónica del canal tras su activación por el agonista.

4.2- 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 cationes 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 5). Así, se ha propuesto que la unión de dos moléculas 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 K| y K2, calculadas por Sine y

Steinbach (1984) en torno a 4,5x 107 m.s'1. En un tiempo de menos de 100 us se produce

la unión del agonista. Los cambios conformacionales pertinentes y el paso del estado

RA2 al estado abierto del receptor (RO2) tiene lugar en 20 us, permitiendo el paso de

iones a su través. En la presencia continua del agonista, y en un tiempo de 20 ms

(Matsubara el ai, 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 4° de todas las subunidades.

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

pocos milisegundos, ya que la acción de la acetilcolinesterasa presente en la hendidura

sináptica provoca la degradación del agonista en acetato y colina.
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Figura 4. Representación del sitio de unión al ligando. (A) Según Corringer el al. (2000) el sitio de
unión a ACh comprende los residuos aminoacidieos destacados en el esquema, englobados en los
dominios A. B y C del componente principal junto a los dominios D, E y F del componente
complementario (B) Interpretación del sitio de unión al ligando por Unwin (2005) donde se implica en
esta función a los dominios B y C de la subunidad a junto a los residuos aminoacidieos de la subunidad y
del receptor nicotínico del pez torpedo.
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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 estructura-actividad, y por mutagénesis de residuos de

aminoácidos (Changeux y Edelstein, 2001).

Algunos autores proponen que el receptor nicotinico de acetilcolina es una

proteína alostérica 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 dominios presentes en la estructura del canal.

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

interacción indirecta o alostérica, provocando transiciones conformacionales del

receptor. La activación 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 estados a las transiciones alostéricas. Se han

propuesto diversas conformaciones para este oligómero 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 conformaciones del canal,

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

Changeux (1990) y Sakman 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 ligandos nicotínicos (se calcula una Kj entre 10 nM a 1 mM) y

caracterizado por presentar abierto el poro iónico y dos estados desensibilizados (I, D)

y cerrados, que presentan una muy alta afinidad por el ligando (Kd 10 nM a 1 uM).

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 us 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

encontrarían en equilibrio en ausencia del ligando (Monod el al., 1965).
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A -Modelo cinético sencillo
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Figura S. Activación del receptor. (A) Modelo cinético sencillo del proceso de activación del canal que
incluye 3 estados conformacionalcs 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
el ai. 2003). La unión de la ACh provoca la rotación de la subunidad u que es transmitida por las hélices
del segmenlo M2 hasta la compuerta del canal causando un cambio de conformación de las hélices que
adoptan una configuración permeable a los iones.
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Sin embargo, la presencia de un ligando se une preferentemente a uno de los

estados conformacionales del canal, estabilizándolo (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.

4.3- Selectividad iónica del canal

Los receptores nicotínicos de acetilcolina son canales iónicos selectivos al paso

de cationes (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 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 ai, 1986, 1988). Estos aminoácidos cargados negativamente se

disponen a modo de tres anillos concéntricos 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 6.

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

modificar la selectividad del canal iónico, hacia su sentido contrario, por sustitución de

aminoácidos implicados en la selectividad (Galzi et ai, 1992; Bertrand et ai, 1993).

5- EFECTO DEL Ca2+ SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOS RECEPTORES

NICOTÍNICOS

El calcio presente en el interior de la célula puede regular numerosas funciones;

así, en las neuronas, se implica en fenómenos de expresión génica, en la liberación de

neurotransmisores, en el crecimiento o retracción de neuritas, e incluso en la muerte

celular.

La elevación de calcio al interior celular puede ocurrir por tres mecanismos

principales; por un lado, la activación de un canal selectivo a cationes ( C ^

permite el paso de cationes a través del canal.
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Figura 6. Canal iónica (A) Los residuos del segmento M2 implicados en la selectividad del canal

(Corringer el al., 2000). (B) Benrand el ai (1993) determinaron los aminoácidos implicados en la

selectividad a cationes del poro del receptor nicotinico medianle mutagenesis de estos residuos En la

figura se puede ver el erecto de la mutación de estos residuos en la permeabilidad relativa a Ca :\
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Esto conlleva la despolarización de la célula y la activación de canales de calcio

sensibles a voltaje (CCVD), que se traducen en una segunda vía de entrada del calcio a

la célula. Un tercer mecanismo implicado en el incremento del calcio intracelular sería

la salida de calcio desde depósitos intracelulares, como la mitocondria o el retículo

endoplásmico, por activación de los mismos por diferentes estímulos. E incluso, la

propia entrada de calcio, en pequeñas cantidades, puede estimular la salida de calcio de

diversos depósitos intracelulares por un fenómeno conocido como CICR (del inglés

cakium-induced calcium reléase). El CICR puede llegar a ser esencial en tejidos como

el corazón, ya que permite la elevación intracelular de calcio, suficiente para que tenga

lugar la contracción muscular (Fabiato, 1983; Ruegg et ai, 1992).

La entrada masiva de calcio a través de los canales selectivos al catión (nAChRs,

CCVD) se restringe a unas zonas concretas de la membrana plasmática

(microdominios), debido a la acción eficiente y selectiva de los mecanismos de

tamponamiento del calcio presentes en la célula. Si estos mecanismos fallan, supondría

la muerte de esta célula. Además, estos microdominios de calcio son determinantes en

la modulación que tiene lugar en estos receptores, descrita por diferentes autores

(Augustine et ai, 1985; Fogelson y Zucker, 1985; Simón y Lunas, 1985; Huang et ai,

1994).

Dependiendo de la estructura molecular del receptor, la permeabilidad iónica a

calcio varía de unos receptores a otros; así, se ha descrito que el receptor nicotínico de

la unión neuromuscular en vertebrados presenta una muy baja permeabilidad a Ca2+

(Lewis, 1979; Adams et ai, 1980) con respecto a la permeabilidad descrita para los

receptores de glutamato, en concreto para el subtipo de receptor NMDA, que se ha

descrito como un receptor sumamente permeable a calcio.

La mayor o menor permeabilidad de los receptores a este catión influye en la

compleja función que estos receptores ejercen en la célula en la que se expresan. De este

modo, las características iónicas de los receptores NMDA, como ya se ha mencionado

altamente permeables a Ca2+ y dependientes de voltaje (Mayer y Miller, 1990;

Zorumski y Thio, 1992), son indispensables para procesos como la formación de

sinápsis en el desarrollo (Scheetz y Constantine-Paton, 1994), en la modificación

sináptica que tienen lugar en el aprendizaje (Ghosh y Greenberg, 1995), o la destrucción

selectiva de neuronas por excitotoxicidad que tiene lugar en ciertas situaciones

patológicas (Choi, 1992; Frandsen y Schousboe, 1993).
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Los receptores nicotínicos neuronales presentan una permeabilidad

relativamente alta a Ca2+ (Mulle et ai, 1992; Vernino et ai, 1992; Rathouz y Berg,

1994), si bien, esta permeabilidad depende de la subunidad presente en el receptor

funcional. Algunos de estos receptores se han descrito como altamente permeables a

calcio, incluso por encima de la permeabilidad relativa de los receptores de NMDA

(Bertrand et ai, 1993; Séguéla et al, 1993). Además, se ha descrito que la activación de

estos receptores incrementa sustancialmente los niveles intracelulares de Ca2+ (Mulle et

ai, 1992; Vijayaraghavan et ai, 1992; Dani, 1993). Sin embargo, aún no se ha

establecido una relación entre esta alta permeabilidad diferencial en los receptores

nicotínicos a iones Ca2+ , el efecto que se produce en la célula por el aumento de la

concentración citosólica de Ca2+ y la función que pueda ejercer en la célula. El hecho de

que existan diferentes subunidades del receptor nicotínico, con diferente permeabilidad

a Ca2+. que además se combinan para dar una amplia gama de receptores nicotínicos

funcionales, y que haya una distribución diferencial de los mismos, hace plausible que

estos receptores puedan tener una función específica y diferencial en la modulación

sináptica.

5.1- Permeabilidad a Ca2t de los receptores nicotínicos de acetilcolina

Como ya hemos mencionado anteriormente, los rangos de permeabilidad de los

receptores nicotínicos varían dependiendo de la composición en subunidades; así, se

han descrito valores de permeabilidad relativa entre 0,2 en el caso del receptor

nicotínico de tipo muscular (Lewis, 1979; Adams et ai, 1980; Decker y Dani, 1990),

hasta valores de 1-2 en el caso de algunos receptores neuronales (Sands y Barish, 1991;

Mulle et ai, 1992; Vernino et ai, 1992; Rathouz y Berg, 1994). Los receptores

funcionales homoméricos a7 expresados heterólogamente presentan una permeabilidad

relativa pCa2+/pNa+ de 20:1, valor muy por encima del de los receptores de NMDA, que

presentan una permeabilidad relativa Ca2+/Na+ de 6:1. Esta variabilidad de las

permeabilidades hace útil la clasificación de los receptores nicotínicos en tres grupos,

atendiendo a su permeabilidad y a su composición en subunidades. En un primer grupo

se puede incluir a los receptores nicotínicos musculares, que presentan en su

composición las subunidades a l , (31, 5, y ó E. Este grupo se caracteriza por presentar

una muy baja permeabilidad a Ca"+ (Lewis, 1979; Decker y Dani, 1990). Los receptores

nicotínicos que contienen las subunidades oc2-5, p2 y P4 se pueden clasificar dentro de
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los receptores que presentan una permeabilidad intermedia a Ca2+ (Sands y Barish,

1991; Mulle et al., 1992; Vemino et al, 1992; Rathouz y Berg, 1994), al contrario que

los receptores que contienen en su estructura las subunidades a7-9, cuyas corrientes son

bloqueadas por ct-bungarotoxina, que presentan una gran permeabilidad a este catión

(Elgoyhen et ai, 1994; Castro y Albuquerque, 1995).

Por tanto, como hemos observado, uno de los factores determinantes de la

permeabilidad a Ca2+ de un receptor sería su composición en diferentes subunidades.

Por otro lado, se sabe que ciertas mutaciones de los residuos cargados

negativamente del anillo intermedio cerca del lado citoplasmático del segmento M2

(E237-A) del receptor nicotinico oc7 abolen esta alta permeabilidad descrita para este

receptor, sin afectar a otras características cinéticas (Bertrand el ai, 1993). Otras

mutaciones, también en el segmento M2, en el anillo de leucinas del extremo sináptico

del receptor, reducen la permeabilidad en mayor o menor medida, dependiendo de los

aminoácidos implicados (Bertrand et al, 1993). Por tanto, cualquier mutación que

afecte al segmento M2 puede provocar alteraciones en la permeabilidad a Ca2+ del

receptor nicotinico oc7, siendo este dominio en la estructura del receptor el responsable

de su permeabilidad iónica.

5.2- Modulación por Ca2* de los receptores nieotínicos

La elevación del Ca2+ intracelular puede actuar, potencialmente, en diferentes

sitios y regular una vasta variedad de eventos intracelulares. La célula además dispone

de ciertos sistemas de tamponamiento que retiran rápidamente este calcio incrementado,

impidiendo así su dispersión por el citosol. Es por ello por lo que este incremento en la

concentración citosólica de Ca2+ ocurre esencialmente debajo de la membrana

plasmática, allí donde se sitúe el canal iónico, y que el posible papel modulador del

Ca2+ se realice sobre estos canales. Además, en esta elevación del Ca2+ influyen las

características cinéticas de activación y de desensibilización del canal iónico, que

restringe la dispersión espacio-temporal de la [Ca2+] intracelular. De hecho, está

demostrado que la entrada de Ca2+ por los canales iónicos puede modular o regular la

actividad de ellos mismos, así como de otros tipos de canales.

Un ejemplo de esta modulación por calcio por acción directa del catión sobre la

estructura del canal se ha demostrado en la inhibición o inactivación de los canales de

calcio dependientes de voltaje (CCVD) de alto umbral. Hagiwara y Byerly (1981)
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demostraron esta inactivación sobre los CCVD en diferentes células excitables. Sin

embargo, la gran variedad de CCVD descritos hasta el momento (García et al., 2000), a

saber, canales de tipo L, N, P/Q y R, hacía pensar en la posible modulación diferencial

por Ca2+ de los diferentes subtipos de canales de calcio. Esta hipótesis fue corroborada

por nuestro grupo en el trabajo realizado por Hernández-Guijo et al. (2001), donde se

pone de manifiesto una modulación por calcio alternativa a la descrita por Hagiwara y

Byerly (1981) por la propia entrada de Ca2+ a través de los CCVD, como es la

inhibición de estos canales por la elevación de la concentración de Ca2+ intracelular.

Además, se describe una inhibición diferencial de los diferentes subtipos de CCVD,

donde la inhibición de los canales N y P/Q es más rápida que la inhibición descrita para

los canales L. Otra conclusión demostrada en este trabajo es la implicación de la

mitocondria en la modulación de estos canales, ya que si se bloquea el secuestro del

Ca2+ que pasa a través del canal por parte de la mitocondria, se observa una inhibición

de los CCVD.

Otro ejemplo de modulación por Ca2+ se ha descrito en neuronas de la habénula

media de rata donde Mulle el al. (1992) observaron una inhibición de la actividad de los

receptores de GABA por el catión.

Pero también podemos encontrar los efectos de la modulación por calcio

activando los canales iónicos. Algunos ejemplos de canales iónicos activados por Ca +

los encontramos en los canales de potasio dependientes de Ca2+. Se han descrito hasta

tres tipos de estos canales, denominados BK o canales de potasio de alta conductancia

(Marty, 1981), SK o de baja conductancia (donde a su vez se han descrito otros tres

subtipos denominados SK1-3) (Kohler et ai, 1996) y canales de potasio IK o de

conductancia intermedia (Ishii et ai, 1997; Joiner et ai, 1997; Logsdon et ai, 1997). Si

bien, estructuralmente son receptores con gran parecido estructural, farmacológicamente

son muy diferentes. La característica común a los tres subtipos de canales de potasio es

su modulación positiva por Ca2+, siendo activados por este catión, aunque el rango de

concentración de Ca2+ que activa estos canales varía de unos canales a otros, siendo los

canales SK los más sensibles a la activación por Ca2+ (Park, 1994). Sin embargo, hay

que tener en cuenta que la activación de los canales de potasio no sólo depende de la

regulación iónica, sino también del voltaje, como ocurre en el caso de los canales BK,

cuya probabilidad de apertura se ve afectada por ambos factores (Marty, 1981;

McManus, 1991). Para una revisión detallada de la estructura, modulación por Ca2+ y la
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implicación fisiológica de estos canales se puede consultar la revisión realizada por

Faber y Sah (2002).

Otro ejemplo representativo de esta modulación positiva por Ca2* se observa en

los canales de cloruro dependientes de calcio presentes en la membrana de los ovocitos

de Xenopus laevis (Vernino et ai, 1992; Galzi et al, 1992; Séguéla et ai, 1993), donde

se ve una activación de estos canales dependiente de calcio.

Por otro lado, el incremento de Ca2+ por la activación de receptores nicotínicos puede

provocar la propia regulación del mismo. En este sentido se ha observado en la

estructura del receptor a7 la existencia de una zona característica de unión a Ca*

denominada mano E-F, aunque la función de este dominio está aún por esclarecer.

Uno de los papeles más importantes del calcio en el sistema nervioso quizás

pueda ser la modulación de la neurotransmisión. La co-localización de los receptores

nicotínicos con los sitios de exocitosis conlleva que el ligero incremento de los niveles

de Ca2* por activación de los mismos, provocando su efecto antes de que los sistemas de

retirada del Ca2+ cumplan su papel. Este mecanismo se ha descrito en la localización

presináptica del receptor nicotínico ct7 en neuronas del sistema nervioso central, lo que

provoca un incremento de la liberación de neurotransmisor por la activación del

receptor nicotínico a 7 (Wonnacott el ai, 1990; McGehee y Role, 1995).

Los receptores nicotínicos podrían jugar un papel importante en el desarrollo y

modelado de conexiones neuronales. Es posible observar en la literatura cambios

estructurales asociados a la activación del receptor nicotínico y su consiguiente

elevación de Ca2+ intracelular, tal y como ocurre en neuronas del ganglio ciliar de pollo,

donde tiene lugar una retracción de neuritas en cultivo, resultado de la acción del Ca2+

en el citoesqueleto de la neurona, dependiente no sólo del Ca2+ procedente de la

activación del receptor nicotínico, sino indirectamente, por la activación de los canales

de calcio dependientes de voltaje (Vijayaraghavan et ai, 1996).

Además, la elevación de Ca2+ citosólico mediada por la activación del receptor

nicotínico podría estar mediando en la activación de segundos mensajeros

intracelulares, que por fenómenos de retroalimentación positiva o negativa, estarían

regulando diferentes fenómenos celulares. Un ejemplo interesante de retroalimentación

negativa por la acción del ácido araquidónico lo encontramos en células cromafines

bovinas (Ehrengruber et ai, 1993) o en neuronas del ganglio ciliar de pollo

(Vijayaraghavan et ai, 1995), donde se ha observado que la acción directa del Ca2+
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procedente de la activación del receptor nicotínico sobre los fosfolípidos de membrana,

provoca la liberación de este ácido graso, inhibiendo los receptores nicotínicos,

manteniendo así los niveles de Ca2+por debajo del umbral de apoptosis.

Otros efectos a largo plazo de la elevación intracelular de Ca2+ por activación de

los canales iónicos se puede manifestar en una regulación de la transcripción de genes,

como ocurre en células musculares de rata, donde el incremento de la [Ca2+]c conlleva

una reducción en la expresión de la subunidad E del receptor nicotínico muscular

(Walkee/a/., 1994).

6- DOMINIO DE UNION DEL CALCIO

Los canales iónicos activados por ligando, entre los que se incluyen los

receptores nicotínicos, los receptores de serotonina, los de glicina o los de GABA, se

caracterizan por presentar en su estructura sitios de unión diferenciados para diversos

efectores fisiológicos y farmacológicos como agonistas, antagonistas, una gran

variedad de iones, productos químicos y péptidos que pueden actuar como moduladores

positivos o negativos de su actividad (Lena y Changeux, 1993; Smart et ai, 1994).

Además, el voltaje de la membrana y la fosforilación del receptor también afectan a las

propiedades del receptor nicotínico, bien por la interacción con dominios concretos en

la estructura del receptor o bien actuando sobre la interacción del ligando fisiológico

con su sitio de unión (Lena y Changeux, 1993) (Figura 7). Muchas de estas sustancias

moduladoras se han visto incrementadas durante la actividad sináptica (Brown et ai,

1995).

Son muchas las evidencias que proponen al Ca"+ como un modulador fisiológico

de los receptores nicotínicos; por un lado, el hecho de que en la vesícula sináptica se

concentra una gran cantidad de este catión junto al neurotransmisor (Brown et ai,

1995).

Por otro lado, en ciertas regiones del cerebro con alta actividad sináptica, se han

observado variaciones importantes de la [Ca2+] (Heinemann et ai, 1990; Livsey et ai,

1990). Por último. Amador y Dani (1995) han descrito la implicación del Ca2+ en las

sinápsis colinérgicas espontáneas en neuronas simpáticas.
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Figura 7. Sitios alostéricos en el receptor nicotinico. Estos se distribuyen a lo largo del receptor, hacia
el exterior de la célula, en la ¡nterfase protelna-lípidos, o hacia el interior celular (adaptado de Lena y
Changeux, 1993).

Además, estudios en células que expresan el receptor nicotinico heterólogamente

han puesto de manifiesto un incremento de la corriente activada por agonista,

dependiente de la [Ca"+]e independiente del voltaje y de la presencia de quelantes en el

citosol (Vernino el ai, 1992; Eisele et ai, 1993; Amador y Dani, 1995). Estudios de

canal único muestran un incremento de la frecuencia de apertura del canal en presencia

de concentraciones crecientes de Ca2+ (Mulle et al., 1992; Amador y Dani, 1995).

Los iones Ca + son capaces de unirse a la estructura del receptor nicotinico,

ejerciendo diferentes acciones sobre las propiedades del canal (Mulle et al., 1992;

Vernino et al., 1994; Amador y Dani, 1995), sobre la regulación del canal (Mulle et ai,

1992; Eiselé el al., 1993; Vernino et al., 1994; Amador y Dani, 1995), e incluso sobre
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sus propiedades cinéticas en cuanto a la desensibilización del canal (Heidmann y

Changeux, 1979).

La búsqueda del sitio de acción del catión Ca2+ llevó a Eiselé y colaboradores

(1993) a realizar quimeras funcionales con los extremos N-terminal del receptor al

demostrando que el putativo sitio de unión a Ca2* tiene lugar en el extremo N-terminal

del receptor, junto al dominio de unión al agonista.

El trabajo realizado por Galzi el al. (1996), mediante mutagénesis dirigida, ha

puesto de manifiesto que, dentro del extremo N-terminal, los residuos aminoacídicos del

denominado dominio V (E161-E172) contribuyen directamente a la unión a Ca*

(Figura 8).

7- DESENSIBILIZACIÓN DEL RECEPTOR NICOTÍNICO. MODULACIÓN

POR Ca2+

Los canales iónicos asociados a ligando están implicados en la rápida

transmisión sináptica 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 funcionamiento del proceso. Uno de estos mecanismos

reguladores podría estar afectando a la inactivación funcional que sufren estos

receptores en diferentes condiciones fisiológicos o patológicos.

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 receptores por influencia del AMPc (Gurantz et ai, 1993), por activación de la

proteína quinasa C (Downing y Role, 1987), por el efecto de neurotransmisores como el

péptido intestinal vasoactivo (Gurantz et al., 1994; Cuevas y Adams, 1996) o incluso

por la sustancia P (Role, 1984). Además se ha implicado a las oscilaciones de Ca2+

presente en la célula (Mulle et al., 1992; Vernino el ai, 1992; Galzi et ai, 1996), e

incluso alteraciones en el citoesqueleto (Bencherif y Lukas, 1993).

La entrada del Ca2+ a través de estos receptores podría activar cascadas celulares

o a otros canales iónicos, de tal manera que se pueden inducir cambios en el estado de

fosforilación de la proteína, regulando la función de estos receptores.
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Figura 8. Dominio de unión al Ca2*. Galzi el al. (1993) demostraron que el sitio de unión al C;v se

sitúa cerca del sitio de unión a ACh, en el dominio V. tal y como se observa en el esquema

La entrada del Ca2 a través de estos receptores podría activar cascadas celulares

o a otros canales iónicos, de tal manera que se pueden inducir cambios en el estado de

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

Así, se ha descrito que la fosforilación de la proteína podría estar modulando la

desensibilización del receptor, a través de la activación de diferentes mecanismos, entre

los que se incluyen la acción indirecta del catión Ca2', que afecta a la cinética de

desensíbilización y recuperación del receptor. Esta fosforilación 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 nicotíntco 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 (Downig y Role, 1987), una tirosina quinasa (Huganir y

Greengard, 1990) y calcio-calmodulina quinasa (Smith el ai, 1989). La acción de estas

enzimas provoca modificaciones covalentes en el receptor por fosforilación, afectando a

la cinética de desensibilización del mismo.

En este sentido, los trabajos del grupo de Fenster (Fenster et al., 1997, 1999)

demuestran que el Ca2* regula la recuperación de la desensibilización inducida por

nicotina a bajas concentraciones, pero sin afectar al grado de desensibilización que el

agonista es capaz de provocar en presencia de diferentes concentraciones del catión.
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cinética de recuperación de cada una de las conformaciones es variable, y dependiente

de estos mecanismos celulares ya expuestos.

8- LA SUBUNIOAD a5 ALTERA LA PERMEABILIDAD A Ca2+ Y LAS

CARACTERÍSTICAS CINÉTICAS

Los diferentes estudios en el campo del receptor nicotínico nos han permitido

tener un conocimiento más concreto acerca de la estructura del canal, su cinética, y su

permeabilidad. Además, dependiendo de la composición en subunidades, la función de

este receptor en un tejido concreto confiere una serie de características farmacológicas y

de respuesta a agonistas. La localización celular de estos receptores se ha ido poniendo

de manifiesto a lo largo de los años con el avance de las técnicas empleadas en el

laboratorio, sin embargo, no se ha esclarecido aún la estequiometría y caracterización de

las subunidades que forman parte del receptor nicotínico nativo en los diferentes tejidos.

El modelo de estudio utilizado en nuestro grupo de investigación es la célula

cromafín bovina. Se sabe que presenta en su membrana este receptor, y gracias al

trabajo realizado por el grupo del Dr. Criado, nos han permitido conocer la existencia de

ARNm que codifica para las subunidades a3,a5, a 7 y p4 (Criado et ai, 1992; García-

Guzmán el ai, 1995; Campos-Caro et ai, 1997), si bien no se conoce con exactitud cual

de estas subunidades se asocia para dar lugar al receptor funcional, o si es que todas

ellas forman parte de un único receptor complejo, o por el contrario, podríamos

encontrar diferentes subpoblaciones de receptores presentes en las células bovinas.

Por otro lado, algunos trabajos mencionan la existencia de una subunidad un

tanto anárquica, a la que con el paso del tiempo, y por los diferentes estudios realizados,

se le ha ido confiriendo una función dentro de la estructura del canal. Esta subunidad ot5

se ha visto que forma parte de los receptores nicotínicos en neuronas del sistema

nervioso central y periférico en diferentes modelos celulares (Wada et ai, 1990;

Vernallis et ai, 1993; Conroy y Berg, 1995; Winkler et ai, 1995). Además, se ha

conseguido la expresión heteróloga de diferentes heterómeros junto a la subunidad a5,

observando una alteración de la cinética y alteraciones farmacológicas de estos

receptores heteroméricos que incorporan esta subunidad (Ramírez-Latorre et al. 1996;

Wang era/. 1996).

En es dirección, las primeras evidencias las aportaron Ramírez-Latorre el ai

(1996) así como Wang et al. (1996). Estos autores fueron capaces de co-ensamblar
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eficientemente la subunidad a5 junto a otros heterómeros, formando parte de la

estructura del receptor, si bien, al expresarlo junto a otras subunidades a ó (3, no

formaban receptores funcionales, o bien, se formaban complejos intracelulares a5p2,

que carecían de sitios de unión del agonista.

La incorporación de la subunidad a5 al heterómero neuronal oc4p2 es capaz de

incrementar el pico de corriente, así como el grado de desensibilización ante estímulos

con nicotina. Además, en la medida de la conductancia en canal único se observa un

incremento de la conductancia en este receptor Ct5a4p2 con respecto al heterómero

a4p2 (Ramírez-Latorre et ai, 1996).

Otras alteraciones similares se observan por la incorporación de esta subunidad a

los receptores a3p4 y ot3p2. Se ve alterado el grado de desensibilización, siendo éste

incrementado y se modifica, en el caso del complejo a3p2, la EC50 para nicotina y ACh

pero incrementándose la afinidad para la nicotina. Estas alteraciones cinéticas no se

observan por la incorporación de la subunidad a5 en el receptor a3P4 (Wang et ai,

1996).

Además de estas alteraciones en la cinética del receptor, otra consecuencia

directa de la incorporación de la subunidad a5 es la alteración de la permeabilidad a

Ca2+, de tal manera que la incorporación de esta subunidad al receptor ct3p4 y a3p2

desplaza la medida del potencial de reversión de manera dependiente de la

concentración de Ca2+, hasta alcanzar valores cercanos a los descritos para el

receptor a7 (Gerzanich et ai, 1998).

Por tanto, la incorporación de esta subunidad a los receptores heteroméricos

ocurre de una manera eficiente, formando parte de la estructura del canal, confiriendo a

esta subunidad una función meramente estructural. Sin embargo, además de esta

función, la incorporación de la subunidad a5 afecta a la cinética del receptor, a su

permeabilidad iónica y a las características farmacológicas, por lo que es plausible otra

implicación en otras funciones, además de la ya mencionada.

Esta subunidad forma parte de receptores nativos en diferentes modelos

celulares, posiblemente formando parte de la estructura del receptor en una sola copia,

incorporándose en el putativo sitio de una subunidad p (Groot-Kormelink et ai, 2001),

confiriendo a este tejido unas características farmacológicas y cinéticas concretas,

diferentes a las de aquellos receptores que no contengan esta subunidad.
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Otra observación a tener en cuenta es la posibilidad de que la subunidad a5 se

incorpore al receptor heteromérico en zonas concretas y definidas dentro de un mismo

tejido, confiriendo dominios celulares con la presencia de este receptor y dominios con

la ausencia del mismo, lo que confiere una serie de características diferenciales a ambas

zonas del tejido. En este sentido, Fischer el al. (2005) presuponían que en el sistema

nervioso simpático podrían describirse la existencia de dos subpoblaciones del mismo

receptor, unos que presentan la subunidad ot5 en su estructura y otros con ausencia de

dicha subunidad y que, además, estas subpoblaciones se distribuían de manera

diferencial en la zona somato-dendrítica o en la zona presináptica. Esta hipótesis se

corroboró mediante el estudio con ratones transgénicos con ablación del gen que

codifica para la subunidad a5, demostrando que la ablación del gen afectaba de manera

diferencial a los receptores nicotínicos somáticos y presinápticos presentes en neuronas

del ganglio cervical superior. Además, estos autores describen la posible regulación del

número de receptores en la zona presináptica por regulación del gen que codifica para la

subunidad a5 (Fischer el al. 2005).

9-IMPORTANCIA FISIOPATOLÓGICA DE LOS RECEPTORES

NICOTÍNICOS NEURONALES

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 sensibilidad al ligando y sus características cinéticas

condicionan el incremento de la [Ca2+] citosólica y su posible función dentro de la

célula. Sin embargo, queda mucho por conocer acerca de porqué 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 cognitivas 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 existencia de receptores nicotínicos (que

suelen contener la subunidad a7) en la terminal presináptica que actúan modulando la

secreción de neurotransmisores (Wonnacott, 1997). Sin embargo, no hay que olvidar el
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papel de estos receptores a un nivel postsináptieo en el control de la transmisión en

ganglios periféricos, hipocampo y corteza sensorial (Jones et ai, 1999).

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

transcripción 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 determinación celular.

Una implicación que a lo largo de los últimos arlos ha ido adquiriendo más

adeptos es la acción neuroprotectora ejercida por estos receptores mediada por el

receptor cc7, al inducir la síntesis de factores de crecimiento nervioso o reducir la

citotoxicidad mediada por glutamato (Shimohama et ai, 1996; Kaneko et ai, 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 importancia 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 conllevan 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 a4(!2 presentes en la sustancia nigra, en el

estriado y zonas del área segmental ventral, 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

enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad

de Parkinson, e incluso en disfunciones cerebrales como el autismo o la esquizofrenia

(Court et al., 2000), la ansiedad o analgesia, si bien la relación de los receptores

nicotínicos con estas últimas patologías no está firmemente establecida.

La enfermedad de Alzheimer se ha convertido en la actualidad en la causa más

frecuente de demencia, afectando a una de cada 10 personas de 65 años. Estas cifras se

disparan a medida que aumenta la edad del individuo, lo que vaticina que en el año

2015 pueda existir hasta 14 millones de afectados en todo el mundo. En general, estas

patologías se asocian a una pérdida de algunos subtipos de receptores a lo largo del

transcurso de la enfermedad. Así se describe una disminución o pérdida de función de
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los receptores más abundantes en el cerebro, subunidades a7, a4 y f>2 (Court el al.,

2000).

En la actualidad los estudios sobre la patología de la enfermedad de Alzheimer

se han centrado en la subunidad a 7 donde diversos autores han descrito que la proteína

(3-amiloide (forma anómala de esta proteína que se ha implicado con ciertos rasgos

patológicos de la enfermedad) podría unirse a receptores que contienen esta subunidad

en el hipocampo, e interferir en sus niveles de expresión y la función del mismo, así

como, actuando a nivel de las vías de señalización necesarias para ciertos procesos en la

memoria y el aprendizaje (Dineley et al, 2001; Liu et al, 2001).

Sin embargo, una subunidad poco estudiada y menos extendida en el sistema

nervioso central, la subunidad a6, podría ser la clave en la implicación de estos

receptores en la enfermedad de Parkinson (Quik y Kulak, 2002).

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

menos frecuentes como en la epilepsia hereditaria ADNFLE (del inglés Autosomal

Dominant Nocturnal Frontal Lobe Epilepsy) donde se han descrito mutaciones de la

subunidad a4 (Steinlein et al, 1995) o de la subunidad P2 (De Fusco et al, 2000 et al,

2000).
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Nuestro grupo de investigación viene trabajando en la identificación y

caracterización de la estructura y función secretora del receptor nicotínico de la célula

cromafin bovina, desde el punto de vista electrofisiológico, farmacológico y funcional.

Una de las inquietudes del grupo es conocer ia composición de subunidades del

receptor nicotínico, así como la estequiometría del mismo en este modelo celular que

viene siendo utilizado de manera rutinaria. Si bien, el grupo del Dr. Criado ha descrito

la existencia de ARNm que codifica para las subunidades al (García-Guzmán et al.,

1995), a3 y |34 (Criado el ai, 1992) y a5 (Criado et al., 1992; García-Guzmán el ai,

1995; Campos-Caro el al., 1997), no se ha demostrado aún si todas estas subunidades se

asocian para dar lugar a un receptor complejo a3p4(<x5)ot7 o si pueden existir diferentes

combinación de estas subunidades para formar distintas subpoblaciones de receptores en

la membrana de la célula cromafin bovina, a saber, receptores de subtipo a7 y

receptores de subtipo a3(?4(a5). Las evidencias farmacológicas que el grupo ha

aportado a lo largo de los últimos años no evidencian la existencia de un receptor

homomémico a7 (Maneu et al., 2002).

En los últimos años hemos desarrollado el sistema de expresión heteróloga de

receptores en ovocitos de Xenopus laevis, y disponemos del ARNm que codifica para

cada una de las subunidades presentes en la célula cromafin bovina, por lo que podemos

expresar por separado receptores a 7 homoméricos, ce3p4 heteroméricos e incorporar a

éste último receptor la subunidad oc5, y de esta manera, junto a los datos descritos en la

literatura, abordar los interrogantes que nos planteamos en este trabajo.

Por otro lado, tal y como se describe por diferentes autores, los receptores

nicotínicos son sumamente permeables a Ca2+, fenómeno que se ha asociado a una

posible neuroprotección (mediada fundamentalmente por el subtipo al). Sin embargo,

en nuestro modelo experimental no se ha descrito aún esta característica.

Con la confluencia de las técnicas electrofisiológicas, las farmacológicas y las

aplicaciones de la biología molecular, pretendemos como objetivo general caracterizar

desde el punto de vista electrofisiológico, farmacológico, cinético y funcional los

distintos subtipos de receptores nicotínicos presentes en la membrana de la célula

cromafin bovina, mediante la expresión heteróloga en ovocitos de Xenopus laevis.



Justificación y objetivos

A partir de esta caracterización, podríamos utilizar la este sistema de expresión

heteróloga de receptores nicotínicos como un excelente modelo para el estudio de

nuevas moléculas agonistas de los receptores, compuestos que puedan resultar útiles

terapéuticamente en analgesia, neuroprotección y en procesos de deterioros cognitivos

que tienen lugar en enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer.

1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos que nos hemos planteado en esta Tesis son los siguientes:

(Io) Expresar heterólogamente receptores homoméricos a7 y heteroméricos a3(54

en ovocitos de Xenopus laevis y caracterizar sus propiedades cinéticas en

presencia de diferentes concentraciones de cationes divalentes, utilizando

diferentes agonistas.

(2°) Determinar la permeabilidad relativa a Ca2+ de ambos subtipos de receptores.

(3°) Determinar el posible efecto modulador del Ca2+ sobre los receptores al y

<x3p4.

(5o) Determinar el efecto de la incorporación de la subunidad a5 a los receptores

heteroméricos a3p4.
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MATERIALES Y MÉTODOS

1- OBTENCIÓN DEL ARN MENSAJERO

En el trabajo realizado en ésta Tesis se han utilizado los receptores nicotínicos

bovinos. El gen que codifica para las subunidadcs ex3, ct5, cc7 y p4 que forman parte de

este receptor (Criado el al., 1992; García-Guzmán et al, 1995; Campos-Caro el al.,

1997) se encuentra incluido en el vector pSP64T (Krieg y Melton, 1984) que

proporciona resistencia a ampicilina. Las bacterias competentes TOPO10® se

transformaron con este vector, de tal manera que fueron seleccionadas aquellas bacterias

que contenían el vector, haciéndolas crecer en un medio con el antibiótico de selección.

Posteriormente realizamos una extracción del ADN bacteriano mediante una

Maxiprep, con el kit comercial JET Start 2.0 (Genycell-Biotech, España), obteniendo el

ADN circular bacteriano. Para la obtención del material genético lineal, el ADN fue

cortado con la enzima de restricción Xba I (New England BioLabs, Inc., Ipswich, Reino

Unido), facilitando de esta manera su posterior transcripción a ARN mensajero

(ARNm).

Para la transcripción in vitro se utilizó el kit comercial mMessage mMachine

(Ambion Inc., Cambridgeshire, Reino Unido). Una vez realiza la transcripción, se

realizaron precipitaciones y diferentes procesos de fenolización, con el fin de eliminar

los contaminantes que se hubiesen podido producir a lo largo del proceso. Finalmente se

llevaron a cabo lavados sucesivos con etanol y centrifugaciones a fin de obtener, en

forma de precipitado, el ARNm. Este mensajero precipitado se resuspendió en agua

libre de ARNasa. Se valoró la concentración de ARNm sintetizado mediante

espectrofotometría y se realizaron las diluciones pertinentes del ARNm obtenido. Se

realizaron alícuotas de este mensajero que fueron conservadas a -80° C.

2- SÍSTEMA DE EXPRESIÓN

Como sistema de expresión heteróloga de nuestras proteínas de interés se

utilizaron los ovocitos extraídos de los sapos africanos Xenopus laevis proporcionados

por un suministrador comercial (Blades Biological, Kent, Reino Unido) a los que se les

inyectó el ARNm que codifica para cada una de las subunidades del receptor nicotínico

bovino previamente sintetizado, tal y como se ha descrito en el apartado anterior. Como

consecuencia de la inyección del mensajero se produce la traducción a proteína a través
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de la maquinaria interna del ovocito, dando como resultado la expresión de un receptor

funcional en la membrana del ovocito. La caracterización electrofisiológica se realizó

mediante la técnica de fijación de doble electrodo (FVDE).

Para más información acerca del sistema de expresión consultar el apéndice

"'Material biológico: Xenopus", página 148.

2.1- Extracción de los ovocitos

2.1.1- Anestesia

Los sapos son animales muy vitales, difíciles manejar, sobre todo en su medio

natural. Para facilitar su manipulación es importante mantenerlos aletargados. Esto se

consigue manteniendo la temperatura del agua por debajo de los 4o C. Los animales, una

vez proporcionados por el animalario, son introducidos en un recipiente con agua a baja

temperatura durante media hora. Pasado este tiempo, se provoca la sedación del animal

con una solución anestésica local que se absorbe a través de la piel. Es el caso de la

tricaína (ácido etil 3-aminobenzoato-metanosulfónico, SIGMA, Madrid. España) que es

efectiva en un rango de 0,15 al 0,5%. Este producto se disuelve fácilmente en agua y

puede ser reutilizada en sucesivos experimentos cuando la solución se mantiene a una

temperatura de 4o C. El animal se introduce en una solución al 0,15% de tricaína

durante media hora. Pasado este tiempo el animal está completamente anestesiado, y en

condiciones para ser operado, a fin de extraer los ovocitos.

2.1.2- Operación

Cuando el animal está completamente anestesiado, se coloca en decúbito supino

sobre un recipiente con hielo de base plana, pero evitando que el hielo tenga contacto

con la piel del anfibio, ya que, de lo contrario, se producirían quemaduras que

provocarían la pérdida de piel. Para evitarlo, se protege al animal con una gasa fina

húmeda, impregnada de tricaína.

La operación comienza con una incisión sobre el abdomen en su parte lateral de

una longitud de 1 cm aproximadamente. El mismo sapo puede ser operado

repetidamente, alternando los sitios de incisión en el abdomen. El corte debe perforar la

piel y la capa de tejido muscular, de tal manera que, tras la incisión, quedan visibles los

ovocitos. Con ayuda de unas pinzas de punta curva, se van retirando suavemente el

ovario desde el interior. Una vez tomado el material suficiente para el desarrollo de los

experimentos, se corta parte de los lóbulos del ovario extraído, y el resto es introducido
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de nuevo en la cavidad abdominal. Finalmente, se cierra la herida con puntos

quirúrgicos, tanto en la capa muscular como en la piel.

Los lóbulos ováricos extraídos, se sitúan en una placa de cultivo de 60 mm que

contiene una solución de BARTH sin Ca2* (composición en raM: NaCl 88; KC1 1;

NaHCO3 2,4; MgSO4 0,82; TRIS 7,5; pH 7,4 con NaOH).

La operación debe realizarse en condiciones de limpieza, pero sin necesidad de

utilizar material estéril. Los Xenopus tienen la capacidad de secretar un péptido

denominado magainina con propiedades antimicrobianas, que facilita la recuperación

del sapo tras la operación, sin necesidad de aportar antibióticos o antifúngicos al animal.

Para la reanimación del sapo, se introduce a éste en un recipiente con agua a

temperatura ambiente, de tal forma que la recuperación del animal de la anestesia se

produce en 15- 30 minutos.

2.2- Preparación de los ovocitos

2.2.1- Separación de las membranas nativas

La inyección del ARNm se debe realizar sobre ovocitos "limpios" carentes de

ningún tipo de membrana propia. Así la introducción del capilar dentro del ovocito para

inyectar el mensajero es más sencilla y menos problemática sin la presencia de

membranas que interfieran con la inyección. Por otro lado, esta limpieza evita la

obturación del capilar de inyección.

La extracción de la membrana folicular puede hacerse por métodos mecánicos

(manualmente) o por tratamientos enzimáticos (colagenasa). Ambos métodos son

viables, si bien la retirada de las membranas del ovocito de manera manual es más lenta

y pesada, aunque ofrece ovocitos de mejor calidad. En la práctica, el método más

utilizado es el tratamiento de los ovocitos con colagenasa. Para ello se disuelve la

colagenasa tipo I 200 U.mr'(SIGMA) a una concentración de 0,5 mg.ml'1 en una

solución BARTH sin Ca2+ (Aunque el Ca2+ es un catalizador de la colagenasa, e

incrementa su actividad catalítica, es importante su ausencia en el tratamiento de los

ovocitos porque, de lo contrario, esta enzima dañaría la membrana del ovocito,

disminuyendo así su viabilidad). Los ovocitos son introducidos en esta solución durante

60-90 minutos a temperatura ambiente en agitación constante. Tras este tratamiento, si

bien parte de los ovocitos han perdido la membrana folicular por la acción enzimática y

mecánica del balanceo, la mayor parte de los ovocitos aún presentan la membrana

folicular. Sin embargo, tras el tratamiento con colagenasa, se produce la separación de
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esta membrana con la membrana plasmática, de tal manera que se podrían utilizar estos

ovocitos para realizar registros electro fisiológicos. Aún así, tras el tratamiento con

colagenasa, los ovocitos que no han perdido la membrana folicular, ésta es retirada

manualmente con ayuda de unas pinzas de punta curva bajo la lupa (Figura 9).

Terminado el tratamiento con colagenasa, los ovocitos son traspasados a un

medio BARTH sin Ca"+ carente de colagenasa con el que se realiza sucesivos lavados

para eliminar los restos de la enzima. Finalmente, los ovocitos pasan al medio de

incubación BARTH-Ca2+ (mM: NaCl 88, KC1 1; NaHCO3 2,4; MgSO4 0,82; TRIS 7,5;

CaCl2 0,41; Ca(NO3) 0,33; pH 7,4 con NaOH) donde son seleccionados, bajo la lupa,

los ovocitos que presentan una membrana limpia, carentes de ninguna capa nativa y que

puedan ser aptos para la inyección del mensajero. Los ovocitos se dejarán reposar en

cultivo 24 ha 16-18° C.

2.2.2- Selección de los ovocitos para la inyección

A las 24 horas del tratamiento con colagenasa se vuelve a realizar una selección

de ovocitos que en el cultivo han sufrido algún daño y han muerto. De esta manera se

asegura que los ovocitos restantes son viables para inyectar el mensajero.

La selección de ovocitos se realiza bajo la lupa, de forma individual. Se van a

seleccionar aquellos ovocitos que se encuentran en los estadios embrionarios IV, V y VI

(Para más información consultar el apéndice 5- LOS OVOCITOS, en la página 150). Los

ovocitos seleccionados no deben presentar restos de la membrana folicular, que se pone

de manifiesto por la presencia de pequeños capilares venosos en la superficie del

ovocito. Además, un ovocito apto para poder ser utilizado en nuestro estudio debe

presentar una membrana de aspecto homogéneo, sin manchas ni deformaciones, y sin

ningún rasgo que haga sospechar que su membrana pueda estar dañada.

2.3- Invección del ARNm

El proceso de inyección del ARNm es uno de los pasos más críticos en este

proceso de expresión heteróloga, ya que si no se realiza con rigor, se puede provocar la

muerte del ovocito, así como la pérdida de buenos registros. Por ello es tan importante

tener en cuenta el buen estado de la membrana del ovocito. El proceso de inyección se

realiza bajo la lupa, mediante un microinyector acoplado a un micromanipulador con

capacidad de movimientos precisos y tridimensionales. El proceso se va a realizar de

manera individual en cada ovocito.
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Xenopus laevis "sapo africano"

Obtención de los ovocitos

Extracción de los
ovocitos

Selección manual Obtención de ovocitos
aislados

Tratamiento con colagenasa

Membrana folicular

Membrana vitelina

Figura 9. Sistema de «presión heteróloga. (A) Para la expresión heteróloga del receptor nicotinico se
utilizaron ovocitos extraídos del sapo Xenopus laevis. (B) El animal es anestesiado y operado a fin de
obtener parte de los folículos oválicos. Los ovocitos son separados manualmente uno a uno y
posteriormente tratados enzimáticamentc. (C) El proceso cn/imático consiste en el tratamiento de los
ovocitos con colagenasa. eliminando las membranas nativas presentes en el ovocito, obteniendo un
ovocito limpio y preparado para ser inyectado con el ARNm de las subunidades del receptor nicotinico
bovino.
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Esta inyección consiste en la introducción de un capilar de inyección en el

interior del citoplasma del ovocito, atravesando su membrana.

A continuación exponemos de una manera más extensa los pasos a realizar en el

proceso de inyección del mensajero.

2.3.1- Preparación del ARN mensajero

Se parte del ARN mensajero previamente sintetizado como se ha expuesto en el

punto 1 (Obtención del ARN mensajero). Este mensajero se encuentra diluido en agua

libre de ARNasa a una concentración final de 250 ug.ul'1, que será la concentración a la

que se inyecte en el ovocito.

2.3.2- Capilares

Para la inyección del ARNm hemos utilizado capilares de borosilicato

proporcionados por Drummond Scientific Company. A partir de estos capilares, y con

la ayuda de un estirador vertical de vidrio (modelo PP-830, Narishige, Tokio, Japón), y

utilizando unos determinados parámetros de intensidad de calor se consigue una punta

de la pipeta de inyección con las características deseadas. Así, a partir de un capilar, se

obtiene dos capilares de inyección simétricos. Estos capilares son posteriormente

pulidos en una microforja (modelo MF 830, Narishinge) hasta conseguir que el

diámetro de la punta del capilar de inyección sea menor de 30 mieras de diámetro.

Debido a que estos capilares van a estar en contacto con el ARNm y que ésta

molécula se degrada con suma facilidad por la acción de las ARNasa, se deben extremar

las precauciones en la manipulación del capilar, utilizando en todo momento guantes, a

fin de evitar la contaminación con ARNasas presentes en las manos del manipulador.

Debido a que el tamaño de la punta del capilar es sumamente pequeño, es

preciso hacer los capilares de inyección en el momento en el que se vaya a realizar la

inyección, ya que podrían obstruirse por la acumulación de polvo e impurezas en la

punta del capilar.

2.3.3- Pulido de los capilares

Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de inyección del mensajero

consiste en introducir un capilar de inyección a través de la membrana plasmática del

ovocito, a fin de depositar el ARNm de interés en el interior celular. La punta del capilar

debe ser lo más fina posible, con el fin de evitar al máximo la lesión que se pueda

39



Materiales y métodos

producir en la membrana del ovocito por la introducción del capilar. Cuanto más fina

sea la punta del capilar, menor será el daño causado al ovocito.

Así, a partir de los capilares obtenidos en el estirador de vidrio, se realiza un

corte manualmente con la ayuda de unas pinzas, bajo un microscopio a 100 aumentos.

De esta manera se obtiene una muesca o pestaña en el capilar, que será utilizado para su

pulido. El pulido se va a realizar con la ayuda de una resistencia que al paso de la

corriente eléctrica emite calor. Esta corriente está regulada por un potenciómetro, de

manera que a su vez se regula la temperatura que se alcanza en la resistencia. Además

para poder llevar a cabo este proceso se necesita micromanipuladores de movimiento

tridimensional y la iluminación proporcionada por el microscopio de 100 aumentos. El

proceso de pulido propiamente dicho consiste en el acercamiento del capilar hasta la

resistencia, de tal manera que la pestaña se va a fusionar con ella y se va a fundir. Al

mismo tiempo se va cerrando el hueco producido por el corte. De manera gradual, se va

retirando el capilar de la resistencia, de tal forma que al final lo que se obtiene es una

punta de un capilar que se asemeja a una aguja hipodérmica.

2.3.4- Rellenado de los capilares con el mensajero

El capilar estirado y pulido se va a rellenar con aceite mineral (SIGMA) con la

ayuda de una jeringa de insulina acoplada a unas microagujas de inyección (World

Precisión Instruments, Stevenage, Reino Unido). Este aceite sirve de sustancia de

relleno del capilar haciendo que la presión a lo largo del mismo sea constante. Además,

al ser inmiscible con el agua, evita pérdidas de ARNm, y permite monitorizar la

inyección, observando bajo la lupa la separación de ambas fases (ARNm-agua y aceite).

Una vez relleno con el aceite, se acopla al inyector de manera hermética. De esta

manera, la presión aplicada por el émbolo se transmitirá de manera homogénea a la

punta de la pipeta, lo que se traduce en una libración constante y determinada del

ARNm.

La muestra de ARNm se deposita en una placa de cultivo estéril de 3 cm. El

llenado del capilar con esa muestra se realiza introduciendo la punta del capilar en la

muestra y se comienza a succionar el ARNm hasta que se recoge completamente. Hay

que evitar la succión de aire, lo que impediría una inyección constante del volumen de

muestra.
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2,3.5-Inyección

La inyección se realiza con el inyector (nanoliter 2000, World Precisión

Instruments, Stevenage, Reino Unido) acoplado a un micromanipulador tridimensional.

Para facilitar la inyección, los ovocitos se sitúan en una camarita que dispone de huecos

en los que se introducen los ovocitos, evitando así su movimiento en el momento de la

inyección. Además, se retira todo el medio posible, para evitar que la tensión superficial

del agua provoque el movimiento del ovocito.

El proceso se realiza de manera individual, inyectando a cada ovocito 46 ni de

ARNm a una concentración de 250 ug.ul'1 (Figura 10). En la formación de receptores

heteroméricos como a3p4 y Ct3p4a5 se co-inyecta todas las subunidades a la misma

concentración con la estequiometría 1:1:1. Cuando se realicen estudios comparativos

entre a3p"4 y a3(54a5, a fin de que las concentraciones inyectadas sean equivalentes, se

utiliza la misma cantidad de agua libre de ARNasas que de la subunidad cc5, para la

formación de receptores heteroméricos a3p4ot5.

Una vez concluido el proceso de inyección se procede al cultivo de los ovocitos.

2.4- Cultivo de los ovocitos

Una vez que los ovocitos han sido inyectados con el ARNm se mantienen en

medio BARTH-Ca2+ en un incubador con una temperatura constante de 16-18° C. El

incubador se mantendrá en condiciones de esterilidad, utilizando una disolución de

azida sódica de 0,02 %.

El medio de cultivo debe cambiarse diariamente, eliminando bajo la lupa

aquellos ovocitos que presenten daños en la membrana. Así, el cultivo de ovocitos

podrá mantenerse durante un periodo máximo de una semana. Durante este periodo, y

dependiendo del tipo de receptor, se producirá la traducción a proteína y la expresión de

los receptores funcionales en la membrana del ovocito.

En los experimentos realizados en ausencia de iones cloruros para eliminar la

contribución de los canales de cloruro activados por calcio, se incubaron los ovocitos en

solución carente de iones cloruro (ORMES): entre 6-9 horas, previamente a la toma de

registros, para depletar estos iones del interior celular.

Los registros electrofisiológicos se realizarán entre el 3°-7° día de cultivo.
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A. Invección del ARNn

ARNm Invección en ovocitos Expresión Ue
receptores en la

membrana

B. Obtención de registros etectrofísiotógicos

Figura 10 Sistema de «presión heteróloga de receptores. (A) En esta figura se esquematiza el
proceso de inyección del ARNm. De manera individual, cada ovocito es inyectado con 46 ni del ARNm
que codiüca para cada una de las subunidadcs del receptor martinico bovino Tras 2-3 días de cultivo,
eslos ovocitos expresan en su membrana receptores funcionales que serán utilizados para realizar
registros electrofisiológicos. (B) La obtención de registros clectrofisiológicos se realizó por fijación de
voltaje de doble electrodo. En esta figura se muestra un ovocito con ambos electrodos insertados en la
membrana. Además se muestra un ejemplo de un ovocito que ha expresado receptores al que han sido
estimulados con ACh 100 uM en dos concentraciones de Ca~* extracelular (2 y 20 mM).
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3- MEDIDAS ELECTROFISIOLÓGICAS: FIJACIÓN DE VOLTAJE DE

DOBLE ELECTRODO

La técnica electrofisiológica de fijación de voltaje ("voltaje-clamp") consiste en

mantener fijo un potencial de membrana determinado en una célula, mediante un

sistema de retroalimentación. Inicialmente esta técnica se desarrolló en los años 50 para

el estudio de potenciales de acción (Colé, 1949; Marmont, 1949; Hodgkin el al., 1952).

Una aproximación de este método es la fijación de voltaje de doble electrodo,

que ha sido de extraordinaria ayuda en el estudio electrofisiológico de canales iónicos

expresados heterólogamente en ovocitos de Xenopus (Stühmer, 1992; Stühmer, 1998).

El principio de la técnica se refleja en la figura 11 A. La membrana del ovocito se

atraviesa con dos electrodos, uno de ellos realiza medidas de la diferencia de potencial a

ambos lados de la membrana (electrodo de voltaje) mientras que el otro (electrodo de

corriente) se encarga de introducir o retirar la corriente necesaria para mantener el

potencial a un determinado valor predeterminado, fijado por el amplificador. De esta

manera, tras la estimulación de un receptor por su agonista, se produce una apertura del

canal, con la consiguiente entrada de iones. Esto provoca una variación de la diferencia

de potencial, que es recogida por el electrodo de voltaje. Como consecuencia, se

produce de manera rápida una compensación de esta diferencia de potencial por medio

de la introducción o retirada de carga por parte del electrodo de corriente, tal que se

registra en el ordenador una corriente de entrada o de salida, proporcional a la carga

suministrada por el electrodo de corriente.

Para realizar registros electrofisiológicos sobre los ovocitos que han expresado

receptores del subtipo oc7, a3p4 y ct3|34a5 se ha utilizado esta técnica, permitiéndonos

registrar corrientes macroscópicas en el ovocito cuando se estimulan los receptores

expresados con el correspondiente agonista. Para ello hemos utilizado un amplificador

(oocyte clamp OC-725-C, Warner Instrument Corp., Hamden, USA) acoplado a un

osciloscopio (Hameg 20 MHz 303-6, Hameg Instrument, Mainhausen, Alemania) para la

monitorización del proceso.

El ovocito se sitúa en una camarita de perfusión, y mediante un sistema de flujo

permite aplicar el agonista y registrar la respuesta obtenida, tal y como se explica en el

siguiente apartado.
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A Técoica electrofísiológica de fijación de voltaje de doble electrodo (FVDE)

B Sistema de perfusión

Figura 11. Medidas electrofisiológicas por fijación de voltaje de doble electrodo. (A) El potencial de
membrana del ovocito (Vm) se registra mediante un amplificador conectado al electrodo de voltaje (V).
El Vm se compara con el potencial al cual se quiere mantener la membrana del ovocito. La salida por A2

fuerza a la corriente a entrar dentro de la célula a través del electrodo I, que será el valor que se registra
en el ordenador. (B) Sistema de perfusión. El ovocito se sitúa en medio de la cámara, y es bañado por un
flujo constante tal y como se indican por las flechas de la figura.
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3.1.- Sistema de perfusión

El sistema de perfusión está formado por una camarita con capacidad para un

volumen de 1 mi, en la que se sitúa el ovocito para realizar los registros de corriente.

Esta camarita presenta una morfología especial, de forma que el ovocito está

continuamente bañado por un flujo basal de solución de registro evitando así la

desensibilización tras la aplicación de los agonistas (Figura 1 IB).

Sobre este ovocito se fija el potencial de membrana introduciendo los capilares

de voltaje y corriente a través de su membrana hasta el citosol, y realizando la fijación

de voltaje a través del amplificador. Sobre el ovocito se mantiene un flujo basal de 12

ml.min'1 de solución de registro. Además, sobre esta célula se sitúa una pipeta de

perfusión que consta de dos vías de aplicación a diferentes velocidades. Estas dos vías

confluyen en un tubo de salida común con un diámetro de 1,2 mm, tamaño semejante al

volumen del ovocito. Cuando se aplica un protocolo, a través del ordenador, se consigue

la apertura de las válvulas controladas por el ordenador y determinadas en el protocolo

de aplicación, de tal manera que se permite la salida del agonista, y el ovocito queda

totalmente bañado por este medio. Una vez que se cierran las válvulas, el ovocito es

bañado por el flujo basal y por la perfusión del medio. Las dos vías de las que consta la

pipeta de perfusión son la vía denominada lenta y vía rápida. Con la vía lenta se

consigue perfundir el ovocito con el medio de registro a una velocidad de 6 ml.min"1.

Esta vía siempre está abierta, bañando al ovocito. Con este sistema se consigue el

"lavado" de los receptores tras la retirada del agonista, lo que permite recuperar al

receptor de la desensibilización. Por medio de la vía rápida se aplica el agonista a una

velocidad de 9 ml.min'1. De esta manera la respuesta al agonista es rápida, evitando

problemas de desensibilización. Todo el sistema de válvulas es excluyeme, de tal

manera que en el tiempo en el que se abre la aplicación del agonista se cierra la válvula

de perfusión de la solución de registro. El sistema de válvulas está acoplado a un

controlador electrónico, que a su vez está controlado por el protocolo aplicado desde un

ordenador.

3.2-Capilares de registro v electrodos

Para realizar las medidas electrofisiológicas mediante la fijación de voltaje de

doble electrodo se han utilizado capilares de borosilicato (Sutter Instrument, Novato,

USA). Por medio del estirador de vidrio, se estiran los capilares hasta formar capilares
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de registro de manera similar a la descrita en el apartado 2.3.2-Capilares, si bien la

aplicación de calores varía de estos capilares de registro a los de inyección. De esta

manera se consigue capilares con una resistencia comprendida entre 2-5 MD, que se

rellenan de una solución conductora de K.C1 3 M, y se acoplan a los electrodos de

registro.

En los experimentos en los que se utilizan soluciones de registro carentes de

iones cloruro en el medio, se rellenan los capilares con una solución de aspartato

potásico 2,5 M, y se realiza un puente de agar entre el electrodo de baño y los electrodos

de registro, a fin de eliminar problemas con las diferentes soluciones utilizadas.

Los electrodos de registro consisten en un hilo de plata, que una vez clorurado

aportan los electrones necesarios para la fijación de voltaje a modo de iones Cl".

3.3- Cloruración de los electrodos

La cloruración de los electrodos se realiza introduciendo el electrodo en una

solución de KC1 3 M y aplicando una corriente eléctrica. En el polo positivo se

introduce el hilo de plata y el polo negativo se introduce en la solución. Como

consecuencia del paso de corriente, los iones cloruro se van depositando en el filamento

de plata, de tal manera que serán estos iones los que se utilizarán para estabilizar y fijar

el potencial de membrana del ovocito.

3.4- Creación de protocolos y aplicación

Para la creación de protocolos, el registro de los resultados y su posterior análisis

se utilizó el programa informático pClamp 6.0.3 (Axon Instruments. Foster City, CA,

USA). Todos los datos se obtuvieron filtrando la señal a 50 Hz mediante el filtro Bessel.

Mediante la confección de protocolos se puede determinar el tiempo de

aplicación del agonista de una manera estricta, así como el periodo entre los pulsos y el

potencial de membrana.

3.4.1- Fijación del potencial de membrana

En los experimentos realizados en este trabajo se ha fijado el potencial de

membrana a diferentes valores, dependiendo del estudio a realizar. Así, el potencial de

membrana estándar utilizado en los experimentos fue de -80 mV. Sin embargo, para

evitar la activación de canales de cloruro activados por calcio, se fijó el potencial de
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membrana a -30 mV, coincidiendo con el potencial de reversión de estos canales nativos

del ovocito (Barish, 1983).

En el estudio de la permeabilidad a iones de los receptores nicotínicos

estudiados en este trabajo, se estimularon los receptores a diferentes potenciales de

membrana (-80 a +60 mV), a fin de obtener una curva intensidad-voltaje.

3.4.2- Agonistas utilizados e intervalos de aplicación

La activación de los receptores oc7 se realizó por la aplicación de pulsos de

agonista de 2 segundos de duración con un intervalo de 2 minutos entre pulsos. En el

caso de los receptores a3p"4 y a3p4a5, se aplicaron pulsos de 5 segundos de duración a

intervalos de 2 minutos. Estos protocolos de aplicación del agonista permiten obtener

una activación completa y reproducible de los receptores estudiados, evitando una

posible inactivación de ios mismos.

En el estudio de la influencia de los cationes Ca2+ en la desensibilización por

pulsos continuos de agonista, la aplicación de éste se realizó aplicando pulsos de 1 s a

intervalos de 10 s en el caso del receptor a 7 o pulsos de 5 s a intervalos de 15 s para

ovocitos que expresaron el receptor a3p"4.

La activación de los receptores estudiados en esta Tesis se realizó por la

aplicación de acetilcolina (ACh) a la concentración de 100 uM (que se corresponde con

la CEgo para nuestro modelo celular) como agonista no selectivo, o colina a 10 mM de

concentración (correspondiéndose con la CE90 para este agonista en nuestro modelo)

como un agonista parcial y selectivo de los receptores a 7 (Papke et al., 1996).

En el caso de los experimentos de desensibilización de receptores en presencia

de concentraciones crecientes de Ca2* en el medio extracelular, se utilizó la

concentración supramáxima de ACh 1 mM.

Por el contrario, en los experimentos de modulación de la respuesta nicotínica

al por Ca2+, se estimularon estos receptores con las concentraciones umbrales de ambos

agonistas, ACh 2 uM o colina 50 uM.

3.4.3- Inyección intracelular de quelantes de cationes

Para realizar el estudio de la influencia de concentraciones crecientes de cationes

Ca2+ sobre las respuestas al y a3|34, se han abordado diferentes estrategias a fin de

evitar la activación de los canales nativos de cloruro activados por calcio presentes en la
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membrana de los ovocitos. Una de ella es la inyección intracelular de quelantes de Ca2+,

a saber, BAPTA (ácido l,2-Bis(2-aminofenoxi)etano-AW,Ar',Ar'-tetraacetico, SIGMA) y

EGTA (ácido etilIengIicol-bis(2-aminoetileter)-A',AW,jV-tetraacetico, SIGMA)

(Vulfius el al., 1998). cuyo objetivo es quelar de manera rápida estos cationes y evitar la

contribución de estas corrientes nativas, que enmascaran la respuesta real obtenida por

la activación de los receptores nicotínicos.

Los ovocitos que han expresado los receptores en su membrana fueron

inyectados con 13,8 ni de la solución intracelular BAPTA (en mM: BAPTA 100; NaCl

82,5; KCL 2.5; HEPES 5; pH 7,4 con NaOH) o solución intracelular EGTA (en mM:

EGTA 2,5; NaCl 82,5; KC1 2,5; HEPES 5; pH 7,4 con NaOH). De manera paralela, se

inyectaron ovocitos control, a los que se les administró el mismo volumen de una

solución intracelular control (en mM: NaCl 82,5; KC1 2,5; HEPES 5; pH 7,4 con

NaOH), con una composición iónica idéntica a las anteriores, pero en ausencia de los

quelantes de cationes Ca2+. Los ovocitos inyectados se dejaron en reposo en el medio de

incubación entre 10-15 minutos. Tras este tiempo de reposo, se realizaron las

mediciones electrofisiológicas.

4- MEDIDA DE LA PERMEABILIDAD A Ca2+ DE LOS RECEPTORES

NICOTÍNICOS DE ACETILCOLINA

La medida del flujo de iones que permean a través de los canales de las

membranas biológicas se puede realizar por diferentes métodos. En los últimos años,

esta medida de realizaba utilizando raioisótopos, si bien, esta técnica ha caído en desuso

por la escasa resolución temporal y su limitación en la comparación de iones.

Una alternativa diferente es la medida del potencial de inversión que permite

realizar medidas de permeabilidad de un canal respecto a diferentes tipos de iones. Así,

se puede realizar medidas de permeabilidad a Ca2+ respecto a iones monovalentes,

midiendo el desplazamiento del potencial de inversión a concentraciones conocidas de

los cationes que queremos estudiar. Conociendo el potencial de reversión y las

concentraciones iónicas, se puede aplicar la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz

determinando así el valor de la permeabilidad de un receptor (Lewis et al., 1979; Adams

et al., 1992). Además, esta aproximación permite realizar comparaciones entre

diferentes canales iónicos, e incluso inferir acerca de la estructura del poro iónico.

Sin embargo, esta medida de la permeabilidad también presenta una serie de

limitaciones a tener en cuenta. Por un lado, el análisis de la ecuación de Goldman,
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Hodgkin y Katz asume que no hay ningún tipo de interacción entre iones y con el poro

iónico, lo que condiciona los resultados obtenidos. Por otro lado, las medidas del

potencial de reversión se realizan a altas concentraciones iónicas para reducir el error en

los cálculos del potencial de reversión. Estas altas concentraciones podrían estar

enmascarando las cargas negativas presentes en las membranas biológicas, lo que

conlleva a una medida inexacta del potencial de reversión. Por último, el paso de

cationes Ca2+ al interior celular es rápidamente captado por los sistemas de

tamponamiento, impidiendo su acción en la diana.

Una alternativa utilizada para estudiar este último punto es la medida de la

fracción de corriente que pasa a través del receptor tras su activación, por el uso de

sondas fluorescentes. El descubrimiento de sondas fluorescentes sensibles a calcio

(Minta el al., 1989), tales como fura-2 o fluo-4, ha abierto un nuevo camino en el

estudio del incremento del Ca + intracelular que pasa a través de los canales iónicos y su

papel en la diana interna citosólica. Por medio de este método se puede observar

movimientos internos de Ca2+, implicaciones de depósitos celulares, e incluso

modulación de canales iónicos. Además, la combinación de estas técnicas con estudios

electrofisiológicos por fijación de voltaje permite inferir acerca de la fracción de Ca2+

que pasa a través del receptor tras su activación con el agonista. Así, las medidas

realizadas de la permeabilidad a Ca2+ de los diferentes receptores, pueden llegar a diferir

enormemente con respecto a las medidas de la permeabilidad por la ecuación de

Goldman, Hodgkin y Katz.

El estudio de la permeabilidad a Ca2+ que se ha realizado en esta Tesis se ha

basado en la aproximación por medida del desplazamiento del potencial de reversión a

las [Ca2+]e de 2 y 20 inM. Esta técnica proporciona una medida aproximada de la

permeabilidad a Ca"+ de los receptores nicotínicos bovinos objetos de estudio en este

trabajo.

PNa[Na+]0 + PCa[Ca2+]0

Erev= RT/F ln
]¡ + Pu[Ca2 +],

Ecuación Goldman-Hodgkin-Katz (1979), donde R= constante de los gases (0.082 aün.l.mor'.k"1), T=
temperatura en °K (295°C), F= constante de Faraday (96472,44 c / mol). (o= concentración del catión
fiiera de la célula, ¡= concentración del catión en el interior celular).
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5. SOLUCIONES

5.1- Soluciones de cultivo

BARTH sin Ca''. Utilizado para la solución de colagenasa en la obtención de ovocitos.

Composición (en mM): NaCl 88; KC1 1; NaHCO3 2,4; MgSO4 0,82; TRIS 7,5; pH

7,4.

BARTH Ca''. Utilizado para el cultivo de ovocitos.

Composición (en mM): NaCl 88; KC1 1; NaHCO3 2,4; MgSO4 0,82; TRIS 7,5;

CaCb 0,41; Ca (NO3) 0,33; pH 7,4, suplementado con peniciiina/estreptomicina 1%

(10 U. mi"' de penicilina + 10 mg. mi"1 de estreptomicina de solución en 0,9 %

NaCl)

5.2- Soluciones de registro

5.2.1- Medio control

ORCa2^ (Oocytes Ringer médium). En el estudio de la influencia del Ca2+ del receptor

nicotínico se utilizarán medios OR con diferentes concentraciones de Ca2+ desde el

rango 0Ca2+-EGTA hasta 20 mM Ca2+. A fin de equilibrar los cambios de

osmomolaridad entre las diferentes soluciones utilizadas, se añadirán diferentes

concentraciones de sacarosa tal y como se describe en la composición.

Composición (en mM):

• 0Ca2+: NaCl 82,5; KCl 2,5; EGTA 2,5; MgCl2 1; sacarosa 57,5; HEPES 5;

pH 7,4 con NaOH.

• lCa2+: NaCl 82,5; KCl 2,5; CaCl2 I; MgCl2 1; sacarosa 57; HEPES 5; pH

7,4 con NaOH.

• 2Ca2+: NaCl 82,5; KCl 2,5; CaCl2 2; MgCl2 1; sacarosa 54; HEPES 5; pH

7,4 con NaOH.

• SCa2+: NaCl 82,5; KCl 2,5; CaCl2 5; MgCl2 1; sacarosa 45; HEPES 5; pH

7,4 con NaOH.

• 10Ca2+: NaCl 82,5; KCl 2,5; CaCl210; MgCl21; sacarosa 30; HEPES 5; pH

7,4 con NaOH.

. 20Ca2+: NaCl 82,5; KCl 2,5; CaCl2 20; MgCl2 1; HEPES 5; pH 7,4 con

NaOH.
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ORBa2* o ORSr* (Oocvtes Ringer médium). Este medio será utilizado como un medio

control a la hora de realizar los registros electrofisiológicos, ya que evitamos la

activación de canales de cloruro activados por Ca2* (Icica)- La composicón iónica de

estas soluciones es semejante a la solución OR2Ca2+, donde se sustituye este catión por

Ba + o Sr2+ como ion transportador de carga. De igual manera, para compensar

osmolaridad. se añaden diferentes concentraciones de sacarosa, tal y como se describe

en la composición.

Composición (en mM):

. 0Ba2+(Sr2+): NaCl 82,5; KCl 2,5; EGTA 2,5; MgCl, 1; sacarosa 57,5;

HEPES5;pH7,4conNaOH.

• lBa2+(Sr2+): NaCl 82,5; KCl 2,5; BaCl2 o (SrCb)l; MgCl2 1; sacarosa 57;

HEPES 5; pH 7,4 con NaOH.

• 2Ba2+(Sr2*): NaCl 82,5; KCl 2,5; BaCl2 o (SrCl2) 2; MgCl2 1; sacarosa 54;

HEPES 5; pH 7,4 con NaOH.

. 5Ba2+(Sr2+): NaCl 82,5; KCl 2,5; BaCl2 o (SrCl2) 5; MgCl2 1; sacarosa 45;

HEPES 5; pH 7,4 con NaOH.

• 10Ba2+(Sr2+): NaCl 82,5; KCl 2,5; BaCl2 o (SrCl2) 10; MgCl2 1; sacarosa 30;

HEPES 5; pH 7,4 con NaOH.

• 20Ba2+(Sr2+): NaCl 82,5; KCl 2,5; BaCl2 o (SrCl2) 20; MgCl2 1; HEPES 5;

pH 7,4 con NaOH.

5.2.2- Medio sin cloruros

ORMES': Este medio se utilizará en el estudio de la permeabilidad a Ca2* para evitar la

activación de (Icica) y para discriminar la contribución de este canal en las respuestas

obtenidas en los registros con medio OR Ca2+. Además, a fin de depletar los cloruros del

ovocito, se incubarán estos en este medio durante al menos 6 horas antes de realizar los

registros (Francis y Papke, 1996). Al igual que en los experimentos control con Ca2+, se

van a utilizar diferentes soluciones con concentraciones crecientes de este ion.

Composición (en mM):

• 0Ca2+: NaMeSO3 82,5; KOH 2,5; EGTA 2,5; Mg(SO4)2 1; sacarosa 57,5;

HEPES 5; pH 7,4 con ácido metanosulfónico (AMSA).

• lCa2+: NaMeSOj 82,5; KOH 2,5; Ca(OH)2 1; Mg(SO4)2 1; sacarosa 57;

HEPES 5; pH 7,4 con AMSA.
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• 2Ca2+: NaMeSO3 82,5; KOH 2,5; Ca(OH)2 2; Mg(SO4)2 1; sacarosa 54;

HEPES 5; pH 7,4 con AMSA.

• 5Ca2+: NaMeSO3 82,5; KOH 2,5; Ca(OH)2 5; Mg(SO4)2 1; sacarosa 45;

HEPES 5; pH 7,4 con AMSA.

• 10Ca2+: NaMeSO3 82,5; KOH 2,5; Ca(OH)2 10; Mg(SO4)2 1; sacarosa 30;

HEPES 5; pH 7,4 con AMSA.

• 20Ca2+: NaMeSO3 82,5; KOH 2,5; Ca(OH)2 20; Mg(SO4)2 1; HEPES 5; pH

7,4 con AMSA.

5.3- Soluciones intraeelulares

5.3.1-Solución BAPTA

En el estudio de la influencia del Ca2+ en el receptor nicotínico, se ha utilizado esta

solución a fin de quelar el Ca2+ que entra al interior del ovocito por la apertura del

receptor nicotínico tras un estímulo y evitar la activación de los canales de cloruro. En

este caso se va a inyectar en el interior del ovocito un volumen de 13,8 ni, según el

método descrito para la inyección del ARNm. Paralelamente a realizan experimentos

control, en los que se inyecta la misma cantidad de solución intracelular, pero en este

caso sin el quelante.

Composición (en mM):

• Solución intracelular BAPTA: BAPTA 100; NaCl 82,5; KC1 2,5; HEPES

5; pH 7,4 con NaOH.

• Solución intracelular CONTROL: NaCl 82,5; KC1 2,5, HEPES 5; pH 7,4

con NaOH.

53.2-Solución EGTA

Con el mismo objetivo que en el experimento anterior, se va a utilizar otro quelante

alternativo como es el EGTA.

Composición (en mM):

• Solución intracelular EGTA: EGTA 2,5; NaCl 82,5; KC1 2,5; HEPES 5;

pH 7,4 con NaOH.

• Solución intracelular CONTROL: NaCl 82,5; KC1 2,5; HEPES 5; pH 7,4

con NaOH.
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6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los resultados obtenidos en los experimentos realizados en esta Tesis se han

expresado como la media ± error estándar. La representación de los trazos, las curvas

dosis-respuesta y la obtención de la concentración de agonista que produce la mitad de

la respuesta o bloqueo máxima (CE50/CI50), así como el coeficiente de Hill se realizaron

mediante el programa de análisis de gráficos Origin 7,0, asociado al módulo pClamp.

Las constantes de tiempo (T) se ajustaron a una exponencial de primer o segundo

grado, determinadas por el programa Clampfit 9,0.

Las diferencias estadísticas entre las medias se determinaron a través de la t de

Student (t-Test). La diferencia estadísticamente significativa (asignada por la

puntuación *) se estableció para un valor de p< 0,05; la puntuación ** se asignó para

una diferencia altamente significativa en los valores estudiados (p> 0.01).
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/- Permeabilidad iónica de los receptores nicotínicos bovinos a7y a3fl4

expresados heterólogamente en ovocitos de Xenopus

1-1- EFECTO DE LA |Ca2+]e SOBRE LA RESPUESTA DE LOS RECEPTORES

<x7 Y o3P4 ACTIVADA POR DIFERENTES AGONISTAS

Para llevar a cabo estos experimentos se utilizaron ovocitos a los que

previamente se les inyectó el ARN mensajero que codifica para las subunidades al, a3

y p4, de tal manera que estos ovocitos son capaces de expresar en su membrana

receptores funcionales del tipo cc7 y CC304. Estos receptores fiieron activados por el

agonista ACh. En el caso del receptor a7, también se utilizó colina, compuesto descrito

por diferentes autores como un agonista parcial y selectivo de este subtipo de receptor

(Sterz et al, 1986; Mandelzys et ai, 1995; Papke et al, 1996; Alkondon el al., 1997;

Alkondon et ai, 1999).

Las respuestas evocadas por estos receptores fueron medidas en presencia de

concentraciones crecientes de Ca2+ como ion transportador de carga.

Como se puede observar en los trazos representados en la figura 12A, la

respuesta activada por ACh sobre los receptores a3|34 tiene una cinética caracterizada

por una rápida activación del receptor y una escasa o nula desensibüización del mismo,

aún en presencia del agonista. A medida que la concentración del ion Ca2+ se va

incrementando en el medio extracelular, se aprecian variaciones importantes, tanto en el

pico de corriente activada por el agonista, como en la cinética observada (Figura 12A).

Así, desde una concentración extracelular de 0Ca2+-EGTA hasta 20 mM del catión, hay

un incremento muy acusado del pico de corriente (de 3,6±0,17 uA a 10,5 ±0,9 uA

respectivamente), lo que supone un aumento desde un 32% al 226% normalizando al

100% la respuesta obtenida con la concentración del ion Ca2+ más fisiológica (2 mM).

Además de la medida en el pico de corriente, Im4x, hemos querido determinar la medida

de la cantidad de carga (Q) que pasa por el receptor cuando se activa por el agonista,

calculada como el área bajo la curva de cada trazo. En la gráfica representada en la

figura 12B se puede observar que tanto el pico de corriente máxima como la carga que

pasa a través del receptor siguen un perfil paralelo, incrementándose ambas medidas
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cuando la [Ca2+]e varía de 0Ca2+ a 20 mM. Los resultados muestran diferencias que son

estadísticamente significativas respecto a 2 mM de Ca2+ para las concentraciones de 10

y 20 mM de Ca *, tanto en el pico como en la medida de la carga.

Además de estas variaciones en la Ims.x y en la carga, se aprecia un cambio

importante en la cinética característica de este receptor, ya que a concentraciones más

elevadas, sobre todo a 20 mM de Ca2+, se observan trazos caracterizados por una

primera fase de rápida inactivación, seguida de una fase más lenta y semejante a las

corrientes registradas a concentraciones más bajas de este catión. Así, en vista de los

resultados obtenidos, decidimos realizar medidas de los tiempos de activación de las

corrientes (xa) y de la fase de inactivación (T¡) para determinar las posibles diferencias

en las cinéticas debidas al incremento en la [Ca2+]c, ajusfando los registros a una

exponencial de primer o segundo orden, dependiendo de la cinética del trazo. En la

figura 13 se han normalizado los trazos obtenidos en un experimento tipo realizado en

las condiciones descritas anteriormente. El análisis de los registros de los experimentos

realizados revelan que sólo se han encontrado diferencias estadísticamente significativas

en el tiempo de activación del receptor en ausencia de Ca2+ en el medio, mientras que el

resto de las [Ca'+]e utilizadas no muestran grandes diferencias en la activación del

receptor a3(34 ( Figura 13B).

El análisis de los tiempos de inactivación (T¡) muestran que a bajas [Ca2+]e (0-10

mM) los datos se ajustan a una exponencial de primer orden, y sólo se observan

diferencias estadísticamente significativas en ausencia del catión en el medio (Figura

13B) cuando se compara respecto a la [Ca2+]e fisiológica; por el contrario, a las

concentraciones superiores utilizadas en este estudio (sobre todo a 20 mM Ca +) los

registros se han ajustado a una doble exponencial, obteniendo una fase de inactivación

"rápida" con una T¡ media de 500 ± 30 ms, y una fase de inactivación "lenta", para la

que se ha calculado un tiempo medio de 1,5 ± 0,8 s (Figura 13 B).

Estos mismos experimentos realizados en ovocitos a3p4 se han realizado en

otros ovocitos que han expresado el subtipo de receptor a7, realizando las mismas

medidas que en el caso anterior.
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o 5 10

[Ca!*] (mM)

Figura 12. Efecto de la |C'a!*|r sobre las corrientes a3(}4 bovinas expresadas en
ovocitos. (A) Trazos originales obtenidos en un mismo ovocito de las corrientes oc3p4
estimuladas con ACh 100 uM a concentraciones crecientes de Ca2+ (0-20 mM ) en el
medio extracelular. (B) Curva concentración respuesta de los picos máximos
representados junto a la cantidad de carga que pasa a través del receptor tras su
estimulación (medida del área bajo la curva). **, ##, designan diferencias significativas
respecto a 2 mM de Ca2T, para una p < 0,01. El número de ovocitos se indica entre
paréntesis, obtenidos de, al menos, tres donadores diferentes.
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ACh 100 \iM

j

o
O

|C»»*|
(mM)/

T

t , (ms)

T, (ms)
rápida

T, (ms)
lenta

195 ± 19.1*
(7)

698,4 ±35.4*
(7)

n.d

137 ±10.1
(10)

646,3 ±45,7
(10)

n.d

151 ±9,3
(20

488 ±21.4
(21)

n.d

174 ±6,6
(14)

537 ±24.5
(14)

n.d

10

131 ±8,6
(9)

536 ±
29.5
(9)

n.d

20

154*11,2
(11)

504±34
(10)

1536 ±80,5
(10)

Figura 13. Efecto de la |Ca!*|t sobre la cinética de las corrientes o3P4 bovinas. (A) Trazos
originales normalizados respecto a la máxima corriente o334 estimulada con ACh 100 uM a
concentraciones crecientes de Ca2* (0-20 mM ) en el medio extracelular. (B) Tabla de las
medias de los tiempo de activación (ia) y de inactivación (T¡) obtenidos por ajuste de los trazos
a una exponencial de primer o segundo orden. * muestran diferencias significativas de los
valores obtenidos, comparando con 2Ca2*, p < 0.05. El número de ovocitos se refleja entre
paréntesis.
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Los trazos originales de un experimento representativo se muestran en la figura

14, donde se puede observar la cinética representativa del receptor oc7 activado por

ACh, caracterizada por una rápida activación y una rápida inactivación, en presencia del

agonista. En los experimentos en los que se ha ido modificando la [Ca2+]c. podemos

observar que a medida que la [Ca2+]c va aumentando hay un incremento paralelo de la

Uch. lo que se traduce en un aumento desde un 16% en 0Ca2^-EGTA a un 225% en una

[Ca2+]ede 20 mM, realizando el porcentaje respecto a 2 mM de Ca2+.

La carga también aumenta con la [Ca2+]c, tal y como se refleja en la gráfica

representada en la figura I4B, donde se ha mostrado la medida del pico de corriente y

de la carga. El análisis estadístico de los valores muestra diferencias significativas con

respecto a 2 mM de Ca2+ para todas las concentraciones del catión estudiadas.

De igual manera que ocurría con el subtipo de receptor a3p4, también puede

apreciarse un cambio en la cinética de activación e inactivación del receptor a7,

provocado por un incremento en la [Ca2t]c (Figura 15A). Por un lado la xa aumenta

ligeramente a medida que aumentamos la concentración del catión en el medio

extracelular, siendo estos resultados estadísticamente significativos a las

concentraciones altas del catión, 10 y 20 mM y en ausencia de Ca2+ en el medio (Figura

15B). Es de destacar que en OCa -EGTA, se puede observar un gran enlentecimiento

en la activación del receptor cuando se compara respecto a otras concentraciones del

catión. De igual maneta la T¡ aumenta a medida que elevamos la [Ca2+]e, produciéndose

un enlentecimiento en la cinética de inactivación del receptor al, lo que se traduce en

un incremento de la x¡ en alto Ca2+ de hasta 3 veces cuando comparamos con respecto a

2 mM de Ca2+. Estos resultados muestran diferencias estadísticas a las concentraciones

de 10 y 20 mM del catión. De igual manera que con la ta en 0Ca2+-EGTA, la T¡ en 0Ca2+

difiere considerablemente pues la cinética de inactivación "rápida" característica de este

receptor desaparece, mostrando asimismo diferencias estadísticas respecto a 2Ca2+. Los

datos medios de las medidas de los tiempos de activación e inactivación aparecen

reflejados en la figura 16B.
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ACh 100 uM

OCa -̂EGTA

ACh 100 (JM ACh 100 pM ACh 100 \¡U

20Ca"

** -i 9.0

00

Figura 14. Efecto de la (Ca:" | r sobre las corrientes a7 bovinas expresadas en ovocitos. (A)
Trazos originales obtenidos en un mismo ovocito de las corrientes a7 estimuladas con ACh
100 uM a concentraciones crecientes de Ca2" (0-20 mM) en el medio extracelular. (B) Curva
concentración respuesta de los picos máximos obtenidos representados junto a la cantidad de
carga que pasa a través del receptor tras su estimulación (medida del área bajo la curva). El
número de ovocitos se refleja entre paréntesis, obtenidos de, al menos, tres donadores
diferentes. •*, ##, designan diferencias significativas respecto a 2 mM de Ca2*, para una p <
0,01;"p<0,05.
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B ACh

Figura 15. Efecto de la |C n:' | sobre la cinética de las corrientes a7 bovinas activadas con
diferentes agonistas. (A) Trazos originales normalizados respecto a la máxima corriente a7
estimuladas con ACh 100 ^M (A) o colina 10 mM (C) a concentraciones crecientes de Ca2'
(0-20 mM) en el medio extracelular. (B, D) Las gráficas representan las medias de los tiempos
de activación (Ta) e inactivación (tj) obtenidos por ajuste de los trazos a una exponencial de
primer orden. **, ## muestran diferencias significativas de los valores obtenidos, comparando
con 2Ca2+, p < 0.05. El número de ovocitos se refleja entre paréntesis.
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La ACh se utiliza en el laboratorio como un agonista fisiológico pero no selectivo

de los receptores nicotínicos. Sin embargo, existen diferentes agonistas selectivos de los

receptores al. La colina está descrita como tal (Papke et al., 1996), y es además un

compuestos que está presente de manera fisiológica en la hendidura sináptica como

producto de degradación de la ACh por la enzima acetilcolinesterasa. Esto nos llevó a

plantearnos si podría haber diferencias a la hora de activar las corrientes a7 con un

agonista u otro, y realizamos medidas de la corriente al activadas por este agonista,

determinando los mismos parámetros que en el caso de la activación de al por ACh. En

las medidas de las corrientes a7 activadas por colina en presencia de concentraciones

crecientes de Ca2+ como ion de carga observamos que la colina es capaz de evocar una

respuesta en estos receptores con las características ya descritas en cuanto a la

activación e inactivación para la ACh como agonista, y que esta respuesta es

dependiente de la [Ca2+]e (Figura 16A) .La medida del pico y de la carga que pasa a

través de la activación de este receptor nos revela la misma dependencia de la respuesta

respecto a la [Ca2+]e (Figura 16B). El análisis estadístico de los resultados muestra

diferencias significativas a las mayores [Ca2+] utilizadas, 10 y 20 mM.

La comparación de ambos agonistas, colina y ACh, sobre la activación de los

receptores a7 (trazos, Figura 17A y B) muestra que la colina es más eficaz a la hora de

activar la respuesta en estos receptores en todas las [Ca2+]e estudiadas, y este capacidad

es más patente cuando se va incrementando la concentración de Ca2+ en el medio

extracelular, llegando a alcanzar en 20 mM de Ca2+ una \mici media de 16.4±1 \iA, lo

que supone un incremento del 360% de la respuesta con respecto a 2 mM de Ca2+ frente

al 225 ± 13,7 % cuando estimulamos con ACh (Figura 17C). La mayor eficacia

observada para la colina es estadísticamente significativa a las [Ca2+]e de 5, 10 y 20

mM, mientras que a bajas [Ca2+]e, los resultados no son significativos, si bien, se

observa esta tendencia.
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CholOmM CholOmM CholOmM CholOmM CholOmM

0Ca2*-EGTA
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2Ca2'

10Ca2<
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Figura 16. Efecto de la |Ca2*|t sobre las corrientes a7 bovinas expresadas en ovocitos. (A)
Trazos originales obtenidos en un mismo ovocito de las corrientes ct7 estimuladas con colina 10
mM a concentraciones crecientes de Ca2+ (0-20 mM) en el medio extracelular. (B) Curva
concentración respuesta de los picos máximos representados junto a la cantidad de carga que
pasa a través del receptor tras su estimulación (medida del área bajo la curva). El número de
ovocitos se refleja entre paréntesis, obtenidos de, al menos, tres donadores diferentes. •*, ##,
representan diferencias significativas respecto a 2 mM de Ca2*, para una p < 0,01.
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A ACh100uM ACh100UM ACh1OO|jM ACh 100 uM AChJOO uM

OCa*-EGTA

20Ca

0 5 19r* 15 20

[Ca'T (mM)

Figura 17. Estudio comparativo de los efectos de la [Ca2+|e sobre las corrientes a7
bovinas activadas con diferentes agonistas. (A) Trazos originales obtenidos en un mismo
ovocito de las corrientes al estimuladas con ACh 100 uM (A) o con colina 10 mM (B) a
concentraciones crecientes de Ca!* (0-20 mM ) en el medio extracelular. Las medias de los
picos máximos de corriente se representan en la curva concentración respuesta en C, donde se
ha realizado un análisis estadístico, determinando diferencias significativas con colina respecto
a ACh como agonista, a las concentraciones 10 y 20 de Ca2+ en el medio extracelular. El
número de ovocitos se indica entre paréntesis.
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También hemos determinado los tiempos de activación e inactivación de la

respuesta a colina para estos receptores, tal y como hemos descrito en los experimentos

anteriores (Figura 15C). No se observan diferencias estadísticamente significativas en

los tiempos medios de activación, si bien se refleja una tendencia a disminuir a medida

que la [Ca2+]c aumenta. Se puede observar un retraso en la t¡ a medida que vamos

incrementando la [Ca2+]c de tal manera que el tiempo de inactivación en ausencia del

catión y a bajas concentraciones del mismo es menor con respeto al incremento de la

[Ca2+]c, y esto se refleja en diferencias significativas con respecto a 2 mM de Ca2+ en el

medio extracelular.

1-2- EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE OTROS CATIONES (Ba2+ y Sr2*)

SOBRE LA RESPUESTA DE LOS RECEPTORES <z7 Y a304 ACTIVADA POR

DIFERENTES AGONISTAS

En la membrana del ovocito nativo están presentes canales y receptores

endógenos que de manera general no interfieren en las medidas a realizar en el ovocito

tras la expresión de receptores (Ver apéndices: 1- MATERIAL BIOLÓGICO: XENOPUS,

página 148). Sin embargo, existe un canal de cloruro activado por calcio (Barish, 1983;

Vernino el al., 1992; Séguéla el al., 1993) que podría estar enmascarando la respuesta

real obtenida tras el estímulo de estos receptores, con Ca2* en el medio como ion de

carga. Para determinar la contribución de los canales de cloruro a las respuestas

nicotínicas a7 y cc3p4, se decidió estudiar el efecto de otros cationes que permean a

través del receptor, pero que no activan la corriente endógena de cloruro.

Así, cuando activamos los receptores a3p4 expresados en el ovocito con ACh

100 u,M en presencia de Ba2+ o Sr2* como ion transportador de carga (Figuras 18 y 19,

respectivamente) podemos observar que, si bien el pico de corriente es dependiente de

la concentración del catión, la corriente máxima alcanzada en presencia de Ba2+ o Sr2*

es considerablemente menor (del orden de 2 veces menor para el Sr2* y 5 veces menor

en el caso del Ba2+) en comparación con la alcanzada en presencia de Ca2+ como ¡ón de

carga. La media de la carga nos muestra una relación paralela respecto a la medida del

pico máximo de corriente (Figuras 18B y 19B).
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ACh 100 pM ACh_100|jM AChiOO^M AChiOO^iM ACh '

0Ba2t
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Figura 18. Efecto de la | líu:" \í sobre las corrientes a3p4 bovinas expresadas en ovocitos.
(A) Trazos originales obtenidos en un mismo ovocito de las corrientes a3p4 estimuladas con
ACh 100 uM a concentraciones crecientes de Ba2* (0-20 mM ) en el medio extracelular. (B)
Curva concentración respuesta de los picos máximos representados junto a la cantidad de
carga que pasa a través del receptor tras su estimulación (medida del área bajo la curva). *, #
muestran resultados significativos con p < 0,05, respecto a la concentración de 2 mM del
catión. El número de datos aparece reflejado entre paréntesis.
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ACh100|jM ACh 100 MM ACh 100 pM

^ 1
ACh 100 (JM ACh 100 HM

OSr̂ -EGTA

r r

20Sr**

B
5.2 n
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Figura 19. Efecto de la [Sr2+]f sobre los receptores a3^4 bovinos expresados en ovocitos.
(A) Trazos representativos de las corrientes a3p4 estimuladas con ACh 100 uM con
concentraciones crecientes de Sr2+ (0-20 mM Sr2i) en el medio extracelular. (B) Datos medios
del pico máximo de corriente representados frente a la medida del área bajo la curva. *, #
muestran resultados significativos con p < 0,05,**, ##p < 0,01 respecto a la concentración de 2
mM del catión. El número de datos aparece reflejado entre paréntesis.
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Sin embargo, aunque hay una tendencia creciente en estos valores, el análisis de

los resultados muestra diferencias estadísticas con respecto a 2 mM de los cationes en

ausencia de los cationes de carga, en la medida del pico, para ambos iones, y a 20 mM

en el caso del Sr2+ o a la concentración de 10 mM en el caso del Ba2+. Sin embargo, a

altas concentraciones del catión Ba2+ se puede observar una disminución en el pico de

corriente y en la carga, posiblemente debida a un bloqueo del canal por este catión,

fenómeno que ha sido descrito en los receptores nicotínicos por algunos autores (Decker

y Dani, 1990; Mulle et al., 1992; Vernino et al., 1992; Sands et al., 1993), por lo que no

muestra diferencias estadísticas con respecto a la concentración del catión considerada

como fisiológica.

Al estimular ovocitos que han expresado en su membrana receptores a? con

ACh 100 uM o colina 10 mM observamos grandes diferencias en la activación del

receptor con uno u otro agonista. Así, al utilizar Ba2+ como ion de carga y ACh como

agonista (Figura 20A) podemos observar una activación dependiente de la

concentración del catión en el medio, hasta un máximo en el que tiene lugar, a altas

concentraciones del catión, un posible bloqueo del receptor por el catión (como ya

hemos descrito para el receptor a3(54). Esta medida es paralela a la medida de la carga

que pasa a través del receptor, tal y como se muestra en la gráfica de la figura 20B. Se

han observado diferencias estadísticamente significativas a las [Ba2+]e de 10 mM en la

medida de la carga, así como del pico de corriente.

Sin embargo, al utilizar colina como agonista, se puede observar en los trazos

representados en la figura 21 A, que la corriente evocada por la activación del receptor

cc7 por este agonista es de igual magnitud para todas las concentraciones de Ba2+

utilizadas. Además, el posible efecto bloqueante del canal por estos cationes Ba2+ no se

observa bajo estas condiciones experimentales. Estos resultados son paralelos a la

medida del área bajo la curva de estos trazos (Figura 21B). No se observan diferencias

estadísticas para ninguno de los valores estudiados.

Por el contrario, siendo el Sr el ion de carga se observa una dependencia de la

concentración de Sr2+ en la medida del pico de corriente máxima activada tanto por

ACh 100 [ÍM como por colina 10 mM, como en la medida de la carga que pasa a través

del receptor tras su activación y no se observa el posible bloqueo del receptor a altas

concentraciones del catión, observado para el Ba2*.
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Figura 20. Efecto de la [Ba2'|, sobre las corrientes a7 bovinas expresadas en ovocitos.
(A) Trazos originales obtenidos en un mismo ovocito de las corrientes cc7 estimuladas con
ACh 100 uM a concentraciones crecientes de Ba2f (0-20 mM) en el medio extracelular. (B)
Curva concentración respuesta de los picos máximos representados junto a la cantidad de
carga que pasa a través del receptor tras su estimulación (medida del área bajo la curva). *
muestran resultados significativos con p < 0,05. ##para p < 0,01 respecto a la concentración
de 2 mM del catión. El número de datos aparece reflejado entre paréntesis.
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A<x7

CholOmM CholOmM Chq_10mM CholOmM CholOmM

OBa -̂EGTA

Figura 21. Efecto de la | Hn: ¡ sobre las corrientes oc7 bovinas expresadas en ovocitos. (A)
Trazos originales obtenidos en un mismo ovocito de las corrientes a7 estimuladas con colina
10 mM a concentraciones crecientes de Ba2* (0-20 mM) en el medio extracelular. (B) Curva
concentración respuesta de los picos máximos representados junto a la cantidad de carga que
pasa a través del receptor tras su estimulación (medida del área bajo la curva). El número de
datos aparece representado entre paréntesis.
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En la figura 22A y 23A, se han representado los trazos obtenidos en un

experimento representativo, mostrando las medias de la Imáx y de la carga de diferentes

experimentos en las gráficas del apartado B de dichas figuras. Sin embargo, a pesar de

estas observaciones, el análisis estadístico sólo muestra diferencias a altas

concentraciones del catión cuando se utiliza ACh como agonista, mientras que en

presencia de colina, las diferencias se obtienen en ausencia del catión.

Tal y como está descrito en presencia de Ca2+ como ion de carga, la colina se

comportaría, en presencia de este catión, como un agonista más eficaz que la ACh en

activar los receptores a7 bovinos expresados en el ovocito.

Por otro lado, hemos analizado los tiempos de activación e inactivación de las

corrientes nicotinicas estudiadas, en presencia de ambos cationes como ion de carga. No

se destacan grandes diferencias respecto a los tiempos de activación e inactivación. Así,

en presencia de Ba2*, sólo se observan diferencias estadísticamente significativas en

ausencia del catión, respecto a la concentración tomada como referencia (2 mM del

catión), cuando se activan receptores al con ACh. En los receptores a3p4 y ot7

estimulados por colina, se observa un enlentecimiento de las medidas, sin que los

resultados sean significativos (Tabla 2).

En el caso del Sr2+ como ion de carga, se puede apreciar que en el receptor a3p"4

y oc7 estimulados por ACh en ausencia del catión en el medio, hay diferencias

estadísticas con respecto a la concentración de 2 mM del mismo en la xa mientras que

estas diferencias en ausencia de Sr2* sólo se observan para el receptor al estimulado

por colina en la T¡. Además, respecto a la t¡ en el receptor a3p4 se observan diferencias

a la máxima concentración de Sr2+ utilizada, mientras que en el caso del receptor a7,

estas diferencias en los tiempos de inactivación son estadísticamente significativas a las

concentraciones de 5,10 y 20 mM de Sr2+ en el medio (Tabla 3).
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Figura 22. Efecto de la |SrZ4*]e sobre los receptores <x7 bovinos expresados en
ovocitos. (A) Trazos representativos de las corrientes cc7 estimuladas con colina 10 mM
con concentraciones crecientes de Sr2* (0-20 mM Sr2*) en el medio extracelular. (B) Datos
medios del pico máximo de corriente representados frente a la medida del área bajo la
curva. # muestra resultados significativos con p < 0,05,**p < 0,01 respecto a la
concentración de 2 mM del catión. El número de datos aparece reflejado entre paréntesis.
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Figura 23. Efecto de la |Sr2+]c sobre los receptores a7 bovinos expresados en ovocitos.
(A) Trazos representativos de las corrientes ct7 estimuladas con colina 10 mM con
concentraciones crecientes de Sr2" (0-20mM) en el medio extracelular. (B) Datos medios del
pico máximo de corriente representados frente a la medida del área bajo la curva. * muestra
resultados significativos con p < 0,05 respecto a la concentración de 2 mM del catión. El
número de datos aparece reflejado entre paréntesis.
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Tabla 2. Efecto de la |H.f | sobre los tiempos de activación (i.) e inactivación (z¡) de las
corrientes nicotínicas

[Ba2+l (mM)/

ta (ms)

T¡ (ms)

256,7 ±21 197 ±13,4 182 ±9,9 159 ±5
(10) (14) (16) (15)
1328 ± 144 1513 ±48 1255 ±28 1362±59
(9) (14) (16) (11)

178,8 ±4,5 171 ±4,2
(131 (13)
1313 ±58 1233 ±34
(16) (12)

(A) Medias de los tiempos de activación e inactivación (T en ms) de las corrientes a3p4 en presencia de
Ba2* como catión de carga. El número de datos aparece reflejado entre paréntesis.

[Ba2+| (mM)/
rx7 (ACh)
i» (ms)

Ti (ms)

0

146 ± 10
( 9 ) "
692 ± 11
( 9 ) "

1

77 ±3
(14)
357 ±13
(18)

2

69 ±3
(14)
321 ± 14
(14)

5

73 ±5
(8)

317 ±20

m

10

50 ±4
(H)
263 ±7
(17)

20

70 ±5
(19)
351 ± 16
(19)

(B) Medias de los tiempos de activación e inactivación (t en ms) de las corrientes ct7 estimuladas con
ACh 100 uM en presencia de Ba2* como catión de carga. El número de datos aparece reflejado entre
paréntesis. *• muestra resultados significativos con p < 0,01 respecto a la concentración de 2 mM del
catión. El número de datos aparece reflejado entre paréntesis.

[Ba2+| (mM)/ 0
a7 (Cho)
xa (ms)

T¡ (ms)

37,2 ± 2,3
(17)
109 ±3,4
(18)

26,2 ±1,5
(16)

133,2 ±
5,8
(17)

27,1 ±1,1
(12)

129,3 ±
4,1
(19)

27.6 ± 1,8
d i )

96.7 ± 4,7
(16)

10

33,4 ± 1,8
(14)

94,1 ±4,7
(16)

20

27,6 ± 1,2
(13)

102,5 ±
9,9
(12)

(C) Medias de los tiempos de activación e inactivación (T en ms) de las corrientes a7 estimuladas con
colina 10 mM en presencia de Bav* como catión de carga. El número de datos aparece reflejado entre
paréntesis.
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Tabla 3. Efecto de la [Sr^|« sobre los tiempos de activación (i,) e inactivación (id de las
corrientes nicotínicas

[Sr!+] (mM)/ 0 10 20

ta (ms)

ti (ms)

281,7 ± 4,8 1SO,2±11,6 ]58,8± 3,6
( 8 ) " (11) ( I I )

2450 ±337 2025 ±150 1623 ±107
(8) (10) (10)

143,4 ± 7,3
(10)
1553 ±45
(9)

140,9 ±6 173,1 ±4,8
(9) (9)

1251 ± 64 102 1 ±51
(9) (8f

(A) Medias de los tiempos de activación e inactivación (T en ms) de las comentes a3(34 en presencia de
Sr* como catión de carga. • muestra resultados significativos con p < 0,05, *• p < 0,01 respecto a la
concentración de 2 mM del catión. El número de datos aparece reflejado entre paréntesis.

[Sr2+] (mM)/ 0
a7 (ACh)
ta (ms)

10 20

TI (ms)

82,3 ± 7,2
(ID*
240,7 ± 17,6
di)

54,8 ± 7,4
(10)

197,4 ±18
(8)

47 ± 3,6
|.I3)

190,9 ±13,5
(12)

45,4 ±3,5
(15)

264,6 ± 11,6
(15)*

34,5 ± 3,5 29 ± 2,3
(13) (13)

283,9 ±13 315,7 ±15
(13)* (13 )"

(B) Medias de los tiempos de activación e inactivación (T en ms) de las corrientes ct7 estimuladas con
ACh 100 uM en presencia de Sr2* como catión de carga. El número de datos aparece reflejado entre
paréntesis. * muestra resultados significativos con p < 0,05, •* p < 0,01 respecto a la concentración de 2
mM del catión. El número de datos aparece reflejado entre paréntesis.

|Sr2+ | (mM)/ 0 10 20
al (Cho)
t» (ms)

T¡ (ms)

32,5 ± 2,8
(9)

111,9 ±
4,6
(8)**

25,5 ± 1,6
(13)

69,9 ±6,1
(12)

25,7 ± 1,1
(17)

71,9 ±4,7
(16)

26,5 ± 1,3
(10)

62 ± 4,3
(10)

27,4 ± 2,3
(10)

64,8 ± 3,7
(10)

21,8 ±2,1
(10)

57,6 ± 3,8
(10)

(C) Medias de los tiempos de activación e inactivación (r en ms) de las corrientes a7 estimuladas con
colina 10 mM en presencia de Sr2* como catión de carga. ** muestra resultados significativos con p <
0,01 respecto a la concentración de 2 mM del catión. El número de datos aparece reflejado entre
paréntesis.
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En la figura 24 se ha representado el pico máximo de activación, así como la

carga en ambos receptores a concentraciones crecientes de los diferentes cationes

utilizados en estos experimentos. Podemos observar que la activación del receptor es

dependiente de la concentración del catión de carga utilizado, y que la Imfa es

dependiente del tipo de catión utilizado. Así, podíamos deducir que la respuesta de los

receptores nicotínicos ct7 es mayor en presencia de Ca2"1", seguido de Sr2+ y por último

del Ba2+, para todos las concentraciones utilizadas, si bien, las diferencias más patentes

son significativas a la máxima concentración, donde además se puede observar un

posible efecto bloqueante del Ba2+ sobre el canal a estas concentraciones del catión.

Respecto a la comparación con el receptor a3(54, se puede observar la misma

dependencia de la concentración y del tipo de catión de carga utilizado, cuyas

diferencias, comparando con el catión Ca"+ son estadísticamente significativas a las

concentraciones de 5, 10 y 20 mM de los iones. Estas mismas observaciones se pueden

aplicar en la medida de la carga que pasa por el receptor tras su activación (Figura 24C

y D). El análisis estadístico de los diferentes Me + muestra diferencias significativas

para las concentraciones de 5-20 mM en el caso del receptor cc7 y para todas las

concentraciones utilizadas en el caso del receptor cc3p4, cuando se realizan

comparaciones de las mismas [Me2+] respecto al Ca +.

1-3- EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE Ca2+ SOBRE LA RESPUESTA DE

LOS RECEPTORES al Y a3p4 AL POTENCIAL DE MEMBRANA DE -30 raV

A fin de evitar la activación de los canales de cloruro presentes en la membrana

del ovocito, y determinar así la posible modulación del Ca2+ sobre las corrientes

nicotínicas, sin la contribución de estos canales, decidimos abordar este estudio fijando

el potencial de membrana a -30 mV, potencial determinado por Barish et al. (1983)

como el potencial de reversión de los canales de cloruro nativos del ovocito. Al igual

que en experimentos anteriores, se realizaron medidas del pico de corriente, así como de

la carga que pasa a través del receptor tras su activación, a concentraciones crecientes

de Ca2+ en el medio extracelular.
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Figura 24. Efecto de la [Me2*|e sobre las corrientes nicotínicas expresadas en ovocitos.
Las gráficas representan las medias de la corriente máxima cc7 (A) y oc3fS4 (B) estimuladas con
ACh 100 uM a concentraciones crecientes de los cationes de carga Ca2*, Ba2* y Sr2* (0-20
mM ) en el medio extracelular. La máxima activación de los receptores se observa en
presencia de Ca2*, seguido del Sr2* y finalmente del Ba2*. donde además presenta un posible
efecto bloqueante del canal a altas concentraciones del catión. Las gráficas C y D muestran las
medidas de la carga en estos mismos receptores, a7 (C) y oc3f54 (D). **, m muestran
diferencias significativas comparando cada una de la concentraciones con la correspondiente
en Ca2*, para una p < 0,01. El número de datos es el indicado en las gráficas de las figuras
anteriormente descritas en este apartado.
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En la figura 25A se pueden observar los registros originales obtenidos tras la

activación de los receptores cOp4 por ACh 100 \xM, en concentraciones crecientes de

Ca2+ en el medio extracelular. Esta activación es dependiente de la concentración de

Ca2+, tal y como se refleja en la gráfica de la figura 25B, donde se ha determinado el

pico máximo, así como la cantidad de carga que pasa por el receptor, respecto a la

concentración de Ca2+ presente en el medio; ambas medidas muestran una dependencia

de la [Ca2+]e. El análisis estadístico muestra diferencias en el pico en ausencia del catión

y a altas concentraciones del mismo, mientras que para la medida de la carga, las

diferencias también se observan a la concentración de 5 mM de Ca2+. En la figura 25C

se ha representado las medidas realizadas al HP de -80 mV con respecto a -30 mV; el

pico medio de corriente a HP -30 mV es 12 veces menor con respecto a HP -80 mV a la

máxima concentración del catión. Sin embargo, a este potencial de membrana de -30

mV. aún se observa la dependencia de la respuesta a la [Ca2+] en el medio.

Estos mismos resultados se pueden observar en la activación por ACh 100 uM

del receptor al expresado en ovocitos (Figura 26A). Al igual que ocurre con el receptor

cc3p4 podemos ver una modulación de la respuesta que se refleja en un incremento del

pico de corriente y de la carga que pasa a través del receptor, dependiente de la

concentración de Ca2+ utilizada, al HP descrito en este apartado (Figura 26B). El

análisis estadístico revela diferencias para ambas medidas, Imi¡x y Q, en ausencia del

catión en el medio, y a la máxima concentración utilizada. Hay que mencionar que la

corriente evocada a este potencial de membrana en este subtipo de receptor es una

décima parte de la corriente que se obtiene cuando las medidas se realizan al HP de -80

mV (Figura 26C).

3.1- Efecto de la concentración de los cationes Ba2+ y Sr2"1" sobre las corrientes

nicotíncicas bovinas, al potencial de membrana de -30 mV

Hemos realizado el estudio del efecto de otros cationes de carga en el lugar del

Ca2+, realizando medidas de la activación de los receptores a7 (Figura 27A) y a3p4

(Figura 27B) con ACh 100 uM como agonista, fijando el HP a -30 mV. En los registros

obtenidos en presencia de Ba + como catión de carga a este HP, se puede observar un

ligero incremento del pico de corriente y de la cantidad de carga que pasa por el

receptor tras su activación en ambos receptores, tal y como se muestra en las medias

representadas en las curvas en figura 27C y 27D.
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HP -30 mV

ACh 100 MM ACh 100 pM ACh 100 pM ACh 100 pM ACh 100 pM

[Ca"l imM) [CV] (mM)

Figura 25. Efecto de la [Ca2*]e sobre las corrientes ot3p*4 bovinas expresadas en ovocitos.
(A) Trazos originales obtenidos en un mismo ovocito de las corrientes c<3p4 estimuladas con
ACh 100 u.M a concentraciones crecientes de Ca2* (0-20 mM) en el medio extracelular, con el
HP fijado a -30 mV (potencial de reversión de los canales de cloruro del ovocito). (B) Curva
concentración respuesta de los picos máximos representados junto a la cantidad de carga que
pasa a través del receptor tras su estimulación (medida del área bajo la curva). (C) Medidas
comparativas del 1,,^ a los potenciales de -80 y -30 mV. *, #, diferencias significativas
respecto a 2 mM de Ca2", para una p < 0,05, **, ## p £ 0,01. & designan diferencias
estadísticas para una p < 0,05; && para p <0,01, respecto al HP -80 mV. El número de
ovocitos se indica entre paréntesis, obtenidos de, al menos, tres donadores diferentes.
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HP-30mV
ACMOOuM ACh100|jM AChiOO^M ACMOOuM

|CV|(mU)

Figura 26. Efecto de la |Ca!*]t sobre las corrientes a7 bovinas espresadas en ovocitos, con
un HP de -30 mV. (A) Trazos originales obtenidos en un mismo ovocito de las corrientes a7
estimuladas con ACh 100 uM a concentraciones crecientes de Ca2+ (0-20 mM) en el medio
extracelular, con el HP fijado a -30 mV (potencial de reversión de los canales de cloruro del
ovocito). (B) Curva concentración-respuesta de la imáx representada junto a la cantidad de carga
que pasa a través del receptor tras su estimulación (medida del área bajo la curva). (C) Medidas
comparativas de la Imi, y de la carga a los potenciales de -80 y -30 mV. *, #, designan diferencias
significativas respecto a 2 mM de Ca2*, para una p < 0,05, **, UU p <0,0l. && designan
diferencias estadísticas para una p < 0,01respecto al HP -80 mV. El número de ovocitos se indica
entre paréntesis, obtenidos de, al menos, tres donadores diferentes.
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El análisis estadístico solo muestra diferencias en el caso del receptor nicotínico

cc3p4, en la medida de la Imix, en las máximas concentraciones de Ba2+ utilizadas en este

estudio. Sin embargo, no se observa una dependencia de los cationes, tal y como se

describe en la dependencia a Ca2+ en el apartado anterior. De nuevo hay que remarcar

las diferentes magnitudes del pico de corriente obtenidas a los potenciales estudiados de

-80 y -30 mV (Inserto de las figuras 27A y 27B).

Estos mismos resultados se pueden extrapolar a los obtenidos en presencia de

Sr2* como ion de carga, tal y como se observan en los registros obtenidos en estos

experimentos (Figura 28A y 28B). Se observa un ligero incremento del pico de

corriente (paralelo a la medida de la carga), que es más palpable en el caso del receptor

ct7, donde se han obtenido resultados significativos a las concentraciones de 10 y 20

mM de Sr2*, comparando con 2 mM del catión. Las gráficas comparativas del pico de

corriente a ambos potenciales estudiados, representadas en el inserto de las figuras 28A

y 28B, y de nuevo ponen de manifiesto la diferencia en uA de las medidas realizadas a

ambos potenciales.

1-4- EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE Ca2+ SOBRE LA RESPUESTA DE

LOS RECEPTORES cc7 Y o3P4 EN PRESENCIA DE QUELANTES DE Ca2+

Otra de las estrategias abordadas para estudiar el efecto de la [Ca2+]e ha sido la

inyección intracelular de quelantes de cationes en ovocitos, descrita por Vulfius et al.

(1998). De esta manera conseguimos que el Ca2+ que entra al interior celular por la

activación del receptor nicotínico sea captado rápidamente por estos compuestos,

evitando asi la activación de los canales de cloruro del ovocito.

4.1- Efecto de la ICa2+l, sobre las corrientes nicotínicas bovinas, en nresencia del

quelante de cationes EGTA

La primera aproximación la realizamos utilizando el compuesto EGTA. Así,

ovocitos controles, que han expresado los receptores nicotínicos ot7 y a3(34, fueron

inyectados en primer lugar con la solución intracelular control, en ausencia del quelante,

a fin de obtener una respuesta control comparable con el efecto del EGTA. Otros

ovocitos que expresaron los mismos receptores fueron inyectados, en este caso, con la

solución intracelular conteniendo EGTA.
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A ACtl 100 uM ACh 100 uM B ACh 100 \¡M ACh 100 uM

(Ba"j(mM)

Figura 27. Efecto de la IBa1*^ sobre las corrientes <x7 y cc3p"4 bovinas a un Pp de -30 mV.
(A, B) Trazos originales obtenidos en un mismo ovocito de las corrientes a7 y oc3fJ4
estimuladas con ACh 100 uM a las [Ba2*] de 2 y 20 mM en ovocitos cuyo HP se fijó a -30
mV. (C, D) Las medias de los picos máximos de corriente junto al área bajo la curva se
representan en la curva concentración-respuesta para ambos receptores, a3P4 (C) y a7 (D). En
el inserto de la figura se han representado las curvas concentración-respuesta comparativas de
estos receptores, cuyo HP se fijó a -80 mV y a -30 mV. * diferencias significativas respecto a
2 mM de Ca;* para una p < 0,05, •* p <0,01. & designan diferencias estadísticas para una p <
0,05; && para p <0,01, respecto al HP -80 mV El número de ovocitos se indica entre
paréntesis.
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ACh100uM ACh100 gM ACh100MM ACh100uM

Figura 28. Efecto de la [Sr:"|r sobre las corrientes a" y a3fi4 bovinas a un HP de -30 mV.
(A, B) Trazos originales obtenidos en un mismo ovocito de las corrientes a7 y a3p4
estimuladas con ACh 100 uM a las [Sr2*] de 2 y 20 mM en ovocitos cuyo HP se fijó a -30 mM
(potencial de reversión de los candes de Cl"). (C, D) Las medias de los picos máximos de
corriente junto al área bajo la curva se representan en la curva concentración respuesta para los
receptores a3p4 (C) y ct7 (D).En el inserto de la figura se representan las curvas
concentración respuesta comparativas de los dos subtipos de receptores expresados en ovocitos
cuyo HP se fijó a -80 mV y a -30 mV. *, #, designan diferencias significativas respecto a 2
mM de Ca2* para una p < 0,05, •*, ff# p <0,01. && designan diferencias estadísticas para una
p < O.Olrespecto al HP -80 mV. El número de ovocitos se indica entre paréntesis.
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Las medidas se realizaron a los 10-15 minutos tras la inyección (ver Materiales y

métodos: 3.4.2- Inyección inlracelular de quelanles de cationes). Se realizaron medidas

a las concentraciones de Ca2* de 2 y 20 mM. Los trazos representativos de esta

respuesta en receptores a7 y a3(34 se representan en la figura 29A y 29B

respectivamente. En aquellos ovocitos inyectados con la solución control (indicados

como "control" en los trazos) podemos observar, en ambos receptores un incremento de

la respuesta evocada por ACh 100 uM que es dependiente del Ca2+ en el medio,

resultados comparables a los obtenidos en el apartado 1-1 (EFECTO DE LA [Ca2*]t SOBRE

LA RESPUESTA DE LOS RECEPTORES cx7 Y a3P4 ACTIVADA POR DIFERENTES AGONISTAS)

de esta Tesis. Sin embargo, cuando se inyectan ovocitos con la solución intracelular que

contiene el quelante EGTA (indicado como "EGTA" en los trazos), vemos que tiene

lugar una reducción importante del pico de corriente, que es más patente en el caso del

receptor a3p4. Esta disminución de la ImiX es más drástica en alto Ca2+, llegando a

disminuir hasta un 40 % (39,4 ± 4 %) la corriente en receptores a3p4, mientras que en

a7 la disminución es de un 22 % (21,14 ± 3,7 %). En cambio, en presencia de

concentraciones fisiológicas de Ca2+, la disminución del pico de corriente no es tan

importante, llegando en ambos subtipos de receptores, a obtener una disminución de la

Imáx de un 7 % (a3p4= 7,5 ± 6 %; cc7= 6,8 ± 6,6 %). Los datos medios de los picos de

corriente se han representado en las gráficas C y D de la figura 29. El análisis

estadístico sólo ofrece diferencias a altas concentraciones de Ca2+ en el caso del

receptor a3p4, cuando comparamos ovocitos control con aquellos inyectados con el

quelante.

Sin embargo, junto a la disminución del pico de corriente también se observa

una alteración de la cinética de ambos receptores. En el caso del receptor a7, esta

variación afecta a la cinética de inactivación, observando una reducción de la T¡ en

aquellos ovocitos inyectados con EGTA. En el caso del receptor ct3p4, donde la

reducción del pico de corriente es más palpable, se observa la pérdida de la cinética

característica a altas concentraciones de Ca2+, presentando un primer pico de rápida

inactivación y una fase sin inactivación, aún en presencia del agonista. Esta cinética se

pierde tras la inyección del quelante EGTA.
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si

Figura 29. Efecto de la |( V |(. sobre las corrientes a~ y a3fJ4 bovinas expresadas en
ovocitos, cuando inyectamos el quelante de los cationes Ca2' EGTA. (A, B) Trazos
originales de las corrientes ct7 (A) y cc3p4 (B) estimuladas con ACh 100 uM las
concentraciones de Ca-T 2 y 20 mM en ovocitos control (inyectados con 13,8 nL de
solución intracelular sin EGTA) y en presencia de EGTA (ovocitos inyectados con 13,8 nL
de solución intracelular EGTA) (ver materiales y métodos). Las medidas se realizaron a los
10 minutos tras la inyección. (C, D) Curva concentración-respuesta de los picos máximos
obtenidos en condiciones control y en presencia del quelante EGTA, en ambas
concentraciones de Ca2" en ovocitos que expresaron el receptor a 7 (C) y a3p4 (D). *
muestra resultados significativos con p < 0,05, respecto a la misma concentración del
catión, comparando en presencia o ausencia del quelante. Ei número de ovocitos en estos
experimentos fue de 6-8 ovocitos para cada condición, obtenidos de, al menos, tres sapos
diferentes.
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4.2- Efecto de la ICa2"1"!, sobre las corrientes nicotínicas bovinas, en presencia del

uuelante de cationes BAPTA

Debido a que el EGTA está descrito como un quelante de cationes lento y que,

además, es dependiente del pH, hemos utilizado otro quelante de mayor velocidad de

tamponamiento como es el BAPTA para realizar el mismo estudio anteriormente

descrito. Así. ovocitos que han expresado receptores a7 y a3(34 fueron inyectados con

la solución control en ausencia de quelante (trazos denominados "control"') y con

solución intracelular conteniendo de BAPTA (trazos denominados "BAPTA").

En la figura 30A se presentan los registros originales obtenidos tras la aplicación

de ACh 100 uM en ovocitos que expresaron el receptor a3p"4, en ambas condiciones

experimentales, a concentraciones crecientes de Ca2* en el medio extracelular. En

ovocitos control se observa la cinética característica descrita en la sección 1-1 (EFECTO

DE LA [Ca2*]c SOBRE LA RESPUESTA DE LOS RECEPTORES a7 Y a3(M ACTIVADA POR

DIFERENTES AGONISTAS), a saber, un incremento de la corriente paralela al incremento

de la concentración del catión. Sin embargo, en ovocitos inyectados con BAPTA vemos

que tiene lugar una disminución del pico de corriente, desde un 16 % a bajas

concentraciones del catión hasta un 62 % a altas concentraciones del mismo. Es decir,

que a medida que la [Ca2+]e aumenta, la disminución del pico de corriente por acción

del quelante es mayor. Estos resultados son estadísticamente significativos para las

concentraciones de 2, 10 y 20 mM del catión (Figura 30B).

Además, se puede observar un cambio en la cinética, que ya se ha observado en

presencia de EGTA, perdiendo el pico de activación "rápida" de la corriente en alto

Ca2+, cuando inyectamos BAPTA en el interior celular.

Por otro lado, ovocitos que expresaron el receptor oc7 se estimularon con ACh

100 uM (trazos en figura 31A) y con colina 10 mM (trazos en figura 31B) observando

el mismo patrón de respuesta que en el caso del receptor a3(54; la presencia de BAPTA

en el interior del ovocito provoca que no tenga lugar la modulación de la respuesta

observada en condiciones control, para ambos agonistas estudiados. Así, en presencia

de ACh 100 uM se observa una disminución del pico de corriente bastante acusado,

determinando una disminución de un 68 % en 2 mM de Ca2+ hasta un 85 % en 20Ca2+

(Figura 31C). Estos resultados mostraron diferencias significativas en el análisis

estadístico. Además, es palpable el cambio de cinética, observando una inactivación

más rápida con respecto a ovocitos control.
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A jCONTROLl

AChiOOpM

20Ca

20Ca'

[Ca21 (mM)

Figura 30. Efecto de la ]< .r I sobre las corrientes 0.3(34 bovinas expresadas en ovocitos,
cuando inyectamos el quelante de los cationes CaI+ BAPTA. (A) Trazos originales de las
corrientes a3|34 estimuladas con ACh 100 uM las concentraciones de Ca2* 2 y 20 mM en
ovocitos control (inyectados con 13,8 nL de solución intracelular sin BAPTA) y en presencia
de BAPTA (ovocitos inyectados con 13,8 nL de solución intracelular BAPTA) (ver materiales
y métodos). Las medidas se realizaron a los 10-15 minutos tras la inyección. (B) Curva
concentración-respuesta de los picos máximos obtenidos en condiciones control y en presencia
del quelante BAPTA, en presencia de concentraciones crecientes de Ca2+ en el medio
extracelular (1-20 mM). * muestra resultados significativos con p < 0.05, ** p < 0,01 respecto
a la misma concentración del catión, comparando en presencia o ausencia del quelante. El
número de ovocitos en estos experimentos fue de 7-8 ovocitos para cada condición, obtenidos
de dos sapos diferentes.
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Figura 31. Efecto de la [( ; r | t sobre las corrientes a7 bovinas expresadas en ovocitos,
cuando inyectamos un quelante de los cationes Ca2* BAPTA. (A, B) Trazos originales de
las corrientes a7 estimuladas con ACh 100 uM (A) o colina 10 mM (B) a las concentraciones
de Ca:+ 2 y 20 mM en ovocitos control (inyectados con 13,8 nL de solución intraceiular sin
BAPTA) y en presencia de BAPTA (ovocitos inyectados con 13,8 nL de solución intracelular
BAPTA). Las medidas se realizaron a los 15 minutos tras la inyección. (C, D) Curva-
concentración respuesta de los picos máximos en condiciones control y en presencia del
quelante BAPTA, en ovocitos ot7 en presencia de ACh (C) o colina (D) como agonistas, a las
concentraciones de Ca2+ mencionadas. * muestra resultados significativos con p < 0,05, *• p <
0,01 respecto a la misma concentración del catión, comparando en presencia o ausencia del
quelante. El número de ovocitos en estos experimentos fue de 7-8 ovocitos para cada
condición, obtenidos de tres sapos diferentes.
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En el caso de utilizar colina como agonista, se observa una disminución de la

Imáx de un 48 % a bajas concentraciones del catión y de un 87 % en 20 mM de Ca2+.

Ambos resultados mostraron diferencias significativas en el análisis estadístico de los

resultados (Figura 31C). Sin embargo, el cambio de cinética observado en presencia de

ACh como agonista al introducir quelantes no es observable en presencia de colina.

4.3- Efecto de la [Me2!, sobre las corrientes nicotínicas bovinas, en presencia del

quelante de cationes BAPTA

Se ha realizado un experimento control utilizando Ba2+ como ion transportador

de carga, para determinar si el efecto observado por la inyección de quelantes de

cationes es atribuible al secuestro del Ca2+.

Se inyectaron de manera paralela ovocitos que habían expresado ambos

receptores nicotínicos, a7 (Figura 32A) y a3(34 (Figura 32B), con las soluciones en

ausencia (trazos denominados ''control") o en presencia de BAPTA como quelante

(trazos denominados "BAPTA") y se realizaron medidas del pico de corriente tras la

activación de estos receptores con ACh como agonista, en presencia de Ba2+.

Realizando este estudio no observamos ningún efecto importante del BAPTA en las

corrientes a3(34 y a7 con respecto a las condiciones control, obteniendo una

disminución de la Imax que no es estadísticamente significativa respecto a la ausencia de

BAPTA (a7« 10 % en 2Ba2+ y 5% 20Ba2+; a3(34 15 % en 2Ba2+ y 5% 20Ba2+). Parece

que a bajas concentraciones del catión el quelante podría ejercer su acción, si bien a

altas concentraciones, no es capaz de secuestrar los cationes Ba2+. De igual manera, en

estas condiciones experimentales no se aprecian variaciones importantes en la cinética

de activación e inactivación de la respuesta.

1-5- EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE Ca2+ SOBRE LA RESPUESTA DE

LOS RECEPTORES a7 Y a3P4 EN UN MEDIO CARENTE DE IONES

CLORURO (MES")

En vista a los resultados anteriormente expuestos, sería necesario un medio en el

que la contribución de los canales de cloruro sea nula y a un potencial de membrana que

nos permita realizar la medida de corriente sin contaminación por ruido, y sin

intervención de compuestos secuestradores de cationes que impidan observar la

modulación por Ca2+.
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ACh 100 pM

i
2063*

20Ba**

1 1 RAPTA

T T

Figura 32. Efecto de la ¡Ií;r "|, sobre las corrientes <x3pM y a7 bovinas expresadas en
ovocitos inyectados con el quelante BAPTA. (A, B) Trazos originales de las corrientes a3p4
(A) y a 7 (B) estimuladas con ACh 100 u.M a las concentraciones de Ba2> 2 y 20 mM en
ovocitos control (inyectados con 13,8 nL de solución intracelular sin BAPTA) y en presencia
de BAPTA (ovocitos inyectados con 13,8 nL de solución intracelular BAPTA). Las medidas se
realizaron a los 15 minutos tras la inyección. (C, D) Curva concentración-respuesta de los
picos máximos obtenidos en condiciones control y en presencia del quelante BAPTA, en
ambas concentraciones de Ca2* en ovocitos que expresaron el receptor a3p4 (C) y «7 (D). El
número de ovocitos fue de 4-6 en cada condición experimental. No se observan diferencias
estadísticamente significativas.
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En este sentido, hemos realizado registros utilizando un medio carente de iones

cloruro (Ver Materiales y métodos: 5.2.2- Medio sin cloruros) en presencia de

concentraciones crecientes de Ca2+ en el medio extracelular (Francis y Papke, 1996).

Así, en la figura 33A se muestran los registros de un receptor oc3p4 estimulado

con ACh 100 uM, a concentraciones crecientes de Ca2*, en ovocitos preincubados 6-9 h

en el medio MES'. Se puede observar una modulación de la respuesta nicotínica a ACh,

que es dependiente de la [Ca2+] utilizada, que se caracteriza por un incremento en el

pico de corriente, así como de la carga que pasa a través del receptor tras su activación

(Figura 33B).

Una representación conjunta de los picos de corriente en condiciones control,

donde hay una actuación de los canales de cloruro del ovocito, con respecto a las

medidas realizadas en un medio MES" carente de iones cloruro, nos revela la importante

contribución de estos canales de cloruro a la respuesta, y la dependencia de la [Ca2+]e

(Figura 33C). El análisis estadístico revela diferencias significativas en todas las

concentraciones, con respecto al pico de corriente en un medio control (OR).

Además, otra característica observada en este protocolo experimental es que, a

elevadas concentraciones del catión, la cinética del receptor varía por la presencia del

mismo, observando una mayor aceleración de la fase de inactivación en la respuesta

a3p4 (Figura 33A). El análisis de los tiempos de activación e inactivación no muestran

diferencias en la Ta mientras que la x¡ muestra diferencias estadísticamente significativas

a las concentraciones de 10 y 20 mM de Ca + en el medio extracelular cuando se

compara con la concentración de 2 mM (Figura 34).

Este mismo estudio se realizó en ovocitos que expresaron el receptor cc7,

observando que, independientemente del agonista utilizado (ACh 100 uM o colina 10

mM), se puede apreciar una modulación del pico de corriente y de la carga, a medida

que incrementamos la concentración del ion en el medio extracelular (Figura 35A,

Figura 36A).

Así, cuando utilizamos ACh como agonista observamos un incremento de la Imáx

y de la carga (medida como el área bajo la curva) dependiente de la [Ca2*]c (Figura

35B). Sin embargo, aunque se observa esta tendencia de manera palpable, no existen

diferencias significativas salvo en ausencia de Ca2+ en el medio, cuando se compara con

respecto a 2 mM de Ca2+.
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Figura 33. Efecto de la |Ca2+]e sobre las corrientes ct3p4 bovinas expresadas en ovocitos
en un medio MES". (A) Trazos originales obtenidos en un mismo ovocito de las corrientes
a3(34 estimuladas con ACh 100 uM a concentraciones crecientes de Ca2* (0-20 mM) en el
medio extraceluJar, incubando los ovocitos 6-9 horas en un medio sin cloruros previo a la toma
de registros. (B) Curva concentración-respuesta de los picos máximos representados junto a la
cantidad de carga que pasa a través del receptor tras su estimulación (medida del área bajo la
curva). (C) Curva concentración-respuesta donde se comparan los picos máximos de corriente
en los dos medios utilizados (OR= control, MES= medio sin cloruros). El número de ovocitos
aparece reflejado entre paréntesis. & muestra resultados estadísticamente significativos con
una p < 0,05, && p < 0,01 comparando las mismas concentraciones de CaZi en presencia de
ambos medios.
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[Ca2+|
(mM)/

t, (ms)

x, (ms)

0

332,8 ±
15,1
(9)

1860±
75,9
(9)

1

332 ±
12,9
(13)

1729 ±98
(13)

2

320 ±
9,4
(10)

1795 ±
121
(10)

5

323,1 ±
6,5
(8)

1717± 71
(8)

10

228,1 ± 16
(12)

745,8 ±31
( 1 2 ) "

20

221,8 ±
25,6
(17)

770,8 ±
25

(17)"

Figura 34. Efecto de la |( 'a : ' | , sobre la cinética de las corrientes u3p4 bovinas en un
medio carente de iones cloruro. (A) Trazos originales normalizados respecto a la máxima
corriente a3p4 estimulada con ACh 100 uM a concentraciones crecientes de Ca2* (0-20
mM) en el medio extracelular y sin iones cloruro. (B) Tabla de las medias de los tiempo de
activación (TS) y de inactivación (T,) obtenidos por ajuste de los trazos a una exponencial de
primer. ** muestran diferencias significativas de los valores obtenidos, comparando con
2Ca2+, p < 0.01. El número de ovocitos se refleja entre paréntesis.
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De igual manera que en el caso del receptor a3p4, vemos representada en la

figura 35C la contribución de los canales de cloruro a la respuesta nicotínica, a

concentraciones crecientes de Ca + en el medio cuando comparamos los picos de

corriente en un medio OR o en MES'. El análisis estadístico de estos resultados refleja

diferencias significativas para las [Ca2+]c estudiadas.

Este mismo estudio utilizando colina como agonista nos muestra diferencias

semejantes a las obtenidas en presencia de ACh (Figura 36A). El pico de corriente, así

como la carga, al estimular receptores ct7 con colina 10 mM va siendo cada vez mayor

a medida que incrementamos el Ca"+ del medio. Las diferencias estadísticas se reflejan

en ausencia de Ca2+ y a la mayor concentración de Ca2* utilizada en el protocolo (Figura

36B). En la figura 36C se vuelve ha poner de manifiesto la diferencia en la corriente en

presencia o ausencia de iones cloruro en el medio, y por tanto la contribución de estos

canales a la corriente activada. Estos resultados vuelven a ser estadísticamente

significativa a las diferentes [Ca"+]e utilizadas.

Una medida comparativa de ambos agonistas en la activación del receptor ct7

(Figura 37A, 37B) muestra que la colina sería más eficaz que la ACh en activar la

respuesta nicotínica, a todas las [Ca2+]e utilizadas en este estudio (inserto en figura

37A), utilizando como medio de registro MES".

Si bien la cinética analizada en las corrientes a3(34 (Figura 34) revela una

modificación de la fase de inactivación a altas concentraciones del catión, en el caso del

receptor a 7 no se observan modificaciones significativas en esta fase de la cinética en

las [Ca2+] utilizadas, tanto para ACh (Figura 38A y B) como a colina (Figura 38C y D),

si bien, la respuesta de este receptor a este último agonista en 0Ca2+ difiere

enormemente con respecto a ACh y a las diferentes [Ca2+] en cuanto a su cinética de

inactivación, mostrando las diferencias más patentes en este estudio (Figura 38C y

38D), que son estadísticamente significativas.
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Figura 35. Efecto de la |Ca2"Jc sobre las corrientes ct7 bovinas expresadas en ovocitos
en un medio MES". (A) Trazos originales obtenidos en un mismo ovocito de las corrientes
a 7 estimuladas con ACh 100 uM a concentraciones crecientes de Ca2+ (0-20 mM) en el
medio extracelular, incubando los ovocitos 6-9 horas en un medio sin cloruros previo a la
toma de registros. (B) Curva concentración-respuesta de los picos máximos representados
junto a la cantidad de carga que pasa a través del receptor tras su estimulación (medida del
área bajo la curva). (C) Curva concentración-respuesta donde se comparan los picos
máximos de corriente en los dos medios utilizados (OR= control, MES= medio sin
cloruros). & muestra resultados estadísticamente significativos con una p < 0,05, && p <
0,01 comparando las mismas concentraciones de Ca2+ en presencia del medio OR o MES.
•*, ## muestra resultados significativos para p < 0.01 comparando con respecto a 2 mM de
Ca2+ extracelular. El número de ovocitos aparece reflejado entre paréntesis.
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Figura 36. Efecto de la i< .r | sobre las corrientes a7 bovinas expresadas en ovocitos en
un medio MES'. (A) Trazos originales obtenidos en un mismo ovocito de las corrientes ct7
estimuladas con Cho 10 mM a concentraciones crecientes de Ca2J" (0-20 mM) en el medio
extracelular, incubando los ovocitos 6-9 horas en un medio sin cloruros previo a la toma de
registros. (B) Curva concentración-respuesta de los picos máximos representados junto a la
cantidad de carga que pasa a través del receptor tras su estimulación (medida del área bajo la
curva). (C) Curva concentración-respuesta donde se comparan los picos máximos de corriente
en los dos medios utilizados (OR= control, MES= medio sin cloruros). & muestra resultados
estadísticamente significativos con una p < 0.05, && p < 0.01 comparando las mismas
concentraciones de Ca3i en presencia del medio OR o MES. *, # muestra resultados
significativos para p < 0,05; **, ## p < 0,01 comparando con respecto a 2 mM de Ca2*
extracelular. El número de ovocitos aparece reflejado entre paréntesis.
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Figura 37. Efecto comparativo de la [Caz+)c sobre las corrientes a7 bovinas activadas
con diferentes agonistas en un medio MES*. (A, B) Trazos originales obtenidos en un
mismo ovocito de las corrientes a7 estimuladas con ACh 100 uM (A) o colina 10 mM (B) a
concentraciones crecientes de Ca2+ (0-20 mM) en un medio extracelular carente de iones
cloruro. Los ovocitos se incubaron entre 6-9 horas en este medio, previo a la toma de
registros. Las medias de los picos máximos de corriente se representan en la curva
concentración-respuesta incluida en la figura (inserto). El número de ovocitos es el mismo
reflejado en las figuras 35 y 36. *• muestra resultados significativos para p < 0,01
comparando con respecto a 2 mM de Ca:+ extraceiular.
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Figura 38. Efecto de la j( ;t:' ¡, sobre los tiempos de activación c inactivación IT ., i.) de las
corrientes al bovinas activadas con diferentes agonistas en ausencia de iones Cl". (A. C)
Trazos originales normalizados respecto a la máxima corriente a7 estimuladas con ACh 100
u.M (A) o colina 10 mM (C) a concentraciones crecientes de Ca2+ (0-20 mM) en el medio
extracelular y sin iones Cl' (B, D) Las gráficas representan las medias de las taus obtenidas por
ajuste de los trazos a una exponencial de primer orden, para el receptor al estimulado con ACh
100 uM (C) o colina 10 mM (D). ## muestra resultados significativos para p < 0,01 comparando
con respecto a 2 mM de C&~~ extracelular. El número de ovocitos se refleja entre paréntesis.
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1-6- PERMEABILIDAD A Ca2+ DE LOS RECEPTORES <z7 Y a3P4 BOVINOS

Los receptores nicotínicos neuronales son canales iónicos descritos como muy

permeables a Ca2\ si bien esta permeabilidad depende del subtipo de receptor

expresado (Sands y Barish, 1991; Galzi et ai, 1992; Mulle et al., 1992; Vernino et al.,

1992; Bertrand et al., 1993; Séguéla et al., 1993; Elgoyhen eí al., 1994; Rathouz y Berg,

1994; Castro y Albuquerque, 1995). Asi, hemos querido determinar la permeabilidad de

los receptores objeto de estudio en este trabajo, receptores nicotínicos bovinos a7 y

oc3p4. Para ello hemos determinado el pico de corriente a diferentes potenciales de

membrana en las concentraciones de 2 y 20 mM de CaJ+ extracelular, estimulando

ambos receptores con ACh 100 uM. Para asegurarnos de la contribución de Ca + a esta

permeabilidad y evitar la contaminación de otros canales activados por este catión, se

han realizado las medidas en un medio MES' (ver Materiales y métodos: 4- MEDIDA DE

LA PERMEABILIDAD A Ca2* DE LOS RECEPTORES NICOTÍNICOS DE ACET1LCOLINA). En la

figura 39 podemos observar las curvas intensidad voltaje para cada uno de los

receptores estudiados, a3p4 y a7 (Figura 39A y 39B respectivamente). En el caso del

receptor a3p4 bovino, se puede observar que a potenciales más hiperpolarizados el pico

de corriente en 20 mM de Ca2+ con respecto a 2 de Ca2* es mucho mayor, mostrando

diferencias estadísticas entre los HP -80 a -40 mV, mientras que a potenciales más

despolarizados, por el contrario las diferencias en el pico de corriente a ambas

concentraciones de Ca2+ estudiadas no son tan notables (Figura 39A). Por otro lado, se

puede observar una fuerte rectificación de entrada característica de los receptores que

presentan una alta permeabilidad a Ca2+. En el inserto de la figura 39A se puede ver una

ampliación de la zona de la curva en el potencial de inversión para ambas [Ca2+]e. A

partir de esta gTáfica se ha calculado el desplazamiento del potencial de inversión en 20

mM de Ca2+ con respecto a 2 mM de Ca2+. La media obtenida en diferentes

experimentos aparece reflejada en la figura 39C, obteniendo un valor medio de 8 ± 0,8

mV en el caso del receptor nicotínico bovino a3p4.

El mismo estudio se ha realizado en el caso del receptor nicotínico bovino a7.

En la figura 39B aparece una curva IV obtenida a las concentraciones de Ca2+ de 2 y 20

mM para este receptor, estimuladas con ACh 100 |iM. Se puede apreciar, al igual que

ocurre con el receptor a3p4, que a potenciales hiperpolarizantes, la diferencia de

corriente entre ambas [Ca2+]c son más notables que a potenciales más despolarizantes;

sin embargo, aún se observan diferencias entre ambas concentraciones a estos HP, al
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contrario que lo que ocurre con el receptor a3p4, tal y como se muestra en el inserto de

esta figura. Además, también es palpable la fuerte rectificación de entrada observada en

el caso del receptor a3p"4, lo que es indicativo de la gran permeabilidad de este receptor

bovino. El análisis de la Imáx a los diferentes potenciales muestra resultados

significativos cuando se compara con la concentración de 2 mM de Ca2+, desde el HP

-80 mV hasta +20 mV. El cálculo del desplazamiento del potencial de inversión nos

muestra un valor medio de 15 ± 0,25 mV (Figura 39C) para el receptor nicotínico

bovino del subtipo al, resultado que es estadísticamente significativo con respecto al

valor obtenido para el receptor a3p4.

/ / - Efecto de la concentración de Ca2+ extracelular sobre la

desensibilización de los receptores nicotínicos bovinos a7y a3f}4

<x3p4 EN UN MEDIO CARENTE DE IONES CLORO (MES")

Tal y como hemos descrito en el apartado 1-5 (EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN

DE Ca2* SOBRE LA RESPUESTA DE LOS RECEPTORES a7 Y a3p4 EN UN MEDIO CARENTE

DE IONES CLORURO (MES)), el Ca2+ presente en el medio extracelular esta afectando a la

cinética de activación e inactivación de los receptores objeto de estudio en este trabajo.

De forma similar, decidimos realizar un estudio sobre la posible implicación de

este ion en la cinética de desensibilización de estos receptores utilizando protocolos

diferentes. Por un lado, estimulando los receptores a concentraciones supramáximas del

agonista (ACh 1 mM). Por otro, se aplicaron pulsos de agonista a intervalos cortos en

presencia de las dos concentraciones de Ca2+ utilizadas, 2 y 20 mM. Por último, hemos

aplicado estímulos de nicotina, observando la recuperación de la desensibilización a

ambas concentraciones de Ca2+ descritas.
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Figura 39. Permeabilidad a Ca:+ de los receptores bovinos a7 y a3pM determinada
mediante la medida del desplazamiento del potencial de reversión. (A, B) Curvas de los
picos de corriente a diferentes voltajes (curvas IV) de los receptores nicotínicos 0:304 (A) y a7
(B) registradas a las concentraciones de Ca2* 2 y 20 mM, en ausencia de iones Cl" en el medio
extracelular. (C) Medias de la diferencia del potencial de reversión (mV) para cada uno de los
receptores nicotínicos estudiados. * muestra diferencias estadísticas para una p < 0,05 y &&
para p < 0,01, cuando se comparan los diferentes potenciales con respecto a la [CaZt]e de 2
mM. El número de ovocitos se refleja entre paréntesis.
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1.1- Efecto del Ca^ sobre la cinética de las corrientes a7 y g3B4 estimuladas a

concentraciones sunramáximas de ACh

En este estudio se utilizaron ovocitos que han expresado los receptores a7 y

a3p4, preincubados en un medio carente de iones cloruro (medio MES), estimulados

con ACh 1 mM en presencia de 2 ó 20 mM de Ca2* en el medio extracelular. Los

resultados obtenidos muestran que, tal y como se refleja en la figura 40, hay una

variación de la cinética de inactivación de ambos receptores.

Por un lado, el receptor a3p4 presenta una respuesta diferente a la observada en

presencia de bajas concentraciones de agonista (Figura 33A), mostrando una cinética

muy desensibilizante en presencia de ACh 1 mM (Figura 40A). Además, esta cinética es

dependiente de la [Ca2+] en el medio, de tal forma que a medida que incrementamos la

concentración del catión, la inactivación es mayor. Así, la medida del tiempo de

activación (calculada ajusfando los trazos a una exponencial de primer orden) revela que

la activación del receptor a3p4 es más rápida en alto Ca2+, si bien el análisis estadístico

no muestra diferencias significativas (Figura 40C). Por el contrario, el análisis de las

constantes de inactivación en presencia de 2Ca2+ y 20Ca2+ muestra un menor tiempo de

inactivación dependiente de la [Ca2+]c, con resultados estadísticamente significativos.

Por el contrario, el receptor a7 presenta una fase de inactivación más lenta en

presencia de alto Ca2+ con respecto a la situación control (2 mM del catión en el medio),

con resultados significativos cuando comparamos 2 y 20 mM del catión en el medio y

además, la cinética de activación también es más lenta cuando la concentración del ion

es alta, tal y como se observa en la Figura 40B, donde se han representado los registros

originales obtenidos con este protocolo experimental. En la figura 40C se representan

los valores medios de los tiempos de activación e inactivación para el receptor cc7.

En los insertos reflejados en las figuras 40A y 40B se muestran los valores

medios de los picos de corriente y del área bajo la curva, que representa la cantidad de

carga que atraviesa el receptor una vez activado, mostrando resultados paralelos a

aquellos observados cuando se estimularon los receptores a la concentración de 100 uM

de ACh (Apartado 1-5. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE CaJ* SOBRE LA RESPUESTA

DE LOS RECEPTORES a? Y a3p4 EN UN MEDIO CARENTE DE IONES CLORURO (MES)).

Para ambos tipos de receptores hay un incremento del pico y de la carga que es

dependiente de la concentración de Ca * presente en el medio extracelular.
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Figura 40. Efecto de la [Ca2+|e sobre la desensibilización de los receptores nicotínicos
concentraciones supramáximas del agonista. (A, B) Trazos originales de las corrientes a3p4
(A) y ct7 (B) estimuladas con ACh 1 mM a las concentraciones de Ca2+ 2 y 20 mM en el
medio extracelular, en ausencia de iones Cl". Las curva concentración-respuesta se pueden
observar en los insertos de los trazos, donde se muestran los picos máximos obtenidos
representados junto a la cantidad de carga que pasa a través del receptor tras su estimulación
(medida del área bajo la curva). (C) Medida de los tiempos de activación (xa) y de inactivación
(T¡) de las corrientes a3p4 y ct7 registradas en las condiciones experimentales descritas. *, U
muestra resultados significativos con p < 0,05, **, ##p< 0,01, cuando se compara respecto a 2
mM del catión. El número de ovocitos en estos experimentos fue de 7-8 ovocitos, obtenidos de
dos sapos diferentes.
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El análisis estadístico ofrece diferencias respecto a la [Ca2+]5 de 2 mM tanto para

la Imáx como para la carga.

1.2- Efecto del Cazt sobre la desensibilaación de las corrientes a7 y

q3P4 estimuladas con pulsos de ACh 100 nM a intervalos cortos

En este caso, el protocolo aplicado para inducir la desensibilización del receptor

consiste en la aplicación de pulsos de agonista a cortos intervalos de tiempo. Los

ovocitos que han expresado receptores a7 y a3p4 fueron estimulados con pulsos de

ACh 100 uM a intervalos de 10 y 15 s respectivamente (Figuras 41A y 4IB). El curso

temporal de la desensibilización de estos receptores se realizó para ambas

concentraciones de 2 y 20 mM de Ca2+, representando la medida del pico máximo de

corriente, como se refleja en la figura 41C y 4ID. En presencia de altas concentraciones

del catión, la desensibilización fue diferente para los dos receptores estudiados. Así, en

presencia de 20 mM de Ca2+ en el medio extracelular, el receptor a7 presenta una

menor desensibilización ante la repetida estimulación con el agonista, respecto a la

condición control. Vemos que a los 10 segundos tras el primer pulso de agonista, en

presencia de 20 mM de Ca2+ mantenemos una corriente de un 64 % mientras que este

porcentaje es menor (57 %) en presencia de bajas concentraciones del catión (Figura

41A y 41C). Pasados 50 ó 60 segundos tras el primer estímulo, llegamos a una fase más

estable de la corriente, manteniendo una corriente estable del 28-30 % con respecto al

control en el caso de 2 mM de Ca2+ hasta un 50 % en el caso de estar en presencia de 20

mM de Ca2+ en el medio extracelular (Figura 41C). Se han analizado los picos de

corriente a los diferentes tiempos de estimulación para cada concentración de Ca2+

extracelular. observando diferencias estadísticas a partir del tercer pulso de agonista,

respecto a 2 mM de Ca2+.

La respuesta obtenida para el receptor a3(34 con este protocolo es similar a la

observada en el caso anterior, si bien el porcentaje de respuesta estable que resulta de la

estimulación repetida del receptor es menor. Asi, vemos en las figuras 41C y 41D la

respuesta resultante tras la aplicación del protocolo de desensibilización. En los

primeros pulsos de agonista, perdemos hasta un 70 % de la corriente inicial cuando

estamos en presencia de 2Ca2+ en el medio extracelular, mientras que en la misma

escala de tiempo, en presencia de 20 mM de Ca2+ mantenemos una corriente a3p4 de un

64 % con respecto la primera aplicación del agonista.
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Figura 41. Efecto de la ICa2'], sobre la desensibilización de los receptores nicotinicos a7
y a3[}4 aplicando pulsos de agonista a intervalos cortos. (A, B) Registros originales de las
corrientes al (A) y cc3p4 (B) estimuladas con ACh 100 uM a las concentraciones de Ca2* 2
y 20 mM en el medio extracelular cada 10 s para a7 y cada 15 s para el receptor a3P4. (C,
D) Curso temporal de las medidas de los picos máximos para cada uno de los receptores
estudiados, C(7 (C) y a3P4 (D) a ambas concentraciones de Ca2* ' muestra resultados
significativos con p < 0,05, •* p < 0,01, cuando se compara respecto a 2 mM del catión para
cada uno de los tiempos de estimulación. El número de ovocitos en estos experimentos fue de
4-6 ovocitos, obtenidos de dos sapos diferentes.
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Tras 90 segundos de aplicación conseguimos mantener la corriente en una fase

más o menos estable, pero drásticamente diferente entre ambas concentraciones de Ca +;

observamos una pérdida de un 93 % del pico de corriente en condiciones del catión

control, mientras que en alto Ca2+ mantenemos un 60 % del pico de corriente inicial.

Estos resultados son estadísticamente significativos a partir del segundo pulso de

aplicación de agonista, comparando con 2 mM de Ca2+ extracelular.

En vista a los resultados obtenidos, podríamos deducir que la presencia de altas

concentraciones de Ca2+ en el medio extracelular reduce la desensibilización causada

por la estimulación repetida de los receptores nicotínicos bovinos a7 y ot3(34 por el

agonista.

1.3- Efecto del Ca24 sobre la cinética de recuperación de las corrientes al y

a3B4 desensihilizadas con nicotina a concentraciones umbrales

Para llevar a cabo este estudio, se ha preaplicado concentraciones umbrales de

nicotina (1 uM) a ovocitos que han expresado los receptores a7 y a3p4, a fin de inducir

la desensibilización de los mismos y de determinar la recuperación de la

desensibilización en presencia de las concentraciones de Ca2+ 2 y 20 mM. En la figura

42, se pueden observar los registros originales para cada uno de los receptores, ot7 (A) y

ot3p4 (B) en estas condiciones experimentales. A partir de estos registros hemos

obtenido los cursos temporales en estas condiciones de trabajo.

En el curso temporal obtenido para el receptor al (Figura 42C), se puede

observar que, tras la aplicación de una serie de pulsos control (ACh 100 uM) para

estabilizar la respuesta, la perfusión de nicotina 1 uM provoca una desensibilización

rápida de la respuesta (TJCS2= l,4±0,4 S; TdeS2o= l,57±0,6 s), llegando a una fase de

estabilización de la respuesta que se corresponde con un 39 % de la corriente inicial en

presencia de 2 mM de Ca2+ en el medio extracelular, y de un 33 % de la corriente inicial

cuando la [Ca2i"]e es de 20 mM, diferencias que no son estadísticamente significativas.

Sin embargo, la recuperación de la desensibilización sí presenta diferencias entre ambas

concentraciones de Ca2+ estudiadas. Por un lado, vemos que la recuperación en

presencia de alto Ca2+ en el medio es más rápida (Tr2o= 0,61 ±0,01 s) que en el caso de

estar presente en el medio una concentración de 2 mM del catión {z,i= l,07±0,099 S),

con difemecias significativos. Además, la recuperación de la respuesta en ambos casos

es total, si bien, en alto Ca2+ se supera la respuesta inicial obtenida en los pulsos control

hasta en un 20 % (120 ± 4,1%), mientras que cuando estamos en presencia de la
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concentración control del catión obtenemos una recuperación total (99,5±5,6%) de la

respuesta. El análisis estadístico no muestra diferencias estadísticas en la recuperación

de la desensibilización, cuando se compara con 2 mM del catión en el medio.

En la figura 42D se observa el curso temporal obtenido bajo estas condiciones

experimentales en el caso del receptor a3p4. La primera observación que se obtiene de

esta figura es que el efecto de la perfusión de la nicotina sobre estos receptores provoca

una menor desensibilización que en el caso de los receptores homoméricos a7,

quedando uan corriente residual del 66 al 73 % en 2 y 20 de Ca2+ respectivamente

(Figura 42B). Aún viendo la escasa desensibilización provocada por la nicotina sobre

estos receptores, se observa un efecto protector del Ca2+ frente a la desensibilización

por este agonista nicotínico, aunque en menor medida que la observada en el receptor

al, si bien no se muestran diferencias estadísticamente significativas en los valores

analizados. Una diferencia importante con respecto al receptor a3(34 es que la

recuperación de esta desensibilización inducida por nicotina es lenta, y no llega a

alcanzar el 100 % (76±5,9%) en de 2 mM de Ca2"1". Tampoco se observa la potenciación

de la respuesta en la recuperación de a 7 a la desensibilización por agonista en alto Ca2+,

ya que a esta concentración de agonista se consigue sólo un 101,45 % ± 2,7 de respuesta

respecto al control. El análisis estadístico de la recuperación muestra diferencias en el

grado de recuperación de la desensibilización entre las dos concentraciones del catión

ensayadas (Figura 42D).

1.4- Efecto del Ca2+ sobre la desensibilización de los receptores nicotínicos bovinos

al y a3B4 por nicotina a concentraciones umbrales, en presencia de ealantamina

La galantamina, un inhibidor de la acetilcolinesterasa, viene siendo utilizada

como un tratamiento efectivo frente a los estadios iniciales de la enfermedad de

Alzheimer, si bien su mecanismo de acción no está totalmente esclarecido. Se postula

como un potenciador alostérico de los receptores nicotínicos neuronales (Schrattenholz

et al, 1996; Albuquerque et al., 1997). Nuestro grupo ha demostrado recientemente que

tras el tratamiento con galantamina, tiene lugar un incremento de la expresión a nivel de

la membrana de los receptores al (Arias et ai.. 2004).
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Figura 42. Efecto de la \( ir'\v sobre la desensibilización de los receptores nicotfnicos a7 y
a3[J4 inducida por concentraciones umbrales de nicotina. (A, B) Trazos originales de las
corrientes al (A) y ot3P4 (B) estimuladas con ACh 100 uM a las concentraciones de Ca2+ 2 y
20 mM en el medio extracelular en presencia de nicotina I jiM durante 2 minutos antes de la
aplicación de cada pulso de agonista. (C, D) Representación de los picos de corriente en
porcentaje respecto a 2 mM de Ca24 en las condiciones experimentales descritas. La barra gris
simboliza la aplicación de la nicotina 1 u.M. * muestra resultados significativos con p < 0,05,
** p S 0,01, cuando se compara respecto a 2 mM del catión. El número de ovocitos en estos
experimentos fue de 4-6 ovocitos, obtenidos de dos sapos diferentes.
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Hemos querido utilizar este modulador del receptor nicotínico a fin de intentar

proteger a los receptores nicotínicos frente a la desensibilización inducida por agonista,

en presencia de Ca2+. El protocolo experimental utilizado fue la perfusión aguda de

galantamina 0.3 |jM, tras la estabilización de la respuesta, y posteriormente aplicar

nicotina 1 uM en perfusión. Una vez que hemos estabilizado la respuesta en estas

condiciones experimentales, procederemos al lavado y recuperación de la respuesta

nicotínica.

En la figura 43A y B se observan los trazos originales de los receptores al y

Ct3p4 respectivamente obtenidos tras la aplicación de cada tratamiento, y la respuesta a

la recuperación. La representación temporal de los experimentos realizados se refleja en

la figura 43C (receptor a7) y D (receptor a3p4).

En el caso del receptora? (Figura 43A), paradójicamente, la perfusión de

galantamina 0,3 uM provoca un bloqueo rápido de la respuesta a ACh 100 uM. que está

parcialmente prevenido por la presencia de alto Ca2+ en el medio, si bien el resultado no

es estadísticamente significativo. Este bloqueo es del orden de 30 % en presencia de 2

mM de Ca2+ en el medio y del 20 % en alto Ca2+ (porcentaje de respuesta 72±3% en

2Ca2+; 82±1,9% en 20Ca2+). La aplicación de nicotina en perfusión provoca una

desensibilización de igual magnitud a la descrita en el apartado anterior, llegando a

mantener un 38% de la respuesta en presencia de 2Ca + y hasta un 36% en presencia de

20 mM de Ca2+ (2Ca2+= 37,7±3%; 20Ca2+= 36,2±3,3%). La recuperación de la

desensibilización inducida por nicotina se realiza de una manera rápida (TdCS2=

3,35±l,01 s; TdK2o= 3,12±1,12 s) y completa, llegando incluso a observar una ligera

potenciación de la respuesta en presencia de alto Ca2+ en el medio (2Ca2+= 99,97±3,5%;

20Ca2+= 107,2±4,4%). El análisis estadístico de estas variables respecto a 2Ca2+ no

mostró resultados significativos (Figura 43C).

En el caso del receptor a3(54 (Figura 43B), la perfusión de galantamina 0,3 uM

no afecta al pico de corriente en ninguna de las dos [Ca' ]c estudiadas, observando un

ligero bloqueo de la corriente que en ningún caso es superior al 5%. Tras este

tratamiento, se perfundió nicotina 1 uM provocando un bloqueo sustancial de la

corriente, de manera paulatina. Así, calculado el porcentaje de bloqueo, observamos una

respuesta estable durante la perfusión del agonista de un 65±8,1% respecto al control en

mM de Ca2+ y de un 85±2,5% en el caso de altas concentraciones del catión.
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Figura 43. Efecto de la [Ca1+]c sobre la desensibilización de los receptores nicotínicos a7 y
a3p4 inducida por concentraciones umbrales de nicotina, en presencia de galantamina.
(A, B) Trazos originales de las corrientes a7 (A) y a3p4 (B) estimuladas con ACh 100 uM a
las concentraciones de Ca?+ 2 y 20 mM en el medio extraceluíar perfundiendo galantamina 0,3
^M, previa estabilización de la respuesta, durante 2 minutos antes de la aplicación de cada
pulso de agonista. Tras el tratamiento anterior, se induce la desensibilización de ambos
receptores perfunciendo nicotina 1 uM durante 2 minutos antes de la aplicación de cada pulso
de agonista. (C, D) Representación del porcentaje de corriente respecto a 2 mM de Ca2+ en las
condiciones experimentales descritas. * muestra resultados significativos con p < 0,05, cuando
se compara respecto a 2 mM del catión. El número de ovocitos en estos experimentos fue de 4-
6 ovocitos, obtenidos de dos sapos diferentes, pf: perfusión, nic: nicotina, gal: galantamina.
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En la fase de estabilización de la respuesta tras la aplicación del agonista

nicotínico se ha obtenido significación estadística respecto a la misma variable en

2Ca2+. Sin embargo, la observación más destacada de este experimento se centra en la

recuperación de este receptor frente a la desensibilización por agonista, llegando a ser

del 100 %, fenómeno que no tiene lugar en este mismo receptor, sin la previa perfusión

de galantamina (Figura 43).

De manera paralela a lo que ocurre en el caso del receptor ct7, parece que la

galantamina podría estar ejerciendo una función protectora frente a la desensibilización

del receptor, favoreciendo la recuperación del mismo, hecho que es más palpable en

presencia de alto Ca2+.

/ / / - Modulación de la respuesta nicotínica a7por Ca2+ a bajas

concentraciones de agonista

ESTIMULADOS CON CONCENTRACIONES UMBRALES DE AGONISTA

1.1- Efecto modulador del Ca2+ sobre las corrientes ct7 estimuladas con ACh 2 uM

y colina 50 »M

Los datos previos presentados en este trabajo demuestran que el incremento del

Ca2+ extracelular induce una respuesta a ACh o colina creciente y dependiente de la

[Ca2+]e. En este trabajo hemos querido determinar si existe algún tipo de efecto del Ca2+

sobre las corrientes a3(34 y <x7 estimuladas a concentraciones umbrales de agonista, tal

y como han observado algunos investigadores en diferentes modelos celulares.

Para ello, hemos utilizado ovocitos que han expresado los receptores nicotínicos

oc7 y a3p4, a los que hemos aplicado pulsos de agonista a concentraciones umbrales

para su activación, a saber, ACh 2 JJM y colina 50 uM.

En la figura 44A se pueden observar los trazos originales obtenidos en un

ovocito a7 que ha sido estimulado con ACh 2 uM en presencia de dos concentraciones

de Ca2+ crecientes, control y alto Ca + (2 y 20 mM). Se puede observar que en presencia

de bajas concentraciones de Ca2+ la respuesta evocada por este receptor es apenas

perceptible (200±0,3 nA) mientras que al aumentar la [Ca + ] e vemos un incremento

sorprendente de la corriente, estimulada con baja ACh, del orden de 3,7±0,6 uA. Este

aumento en la corriente supone 1798 ±191 %) con respecto a la respuesta en presencia
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de bajas [Ca2*] (Figura 44D, 44E). Estos resultados ofrecen diferencias estadísticas

cuando comparamos con respecto a 2 mM de Ca2+ extracelular.

Sin embargo, cuando estimulamos con estas bajas concentraciones de ACh

ovocitos que han expresado el receptor a3p4, la respuesta estimulada en este receptor es

nula (Figura 44C) en ambas concentraciones de Ca2+ estudiadas (2Ca2*= 100 ± 0.01 nA;

20Ca2+= 120 ± 0,001 nA) (Figura 44D, E). Los resultados estadísticos no ofrecen

diferencias significativas en los valores estudiados.

Hemos querido estudiar, si este efecto modulador es dependiente del agonista

aplicado. Así, hemos utilizado concentraciones umbrales de colina, supuesto agonista

selectivo de este subtipo de receptores, realizando el mismo protocolo sobre ovocitos

que expresaron el receptor ce7. Podemos observar en la figura 44B los trazos obtenidos

al aplicar colina 50 uM sobre el receptor al. En presencia de 2 mM de Ca2"1", la colina a

50 uM es capaz de evocar una respuesta pequeña, superior a la estimulada con ACh a

bajas concentraciones (2 uM). Aún así, el aumento del calcio extracelular provoca un

incremento importante de esta pequeña respuesta en tomo a un 1100% a la situación

control (Figura 44D, 44E).

Por tanto, el incremento de la [Ca2*]c es capaz de provocar una modulación de la

corriente inducida por concentraciones umbrales de agonista, independientemente del

agonista utilizado en ovocitos que expresan el receptor nicotínico al.

uM

Para determinar si el efecto modulador del Ca2* sobre el receptor al estimulado

con bajas concentraciones de agonista es dependiente de este ion, hemos utilizado Ba2+

como catión de carga en el lugar del Ca2*, aplicando pulsos de agonista a las mismas

concentraciones que en el apartado anterior.

El protocolo experimental utilizado consiste en la aplicación de pulsos de

agonista en presencia de 2 ó 20 mM de Ba2* aunque perfundiendo concentraciones

crecientes de Ca2* extracelular, o aplicar el agonista en presencia de Ca2* a las

concentraciones mencionadas, pero en presencia de concentraciones crecientes de Ba2*

en el medio extracelular.
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Figura 44. Efecto potenciador del | < ;i-' ¡t. a bajas concentraciones de agonista sobre
las corrientes bovinas expresadas en ovocitos. (A, B, C) Trazos originales de las
corrientes a7 (A) y a3(M (C) estimuladas con ACh 2 uM y corrientes a7 estimuladas con
cho 50 uM (B) a las concentraciones 2 y 20 mM de Ca2* extracelular. (D, E) Medida de
los efectos potenciadores del catión expresadas como respuesta de los picos máximos (D)
o como porcentaje de potenciación (E) respecto a la concentración de 2 mM. •*, ##
representa resultados significativos para una p <0,01 comparando con respecto a 2 mM de
Ca2+ extracelular. El número de ovocitos de este experimento fue entre 6-8, obtenidos de
tres donadores diferentes.
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Las figuras 45A y B muestran los resultados obtenidos con este protocolo. Así,

en la figura 46A, se puede observar que aunque el ovocito esté bañado en presencia de 2

ó 20 mM de Ca2+, es necesario que el Ca2+ esté presente en el momento del pulso para

efectuar su acción moduladora. Es decir, el Ba2+ presente junto al agonista a bajas

concentraciones no es capaz de simular esta acción potenciadora observada en presencia

de alto Ca2+. Esto se deduce en la figura 45B donde se observa la potenciación inducida

por Ca +, ya que este ion está presente en el momento del pulso, aunque en la perfusión

del baño esté presente 2 ó 20 mM de Ba2*.

Las gráficas C y D de la figura 45 muestran el efecto que provoca el Ba2T sobre

las corrientes oc7 y a3|34 estimuladas con el agonista a bajas concentraciones,

observando un incremento del pico de corriente con Ba2+ durante la aplicación del pulso

de un 20 % por encima del control (2 mM Ba2+). Sin embargo, estos resultados no

muestran diferencias estadísticas.

1.3- El efecto potenciador del Ca2* sobre el receptor ct7 es dependiente de la

concentración de agonista

Hemos querido determinar si el efecto potenciador del Ca2* sobre las corrientes

<x7 es dependiente de la concentración de agonista utilizada. Así, hemos realizado el

mismo protocolo, estimulando este receptor en presencia de diferentes concentraciones

de agonista, en presencia de las dos concentraciones de Ca2+ que vienen siendo

utilizadas en estos experimentos.

En el caso de la ACh como agonista, se puede observar en la figura 46A que a

medida que vamos aumentando la concentración de agonista, la potenciación ejercida

por alto Ca + va decreciendo. Esto se traduce en una disminución del porcentaje de

corriente en 20Ca2+ con respecto a 2Ca2+ de 1800 en 2 uM de ACh hasta 245 en 100

uM de ACh. El análisis de los resultados respecto a la concentración de agonista

utilizada como control en estos experimentos (ACh 100 uM) ofrece diferencias

significativas para la ACh 2 uM.

Este mismo efecto se observa cuando se utiliza la colina (Figura 46B) como

agonista, de tal manera que a 10 mM de colina, concentración utilizada como control en

todos los experimentos, la potenciación ejercida por alto Ca2* disminuye desde el

1300% (con 50 uM de Cho) hasta un 275% (con 10 mM de Cho) con respecto a su
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ACh 2 MM/Ba2*

20Ca2*

20Ba2*

Figura 45. Efecto potenciador del |Ca!"|c observado a bajas concentraciones de
agonista sobre las corrientes bovinas expresadas en ovocitos. (A, B) Trazos control de
las corrientes a7 estimuladas con ACh 2 uM a las concentraciones 2 y 20 mM de Ca2< o
Ba2+ extracelular. Se aplicaron pulsos del agonista en presencia de Ca2* (A) o Ba24 (B)
como ion transportador de carga. (C, D) Medida de los efectos del catión Ba2* a bajas
concentraciones del agonista expresadas como respuesta de los picos máximos (C) o como
porcentaje (D) de potenciación respecto a la concentración más baja del ¡ón probada (2
mM). El número de datos fue de 10-12 ovocitos, de al menos, tres donadores diferentes.
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De igual manera, el análisis estadístico ofrece diferencias significativas para este

agonista a la concentración de 50 uM, cuando se compara con colina 10 mM.

Paradójicamente, en el caso del receptor a3(54, cuando aplicamos pulsos de

agonista a concentraciones crecientes, en las dos concentraciones de Ca2+, 2 y 20 mM,

vemos que empieza a incrementar el pico de corriente de manera paralela al incremento

de la concentración de ACh, comparando ambas concentraciones de Ca2* (Figura 46A).

Sin embargo, este incremento no llega a alcanzar los valores de potenciación que hemos

venido observando en el caso del receptor al, al igual que los resultados no mostraron

diferencias significativas.

1.4- El efecto modulador del Ca2t sobre el receptor a.1 es dependiente del potencial

de membrana del ovocito sin alterar el potencial de reversión

También hemos querido determinar si el efecto modulador del ion Ca2+ bajo

estas condiciones experimentales es dependiente o no del potencial de membrana fijado

en el ovocito. Así, hemos realizado una curva de intensidad voltaje, utilizando bajas

concentraciones del agonistas (ACh 2 uM) en las dos [Ca2+]e que vienen siendo

utilizadas en este estudio (Figura 46C). En la figura 47D se puede observar la

representación de la respuesta como porcentaje respecto al control en 2 mM de Ca2*

extracelular, a diferentes voltajes. El efecto potenciador inducido por ACh va

disminuyendo hasta ser nulo en un HP de -20 mV. Sin embargo, se vuelve a observar a

potenciales positivos, indicándonos que este efecto del Ca2+ sobre la corriente podría

deberse a la interacción del ion sobre el receptor en un dominio exterior del mismo, y no

internamente una vez que ha atravesado el canal. Así, hemos determinado que al HP de

-80 mV observamos una potenciación de la respuesta de 1385,7±237% con respecto a 2

mM de Ca2+, y que esta potenciación disminuye hasta 560±93% a un potencial de -40

mV. La potenciación calculada a potenciales positivos es mucho menor a la observada

en condiciones más despolarizantes, con valores de 210±29% a +40 mV de HP hasta un

máximo de 311 ± 22% al potencial de membrana fijado en +80 mV. Estos resultados

son estadísticamente significativos a los HP de membrana de -80, -40 y +80. Además,

tal y como se aprecia en la figura 46C, no se observa una alteración del potencial de

reversión en las dos concentraciones de Ca2+, 2 y 20 mM, estudiadas.
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Figura 46. Dependencia de la concentración de agonista y del potencial de membrana del
efecto modulador de la |C'a:*]t a bajas concentraciones de agonista. (A, B) Curvas dosis-
respuesta de los receptores al y oJ34 estimulados con ACh (A) y a7 estimuladas con colina
(B) a concentraciones crecientes del agonista. (C) Curva IV donde se muestra el efecto
modulador respecto al potencial de membrana en ovocitos estimulados con 2 uM de ACh en
presencia de 2 ó 20 mM de Ca:* en el medio. (D) Modulación del receptor a7 a bajas
concentraciones del agonista como porcentaje de potenciación respecto a 2 mM de Ca2*. **, ##
representa resultados significativos comparando con respecto a ACh 100 ^M (p < 0,05) o colina
10 mM. & muestra resultados significativos para una p < 0,05, && para p < 0,01 a los diferentes
HP de membrana, comparando con respecto a 2 mM de Ca3*. El número de ovocitos de este
experimento fue entre 10-12, obtenidos de tres donadores diferentes.
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1.5- Efecto modulador del Ca2t sobre el receptor al en un medio carente de iones

cloruros

Para descartar que el efecto observado por el Ca2+ a bajas concentraciones de

agonista sea debido a un artefacto por activación de los canales de cloruro del ovocito, y

determinar la contribución de los mimos en este efecto, hemos realizado estos mismos

experimentos incubando previamente los ovocitos que expresaron estos receptores en un

medio carente de iones cloruro (medio MES'). Además, los registros se realizaron en

este medio, a fin de eliminar la contribución de los canales de cloruro a la respuesta

inducida por ACh 2 |iM o colina 50 uM.

En las figuras 47A y 47B se pueden observar los trazos obtenidos bajo estas

condiciones experimentales, observando que la ACh a concentraciones umbrales (figura

47A) evoca una respuesta apenas perceptible, si no nula, en presencia de 2 mM de Ca2+,

mientras que al incrementar la [Ca2+]e, se produce un gran incremento de la repuesta al

agonista. El pico de corriente obtenido en este medio es mucho menor que el observado

en presencia de iones cloruro (medio OR), tal y como era esperable, por una

contribución importante de los canales de cloruro a la respuesta. Sin embargo, el

fenómeno modulador que es capaz de provocar la presencia de alto Ca2+ en el medio, se

traduce en una mayor potenciación de la respuesta en el medio MES", calculada en torno

a un 2700% (2710±457%) con respecto a una [Ca2+]e de 2 mM (Figura 47). Estos

resultados presentan diferencias significativas con respecto a 2Ca2+.

Este mismo efecto potenciador se puede observar utilizando colina como

agonista (Figura 47B). De nuevo, este agonista selectivo de los receptores al, es capaz

de inducir una ligera respuesta en 2 mM de Ca + como catión de carga, mientras que al

incrementar la concentración del catión hasta 20 mM, este aumento se traduce en una

potenciación importante de la respuesta al del orden de 1431,6 ± 128% respecto a la

respuesta en bajo Ca2+ (Figuras 47C y 47D).

Al igual que ocurre con la respuesta a3(54 en un medio control, la obtención de

registros en el medio MES" con ACh 2 uM provoca una respuesta apenas perceptible en

las concentraciones de Ca2+ mencionadas en el protocolo.
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IV- Efecto de la incorporación de la subunidad cc5 a los receptores

heterólogos cúfM sobre la cinética del receptor y su permeabilidad a

iones

Una de las inquietudes de nuestro grupo es conocer la estequiometría del

receptor nicotínico en el modelo celular que viene siendo utilizado de manera rutinaria

en nuestro laboratorio. Si bien, el grupo del Dr. Criado ha descrito la existencia de

ARNm que codifica para las subunidades al, a3, a5 y (34 (Criado et ai, 1992; García-

Guzmán et ai, 1995; Campos-Caro et al., 1997), no se ha demostrado aún si todas estas

subunidades se asocian para dar lugar a un receptor complejo a3p4(cc5)a7 o si pueden

existir diferentes combinaciones de estas subunidades para formar distintas poblaciones

de receptores en la célula cromafín.

Por otro lado, se ha descrito que la subunidad cc5 forma parte de los receptores

nicotínicos en neuronas del sistema nervioso central y periférico neuronales en

diferentes modeios celulares (w'ada el ai., ¡990; Conroy et ai, 1995; Veraaiiis ei ai.,

1993;Winklereío/., 1995).

La expresión heteróloga de diferentes subunidades junto a la subunidad cc5 nos

proporciona información de que en otros modelos, esta subunidad anárquica, a la que no

se le confería importancia, sino como una subunidad tipo p, con función estructura, en

realidad está afectando al comportamiento cinético y de permeabilidad iónica de estos

receptores complejos.

Así, teniendo en cuenta que el ARNm que codifica para la subunidad a5 está

presente en la célula cromafín bovina, y que disponemos de este mensajero, decidimos

estudiar el efecto de la incorporación de esta subunidad al receptor heteromérico a3p4,

co-inyectando las tres subunidades y expresando este receptor en ovocitos.

IV-1- EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE LA SUBUNIDAD a5 SOBRE

LAS CINÉTICA DE LOS RECEPTORES o3|34: ESTUDIO DEL EFECTO DE

LA [Ca2+]e SOBRE RECEPTORES o3p4* y a3(34a5

Hemos obtenido ovocitos que han expresado el receptor a5 expresando estas

subunidades equimolarmente. Así obtuvimos receptores a3p4a5 y receptores que

hemos denominado como Ct3p4*, para diferenciarlos de los receptores a3p4 que

presentan una concentración de ARNm superior a estos. Así, hemos inyectado la misma
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Cho50 pM

a?-ACh a7-Cho

Figura 47. Efecto modulador de la |(.V"|t, a bajas concentraciones de agonista sobre las
corrientes bovinas <x7, en un medio carente de iones Cl\ (A, B) Trazos originales de las
corrientes al estimuladas con ACh 2 uM (A) y corrientes al estimuladas con Cho 50 uM
(B) a las concentraciones 2 y 20 mM de Ca2+ extracelular, en ausencia de iones Cl* (medio
extracelular MES"). {C, D) Medida de los efectos potenciadores del catión sobre las
corrientes al (estimuladas con colina o ACh) y a3P4 expresadas como respuesta de los picos
máximos (C) o como porcentaje de potenciación (D) respecto a la concentración de Ca2+ de 2
mMt **? ## representa resultados significativos para una p <0,0I comparando con respecto a
2 mM de Ca2+ extracelular. El número de ovocitos de este experimento fue entre 10-12,
obtenidos de tres donadores diferentes.
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cantidad de agua libre de ARNasas que de la subunidad a5 en la formación de

receptores que contienen esta subunidad. de tal manera que la concentración de ARNm

sea la misma en los dos tipos de receptores expresados. Los estudios que pretendemos

realizar se van a llevar a cabo de manera paralela en ambos subtipos de canales iónicos,

a3p4*yct3p4a5.

Además, para eliminar la contribución de los canales de cloruro nativos del

ovocito, los registros se realizaron en un medio carente de iones cloruro (medio MES-)

y los ovocitos fueron incubados previamente en este medio (tal y como se describe en

Materiales y métodos: 5.2.2- Medio sin cloruros).

El primer estudio realizado consistió en determinar el efecto del aumento de la

[Ca2+]e sobre la respuesta inducida por ACh 100 uM. En la figura 48A y B se han

representado los registros obtenidos bajo el protocolo experimental previamente

explicado. La aplicación del agonista, provoca una activación de ambos receptores

heterólogos, que es dependiente del Ca2+ presente en el medio. En el inserto de esta

figura (A y B) se ha representado los valores medios del pico de corriente, y de la carga

que pasa a través del receptor tras su activación. Así, en el receptor cc3p4*, tal y como

ya hemos descrito en el punto 1-5 (EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE Ca2* SOBRE LA

RESPUESTA DE LOS RECEPTORES a7 Y a3|34 EN UN MEDIO CARENTE DE IONES

CLORURO), (Figura 33B) tanto la carga como el pico de corriente se ven incrementado

según vamos aumentando la [Ca2+]c (IACh l,6±0,3 uA en 2Ca2+; 3,l±0,5 uA en 20Ca2+.

Q= 8,2±1,5 mC en 2Ca2+; 17±3,3 mC en 20Ca2+). Estos resultados no muestran

diferencias estadísticas cuando se comparan respecto a la menor [Ca2+]e. Sin embargo,

la incorporación de la subunidad a5 a este receptor provoca que el pico de corriente, así

como la carga iónica, registrado por activación de estos receptores sea superior respecto

a la obtenida en receptores rx3|34*, y dependiente al Ca2* presente en el medio (Uch=

2,7±0,3 uA en 2Ca2+; 5,8±0,42 [\A en 20Ca2+. Q= 11,12±1,3 mC en 2Ca2t; 21*2,7 mC

en 20Ca2+) tal y como se observa en la gráfica de la figura 48B. Los resultados

obtenidos presentan diferencias significativas comparando con 2 mM de Ca2+

extracelular tanto para el pico de corriente como para la carga. Además, se han

analizado los resultados con respecto a la misma concentración del catión, comparando

ambos receptores, Ct3p4* y Ct3p4a5. El análisis estadístico realizado no mostró

diferencias estadísticas entre ambos subtipos de receptores nicotínicos, aunque sí que se

observa un incremento en la Imiv por la incorporación de la subunidad a5.
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ACh 100 pM ACh 100 MM

[Ca"l,(mM)

Figura 48. Efecto de la |(. a-~Jt. sobre las corrientes a3(i4aJ bovinas expresadas en
ovocitos en un medio MES". (A, B) Trazos originales de las corrientes ot3p4' (A) o a3|34a5
estimuladas con ACh 100 uM a concentraciones crecientes de Ca2* (2 ó 20 mM ) en el medio
extracelular, incubando los ovocitos 6-9 horas en un medio sin cloruros previo a la toma de
registros. La curva concentración-respuesta de los picos máximos representados junto a la
cantidad de carga que pasa a través del receptor tras su estimulación (medida del área bajo la
curva) se muestran insertados junto a los registros. (C) Medidas de las constantes de activación
(xa) o inactivación (T¡) de estos receptores en las condiciones experimentales descritas. El
número de datos en estos experimentos fue de 10-12 ovocitos para cada uno de los receptores.
* muestra diferencias estadísticas para p £ 0,05 ,##,** p < 0,01 cuando se comparan los
valores respecto a 2 mM del catión. El número de ovocitos aparece reflejado entre paréntesis.
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Otra alteración que se produce por la incorporación de la subunidad a5 es un

cambio apreciable en la cinética del receptor. En la figura 48C se representa la medida

de los tiempos de activación e inactivación de ambos receptores. Así, la activación de

ambos receptores no se ve alterada por el incremento de la [Ca2+] en el medio. Sin

embargo, al comparar los tiempos de activación del receptor oc3p4ot5 con respecto al

receptor a3p4* se observa una ligera disminución de la ta que no es estadísticamente

significativa (Figura 48C).

E] cambio observado en la cinética de desensibilización del receptor por la

incorporación de la subunidad a5 es mucho más patente. Por un lado, la inactivación

del receptor Ct3p4* es más rápida cuando se incrementa el Ca2+ presente en el medio, tal

y como hemos descrito en el apartado 1-5 (EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE Ca2*

SOBRE LA RESPUESTA DE LOS RECEPTORES al Y a3p4 EN UN MEDIO CARENTE DE IONES

CLORURO (MES), (Tabla 4) observando una disminución de la t¡ en 20Ca2+ (Figura

48C). Estos mismos cambios cinéticos son observados en el receptor a3p4a5, donde se

observa una disminución del tiempo de inactivación con respecto a 20 M de Ca +,

resultados que muestran diferencias estadísticas cuando se compara con respecto a 2

mM Ca2+ (Figura 48C). Al comparar la cinética de desensibilización de ambos

receptores no se observan diferencias estadísticas. Hemos calculado una disminución de

la T¡ en presencia de una concentración de Ca2+ de 2 mM que fue de l,6±0,6 s a l,2±0,5

s cuando está presente la subunidad a5 en el receptor. Esta medida de la inactivación

del receptor disminuye en ambos receptores cuando el catión está presente en el medio a

alta concentración, con un tiempo de inactivación de l,7±0,8 s para el receptor a3p4* y

l±0,33 s para el receptor a3p4a5.

VI-2- PERMEABILIDAD IÓNICA DE LOS RECEPTORES a3|J4* Y o3p4a5

Quisimos determinar si además de la alteración de las cinéticas de activación e

inactivación del receptor por la incorporación de la subunidad a5 al receptor a3P4,

podría tener lugar una alteración de la permeabilidad iónica a Ca2+. Así, determinamos

la permeabilidad a Ca2+ indirectamente, por medida del desplazamiento del potencial de

reversión, en un presencia de 2 ó 20 mM de Ca2+ extracelular.

De nuevo, ovocitos que han expresado los receptores a3p4* o a3p4ct5 fueron

preincubados en un medio MES' para eliminar la posible contaminación de las

corrientes de salida de cloruro sobre la medida de la permeabilidad a Ca2+.
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En la figura 49A y B se pueden observar las curvas intensidad-voltaje obtenidas

en ovocitos que expresaron el receptor a3p4* (A) o a3p4a5 (B) en 2 ó 20 mM de Ca2+

en el medio extracelular, manteniendo constantes las concentraciones del resto de iones.

En el caso del receptor a3p4* bovino, se puede observar que a potenciales más

hiperpolarizados el pico de corriente en 20 mM de Ca2+ con respecto a 2Ca2+ es mucho

mayor, mostrando diferencias estadísticas entre los HP -80 a -40 mV, mientras que a

potenciales más despolarizados, por el contrario las diferencias en el pico de corriente a

ambas concentraciones de Ca2+ estudiadas no son tan notables, llegando a anularse

(Figura 49A). Por otro lado, se puede observar una fuerte rectificación de entrada

característica de los receptores que presentan una alta permeabilidad a Ca2+. En el

inserto de la figura 49A se puede ver una ampliación de la zona de la curva en el

potencial de inversión para ambas [Ca2+]e. A partir de esta gráfica hemos calculado el

desplazamiento del potencial de inversión en 20 mM de Ca2+ con respecto a 2 mM de

Ca2+. La media obtenida en diferentes experimentos aparece reflejada en la figura 49C,

obteniendo un valor medio de 8,2±0,68 mV en el caso del receptor nicotinico bovino

cc3p4, tal y como ya hemos descrito en el apartado de resultados (1-6- MEDIDA

INDIRECTA DE LA PERMEANILIDAD A Ca2* DE LOS RECEPTORES a7 Y ct3P4 TOMADA

COMO DESPLAZAMIENTO DEL POTENCIAL DE REVERSIÓN; Figura 49C). En la figura

49B se ha representado la curva IV para el receptor oc3p4a5 en 2 y 20 mM de Ca2+. Se

puede observar, que a potenciales más hiperpolarizados, la diferencia en el pico de

corriente en ambas [Ca2+] son muy palpables, mostrando diferencias significativas entre

los potenciales de membrana de -80 mV a -20 mV. El cálculo del desplazamiento de

reversión, calculado a partir de esta curva (Inserto figura 49B) muestra que la

incorporación de la subunidad a5 a este receptor disminuye el desplazamiento del

potencial de reversión, con respecto al receptor a3p4*, lo que, sorprendentemente, se

traduce en una menor permeabilidad (2,5 ± 0,25 mV) del receptor a Ca2+ (Figura 49C).

De nuevo, se vuelve a observar la fuerte rectificación de entrada, propia de receptores

que presentan cierta permeabilidad a Ca2+.
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A ct3fJ4*
0.4-
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^S J-* -0,6-
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Deplaza míenlo del potencial de reversión (mV)

Figura 49. Permeabilidad a Caí+ del receptor nicotínico a3|J4a5 mediante la medida
del desplazamiento del potencial de reversión. (A, B) Curvas de los picos de corriente a
diferentes voltajes (curvas IV) de los receptores nicotínicos ct3f}4* (A) y a3p4ct5 (B)
registradas a las concentraciones de Ca2+ 2 y 20 mM, en ausencia de iones Cl" en el medio
extracelular. (C) Medida del desplazamiento del potencial de reversión (mV) para cada uno
de los receptores nicotínicos estudiados. *, U muestra diferencias estadísticas para una p <
0,05 y •*, && para p < 0,01 cuando se comparan los diferentes potenciales con respecto a
la [Ca2+]e de 2 mM. El número de ovocitos se refleja entre paréntesis.
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VI-3- EFECTO DE LA [Ca2+]e SOBRE LA CINÉTICA DE LOS RECEPTORES

o3p4* Y o3P4o5

Se ha descrito por diferentes autores que la incorporación de a5 a los receptores

nicotínicos heteroméricos afecta a la cinética de desensibilización (Gerzanich el al.,

1998) en presencia de concentraciones desensibilizantes de agonista.

Nosotros hemos querido estudiar en nuestro modelo celular si la subunidad a5

podría estar afectando la desensibilización inducida por concentraciones supramáximas

de ACh (ACh 1 mM), comparando este efecto en presencia de concentraciones del

catión Ca2+ controles (2 mM) y en alto Ca + (20 mM). Podríamos pensar que altas

concentraciones del catión podrían actuar como modulador sobre estos receptores. Para

evitar la contribución de los canales de cloruro, hemos trabajado en las condiciones de

ausencia de iones cloruros, descritas en otros apartados (1-5- EFECTO DE LA

CONCENTRACIÓN DE Ca2- SOBRE LA RESPUESTA DE LOS RECEPTORES a7 Y a3p4 EN UN

MEDIO CARENTE DE IONES CLORURO (MES)).

En presencia de ACh 1 mM se induce una respuesta sobre los receptores ot3p4

que se caracteriza por una rápida activación y un rápida inactivación bajo estas altas

concentraciones de agonista. Este cinética inactivante, en presencia de concentraciones

supramáximas de ACh es, además, dependiente de Ca2+. En la figura 50A se observan

los trazos obtenidos en un ovocito que ha expresado el receptor ot3P4*, activado por

ACh I mM, en presencia de las dos concentraciones de Ca2+ objeto de estudio. Además,

en el inserto de esta figura se ha representado las medias de los picos máximos, y la

medida del área bajo la curva del trazo, como medida de la carga que atraviesa el

receptor tras su activación. De nuevo, el Ca2+ parece modular la respuesta a ACh en este

receptor, incrementando la corriente y la carga de manera dependiente a la [Ca2*]e.

Estos resultados muestran diferencias estadísticas respecto a 2 mM de Ca2+ extracelular.

Si observamos la cinética de activación e inactivación (Figura 50C), deducimos

que ésta también se ve afectada por los cationes Ca2+ presentes en el medio, de tal

manera que en alto Ca2+el tiempo de inactivación del receptor se reduce (T, 2Ca2+

l,6±0,07 s; T¡ 20Ca2+ 1,1 ±0,04 s), mostrando resultados estadísticamente significativos

respecto a 2Ca2+, mientras que la cinética de activación no se ve afectada.

La incorporación de la subunidad Gt5 afecta, por un lado a la cinética, lo que

repercute en el pico y la carga que atraviesa el receptor por su activación a altas

concentraciones de ACh. Así, cuando activamos receptores del tipo a3p4a5 con ACh 1
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tnM, obtenemos corrientes altamente desensibilizantes (Figura 50B), y que dependen de

la [Ca2+]c, viendo un incremento de la respuesta (tanto de la Imáx como de la carga) a

medida que incrementamos el Ca2+ del medio (Figura 50B, inserto). Estos resultados

son estadísticamente significativos para el pico de corriente comparando con respecto a

2 mM de Ca2+. Cuando comparamos los resultados del pico de corriente y de la carga de

ambos receptores cc3p4" y a3p4a5, vemos, que existen diferencias significativas

respecto a la Imta, incrementándose por la incorporación de la subunidad a5, mientras

que no se reflejan estas diferencias al comparar la carga que pasa a través de ambos

receptores tras su activación.

Por otro lado, la cinética de activación e inactivación de este receptor a3(34a5 se

ve alterado por el incremento del Ca2+ extracelular, tal y como ocurre con el receptor

ot3p4* (Figura 50C). Por un lado, la cinética de activación se ve ligeramente

incrementada por la presencia de 20 mM de Ca2+, si bien estos resultados no son

estadísticamente significativos. Sin embargo, la cinética de inactivación sí se ve alterada

de manera significativa por el incremento del Ca2+ del medio, observando una

disminución en los valores de la x¡. De nuevo, al comparar el efecto de la incorporación

de la subunidad a5 al receptor a3p4" observamos que, mientras la Ta no se ve alterada

significativamente, la z¡ se ve disminuida en ambas [Ca *] respecto al receptor ct3p4, si

bien los resultados no mostraron diferencias estadísticas.
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ACh 1 mM ACh 1 mM

20Ca 20Ca

[Ca*].(mM) " ] . (mM|

Figura SO. Efecto de la |Ca2'\c sobre la desensibilización de los receptores nicotinicos a3|34
y a3p4o5 a concentraciones supramáximas del agonista. (A, B) Trazos originales de las
corrientes a3p4" (A) y oc3|34a5 (B) estimuladas con ACh 1 mM a las concentraciones de Ca-' 2
y 20 mM en el medio extracelular, en ausencia de iones Cl". Las curva concentración-respuesta
se pueden observar en los insertos realizados en los trazos, donde se muestran la lmfa junto a la
carga que pasa a través del receptor tras su estimulación (medida del área bajo la curva). (C)
Medida de los tiempos de activación (ta) y de inactivación (T() de las corrientes ct334* y
o:3[J4a5 registradas en las condiciones experimentales descritas. # muestra diferencias
estadísticas para una p < 0.05, •• para p < 0,01 cuando se comparan los valores respecto a 2
mM del catión. & (p < 0.05), && (p < 0,01) muestran resultados cuando se comparan ambos
subtipos de receptores, a3[34" y a3P4a5 a las diferentes [Ca3*],.. El número de ovocitos aparece
reflejado entre paréntesis.
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En nuestro grupo de trabajo hemos querido determinar la composición en

subunidades presente en el receptor nicotínico de la célula cromafin bovina. Partiendo

de la confirmación de que esta célula es capaz de expresar ARNm que codifica para las

subunidades nicotínicas al, rx3 (34 y ot5 (Criado et ai, 1992; García-Guzmán et ai.

1995; Campos-Caro et ai, 1997), nos planteamos la hipótesis de que en este modelo

celular pueda existir un único subtipo de receptor complejo formado por la asociación

de todas estas subunidades, o bien, haya diferentes subpoblaciones de receptores, entre

los que podría existir aquellas subpoblaciones formadas por receptores homoméricos

oc7, con las características cinéticas y de permabilidad a Ca2+ particulares. Los datos

electrofisiológicos y farmacológicos previos no apuntaban a la presencia de receptores

homoméricos a7. A partir de los datos descritos en cuanto a permeabilidad a Ca + en

receptores al y oc3p4 bovinos expresados en ovocitos, podemos concluir con la misma

afirmación que en los estudios previos. Existe una controversia entre los datos de

permeabilidad del receptor nicotínico bovino nativo y esta medida en receptores

bovinos expresados heterólogamente. La polémica continúa sobre esta cuestión. A la

hipótesis de si la célula cromafin bovina es capaz de expresar en su membrana un

subtipo de receptor homomérico al funcional, habría que abordarla desde otras

estrategias metodológicas, que corroboren o no los datos existentes hasta el momento.

El modelo experimental de expresión heteróloga en ovocitos de Xenopus laevis

nos permite expresar y estudiar por separado los diferentes subtipos de receptores

nicotínicos neuronales que podrían estar presentes en la célula cromafín bovina. Este

trabajo se ha centrado en el estudio de la permeabilidad iónica de los diferentes subtipos

de receptores que se pueden expresar en ovocitos, incorporándose a la membrana del

ovocito de manera eficaz. Así, hemos sido capaces de expresar receptores de los

subtipos ct3p4, a7 y Ct3p4a5 bovinos, realizando un estudio sobre la permeabilidad a

Ca2+ de los mismos así como modulación de la actividad de estos receptores por este

catión. Además, hemos estudiado factores que pueden alterar o modificar la posible

modulación por calcio descrita para estos receptores, como la incorporación de la

subunidad a5 y la potenciación inducida por bajas concentraciones de agonista.
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/- Modulación por la [Ca2*]e de la actividad de los receptores nicotinicos

bovinos a7y a3fi4

En este trabajo hemos sido capaces de expresar de manera eficiente los

diferentes subtipos de receptores bovinos, ct7, a3p"4 y a3P4a5 en ovocitos de Xenopus.

Al estimular los ovocitos que expresaron estos receptores con el agonista

correspondiente, y en presencia de Ca2+ como ion transportador de carga, se puede

observar la cinética característica para cada subtipo de receptor. Así, el receptor <x7 se

caracteriza por una cinética rápidamente inactivante (Séguéla et al., 1993; Liu y Berg

1999) en presencia del agonista en el medio, al contrario que el receptor a3p4, cuya

cinética es poco inactivante (Vernino el al., 1992; Liu y Berg, 1999; Zhang et al. 1999)

a la concentración de agonista de ACh 100 uM.

Al estimular estos receptores a diferentes concentraciones de Ca2+ en el medio

extracelular, hemos observado una dependencia de la concentración del catión para

ambos receptores, reflejada en ur¡ incremento en e! pico de corriente asi como en la

carga que fluye a través del receptor tras su activación. Además, otra característica

importante a destacar es el cambio de cinética de ambos receptores cuando se

incrementa la [Ca2+]c, fenómeno que es más patente en el caso del receptor a3p4.

Estos resultados acerca del estudio de la modulación por Ca2+ del receptor

nicotínico de acetilcolina vienen a apoyar los postulados por diferentes grupos. Así, el

trabajo llevado a cabo por Vernino et al. (1992) pone de manifiesto la modulación por

Ca2+ de los receptores nicotinicos neuronales a3p4 expresados en ovocitos. El

incremento de la [Ca2*]c conlleva a un aumento del pico de corriente activado por ACh.

Estos autores deducen la modulación por Ca2+ del receptor nicotínico neuronal por

unión del catión al receptor en el dominio de unión al calcio y modulando el mismo.

Sobre este mismo receptor se han llevado a cabo estudios en células HEK. 293

que expresaron el receptor a3p4, corroborando que el incremento en el pico de

corriente es dependiente de la [Ca2+]c (Zhang el al., 1999).

Resultados similares se han descrito para el receptor a7 de rata expresado en

ovocitos (Séguéla et al., 1993) donde se observó un incremento de la respuesta

dependiente de la concentración de Ca2+ extracelular.

Nuestros resultados muestran que la activación de la corriente a7 es dependiente

del agonista utilizado, y a su vez, depende de la [Ca2+]e. Así, al utilizar colina que se ha

descrito como un agonista parcial y selectivo de los receptores a7 en neuronas del
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cerebro de rata (Alkondon et al. 1997), de receptores en la placa motora (Sterz el al.

1986), de los receptores nicotínico sensibles a cc-bungarotoxina (Mandelzys et al. 1995),

y de estos receptores cuando se expresan en ovocitos de Kenopus (Papke et al., 1996),

podemos observar que el pico de corriente es considerablemente mayor al utilizar este

compuesto, respecto a la ACh como agonista, para todas las [Ca"+] utilizadas, lo que

corrobora su comportamiento como agonista selectivo ct7 también en nuestro modelo.

Al utilizar la colina como agonista no observamos las variaciones en la cinética

tan aparentes descritas para este mismo receptor cuando se activa con ACh como

agonista. La activación de los receptores nicotínicos depende del agonista utilizado y

dentro del mismo agonista, de la concentración del mismo. Es posible que la

concentración de colina utilizada en este estudio, 10 mM (que se corresponde con la

EC90 en nuestro modelo celular), suponga una concentración saturante del mismo, de tal

manera que el receptor ct7 se inactiva más rápidamente que en presencia de otras

concentraciones más bajas de dicho agonista. Incluso, puede que la concentración de

ACh 100 uM, que supone una ECgo, no sea equiparable a la concentración de colina

utilizada. De ahí que la activación de los receptores varíe, determinando variaciones en

la Imáx y en la carga. Estas variaciones de la Iraíx y de la carga podría estas relacionada

con la activación de los canales de cloruro presentes en las membranas de los ovocitos,

que estarían distorsionando la respuesta obtenida, tal y como han descrito diferentes

autores (Vernino et ai, 1992; Mulle et al., 1992; Séguéla et al., 1993).

Esto quizás pueda influir en la contribución de las corrientes de cloruro, ya que

el flujo de Ca2+ por el receptor es menor y por tanto la activación de los canales de

cloruro no tiene lugar de igual manera que en el caso de utilizar ACh como agonista

Además, Mulle et al. (1992) ponen de manifiesto un retraso en la fase de

inactivación del receptor nicotínico, debida a la contribución de los canales de cloruro

presentes en la membrana de los ovocitos. En nuestro estudio, hemos observado una

alteración de la cinética de inactivación de ambos receptores, a7 y a3(54, quizá y en

parte, debida a la contribución por la activación de las corrientes endógenas del ovocito.

Hemos optado por diferentes estrategias a fin de corroborar y eliminar esta

contribución de las corrientes endógenas de cloruro. Por un lado, decidimos utilizar

bloqueantes de este canal nativo, a saber, ácido flufenámico y ácido niflúmico, tal y

como se ha descrito en la literatura (White y Aylwin, 1990). Sin embargo, observamos

que estos compuestos, además del posible bloqueo de estos canales de cloruro, estaban
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bloqueando los receptores nicotínicos expresados en el ovocito (resultados que no se

han mostrado en la Tesis). Este posible bloqueo de otros receptores por estos

compuestos se había postulado años antes por Lerma y Del Río (1992) y Séguéla el al.

(1993). Por tanto, no era una herramienta útil para el estudio de este efecto.

Así, decidimos utilizar diferentes cationes transportadores de carga, descritos por

otros autores como iones que no son capaces de activar estas corrientes, como el Ba2+ y

el Sr2+ (Miledi et ai, 1983; Barish, 1983) y que sí permean a través de los receptores

nicotínicos tras su activación (Sands et ai, 1993). Así, en los resultados que hemos

obtenido al utilizar diferentes cationes observamos una dependencia de la [Me"*]e en la

activación de ambos receptores, al y a3p4, reflejada en la medida de la lmáx y de la

carga. Sin embargo, la medida del pico de corriente con respecto a la Imix en presencia

de Ca2+ disminuye enormemente para cada uno de los receptores estudiados. Por un

lado podemos deducir que esta reducción en el pico de corriente, así como de la carga

que pasa a través del receptor sería debido a la contribución de estos canales endógenos.

Sin embargo, estos cationes no se han descrito como moduladores de los receptores

nicotínicos, por lo que la contribución de esta modulación por Ca2+ no se observa bajo

estas condiciones experimentales.

Una observación a destacar es el hecho de que a altas concentraciones de Ba2+

como catión de carga no haya un incremento del pico de corriente, tal y como se

observa a las otras [Ba2+] utilizadas (0-10 mM), sino que al contrario, tiene lugar una

disminución de la \mtx para los receptores nicotínicos al y a3(34. Esto podría ser debido

a un bloqueo del canal a altas concentraciones del catión, descrito por otros autores

(Sands et al., 1993; Decker y Dani, 190; Mulle et al, 1992; Vernino et a!., 1992)

Cuando el agonista utilizado es la colina, no observamos este posible bloqueo del pico

de corriente, quizás debido a la rápida cinética inactivante cuando la colina se utiliza

como agonista, de tal manera que no se produce la entrada del catión al interior del poro

y el bloqueo del mismo.

Además de la disminución del pico de corriente y de la carga por la activación

de los receptores a diferentes [Me2*]t, también se observa la pérdida de los cambios

descritos en la cinética del receptor nicotínico en presencia de Ca2+. Este fenómeno

podría deberse a la contribución de estos canales endógenos del ovocito a la cinética,

puesto de manifiesto por Mulle et al. (1992), ya que al eliminar el Ca2+ del medio, o

sustituirlo por otros cationes, como hemos realizado en este estudio, desaparece este

efecto en la cinética.
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Al observar la cinética de activación descrita por Barish, (1983) de la corriente

de cloruro tras la inyección de Ca"+ o por pulsos despolarizantes (Miledi y Parker, 1984)

descubrimos que, tras la activación, aparece un primer pico rápido, que va decayendo

lentamente a medida que la corriente se va inactivando. Esta cinética es dependiente de

la [Ca2+] inyectada o presente en el medio. Si extrapolamos esta cinética de la corriente

a la observada en el caso de la activación de los receptores nicotínicos,

sorprendentemente podemos deducir que el cambio en la cinética podría deberse a la

contribución de estos canales endógenos. Así, en el caso del receptor a7, cuya cinética

se caracteriza por la rápida inactivación de la corriente, incluso en presencia del

agonista, vemos que a medida que se incrementa la [Ca + ] e se observa un

enlentecimiento de la fase de inactivación, al igual que ocurre con las corrientes de

cloruro. En el caso del receptor ct3p4, cuya cinética es diferente a la descrita para el

receptor a7, y se caracteriza por la escasa inactivación de la cinética, vemos que el

incrementar la [Ca2+] del medio, se refleja en un cambio en la cinética, donde se observa

un primer pico de rápida inactivación seguido de una fase de escasa o nula inactivación,

más parecida a la cinética característica de estos receptores. Quizá en presencia de alto

Ca2+ en el medio, la contribución de los canales de cloruro a esta cinética a3(i4 sea en

ese primer pico de rápida inactivación del receptor y que esta cinética distorsionada sea

nula en bajo Ca2+ o en ausencia del catión. Esta misma observación fue propuesta por

Fenster et ai. (1997) al expresar este receptor neuronal en ovocitos.

Sin embargo, a pesar de estas observaciones, no hay que descartar una

contribución por la modulación de los receptores nicotínicos por Ca"+, reflejado en

cambios en la cinética de estos receptores, tal y como discutiremos más adelante en este

apartado.

Por otro lado, también observamos que, cuando es el Sr el catión transportador

de carga, la media del pico de corriente y de la carga, así como las variaciones en la

cinética son más semejantes a las descritas para el Ca2+, sin llegar a sus valores, que

cuando es el Ba2+ el catión transportador de carga. Esto es debido a que el Sr2+ sería

capaz de activar la corriente de cloruro del ovocito, en menor medida que en el caso del

Ca2+. Esto se traduce en efectos semejantes en las medidas realizadas en el receptor

nicotínico de este estudio.

La medida conjunta de los picos de corriente y de la carga nos muestra que la

activación de estos receptores es dependiente de la [Me + ] c y del tipo de catión presente
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en la activación del receptor, influida en parte por la activación de los canales de cloruro

como reflejo del catión que pasa a través de los receptores tras su activación. Así,

podemos deducir que la activación de los receptores nicotínicos bovinos ct7 y tx3P4

expresados en ovocitos es dependiente de la presencia de Ca2* en el medio, seguido del

Sr2"1" y por último del Ba2+, resultados semejantes a los descritos por otros autores

(Adams et al., 1980; Lewis y Stevens 1983; Dani y Eisenman 1987; Nutter y Adams

1995).

Por tanto el uso de otros cationes transportadores de carga nos está revelando

cuanto contribuyen las corrientes de cloruro a las cinéticas observadas de los receptores

cx7 y a3p4, pero está evitando la posible modulación que se ha descrito que el Ca2+

ejerce sobre estos receptores. Es por ello por lo que decidimos abordar este estudio

utilizando un potencial de membrana que evite la activación de canales endógenos, a fin

de determinar la calcio-modulación de los receptores nicotínicos. Barish (1983)

describió que el potencial de reversión de los canales de cloruro del ovocito es de -30

mV, potencial al que la contribución de estos canales a la respuesta observada es nula.

Los resultados obtenidos en este trabajo no muestran alteraciones de la cinética

de estos receptores al potencial de membrana (HP) de -30 mV. Sin embargo, sí que se

observa la dependencia de la respuesta a la [Ca2+] presente en el medio extracelular. El

análisis de la cinética de ambos receptores, a7 y oc3p4 no muestra alteraciones de la

misma en presencia de concentraciones crecientes de Ca2+ en el medio, lo que nos

podría estar indicando que esta alteración en la cinética puede ser un "artefacto" por la

activación de los canales de cloruro del ovocito.

Es llamativa la diferencia en el pico de corriente entre ambas estrategias

abordadas. La disminución de la Imfa al HP de -30 mV refleja la importante contribución

de las corrientes endógenas del ovocito, sin despreciar la caída del pico de comente

debida a la disminución del potencial.

Cuando a este HP retiramos el Ca2+ del medio en favor de otros cationes

transportadores de carga, Ba2+ y Sr+, observamos la dependencia de la activación de la

respuesta por la [Me2+]e, sin embargo, este incremento es menor que en el caso de fijar

el HP a -80 mV.

Los resultados obtenidos con los diferentes cationes de carga vuelven a poner de

manifiesto, y sin la contribución de los canales de cloruro del ovocito, el rango de la

dependencia de los diferentes cationes, Ca2+> Sr2*^ Ba2+, para ambos subtipos de
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receptor estudiados (Adams el al., 1980; Lewis y Stevens 1983; Dani y Eisenman 1987;

Nuttery Adams 1995).

Hay que resaltar que la obtención de registros electrofisiológicos a este HP es

difícil con el equipo disponible en nuestro laboratorio, obteniendo registros muy

ruidosos y dependientes de la contaminación acústica presente en el momento de la

toma del registro, lo que nos llevó a planteamos otros abordajes experimentales, a fin de

eliminar la contribución de las corrientes de cloruro.

Así, decidimos recurrir a la inyección intracelular de quelantes de Ca2+, a fin de

evitar que el Ca2+ que pasa a través del receptor por su activación, sea capaz de activar

las corrientes del ovocito(Miledi y Parker, 1984; Vulfíus et al., 1998). Hemos utilizado

EGTA y BAPTA obteniendo resultados dispares, determinados por la cinética de

secuestro de los cationes por estos quelantes. El uso de EGTA como quelante de Ca2+

muestra que la inyección de EGTA disminuye el pico de corriente, a las dos [Ca2+]

utilizadas, 2 y 20 mM, y modifica la cinética de ambos receptores. Sobre el receptor al,

tiene lugar una aceleración de la cinética de inactivación, y sobre el receptor a3p4

ocurre una pérdida del pico de rápida inactivación descrito en un medio control. Estas

dos modificaciones pueden ser atribuidas a que el Ca2+ que entra en la célula, es captado

rápidamente y no se produce la activación de los canales de cloruro del ovocito,

resultados descritos por Miledi y Parker (1984).

El uso del BAPTA muestra resultados semejantes a los descritos previamente en

el caso del otro quelante. La inyección intracelular del BAPTA provoca la disminución

del pico de corriente para las diferentes [Ca2+] estudiadas y para los dos subtipos de

receptor, al y a3(S4. Es de destacar que también modifica la cinética de ambos

receptores de manera semejante a la descrita por el EGTA como quelante de cationes.

Sin embargo, una de las observaciones más llamativas del uso de ambos quelantes es

que en el caso del BAPTA, que se ha descrito como un quelante eficaz y rápido de

cationes Ca2+, la respuesta obtenida es la mismaa las diferentes [Ca2*] estudiadas, que es

el reflejo de la entrada de Ca2+ que permea a través del receptor tras su activación. Esto

se traduce en que el rápido secuestro del catión por el quelante no da lugar a la

modulación por Ca2+ del receptor, lo que implicaría que el posible efecto del Ca2+ sobre

el receptor nicotínico tiene lugar en algún punto dentro del poro o en el interior de la

célula. Al contrario, el quelante EGTA, al ser menos veloz en su acción, sí tendría lugar
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la unión del Ca2+ a su sitio de acción, y esto se refleja en las diferencias en la Imáx

obtenidas a [Ca2+]e crecientes.

El uso de quelantes de cationes es un abordaje tedioso en el estudio de la calcio-

modulación de los receptores nicotínicos. Por un lado, cada uno de los ovocitos a

estudiar debe ser inyectado con la solución que contiene el quelante, y por otro,

necesitamos ovocitos de muy buena calidad a fin de no alterar su membrana por las

diferentes inyecciones a las que se les somete (ARNm, quelante).

En la literatura se utilizan otros abordajes diferentes cuando se trabaja con Ca +

y ovocitos. Dentro de los más utilizados es la sustitución de los iones cloro por la sal del

ácido metanosulfónico (Francis y Papke, 1996). Esto nos permite llevar a cabo el

estudio de la influencia de la [Ca2+] sobre las corrientes al y oc3p4, y por otro lado,

determinar la permeabilidad de estos receptores a Ca2+ sin la contribución de otros

canales iónicos endógenos. Es un método más sencillo que la inyección intracelular de

quelantes, y el manejo de los ovocitos no tiene que ser tan meticuloso.

El estudio del efecto de la [Ca2+]e sobre las corrientes ct7 y a3p4 en ausencia de

la contribución de los canales de cloruro del ovocito revela las mismas características

que en los abordajes anteriores. Por un lado, una dependencia de respuesta de la [Ca2+]

en ambos receptores. Por otro lado, la pérdida de la cinética característica cuando los

canales endógenos del ovocito distorsionan los registros.

Además se puede deducir que hasta un 30% de la corriente a3[!4 y un 20% de la

respuesta al en alto Ca2+ se debe a la respuesta pura del receptor a la presencia de

diferentes [Ca2t]e, mientras que el resto de la corriente en este medio control sería

debida a la activación de los canales de cloruro. Este dato corrobora la hipótesis descrita

en la literatura de que el receptor oc7 es sumamente modulable por la presencia de Ca2+

(Séguéla et ai, 1993; Fucile et al., 2003) con respecto al receptor a3|34, ya que la

activación de los canales de cloruro del ovocito son un reflejo de la cantidad de cationes

Ca2+ que pasan a su través por este receptor.

Bajo estas condiciones experimentales, en ausencia de iones cloruro, también

podemos confirmar los datos obtenidos en los experimentos anteriores respecto a la

selectividad de la colina como agonista puro al (Sterz et al., 1986; Mandelzys et al.,

1995; Papke et ai, 1996; Alkondon, et al., 1997), ya que en presencia de este agonista,

la respuesta observada es mayor que en el caso de activar estos receptores a7 con el

agonista ACh, sin la contribución de los canales de cloruro del ovocito.
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Por tanto, el Ca2+ presente en el medio extracelular modula la respuesta de los

receptores al y a3|34 expresados en ovocitos, de manera dependiente de la

concentración del catión, sin afectar la cinética de activación e inactivación de estos

receptores. Salvo en el caso del receptor 0:304, que a las concentraciones 10 y 20 mM

de Ca2+ sufre una fase de inactivación más rápida, la cinética observada para el receptor

al no presenta variaciones significativas de la cinética.

Estos resultados contrastan con los estudios llevados a cabo en nuestro

laboratorio mediante registros electrofisiológicos en la configuración de célula completa

de la técnica de "patch Clamp" nos aportó datos sorprendentes respecto influencia del

Ca2+ sobre la respuesta de estos receptores presentes en la célula cromafín bovina. No se

observó la dependencia al Ca2+ de ambos subtipos de receptores descrita hasta este

momento en este trabajo, sino que al contrario, se observa una representación de la

curva concentración-respuesta para el Ca + a modo de campana de Gauss, donde a partir

de la máxima respuesta obtenida con 2 mM de este catión, a concentraciones superiores

e inferiores de Ca2+, la respuesta al agonista decae. Estos mismos resultados se muestran

en los datos obtenidos por Zhou y Neher (1993), mediante la cuantificación de la

fracción de Ca2+ que pasa por el receptor tras su activación, medida por fluorescencia.

Además, al determinar el porcentaje de corriente debida al Ca2+ respecto a la corriente

total, también se observan discrepancias, ya que el 2,5 % de la corriente debida a Ca2+

se aleja del 7,5 % descrita para receptores NMDA (Schneggenburger el al, 1993), cuyo

porcentaje se acerca al descrito para receptores al (entre 5,2-15 % según Fucile el al,

2003). Esta medida en células cromafines es similar a la obtenida por Vernino el al.

(1995).

/ / - Permeabilidad a Ca2* de los receptores nicotínicos bovinos a7y cc3fi4

Teniendo en cuenta esta dependencia de la [Ca2+]e de los receptores nicotínicos,

y según los datos previos publicados acerca de la gran permeabilidad de los receptores

martinicos (Sands y Barish, 1991; Mulle et al., 1992; Vemino et al., 1992; Elgoyhen et

al, 1994; Rathouz y Berg, 1994; Castro y Albuquerque 1995), decidimos abordar el

estudio de la permeabilidad de los receptores nicotínicos bovinos objeto de estudio en

esta Tesis. Así, bajo las condiciones experimentales descritas, midiendo las corrientes

nicotínicas ct7 y a3(34 en presencia de concentraciones crecientes de Ca + (2 y 20 mM)

a diferentes potenciales de membrana y en ausencia de canales endógenos que puedan
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falsear los resultados obtenidos, se realizaron curvas intensidad-voltaje para cada uno de

los receptores. El cálculo de la permeabilidad se realizó como la medida del

desplazamiento del potencial de reversión (Ercv) a las concentraciones de 2 y 20 mM de

Ca2+. La medida del desplazamiento Erev para el receptor a7 mostró un valor de 15 ±

0,25 mV, resultado similar al obtenido por otros autores (Séguéla el al., 1993; Bertrand

el al., 1993) en el mismo subtipo de receptor nicotínico.

Por otro lado, la medida del desplazamiento del Erev para el receptor a3p4

mostró un valor de 8 ± 0,8 mV, cercano al valor determinado por Haghighi y Cooper

(2000) y comparable a la permeabilidad descrita por Lax et al, (2002) y Fucile et al.,

(2002) mediante la medida de la fracción de carga que pasa por este receptor tras su

activación.

III- Efecto de la {Ca2+Je sobre las propiedades cinéticas de los receptores

nirntinicos bovinos Ot7y CÚB4

Como ya hemos comentado anteriormente, el efecto más patente del incremento

de la [Ca2+]c es la modulación de la respuesta de los receptores nicotínicos al y a3(54

en cuanto al incremento del pico de corriente y de la carga que atraviesa el receptor tras

su activación. Sin embargo, también se observa una alteración en la cinética de

inactivación, sobre todo en el receptor a3p4 influido por alto Ca2+, que es consecuencia

directa del efecto del catión sobre el receptor, una vez que hemos descartado la

contribución de los canales endógenos del ovocito.

Diferentes autores implican la acción del catión Ca2+ celular sobre la regulación

de estos receptores, afectando a la cinética de desensibilización y recuperación del

mismo (Smith et ai, 1989; Mulle el ai, 1992; Vemino el al., 1992; Khiroug et al.,

1998; Fenster et al., 1999). Este fenómeno, además, puede estar influido por la

presencia de unas subunidades u otras de este receptor (Luetje y Patrick, 1991; Cohén et

al., 1995; Vibat et ai, 1995; Fenster et al, 1997).

En nuestro estudio hemos observado variaciones en la cinética del receptor

nicotínico a3p4 en presencia de altas [Ca2*] que, sin embargo, no afectan al receptor

al. En base a estos resultados preliminares, decidimos indagar en la acción del Ca2+

sobre estos dos subtipos de receptores en presencia de dos concentraciones de Ca2+,

fisiológica (2 mM) y alto Ca2+ (20 mM).
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El efecto del Ca2+ sobre la desensibilización inducida por concentraciones

saturantes de ACh (ACh 1 mM) muestra efectos dispares en ambos subtipos de

receptores estudiados. El receptor al, que tal y como se ha descrito se activa e inactiva

por pulsos cortos de agonista a concentraciones saturantes (Couturier et al,. 1990;

Revah el al., 1991; Séguéla et al., 1993), presenta una desensibilización menor en

presencia de alto Ca2+. Por el contrario, sobre el receptor ct3p4 se induce el efecto

contrario, incrementando la desensibilización del receptor en presencia de alto Ca2+.

Esto concuerda con los estudios previos que demuestran una acción diferencial del Ca +

dependiendo de la composición en subunidades del receptor nicotínico (Cachelin y

Jaggi 1991; Luetje y Patrick, 1991; Cohén et al., 1995; Vibat et al., 1995; Hsu et ai,

1996; Fenster et al., 1997). Así, la desensibilización es un fenómeno determinado por la

subunidad a (Revah et al., 1991), y dependiente del subtipo de esta subunidad (se ha

descrito que la recuperación de la desensibilización inducida por nicotina es mayor en

receptores que contienen la subunidad a4 frente a aquellos que presentan la subunidad

a3). Por otro lado, la subunidad p estaría jugando un papel modulador de esta

desensibilización (Fenster et ai, 1997). Esto podría explicar las diferencias observadas

en la cinética de desensibilización de ambos receptores por la acción del Ca2+.

Además, el hecho de que el Ca2+ esté implicado en la recuperación de la

desensibilización (Fenster et ai, 1997) se observa también en los datos expuestos en

esta Tesis. Así, en los cursos temporales obtenidos tras la estimulación del receptor a

periodos cortos, observamos que la presencia de alto Ca2+ está protegiendo frente a la

desensibilización, observando una mayor corriente tras la desensibilización para ambos

subtipos de receptores, en presencia de 20 mM de Ca2+. Es posible que el Ca2+ esté

actuando en el equilibrio entre los diferentes estados transitorios del receptor,

favoreciendo la transición hacia el estado no desensibilizado del mismo, y beneficiando

la recuperación de la desensibilización observada en condiciones fisiológicas. Esta

misma hipótesis se puede aplicar a la desensibilización inducida por bajas

concentraciones de nicotina, donde la presencia de alto Ca + favorece la recuperación de

la desensibilización. Junto a este fenómeno, se puede añadir las observaciones

realizadas por diferentes autores (Eiselé el ai, 1993; Galzi et ai, 1996; Fenster et al,

1997) que describieron que el Ca2+ podría estar incrementando la eficacia y la afinidad

de los receptores nicotínicos. Esta observación podría explicar el incremento en la
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corriente de recuperación (potenciación de la respuesta) observada en presencia de 20

mM de Ca2+, sobre todo en el receptor cc7.

Otra observación a tener en cuenta en estos resultados es el diferente grado de

desensibilización inducido por nicotina sobre los dos subtipos de receptores nicotínicos.

Mientras que el receptor a7 se ve muy influido por la perfusión con nicotina, el cc3p4

apenas está afectado por la acción de este compuesto. Luetje y Patrick (1991)

describieron una sensibilidad diferencial de la nicotina en activar los receptores

nicotínicos dependiente de la composición en subunidades. Así, la nicotina no es igual

de potente en activar los diferentes subtipos de receptor nicotínico, observando que los

receptores que contiene la subunidad a3 tienen una menor afinidad por este compuesto.

Paradójicamente, el trabajo realizado por Fenster et al. (1997) muestra que el receptor

ct7 presenta una muy baja afinidad por la nicotina, y que la adición de Ca'+ al medio

incrementa la efectividad de la nicotina en la desensibilización de este receptor. Estos

resultados son contradictorios a los obtenidos en nuestro trabajo, donde describimos una

gran desensibilización del receptor a7 inducido por nicotina 1 uM y que es

independiente de la concentración del catión Ca2+ en el medio, ya que se obtiene el

mismo grado de bloqueo.

La galantamina, es un inhibidor de la acetilcolinesterasa que viene siendo

utilizada como un tratamiento efectivo frente a los estadios iniciales de la enfermedad

de Alzheimer, si bien su mecanismo de acción no está totalmente esclarecido. Se

postula como un potenciador alostérico de los receptores nicotínicos neuronalcs

(Scharattenholz et al., 1996; Albuquerque et ai, 1997). Nuestro grupo ha demostrado

recientemente que el tratamiento con galantamina de células de neuroblastoma produce

un incremento del número de receptores a7 en la membrana de las células (Arias et al.,

2004). En esta Tesis hemos utilizado este modulador del receptor nicotínico a fin de

intentar proteger frente a la desensibilización inducida por bajas concentraciones de

nicotina y determinar el posible efecto diferencial en presencia de concentraciones

crecientes de Ca2+. En estos experimentos no se observan alteraciones importantes tras

el tratamiento con este fármaco, si bien hay que destacar, paradójicamente, un bloqueo

de los receptores nicotínicos (mayor en el caso del receptor a7) y una mejoría en el

grado de recuperación de la desensibilización inducida por galantamina en condiciones

fisiológicas (2 mM de Ca2+), respecto a la ausencia de tratamiento con este modulador

alostérico. Quizá podríamos hipotetizar que este fármaco estuviese realizando la acción
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moduladora descrita para el Ca2+ en este trabajo, incrementando la transición del estado

desensibilizado al estado activable del receptor, comportándose como una situación de

alto Ca2+. Esta hipótesis está en parte avalada por el hecho de que se trate de un

modulador alostérico de los receptores nicotínicos neuronales (Scharattenholz et ai.

1996; Albuquerque et al., 1997).

IV- Modulación de la respuesta nicotinica bovina a7por Ca2+ a bajas

concentraciones de agonista

Diferentes autores han descrito que el Ca2+ puede modular la respuesta de los

receptores nicotínicos actuando de diversa manera sobre los mismos. Así, puede

incrementar la afinidad por el agonista, incrementando la probabilidad de apertura del

canal en estudios de canal único, o actuando a nivel de la cinética del receptor, o

modulando el mismo por su interacción directa al dominio de unión al Ca+ ,

favoreciendo la transición al estado abierto del canal (Mulé et ai, 1992; Vemino et al.,

1992; Eiselé et ai, 1993; Buisson et ai, 1996; Galzi et al., 1996; Fenster el ai, 1999;

Liu et ai, 1999). En este trabajo se ha descrito la modulación por el Ca2+ extracelular

sobre los receptores nicotínicos a7 y a3p4, medido por el incremento de la lmiSK y de la

carga. Asimismo se ha determinado su efecto en la cinética de estos receptores.

Mulle et al. (1992) han descrito un tremendo efecto potenciador del Ca2+ cuando

se estimulan receptores nicotínicos de la habénula media con concentraciones umbrales

de agonista. Así, demostraron que este efecto es debido a la acción directa del catión

sobre el receptor y no a la intervención de cascadas intracelulares. Además, es

independiente de la presencia de quelantes en el interior celular. Por tanto, deducen que

podría tener lugar una interacción con el sitio de unión del Ca2+ en el receptor nicotínico

(Galzi et al., 1996). Estos mismo resultados se describen al utilizar como modelo

celular las células cromafines (Vernino etai, 1992; Amador y Dani, 1995).

Teniendo en cuenta estos datos previos decidimos estudiar la potenciación que el

Ca2+ ejerce sobre el receptor nicotínico, utilizando concentraciones umbrales de

agonista, sobre ambos subtipos de receptor bovino objeto de estudio en este trabajo, ct7

y <x3p4. Los datos obtenidos fueron sorprendentes, observando que utilizando ACh 2

uM y colina 50 uM, el Ca2* produciría una enorme potenciación de la respuesta a7 (un

2700% para ACh como agonista y 1400% en el caso de colina) mientras que este efecto
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no se aprecia en el receptor a3(i4. Además, un estudio más detallado de la potenciación

del Ca2+ nos reveló que este efecto era dependiente de la concentración de agonista

utilizada, observando una mayor potenciación cuando se aplican bajas concentraciones

del agonista, siendo ésta selectiva para el Ca2+ (ya que el Ba2* no remeda sus efectos) y

que, aunque dependiente del voltaje, se puede observar su efecto tanto a potenciales

positivos (donde tiene lugar la mayor potenciación) como a potenciales negativos

(donde hay una disminución aparente de este efecto modulador).

El hecho de que este efecto del Ca2* sea selectivo para el receptor oc7 nos lleva a

plantearnos cual sería su mecanismo de acción. En primer lugar, todo parece indicar que

el Ca2+ a altas concentraciones podría estar uniéndose en algún dominio extracelular del

receptor nicotínico a7, favoreciendo la transición de un estado en reposo a otro activado

y preparado para responder al agonista o quizás favorezca la transición a un estado con

mayor afinidad por el agonista. Esto también podría estar ocurriendo en el caso del

receptor a3(}4. Sin embargo, una de las características del receptor nicotínico en su

activación es la dependencia por la concentración de agonista utilizada. Así, un mismo

agonista presenta mayor o menor afinidad por el estado de reposo de! receptor, y por

otra parte su cinética de activación es diferente. Bajas concentraciones del agonista

activan el receptor a7 con una cinética que no se asemeja a la descrita para él, con una

rápida activación y una mayor inactivación (Cuevas y Berg 1998; Séguéla et al., 1993).

Sin embargo, en concentraciones bajas de agonista tiene lugar una activación lenta y

sostenida del receptor, lo que permite, teniendo en cuenta su mayor permeabilidad a

Ca2+, una mayor entrada de Ca2+ a su través y una mayor respuesta del mismo.

Por el contrario, el receptor ct3p4 no sufre variaciones importantes en su cinética

a bajas concentraciones de agonista, respondiendo de una manera similar a la cinética

descrita (esto no se mantiene cuando las concentraciones de agonista son supramáximas,

donde la cinética toma a ser muy desensibilizante). Esto, junto al hecho de que su

afinidad por la ACh pueda ser menor, influye en la no activación del receptor en bajas

concentraciones de Ca2* y en una respuesta mayor en alto Ca + (20 % de la respuesta

inicial en 2Ca2*), sin que llegue en ningún momento a la potenciación alcanzada para el

receptor a7).

Además, el fenómeno potenciador inducido por Ca2+ es rápido y sin retraso en la

activación cuando incrementamos la [Ca2*]c. por lo que se descarta la acción del Ca2+ en

el interior celular sobre cascadas intracelulares, que puedan estar incrementando la
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respuesta obtenida. Sin embargo, este dato debería ser corroborado por la inyección

intracelular de quelantes, a fin de determinar si el efecto potenciador es dependiente o

no de la presencia intracelular de estos quelantes, tal y como está descrito en la literatura

(Mulle el al., 1992).

Una consideración a tener en cuenta al incrementar la [Ca2+]e es el fenómeno de

apantallamiento de cargas. El alto Ca2+ puede estar uniéndose a las cargas negativas

presentes en la membrana alterando el potencial de membrana lo que, indudablemente,

afecta a la conformación del receptor nicotínico, quizás incrementando la probabilidad

de apertura del canal. Este fenómeno se puede aplicar siempre que la [Ca2+]c varíe.

Las consecuencias fisiológicas de esta modulación puede ser particularmente

importante dada las características cinéticas e iónicas del receptor a7. Es capaz, tras su

activación, de incrementar los niveles de Ca2+ intracelular (Vijayaraghavan el al., 1992;

Bertrand el al., 1993; Séguéla el al., 1993), lo que puede dar lugar a implicaciones

fisiológicas importantes en mecanismos de plasticidad neuronal, en la regulación de la

sinapsis, en la memoria. Variaciones en los niveles extracelulares de Ca" tienen lugar

en diferentes regiones del cerebrodurante la sinapsis (Benninger el al., 1980; Pumain y

Heinemann, 1985), en parte explicadas por la co-liberación de altas [Ca2+] junto al

neurotransmisor (Brown el al., 1995). Por tanto, aun nivel post-sináptico el Ca + podría

estar ejerciendo un papel en la rápida regulación de la función sináptica.

V- Efectos de la co-expresión de la subunidad a5 sobre la cinética del

receptor y su permeabilidad iónica

Se ha descrito que la subunidad a5 forma parte de los receptores nicotínicos en

diferentes modelos celulares del sistema nervioso central y periférico (Wada el al.,

1990; Conroy et al., 1992; Vernallis et ai, 1993; Conroy el al, 1995; Winkler el al.,

1995). Además, se ha conseguido la expresión heteróloga de diferentes heterómeros

junto a la subunidad a5, observando una alteración de la cinética y de la farmacología

de estos receptores heteroméricos que incorporan esta subunidad.

Por tanto, la incorporación de esta subunidad a los receptores heteroméricos

tiene lugar de una manera eficiente, formando parte de la estructura del canal,

confiriendo a esta subunidad una función estructural. Sin embargo, además de esta

función, la incorporación de la subunidad a5 afecta a la cinética del receptor, a su

permeabilidad iónica y a las características farmacológicas (Ramírez-Latorre el al.,
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1996; Wang et ai, 1996; Gerzanich et al., 1998) por lo que es plausible otra

implicación en otras funciones, además de la ya mencionada.

Así, teniendo en cuenta que el ARNm que codifica para la subunidad a5 está

presente en la célula cromafín bovina, tal y como se ha descrito por el grupo del Dr.

Criado (Campos-Caro et al,. 1997), y que disponemos de este mensajero bovino,

decidimos estudiar el efecto de la incorporación de esta subunidad al receptor

heteromérico a3|34, co-inyectando las tres subunidades y expresando este receptor en

ovocitos.

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran alteraciones respecto a

ovocitos que expresaron el receptor a3p4, lo que nos induce a pensar que esta

subunidad se ha incorporado al heteromero a3p4. Por otro lado, el trabajo de Wang et

al. (1996) demuestra mediante mareaje selectivo con anticuerpos que esta subunidad se

incorpora eficientemente cuando se coinyecta en ovocitos con otros heterómeros ct-p.

Dentro de las modificaciones que tienen lugar por la incorporación de esta

subunidad es un incremento del pico de corriente aunque no se ve afectada de manera

significativa la carga que atraviesa el receptor tras su activación. Resultados similares se

obtuvieron al coexpresar esta subunidad junto al heteromero a4p2 (Ramiréz-Latorre el

al., 1996), observando un incremento en la Imáx.

Además, tiene lugar una alteración de la cinética de este receptor cuando se

estimula con concentraciones supramáximas del agonista, observando una tendencia a

menor desensibilización por la incorporación de esta subunidad, lo que podría explicar

que la carga que fluye por el receptor no se vea alterada. Esta alteración en la cinética

no se ha descrito en el trabajo realizado por Wang et al. (1996) sobre este receptor,

aunque si para el receptor o3p2. Sin embargo, los estudios realizados por estos autores

utilizaron nicotina como estímulo desensibilizante, y no el agonista utilizado en este

trabajo (ACh), lo que podría explicar las diferencias obtenidas, por la afinidad de los

diferentes agonistas utilizados.

Además de estas alteraciones en la cinética del receptor, otra consecuencia

directa de la incorporación de la subunidad ct5 es la alteración de la permeabilidad a

Ca2+, de tal manera que la incorporación de esta subunidad al receptor cc3p4 desplaza la

medida del potencial de reversión hacia la izquierda de la curva, de manera dependiente

de la concentración de Ca2+, hasta alcanzar valores por debajo de los descritos para el

receptor a3p4 en esta Tesis. Estos datos están en desacuerdo a los obtenidos por

143



Discusión

Gerzanich et al. (1998) en este mismo receptor humano, cuyos valores de permeabilidad

están más cercanos a los descritos para el receptor cc7, lo que indica que la

incorporación de la subunidad a5 a los diferentes heterómeros daría lugar a un

incremento en la permeabilidad.

El estudio del efecto del Ca2+ sobre estos receptores a3p4ot5 muestran las

mismas tendencias que en el caso del receptor a3(34*. viéndose afectada la Imáx y la

carga, así como la cinética de inactivación de manera dependiente a la concentración de

Ca2+, tal y como se ha discutido en esta Tesis para el receptor a3p4.

Esta subunidad forma parte de receptores nativos en diferentes modelos

celulares, posiblemente formando parte de la estructura del receptor en una sola copia,

incorporándose en el putativo sitio de una subunidad p (Groot-Kormelink el al., 2001),

confiriendo a este tejido unas características farmacológicas y cinéticas concretas,

diferentes a las de aquellos receptores que no contengan esta subunidad. Otra

nhservación a tener en cuenta es la posibilidad de que la subunidad a5 se incorpore al

receptor heteromérico en zonas concretas y definidas dentro de un mismo tejido,

confiriendo dominios con la presencia de este receptor y dominios con la ausencia del

mismo, lo que confiere una serie de características diferenciales a ambas zonas del

tejido (Fischer et al, 2005).

Estas mismas aportaciones las podríamos extrapolar a nuestro modelo celular.

Así, está descrito la presencia de mensajero que codifique para la subunidad a5

(Campos-Caro et al,. 1997). Una de las hipótesis de este grupo es la existencia de

diferentes subpoblaciones de receptores en la membrana de la célula cromafín bovina,

entre ellos, aquella subpoblación que contuviese el receptor homomérico al. Cabe la

posibilidad, dadas las aportaciones electrofisiológicas y farmacológicas de que no exista

en células cromafines mantenidas en cultivo este receptor homomérico o7, sino que

hubiese una combinación de los mismos para dar lugar a receptores complejos que

contengan todas las subunidades, y que esta subunidad anárquica a5 se incorpore, bien

a dominios concretos de la membrana de estas células, o bien que esté presente de

manera diferencial en los dos tipos de células que están presentes en la médula adrenal,

adrenérgicas y noradrenérgicas.

Sin duda que la respuesta a estas hipótesis se deben de abordar con la conjunción

de las diferentes metodologías existentes hasta el momento, que se combinen para dar
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respuesta a esta cuestión. La contribución de los diferentes datos obtenidos en esta Tesis

quizás, y en parte, pueda ayudar a dar respuestas.
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A partir de los resultados obtenidos en este trabajo experimental, se elaborado
las siguientes conclusiones:

1. Los receptores nicotínicos bovinos a7 y a3p4, sufren modulación por la [Ca2+]e,
reflejado en un incremento del pico de corriente y de la carga que fluye a través
del receptor tras su activación.

2. Los receptores ct7 y a3p4 son sumamente permeables a Ca2*. La permeabilidad
del receptor al se asemeja a lo descrito para su homólogo en otros tejidos, con
una alta permeabilidad para este catión. El subtipo de receptor cc3p4 presenta
una permeabilidad media para este catión.

3. El Ca2+ extracelular modula de forma diferente la cinética de inactivación de los
receptores al y ct3p4 estimulados con concentraciones supramáximas de
agonista.

4. La desensibilización de los receptores bovinos al y a3p4 se modula por la
presencia de alto Ca2+ extracelular, previniendo la desensibilización de ambos
receptores.

5. El modulador alostérico de los receptores nicotínicos galantamina favorece la
recuperación de la desensibilización a concentraciones fisiológicas de Ca2+ en el
medio extracelular.

6. La incorporación de la subunidad bovina ct5 al receptor a3p4 tiene lugar de una
manera eficiente, provocando alteraciones en el pico de corriente tras su
activación por el agonista.

7. El receptor heteromérico Ct3p4a5 presenta una permeabilidad media a Ca2+, por
debajo de la permeabilidad del receptor <x3p4 descrito en esta Tesis.

Creemos que los resultados obtenidos en este trabajo podrían tener implicaciones
bajo diferentes puntos de vista.

• Desde el punto de científico, proporcionan nuevas aportaciones para el
esclarecimiento de la composición y estructura del receptor nicotínico
presente en la célula cromafin bovina que viene siendo objeto de estudio
en este grupo.

• Desde el punto de clínico, las consecuencias que conllevan un
incremento sustancial del Ca2' en el medio sobre la cinética de los
receptores a3p4 y al, puede aportar un nuevo camino hacia la búsqueda
del mecanismo de acción y sus implicaciones fisiológicas, ya que se
conoce el incremento de este catión en la sinapsis, así como patológicas,
en el conocimiento de las alteraciones en procesos neurodegenerativos
tan devastadores como las demencias.



Conclusiones

Desde el punto de vista de la industria farmacéutica, estos resultados
abren camino hacia la búsqueda de nuevos fármacos que simulen o
actúen de una manera similar a la acción de este catión.
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APÉNDICES

/- MATERIAL BIOLÓGICO: XENOPUS

1- INTRODUCCIÓN

El sapo africano Xenopus ¡aevis es miembro de la familia Pipidae y de la

Subfamilia Xenopidae. Estos sapos con garras se caracterizan por su capacidad de

iniciar ciclos sexuales en cualquier época del año, presentando una ovulación

asincrónica de los ovocitos, por lo que en los ovarios de un mismo individuo podemos

encontrar ovocitos en diferentes estadios embrionarios.

Dentro de esta subfamilia, encontramos 6 especies, pero la única que se utiliza

en el laboratorio es la especie Xenopus laevis. Estos anfibios se caracterizan por la

presencia de tres dedos con uñas en las patas traseras. Existen 4 subespecies de Xenopus

laevis, como son Xenopus laevis laevis, petersi, victorianus y borealis. Estas

snhespecies se caracterizan por ser sapos acuáticos, no necesitando ninguna base en la

que apoyarse. Además, son muy sensibles a la desecación, y pueden morir fácilmente

por la falta de agua.

Los Xenopus se han utilizado a lo largo de la historia para realizar pruebas de

embarazo en la denominada "prueba de la rana" (Bellerby 1934; Shapiro y Zwarenstein

1934), ya que si en la orina de la paciente aparecían cantidades suficientes de la

hormona gonadotropina (la hormona que aumenta drásticamente en los tres primeros

meses de la gestación), ésta hormona era capaz de provocar en el sapo una puesta

ovulatoria, lo que era indicativo de un posible embarazo. Sin embargo esta estimación

ha quedado en desuso por la aparición de otras técnicas más sensibles y rápidas.

Actualmente los Xenopus se han convertido en un popular sistema de expresión

heteróloga de proteínas así como para el estudio de teratotoxicidad.

La primera observación de que un ARN exógeno inyectado en ovocitos podía

traducirse a proteína fue realizada a principios de los años 70 por Gurdon el al., (1971);

a partir de entonces, este sistema fue pionero en la expresión de receptores y canales

iónicos (Gundersen et ai, 1983; Miledi et al., 1983) con tal éxito, que en la actualidad

es un método indispensable en muchos laboratorios para la expresión y estudio de

receptores, canales y transportadores de membrana.
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2- MANTENIMIENTO DE LOS SAPOS

Los sapos son extremadamente sensibles a la temperatura aún cuando puedan

llegar a soportar un amplio rango. Es por ello, por lo que debe extremarse la precaución

en el mantenimiento de los mismos. Estos estarán estabulados en tanques con una

circulación de agua sin cloro constante, a una temperatura ideal entre 15-20 °C. Cada

tanque contiene como máximo 10 sapos. Debido a que estos animales son sensibles al

cloro y los derivados presentes en el agua potable, es necesario eliminar estos derivados

clorados. Será suficiente con exponer ésta al aire 48 horas antes de que se ponga en

contacto con el sapo.

Además tendrán un periodo de luz de 12 horas al día, en habitaciones

climatizadas a una temperatura afín a la del agua. Con ello conseguiremos que no se

afecten por los cambios típicos de las diferentes estaciones climáticas, en beneficio de

una buena calidad de los ovocitos.

3- ALIMENTACIÓN

Los sapos se alimentan una vez al día. Aunque son animales carnívoros, en la

actualidad se alimentan con piensos compuestos, que les proporcionan los nutrientes

necesarios para su mantenimiento. Además se les añade un complejo multivitamínico

(Protovit®) para evitar carencias. Estos alimentos se añaden al agua una vez al día, y no

es necesario cambiar el agua una vez que se han alimentado.

4- IDENTIFICACIÓN Y MARCAJE DE LOS SAPOS

Una vez que un sapo se ha operado, es necesario un periodo de recuperación y

cicatrización de la sutura de, al menos, 3 meses. Con ello conseguimos una buena

calidad de los ovocitos, ya que se ha descrito que la calidad de los huevos disminuye

considerablemente cuando el animal es operado sin suficientes periodos de

recuperación. Para identificar qué sapo ha sido o no operado, y cuándo fue operado, es

necesario hacer una identificación de los mismos. Para una buena identificación es

conveniente marcarlos. Para ello se pueden usar diferentes métodos, siendo el mejor de

ellos el tatuaje. El método consiste en numerar los animales en la espalda con diferentes

soluciones. Una de las más utilizadas es la solución del ácido clorídrico a altas

concentraciones. También se pueden usar soluciones que contengan un 0.5 % de negro

de amida diluido en ácido acético al 7%. En nuestro caso, hemos utilizado nitrógeno

líquido para numerar los sapos. El mareaje consiste en anestesiar los sapos de la manera
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habitual, y situar sobre su espalda durante 1-2 minutos un número simbolizado en acero

que previamente hemos mantenido en nitrógeno líquido. De esta manera, el número

queda marcado por quemadura en la piel. El proceso no es doloroso y los animales se

recuperan perfectamente. De esta forma los sapos quedan controlados en cuanto a su

identificación.

5- LOS OVOCITOS

El ovario de un sapo contiene las células germinales femeninas. Este ovario está

constituido por lobulillos o sacos oválicos unidos entre sí por tejido conectivo. Las

células germinales entran en meiosis cuando el sapo está en el estadio larvario tardío,

pero la meiosis queda interrumpida en la primera profase y es cuando a las células

germinales femeninas se les puede denominar ovocitos u ovocitos inmaduros.

Cuando el sapo se hace sexualmente adulto, los ovocitos comienzan a crecer y

pasan a diferenciarse por diferentes estadios, de manera asincrónica, de ahí que en el

ovario de un Xenopus podamos encontrar ovocitos en diferentes estadios de desarrollo.

5.1- Estadios embrionarios del ovocito

El tamaño de los ovocitos aumenta con su desarrollo y maduración. Estos estadios

embrionarios pueden ser distinguidos macroscópicamente por la presencia de

características morfológicas que los diferencian, que nos van a permitir distinguir entre

un estadio u otro a simple vista. Así, podemos clasificar los ovocitos de los estadios I al

VI, con las siguientes características:

• Estadio embrionario I: Se caracteriza porque a la lupa tienen un aspecto

transparente, un núcleo visible y no somos capaces de diferenciar los polos

animal o vegetal característicos de estas células germinales. Otra de las

características propias de este estadio es la ausencia de una de las membranas

que envuelve al ovocito, la membrana vitelina. En el resto de los estadios, esta

membrana está presente.

• Estadio embrionario II: Su aspecto es parecido al estadio previo, si bien su

núcleo deja de ser visible bajo la lupa.

• Estadio embrionario III: Continúa sin diferenciarse bien el polo animal del

vegetal, si bien comienzan a aparecer granulos pigmentados en la superficie del

ovocito.

150



Apéndices: Material biológico

• Estadio embrionario IV: Presenta un polo animal y vegetal bien diferenciados,

y es patente la presencia de pigmentación en el polo animal.

• Estadio embrionario V: El polo animal y vegetal están bien definidos aunque

no existe una banda marginal o ecuador que los divida.

• Estadio embrionario VI: En este estadio aparece un ecuador muy bien marcado

que divide a ambos polos.

Aunque en principio cualquier estadio del ovocito podría ser utilizado en la

expresión de receptores y su posterior estudio, la elección del estado embrionario de los

ovocitos condiciona la metodología a emplear. Los ovocitos más pequeños permiten

una mejor fijación del voltaje y carecen (o son muy escasos) de canales endógenos que

puedan alterar el estudio. Sin embargo, presentan el inconveniente de que su tamaño es

muy pequeño lo que dificulta su manejo, y dificulta la inyección citoplasmática del

mensajero, aumentando la mortalidad de los mismos. Debido a su pequeño tamaño, se

hace necesario el uso de capilares sumamente pequeños, con lo que la probabilidad de

obstrucción del capilar durante la inyección es alta, lo que hace que todo el proceso sea

más engorroso. Por todo ello los estadios que se vienen utilizando para la expresión de

receptores en su membrana son los estadios IV, V y VI (Dumont, 1972), esencialmente

por su mayor tamaño.

5.2- Histología de un ovocito

En los estados embrionarios IV-VI, los ovocitos tienen un tamaño de 1,2 a 1,5

mm y su superficie se encuentra recubierta por un gran número de membranas y

microvellosidades. Se caracteriza por tener dos mitades o hemisferios bien

diferenciados, separados entre si por una banda central de tonalidad más clara

denominada ecuador. Esta banda separa el polo vegetal, de tonalidad más clara, del polo

animal, de un color más parduzco.

5.2.1 Hemisferio o polo vegetal

Es de color amarillento, y se caracteriza por no presentar (o ser muy escasa) la

presencia de vesículas con vitelo, para el mantenimiento del ovocito una vez fecundado.

Además, presenta más cantidad de ARN mensajero con respecto al polo animal, lo que

le confiere una polaridad funcional, que se traduce en una distribución espacial irregular

de los canales y receptores de membrana nativos.
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5.2.2- Hemisferio o polo animal

Presenta un color marrón oscuro debido a la presencia debajo de su membrana de

gran contenido de vesículas que contienen melanina (melanosomas). Este hemisferio

contiene el núcleo y la vesícula germinal. Es el sitio por donde se produce la

fecundación del huevo, cuando éste está maduro. Esto es debido, en parte, a la gran

movilidad de los lipidos de esta zona de la membrana, lo que facilita la penetración del

espermatozoide.

5.2.3- Membranas externas del ovocito

El ovocito no es una estructura aislada indefensa, sino que, por el contrario, tanto

cuando forma parte del folículo ovárico, como cuando está aislado, presenta una serie

de envolturas con una función mecánica de protección. Aún con la presencia de estas

membranas, el ovocito se encuentra en estrecho contacto con el medio que lo rodea.

Así, tal y como se muestra en la figura 1, podemos diferenciar las siguientes

membranas, ordenadas del interior al exterior:

• Membrana vitelina: Es una capa acelular fibrosa que recubre todo el huevo y

está íntimamente unida a la membrana plasmática del ovocito.

• Capa folicular: Esta membrana está formada por células con núcleo y gran

número de nucléolos. Está en contacto con el resto de las membranas del

ovocito, y en concreto con la membrana plasmática, a través de uniones

intracelulares, lo que permite el paso de moléculas de hasta 1 kDa, y la conexión

eléctrica del ovocito. Estas uniones se controlan hormonalmente, incrementando

su número y permeabilidad de las mismas cuando la célula entra en meiosis, con

un estímulo con hormona iuteinizante o gonadotropina coriónica (Browne et al,

1979; Browne y Werner, 1984). Estas células foliculares presentan gran número

de receptores y canales en su membrana, por lo que las uniones intracelulares

permiten el paso de la información y de los segundos mensajeros evocados por

la activación de estos receptores foliculares hacia el interior del ovocito.

• Teca: Es una capa formada por colágeno, fibroblastos, células musculares lisas,

vasos sanguíneos y fibras nerviosas.

• Capa epitelial o tejido ovárico inlerno: Esta capa, continuación del epitelio

ovárico que constituye el lóbulo ovárico, se sitúa en contacto con el medio

extracelular, envolviendo todas las capas anteriores (Dumont, 1972).
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La existencia de estas capas que protegen al ovocito, supone un problema para el

estudio de canales o receptores expresados heterólogamente, ya que dificulta la

aplicación de las técnicas de registro electrofisiológico, ademas de contaminar los

resultados debido a la presencia de sus receptores o canales en la membrana. Por ello se

utilizan diferentes estrategias a fin de eliminar o desacoplar estas envolturas, como

pueden ser métodos enzimáticos (tratamiento de los ovocitos con colagenasa),

mecánicos u osmóticos. De esta manera conseguimos aislar al ovocito del resto de

membranas envolventes, pudiendo llevar a cabo el estudio electrofisiológico deseado

con fiabilidad.

Ecuador

Teca

Epitelio ovárlco

Figura A. Morfología de un ovocito. Un ovocito presenta una estructura esférica con dos polos bien
definidos, animal (color parduzco) y vegetal (color blanco amarillento), separados por una banda central o
ecuador.
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6- VENTAJAS DEL OVOCITO COMO SISTEMA DE EXPRESIÓN

HETERÓLOGA

Dentro de las características más relevantes del ovocito como sistema de

expresión de proteínas es la posibilidad de obtener cientos de estas células de cada

donador, sin necesidad de sacrificar al sapo en cada operación. Por lo tanto, un mismo

donante puede ser utilizado varias veces. Como ya se ha mencionado anteriormente, la

recuperación del animal no requiere de grandes cuidados, y la calidad de los ovocitos

será constante siempre que se mantenga el periodo mínimo de recuperación.

El cultivo de estas células es sencillo, sin grandes requerimientos nutricionales

en el medio. Basta con revisarlos diariamente, y transferir los ovocitos sanos a un medio

de cultivo fresco. Además, una vez en cultivo, su mantenimiento es sencillo, por lo que

facilita la expresión y posterior estudio de proteínas que requieran largos periodos para

su expresión en la membrana.

El hecho de OUC sean célulss 6? ffron tamaño (1,2-1,5 mm de diámetro) facilita la

inyección de la información genética (ADN o ARN), que va a ser transcrita, traducido a

proteína y posteriormente ensamblado para formar receptores funcionales expresados en

su membrana. Se puede realizar coexpresión de diferentes subunidades, lo que facilita el

estudio de receptores heteroméricos (cc3p4, a4(32, cc4p4). Asimismo, el gran tamaño

celular permite introducir varios electrodos a través de su membrana, lo que facilita el

estudio electro fisiológico de doble electrodo.

La presencia de pocos canales endógenos elimina artefactos y simplifica el

posterior análisis de los resultados obtenidos. Sin embargo, sí que hay que considerar el

canal de cloruro activado por calcio como el canal endógeno más importante del

ovocito, ya que la activación de este canal, cuando se trabaja en un medio que contiene

el ion calcio, podría distorsionar los resultados. Aún así, es un canal muy útil cuando lo

que se pretende es amplificar la respuesta de un canal o receptor cuya señal sería difícil

de medir.

7- DESVENTAJAS DEL OVOCITO COMO SISTEMA DE EXPRESIÓN

HETERÓLOGA

Debido al gran tamaño del ovocito, las medidas electrofisiológicas con la

configuración "célula completa" de la técnica de "patch-clamp" no son viables, ya que
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resulta imposible mantener fijo el potencial de membrana de una superficie tan grande

con un solo electrodo. Este problema se soluciona mediante el registro de corrientes por

fijación de voltaje de doble electrodo. Esta técnica permite la medida de corrientes

totales obteniendo magnitudes de medida del orden de microamperios; sin embargo no

permite la diálisis del interior celular, con los consiguientes impedimentos a la hora de

aplicar protocolos.

Los canales endógenos pueden interferir si se quieren realizar medidas pequeñas

y precisas, por lo que habrá que modificar los protocolos a aplicar.

Otra desventaja a tener en cuenta al utilizar ovocitos como sistema de expresión

es su estabilidad a un rango de temperatura bajo y estrecho; así, en algunos laboratorios

donde los animales carecen de habitáculos climatizados, la obtención de ovocitos de

buena calidad y de manera repetitiva se hace difícil. Esto es debido a que los sapos son

susceptibles a los cambios climáticos dependiendo de la época del año (generalmente

!os cambios de estación invierno-primavera y verano-otoño son muy acusados en estos

sistemas biológicos). Además, esta estricta tolerancia a las variaciones de temperatura

hace que los registros electrofisiológicos se realicen a una temperatura ambiente entre

18-20 °C; temperaturas superiores a las indicadas conllevan a un deterioro rápido del

ovocito. Muchas veces las proteínas a estudiar son de mamíferos, y requieren para su

procesamiento, o su correcto funcionamiento de temperaturas superiores semejantes a

las de estos organismos, por lo que el uso de este sistema de expresión heteróloga no

seria el más indicado para realizar este estudio.

8- CORRIENTES ENDÓGENAS DEL OVOCITO

Aunque las corrientes endógenas detectadas en los ovocitos carecen de

relevancia, sí que hay que tener en cuenta las condiciones en las que se trabaja, ya que

la activación o la contribución de estas corrientes podrían estar distorsionando los

resultados obtenidos. Muchas veces, estas corrientes pueden ser silenciadas trabajando

en condiciones no favorables para su activación o bloqueadas con diferentes

antagonistas o bloqueantes. Brevemente, se describen a continuación estos canales o

receptores nativos.
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8.1- Canales de cloruro activados por calcio

Es la corriente más importante del ovocito. Su potencial de reversión en una

solución de 1,8 mM de Ca2+ es de -25 mV (Barish, 1983). Estudios realizados por

(Takahashi el a!., 1987) mediante análisis de ruido en parches con la configuración

"dentro-fuera" muestran que su conductancia es de 3 pS. Un incremento del Ca +

citosólico incrementa la probabilidad de apertura del canal (Po). La entrada de Ca +

activa las corrientes de cloruro, desplazando el potencial de inversión hacia potenciales

más negativos (Miledi, 1983; Barish, 1983). Existen diferentes estrategias para intentar

eliminar esta contaminación. Una de ellas es la sustitución del ion Ca2* por otro ion de

carga que permee a través del receptor en estudio (Ba2+, Sr2*) sin que active esta

corriente. Esto es útil siempre que el protocolo lo permita. Sin embrago, es frecuente

que esta opción no pueda utilizarse, cuando se realizan estudios de modulación por

iones calcio o de permeabilidades relativas a estos cationes. Una alternativa es la

inyección citoplasmática de una solución con quelantes de cationes Ca2+ como puede

ser el BAPTA o el EGTA (Miledi y Parker, 1984; Vulfius el al., 1998). La inyección se

realiza de la misma manera que la inyección del ARN mensajero. El secuestro del Ca2+

por el BAPTA no altera la desensibilización de los receptores nicotínicos de células

cromafines de rata (Khiroug el a!., 1997), pero puede influir aumentando la velocidad

de recuperación tras la desensibilización. Otra manera de eliminar esta corriente es

mediante su bloqueo con soluciones extracelulares que contengan ácido niflúmico o

ácido flufenámico (White y Aylwin, 1990). Sin embargo, hay que tener en cuenta que

estos bloqueantes del canal de CP no estén afectando a los receptores que hayamos

expresado en la membrana del ovocito. En este sentido, (Lerma y Martín del Rio, 1992)

demostraron que el ácido niflúmico bloquea de manera dependiente de la dosis y

específicamente los receptores de glutamato del subtipo NMDA, actuando como

antagonistas no competitivos. Otra de las alternativas más utilizadas para la eliminación

de las corrientes de Cl\ sobre todo en el estudio de permeabilidad a Ca2* del receptor

nicotinico, es la incubación de los ovocitos en un medio carente de iones cloruro

(Francis y Papke, 1996) el uso de sales del ácido metanosulfónico (AMSA). Con este

procedimiento, los registros que se realizan se contaminan con la salida de iones cloro,

por lo que los resultados son más fiables.
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8.2- Canales de calcio activados por voltaje

Son corrientes muy pequeñas, del orden de 1 nA del total de la corriente

detectada en el ovocito. Sin embargo se amplifica por la activación de la corriente de

cloruro del ovocito (Lory el al., 1990).

8.3- Canales activados ñor tensión

Son canales que se ponen de manifiesto como consecuencia de la aplicación de

presión positiva o negativa a la membrana del ovocito (McBride y Hamill, 1992). Son

importantes cuando se realizan medidas de corrientes microscópicas, ya que para la

realización de un sello en la membrana del ovocito se requiere aplicar presión negativa.

Su presencia en los registros de canal aislado depende de la configuración utilizada. Su

expresión varía enormemente de un ovocito a otro, dándose el caso de no aparecer,

hasta que exista un alto grado de expresión de estos receptores. Son canales no

selectivos, de una conductancia en el medio NFR1 de 28 pS (Methfessel et ai, 1986). La

solución es el uso de parches con ausencia de estos canales, lo que puede llegar a ser

una labor tediosa, si no imposible, dependiendo del ovocito.

8.4-Canales desodio

Se trata de una corriente muy poco frecuente en el ovocito, manifestándose

lentamente tras despolarizaciones prolongadas de un potencial superior a +20 mV. Sin

embargo se desactiva rápidamente por hiperpolarización. Es una corriente sensible a

tetrodotoxina.

1 NFR: (mM): 115 NaCl, 2,5 KC1; 1,8 CaCI2; 10 HEPESpH 7,2
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