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Con frecuencia he dicho que de la ameba a Einstein hay
un solo paso. Ambos trabajan con el método de ensayo y
error. La ameba debe de odiar el error, pues muere
cuando lo comete. Pero Einstein sabe que sólo podemos
aprender de nuestros errores, y no ahorra esfuerzo
alguno en hacer nuevos ensayos para detectar nuevos
errores y para eliminarlos de nuestras teorías. El paso
que la ameba no puede dar, pero Einstein sí, es lograr
una actitud crítica, autocn’tica, un enfoque cn'tico.

Karl R. Popper
Hacia una teoría evolutiva del conocimiento,
1989
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INTRODUCCION

Funciones de la división simpática del sistema nervioso autónomo.

En los organismos pluricelulares, las células forman poblaciones diferenciadas que se
agrupan en sistemas, como los tejidos y órganos, para cumplir fiinciones específicas. Estas
distintas funciones se coordinan, en los animales, a través de la actividad de los dos sistemas
principales de comunicación intercelular: el sistema nervioso y el sistema endocrino (Cardinali,
1988). ‘

La comunicación entre células se realiza frecuentemente por medio de mensajeros
químicos. En el sistema nervioso, el mensajero (neurotransmisor) se libera desde las neuronas
en respuesta a una señal bioeléctrica (potencial de acción), en los sitios especiales (sinapsis)
donde ocurre el evento de comunicación. El reconocimiento específico del mensajero se
transduce en señales eléctricas y/o bioquímicas en la célula receptora.

Las prolongaciones celulares (axones) de las neuronas forman rutas anatómicas que
conectan sistemas o territorios específicos del organismo y conducen las señales eléctricas a
gran velocidad, proveyendo asi de un mecanismo de comunicación rápida y "privada", ya que
el neurotransmisor actúa en forma breve y localizada sobre las células blanco de la via
anatómica en cuestión (Cardinali, 1988).

Una de las consecuencias mas importantes de la coordinación e integración de las
actividades de los tejidos y órganos es la homeostasis, o mantenimiento de las variables
fisiológicas dentro del rango de valores adecuado para el funcionamiento normal del organismo
(Cardinali, 1995). En los vertebrados, para la realización de esta fimción es necesaria la
actividad del Sistema Nervioso Autónomo (SNA), división del sistema nervioso cuyas
neuronas inervan a casi todos los tejidos y órganos con la excepción de las fibras musculares
esqueléticas (Jánig y McLachlan, l992b). Esta inervación produce una modulación involuntaria
de la actividad de los órganos y tejidos.

De acuerdo con los conceptos modernos acerca de la organización funcional del SNA,
las neuronas que participan en la fiinción autonómica están ubicadas tanto en el sistema
nervioso central (constituyendo la red neural autonómica central) como en el sistema nervioso
periférico (Barron y Chokroverty, 1993).

Las neuronas autonómicas centrales se localizan en niveles supraespinales del sistema
nervioso central (SNC) donde se encuentran, fiJndamentalmente concentrados en el hipotálamo
(que es la región cerebral de mayor importancia para la regulación del medio interno) y en
distintas regiones del tronco del encéfalo, los núcleos que controlan la actividad autonómica.
El hipotálamo fiJnciona en comunicación recíproca con las estructuras que componen el
sistema límbico y que incluyen al lóbulo límbico de la corteza cerebral (Kupfermann, 1991).
Esto muestra que, aunque no se ha descripto hasta el momento la existencia de una corteza
"visceromotora", indirectamente el córtex interviene en la regulación emocional o afectiva de la
fiJnción autonómica.

El control central de la actividad autonómica se basa en gran medida en el
fiincionamiento de arcos reflejos: los núcleos reciben (por vía neural o humoral) información
aferente sobre el estado de las variables fisiológicas, procesan esta información y emiten las
señales adecuadas a través de proyecciones descendentes que activan la via motora eferente del
SNA.

Las neuronas periféricas del SNA se agrupan en ganglios y se las denomina
ganglionares o postganglionares (término que usaremos en esta Tesis); sus axones inervan
directamente a los órganos blanco. La actividad de estas neuronas se controla por las neuronas



preganglionares cuyos cuerpos se ubican en el SNC y cuyos terminales hacen sinapsis con las
dendritas y soma de las postganglionares. Estas dos poblaciones de neuronas en serie
constituyen la via eferente o motora del SNA (Cardinali, 1995).

El fisiólogo J. N. Langley (Jánig y MacLachlan, l992a) estableció los conceptos
clásicos según los cuales el SNA es separado en tres divisiones (Figura l): el Sistema
Simpático, cuyas neuronas preganglionares se localizan en segmentos torácicos y lumbares
altos de la médula espinal; el Sistema Parasimpático, con neuronas preganglionares ubicadas en
el tronco del encéfalo y en la médula espinal sacra; y el Sistema Nervioso Entérico, un plexo'
neural que se extiende prácticamente todo a lo largo de las paredes del tracto gastrointestinal.

sistema
.... -- arasim ático .¡ p p """ Sistema
I nervioso

5 = sistema ———————- «p entérico_.__________ . .
a Simpático

Figura l. Representación esquemática de las divisiones clásicas del sistema nervioso autónomo.
lil simpático recibe comandos motores originados en la Red Neural Autonómica Central (RAC) a
través de las regiones lorácica y lumbar de la medula espinal, el parasimpático desde las regiones
craneal y sacra. El sistema nervioso entérico se extiende a lo largo del tubo digestivo y aunque
puede funcionar independientemente, recibe influencias desde las otras dos divisiones.

Las principales acciones de los sistemas simpático y parasimpático se resumen en la
Tabla l. Las funciones de los sistemas parasimpático y entérico no serán tratadas en esta
Introducción, aquí sólo nos referiremos a la función general del sistema simpático.

Los estudios iniciados a principios de este siglo por W. B. Cannon, extendieron la idea
ya clásica de que el sistema simpático está diseñado para preservar la homeostasis en
condiciones extremas (como el estrés y el ejercicio) funcionando in lolo, en una manera "todo
o nada" y movilizando las reservas de energía del organismo (Jánig y McLachlan, l992a).

Esta visión generalista está representada en la respuesta de lucha y huida o conducta de
defensa, paradigma de la activación simpática, que consiste en la activación simultánea y difusa
de varias reacciones "simpático-adrenales" tales como: dilatación de la pupila, piloerección,
aumento de la presión sanguínea con vasodilatación en los músculos esqueléticos, aumento de
la frecuencia cardíaca, sudoración, inhibición de los movimientos del tubo digestivo y otras.



Tabla l. Efecto de la activación de los sistemas simpático y parasimpático sobre la
actividad de algunos de los órganos blanco en los vertebrados.
ORGANO estimulación estimulación

simpática parasimpátíca
músculo cardíaco aumento de la frecuencia disminución de la

de contracción frecuencia de contracción

arterias de la piel y constricción -------- -
mucosas
arterias de los músculos dilatación -------- -

esqueléticos
arterias cerebrales constricción dilatación (7)
venas en general constricción -------- —
esfinteres en el sistema contracción relajación
digestivo
cápsula del bazo contracción ---------
sistema reproductivo contracción del vas dilatación de las arterias
masculino deferens y de las vesículas del pene, erección

seminales

eyaculación
sistema reproductivo relajación o contracción -------- -
femenino (durante el embarazo) del

útero
músculo dilatador de la contracción -------- -
pupila
músculo constrictor de la ---------- -- contracción
pupila
músculo ciliar relajación contracción
células adiposas lipolisis ---------- -
hígado glucogenólisis, glucogenogénesis

gluconeoge’nesis
músculo bronquial relajación contracción
glándulas bronquiales inhibición estimulación
glándulas sudoríparas estimulación ---------- -

Datos tomados de: Manual de Fisiología. Cardinali. D. P. Edición del autor (1993) y de: Physiology,
Beme. R. M. y Levi. Mosby Year Book, (1993).

La conducta de defensa es ejemplo de lo que algunos investigadores llaman
homeostasis reactiva, incluyendo a todas las acciones correctivas que se producen en respuesta
a perturbaciones impredecibles en las variables del medio interno o del medio ambiente
(Moore-Ede, 1986).

Esta respuesta generalizada es representativa de Io que ocurre en condiciones de estrés,
pero se supone que la mayoría de las variables fisiológicas moduladas por el sistema simpático
son reguladas por éste en forma especializada e independiente durante la actividad "normal",
fiiera de los períodos excepcionales y generalmente cortos de estrés o exigencia extrema.
Como veremos a continuación, un ejemplo de esto lo constituyen las variaciones cíclicas de un
gran número de estas fiJnciones.



lO

Muchas de las variables ambientales que afectan a los organismos vivos fluctúan en
forma cíclica o periódica, por lo cual sus cambios son temporalmente predecibles. Entre estas
la que tal vez, en el curso de la evolución, ha ejercido la mayor influencia sobre la fisiología de
los organismos vivos es el ciclo luz : oscuridad diario y sus variaciones anuales o estacionales
(la longitud del período de luz o fotoperíodo).

Se postula que esta influencia llevó a la aparición en muchas variables biológicas, de
cambios rítmicos acordes a los ciclos geofisicos mencionados. Los ritmos biológicos diarios
son llamados circadianos y los ritmos estacionales, circanuales. Los ritmos biológicos se
generan por mecanismos fisiológicos endógenos: un reloj y un calendario biológicos, ques
operan con periodos cercanos ("circa"), respectivamente, a 24 hs o 365 días, y son
sincronizados a esos valores exactos de período por el ciclo luz-oscuridad (Cardinali y col.,
1992).

En los mamíferos, el reloj biológico está localizado en los núcleos supraquiasmáticos
(NSQ) del hipotálamo (Moore, 1983), la actividad de sus neuronas oscila en forma autónoma
con un periodo cercano a 24 hs. y su destrucción elimina gran parte de los ritmos circadianos.
Uno de estos ritmos circadianos es el de secreción de melatonina por la glándula pineal. Esta
hormona se secreta rítmicamente con valores máximos durante la fase de oscuridad pero,
además, la duración del pulso nocturno de melatonina en sangre está directamente relacionada
con la duración del periodo de oscuridad, que varía estacionalmente. Se ha demostrado que en
muchos vertebrados, para la actividad del calendario biológico es necesaria la integridad de la
glándula pineal (Reiter, 1991), sugiriendo que el reconocimiento fisiológico de los cambios
estacionales de la duración del fotoperíodo está mediado por esta glándula y se realiza sobre la
base de la modificación estacional del patrón circadiano de secreción de melatonina (Reiter,
1991).

La capacidad de predecir y anticipar los cambios periódicos confiere la ventaja de
poder optimizar temporalmente las funciones fisiológicas. Son ejemplos el ciclo diario de
actividad - reposo de los animales en general o los ciclos reproductivos anuales de las especies
estacionales, los que se sincronizan con el "momento ecológico favorable" del día o del año,
respectivamente. Estas respuestas anticipatorias o predictivas constituyen los mecanismos
denominados de homeostasis predictiva (Moore-Ede, 1986).

Distintas evidencias indican que el sistema simpático es parte activa de la vía de
acoplamiento entre el reloj circadiano y los efectores de los ritmos biológicos o que
directamente es un efector en sí mismo. La actividad de numerosos órganos que reciben
inervación simpática muestra variaciones circadianas: secreción de melatonina y expresión de
c-fos por la pineal (Binkley, 1983; Carter, 1990), presión intraocular (Bar-Ilan, 1984),
secreción de hormonas de la hipófisis (Jordan y col., 1980; Cardinali y col., 1986; Siaud y col.,
1994), metabolismo de neurotransmisores en las glándulas tiroides y salivales (Barontini y col.,
1988), contenido de neuropéptido Y en el órgano ciliar (Otori y col., 1993), capacidad de
contraerse del conducto deferente (Cameiro y col, 1991), función cardiovascular (Marchant y
col., 1994; Warren y col, 1994). En todos los casos reportados hasta el momento, estas
variaciones circadianas son modificadas o eliminadas tras la desnervación simpática del órgano
efector (Binkley 1983, Gregory y col, 1985; Cardinali y col, 1986; Carter, 1990; Siaud y col.,
1994; Warren y col., 1994), indicando que la inervación simpática normal es necesaria para el
mantenimiento de estos ritmos diarios.

Papel de los ganglios periféricos en la fisiología del sistema simpático.

De lo enunciado hasta aquí podemos concluir que las firnciones autonómicas (reactivas
o predictivas) se integran en niveles centrales superiores (hipotálamo, tronco del encéfalo) y se



ponen en marcha a través de la via motora eferente del SNA, por medio de la inervación
directa de los órganos efectores que se origina en las neuronas postganglionares.

Los ganglios autonómicos son los sitios periféricos donde estas neuronas reciben, a
través de sinapsis con las neuronas preganglionares, la información integrada por los sistemas
centrales; la regulación de esta interacción sináptica es el objeto de estudio central de este
trabajo de Tesis.

Clásicamente los ganglios del SNA fueron vistos por los fisiólogos como simples
estaciones de relevo sináptico, limitadas a la transmisión centrífiJga de los comandos centrales
hacia los efectores (Bulygin, 1983; Smith, 1993, 1994). Sin embargo, al presente numerosas
evidencias sugieren que los ganglios autonómicos son relativamente complejos en su
organización estructural y fimcional (Cardinali y col., 1981; Bulygin, 1983; Smith, 1993,
1994), y que tienen la capacidad de integrar información y modificar o regular el flujo de las
señales centrales hacia la periferia.

Este concepto se aplica principalmente a los ganglios simpáticos. Los ganglios del
sistema parasimpático están en general menos estudiados (Skok, 1980; Janig y McLachlan,
l992b), en parte porque están menos definidos anatómicamente: sus neuronas suelen estar
dispersas en la pared del tejido efector y/o ser de dificil identificación y acceso (Janig y
McLachlan, l992b). Por otra parte, los ganglios parasimpáticos mejor estudiados parecen
funcionar verdaderamente como estaciones de relevo sináptico (Janig y McLachlan, l992b).

En los ganglios simpáticos la transmisión del impulso nervioso está mediada por la
liberación de acetilcolina (ACh) desde los terminales preganglionares y la activación de
receptores nicotínicos en la postsinapsis (Skok, 1980). Distintas pruebas experimentales
sustentan la hipótesis general de que la transmisión colinérgica ganglionar puede ser
modificada por la integración de distintos tipos de información, entre ellas:

i) en los mamíferos, la mayoría de las neuronas ganglionares son inervadas por varias fibras
preganglionares (Skok, 1980) y su actividad resulta de la integración espacial y temporal de
estas múltiples señales de entrada (Skok, 1980; Ivanov y Skok, 1992).

ii) a muchos ganglios llegan terminaciones de fibras aferentes con información sensorial desde
los órganos periféricos (Skok, 1980, Bulygin, 1983; Janig y McLachlan, l992a), las cuales
modulan la transmisión ganglionar constituyendo verdaderos arcos reflejos periféricos
(Bulygin, 1983; Smith, 1993).

iii) la eficacia de la transmisión ganglionar puede ser modulada en una forma actividad 
dependiente (Dunant y Dolivo, 1968; Zengel y col., 1980; Brown y McAfee, 1982; Koyano y
col., 1985; Bachoo y Polosa, 1991; Scott y Bennett, 1993) (en secciones posteriores nos
referiremos con mayor detalle a este fenómeno).

iv) la actividad de ciertos ganglios simpáticos es sensible al efecto de distintas hormonas
circulantes, por lo cual posiblemente tengan funciones de integración neuroendocrina
(Cardinali y col., 1981; Landa y col., 1991; Carneiro y col., 1994; Stern y Cardinali, 1994).

v) está bien documentada la presencia de diversos putativos neurotransmisores o
neuromoduladores no colinérgicos que se sintetizan localmente en células neurales y no
neurales. Para muchos de ellos se han descriptos efectos significativos.



Los ganglios del sistema simpático se dividen desde un punto de vista anatómico
funcional en dos grandes grupos: prevertebrales y paravertebrales, estos últimos forman dos
cadenas ganglionares ubicadas en el sentido rostral - caudal, a ambos lados de la médula
espinal.

Ciertos órganos efectores del sistema simpático, como los vasos sanguíneos (de la piel,
músculo esquelético y vísceras), las glándulas sudoríparas y los músculos piloerectores tienen
una distribución espacial amplia (Janig y McLachlan, l992b; Harati, 1993) y en cada nivel
metamén'co son inervados por los ganglios anatómicamente correspondientes. Por el contrario,
muchos otros órganos blanco están espacialmente restringidos y son inervados por ganglios‘
cuyas neuronas se activan específicamente en fimción de los requerimientos homeostáticos.

Debido a las influencias retrógradas que ejercen los órganos blanco sobre las neuronas
que los inervan (Dibner y col., 1977; Voyvodic, 1989; Schotzinger y col., 1990, 1994) es
posible que, a través del tipo de órgano inervado, la ubicación metamén'ca determine el
desarrollo de propiedades fisiológicas particulares en cada ganglio (Ivanov, 1991), ya sean
morfológicas, biofisicas, neuroquímicas o de otro tipo.

El ganglio cervical superior (GCS) es frecuentemente usado como modelo de ganglio
simpático en distintos diseños experimentales. Sin embargo, en su territorio de inervación se
localizan en forma exclusiva estructuras diversas y de gran relevancia fisiológica, lo cual
sugiere la existencia de un grado importante de especialización funcional. Estas
consideraciones particulares sobre la fisiología del GCS serán abordadas en la sección
srgurente.

El ganglio cervical superior: consideraciones anatómicas y funcionales

El GCS es el primer ganglio de la cadena simpática paravertebral (Figura 2A). En la
región cervical donde se ubica, no existen conexiones anatómicas directas (ramos
comunicantes) con la médula espinal (Harati, 1993); en consecuencia, los axones
preganglionares alcanzan al GCS desde el tronco simpático cervical (TSC) (Fig. 2A). Las
fibras postganglionares salen del ganglio principalmente por los nervios carotideos externo e
interno (Fig. 2B).

Aproximadamente 1000 neuronas preganglionares ubicadas en la región
intermediolateral de la sustancia gris de los segmentos T1 a T3 de la médula espinal (Rando y
col., 198]; Bachoo y Polosa, l992a; Pyner y col., l994b) inervan el GCS de rata a través del
TSC (Pyner y Coote, l994a,b). La mayoría de estas neuronas (N 75 %) proyectan sólo al GCS
(Pyner y Coote, 1994b), el resto diverge e inerva además a otros ganglios simpáticos (Pyner y
Coote, 1994b).

Las neuronas preganglionares simpáticas reciben información descendente desde los
centros supraespinales que regulan la función autonómica y también información aferente
sensorial, visceral y somática (Dun y col, 1992). ¡n vivo, en animales anestesiados, los axones
del TSC muestran actividad espontánea y refleja que responde a distintos estímulos o cambios
en variables fisiológicas, tales como: cambios de la presión arterial (algunos axones tienen
ritmicidad cardíaca), estimulación directa de los receptores de presión arteriales, el ciclo
inspiración-expiración (ritmicidad respiratoria), estimulación dolorosa de la piel, cambios de la
concentración de C02 en la sangre, iluminación de la retina (Gilbey y col., 1986; Numao y
Gilbey, 1987; Boczek-Funcke y col., l992a,b; 1993).

Un porcentaje de las fibras del TSC, variable entre 35 y 70 % según distintos autores
(Polosa, 1968; Janig y Schmidt, 1970; Skok, 1980; Boczek-Funcke y col., 1992, 1993) son
silenciosas, es decir no tienen actividad espontánea ni refleja en los animales anestesiados.
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El GCS aparentemente distribuye señales circadianas originadas en el reloj hipotalámico
hacia distintos efectores (Binkley, 1983; Bar-Ilan, 1984; Cardinali y col., 1986; Carter 1990;
Siaud y col., 1994), lo cual pemiite predecir que al menos una parte de los axones
preganglionares en el TSC tengan variaciones de 24 hs. en su actividad, sin embargo, esta idea
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Figura 2. (A) Dibujo esquemalico de la médula espinal y la cadena de ganglios paravertebrales
del sistema simpático, mostrando la ubicación del ganglio cervical supen'or (GCS) y los otros
ganglios de la región cervical (GCM, cervical medio y GCI, cervical inferior). (B) A través del
tronco simpático cervical (TSC), al GCS llegan fibras de neuronas preganglionares ubicadas en las
columnas intermediolateral (CIL) e intermedio medial (CIM) de la sustancia gn's medular y también
fibras de neuronas postganglionares (con línea punteada) situadas en el GCM y/o GCI. Los axones
postganglionares dejan el GCS a través de los nervios carotideos interno y externo (NCl y NCE).

no ha sido examinada experimentalmente hasta el momento.
En el sistema simpático, las fibras preganglionares son colinérgicas y mielínicas en tanto

que las postganglionares son noradrenérgicas y amielínicas (Skok, 1980). En ratas, el TSC
contiene fibras mielínizadas y no mielínizadas (Dunant, 1967; Wolff y col., 1993), la mayor
parte de estas últimas desaparece despues de eliminar en forma generalizada a las neuronas
adrenérgicas por simpatectomia química (Zochodne y col., 1989), lo que sugiere que estas



fibras son axones noradrenérgicos postganglionares. Ciertamente, neuronas noradrenérgicas
ubicadas en los ganglios cervicales medio e inferior envían axones hacia los órganos blanco a
través del TSC y el GCS (Bowers y Zigmond, 1981). Estos axones (llamados en inglés
"through fibers") entran al ganglio, lo atraviesan y salen del él fiindamentalmente a traves del
nervio carotídeo externo (Bowers y Zigmond, 1981) (Fig. 2B, línea punteada).

La actividad presináptica es estrictamente necesaria para la función de las neuronas del
GCS. Tras la sección quirúrgica o durante la aplicación de tetrodotoxina al nervio
preganglionar (Weldon y col., 1994b) las neuronas ganglionares permanecen inactivas y la‘
modulación simpática de los órganos inervados por ellas desaparece, tal como lo demuestran el
retraímiento del ojo (enoftalmia) y caída del párpado (ptosis palpebral) o la pérdida de la
fiinción pineal (Zigmond y col., 1985), que se producen en estas condiciones.

El GCS en ratas contiene unas 30000 a 35000 neuronas postganglionares (Smolen,
1983; Flett y Bell, 1990), es el ganglio de mayor tamaño de la cadena paravertebral (en el
hombre el GCS tiene aproximadamente 106 neuronas; Ebbeson, 1963) la cual exhibe por lo
tanto cierto grado de "cefalización", ciertamente el GCS es considerado como un "pequeño
cerebro" periférico (Cardinali y Romeo, 1991; Smith, 1993).

La relación numérica entre neuronas pre y postganglionares en el GCS sigue el patrón
general observado en el sistema simpático, en rata es aproximadamente l : 30, lo cual implica
un alto grado de divergencia en las conexiones sinápticas.

Mediante la inyección de marcadores retrógrados en los distintos órganos blanco se han
identificado los cuerpos celulares de las neuronas órgano-específicas (Ivanov, 1991; Luebke y
col., 1992) y se ha estudiado su localización espacial dentro de la estructura del GCS (Bowers
y Zigmond ,1979; Bowers y col., 1984; Flett y Bell, 1991; Luebke y Wright, 1992). Aunque no
se observa un agrupamiento topográfico específico, las neuronas no están distribuidas en forma
difiJsa o dispersa; por el contrario, siguen una distribución rostrocaudal acorde con la posición
de los blancos inervados y del nervio (NCI o NCE) hacia el que proyectan. Esta distribución
topográfica se encuentra indicada en la Figura 3.

Con el marcado retrógrado doble no se han observado, en el GCS, neuronas que
inerven dos blancos a la vez (Flett y Bell, 199]), aunque estén muy próximos entre si. Esto
sugiere que las vias simpáticas originadas en el GCS son anatómicamente independientes, lo
cual posibilita el control selectivo de la función de los efectores (Gibbins, 1991). La existencia
de vías funcionales especializadas en el sistema simpático (Janig y McLachlan, l992a,b) parece
no limitarse entonces a la activación especifica de niveles metame'ricos, sino que también se
aplica a la organización interna de cada ganglio. En el GCS esta especialización es de gran
importancia dada la heterogeneidad funcional de los órganos que inerva.

En la Figura 3 se esquematizan los distintos tipos de órganos blanco inervados por
neuronas del GCS, como mencionamos anteriormente las fibras emergen fiJndamentalmente a
traves de los nervios carotideos externo (NCE) e interno (NCI).

Aparte de los terminales preganglionares y las neuronas principales ganglionares ya
mencionados, en el GCS existen otros componentes celulares:

i) células del tejido conectivo que constituyen las vainas conectivas
ii) células gliales (células satélite y de Schwann)
iii) células tipo cromafin o SIF (small intensenly fluorescent cells)
iv) mastocitos
v) células del tejido vascular.
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Figura 3. Representación esquemática de la inervación de alguno de los tejidos blanco por las
neuronas del GCS. Las células que proyectan via el NCI y el NCE (los dos troncos nerviosos
postganglionares principales) tienden a agruparse en las regiones rostral y caudal del ganglio,
respectivamente. No se muestran las "through fibers" que atraviesan el ganglio sin hacer sinapsis
(ver Figura 2) y salen por el NCE para inen'ar por ejemplo, a la tiroides.

En general se acepta que estos elementos cumplen en los ganglios roles parecidos a los
que desarrollan en el resto del sistema nervioso. Algunas posibles fimciones de la glia, células
SIF y mastocitos en el GCS serán discutidas posteriormente.

El GCS de rata está densamente irrigado por ramificaciones de la arteria carótida
común y externa (Chunhabundit y col., 1992). Las redes de arteriolas y capilares se distribuyen
homogeneamente dentro del ganglio (Chunhabundit y col., 1992) y además se ha descripto la
existencia de sistemas intraganglionares de circulación tipo portal (Mekhail y col., 1990). Estos
datos sugieren que los mensajeros químicos extracelulares (sintetizados fiiera o dentro del
ganglio) pueden acceder con relativa facilidad a las células de las distintas regiones del ganglio
para eventualmente modificar su actividad.

La transmisión sináptica ganglionar es mediada por acetilcolina.

La identidad de la ACh como el neurotransmisor en las sinapsis de los ganglios
simpáticos ha sido establecida tiempo atrás (Feldberg y Gaddum, 1934). Esta es una propiedad
general de los ganglios autonómicos, en los que la transmisión es exclusivamente química con
la excepción de unos pocos, como el ganglio ciliar, que poseen además sinapsis eléctricas
(Martin y Pilar, 1963). En la Figura 4 se detallan las distintas etapas y mecanismos
involucrados en la transmisión colinérgica en el GCS, los cuales discutiremos a continuación.
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La ACh se sintetiza en los terminales sinápticos de las neuronas preganglionares a
partir de acetil-coenzima A (acetil-CoA) y colina en una reacción catalizada por la enzima
colina acetil transferasa (CAT). La acetil-CoA deriva principalmente del piruvato que se genera
por metabolismo oxidativo de la glucosa; la colina que se utiliza para la síntesis de ACh
proviene del medio extracelular, desde donde es captada por transportadores específicos de la
membrana del terminal (Tucek, 1985).

La enzima CAT se localiza en el citoplasma de los terminales y posee Km's de 0.4-].0
mM para colina y 7-16 pM para acetil-CoA (Tucek, 1985). La medición precisa de las
concentraciones intraterminal de estos precursores es dificultosa y hasta donde sabemos no se‘
ha realizado en los terminales preganglionares simpáticos, pero generalmente se acepta que la
velocidad de síntesis de la ACh está determinada principalmente por la disponibilidad de colina
citoplasmática, estando la acetil-CoA en principio siempre disponible (Tucek, 1985).

La ACh sintetizada en el citoplasma se almacena en vesículas pequeñas por medio de
transportadores que se inhiben por ejemplo por el vesamicol (Collier y col., 1986; Marshall y
Parsons, 1987; Whittacker, 1990). Algunas de estas vesículas se encuentran "ancladas" hacia la
región de las zonas activas de la membrana presináptica (Friesen, 1971; Kadota y col., 1993).
El resto de las vesículas pequeñas se encuentran apartadas de las zonas activas y se alternan
con vesículas grandes, de centro electrodenso, que contienen neuropéptidos (Weldon y col,
1993, 1994).
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Figura 4. Etapas fundamentales de la transmisión colinérgica en el GCS. Para la explicación ver
el texto. Aunque su presencia ha sido sugerida (Wessler. 1989; Alonso-deFlorida y col, 199] ), no se
muestran receptores colinérgicos presinápticos, tampoco hetercrreceptores presinápticos. Se
muestran vesículas grandes de centro electrodenso. Abreviaturas: ACh, acetilcolina; Ch, colina;
ACo, acetato; AcCoA, acetil coenzimaA; CAT, colina-acetíltransferasa; AChE, acetilcolinesterasa;
nR, receptor nicotinico; mR, receptor muscan'nico. Modificado de Whittaker, 1990 y de Marshall y
Parsons, 1987.

En los terminales del GCS, la ACh se distribuye en al menos dos compartimientos: uno
de fácil liberación o activo y otro menos accesible para la liberación o de reserva (Collier y
col, 1986). Tras la invasión del terminal por el potencial de acción, la ACh se libera en forma
directa sólo desde el compartimiento activo (Prado y col, 1992). Durante la actividad
repetitiva la ACh se moviliza desde el compartimiento de reserva hasta el activo, en un proceso
que es bloqueado por el vesamicol (Marshall y Parsons, 1987; Cabeza y Collier, 1988).



De acuerdo con la "hipótesis del calcio" (Katz, 1969) la liberación de los
neurotransmisores que se almacenan en vesículas depende de la entrada de Ca2+ a traves de
canales voltaje-dependientes (CCVD) que se activan por la despolarización del terminal. La
liberación de ACh desde los terminales del GCS esta de acuerdo con este modelo y se reduce
marcadamente en ausencia de Ca2+en el medio extracelular o en presencia de bloqueantes de
CCVD tipo N ó P (González Burgos y col., 1995).

La respuesta de la neurona postsináptica a la ACh que se libera al espacio sináptico está
determinada principalmente por la activación de receptores nicotínicos de tipo neuronal (Skok,
1980, 1990). Estos receptores, similares a los de la sinapsis neuromuscular, Son de tipo
ionotrópico y son pentámeros de subunidades a y B las que forman un canal catiónico de
permeabilidad dominante para Na+, aunque también conduce Ca2+ y K+ (Skok, 1980; Derkach
y col., 1987; Trouslard y col., 1993). La d-tubocurarina (principio activo del curare) es
antagonista de ambos receptores nicotínicos (muscular y ganglionar) en tanto que el
hexametonio es un antagonista selectivo para el receptor ganglionar (Skok, 1990).

La activación de los receptores nicotínicos por la liberación de ACh en la sinápsis
genera un potencial postsináptico excitatorio rápido (PPSEr) (Figura 4). Múltiples evidencias
indican que la liberación de ACh en las sinapsis del GCS sigue un modelo cuántico (Sacchi y
Pen'i, 1971, 1973, 1976; Skok, 1980), hecho coherente con la presencia de vesículas en dichos
terminales. Los valores de contenido cuántico promedio reportados en las sinapsis del GCS
son bajos: 1.5 (Sacchi y Perri, 1971) a 4 (Sacchi y Perri, 1973); de manera que la amplitud del
PPSEr en cada conexión sináptica por lo usual no es suficiente para generar el disparo de un
potencial de acción en la membrana postsináptica (Skok, 1980). Sólo un pequeño porcentaje (5
%) de las conexiones sinápticas del GCS son en, condiciones normales, suficientemente fuertes
como para generar un PPSEr supraumbral (Ivanov y Skok, 1992).

Si bien la proporción entre fibras pre- y neuronas postganglionares en el GCS es l : 30,
cada fibra se ramifica e inerva un número de neuronas mayor (200 a 400; Skok, 1980; Ivanov y
Skok, 1992) al que resulta de la relación numérica. Por otra parte, cada neurona recibe
conexiones sinápticas de varias fibras preganglionares: entre lO y 30 fibras convergen sobre
cada neurona postganglionar en el GCS (Sacchi y Perri, 1976; Skok, 1980). Como se muestra
esquemáticamente en la Figura 5, en el GCS hay un alto grado de divergencia y de
convergencia.
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Figura 5. Representación esquemática de la divergencia y convergencia en el GCS. La
relación numérica entre neuronas pre y postganglionares es - l:30. Cada fibra preganglionar (pre) se
ramifica y hace contacto con unas 200 neuronas postganglionares (post). Cada neurona
postganglionar recibe terminales desde 10-30 fibras preganglionares. En el ejemplo los valores
absolutos no son los reales: la relación es 1:2.5: cada fibra pre- contacta 5 neuronas post
ganglionares, cada neurona recibe contacto desde 2 terminales.



Las neuronas postganglionares integran las señales de entrada que reciben desde
múltiples conexiones sinápticas. Se ha estimado que al menos 8 de las fibras preganglionares
que inervan a cada neurona ganglionar deben disparar simultaneamente para que una célula
postganglionar promedio alcance el umbral de disparo (Sacchi y Perri, 1971; Skok, 1980).

En el GCS se detectan niveles considerables de actividad enzimática acetilcolinesterasa

(AChE; Gisiger y col., 1978; Klingman, 1980). La AChE se localiza en el espacio extracelular
(Figura 4) aunque no parece estar especialmente concentrada en la brecha sináptica. El efecto
de los inhibidores de esta enzima sobre la transmisión ganglionar (Volle, 1980a) sugiere que la“
AChE participa en la terminación de la acción sináptica de la ACh.

La hidrólisis de la ACh produce colina y acetato en el espacio sináptico y, tal como se
mencionó antes, la colina es captada por transportadores específicos en la membrana
presináptica (Figura 4) que se inhiben con concentraciones bajas de hemicolinio-3 (HC-3,
Sacchi y Pem', 1973, 1976; Tucek, 1985). En el GCS (Katz y col., 1973), igual que en el SNC,
nunca se ha podido demostrar la presencia de mecanismos de recaptación de ACh como tal
hacia los terminales. Si el transporte de colina se inhibe en forma sostenida por la presencia
continua de HC-3, la liberación de ACh disminuye paulatinamente hasta que la transmisión se
agota por depleción del transmisor, debida a la falta de la colina necesaria para su síntesis en la
presinapsis (Sacchi y Perri, 1973, 1976). La hidrólisis de la ACh provee de la colina necesaria y
suficiente para la resíntesis en el terminal. Experimentalmente, el agregado de colina exógena
sólo es necesario si está farmacológicamente inhibida la AChE (Sacchi y col., 1978).

Aunque la respuesta postsináptica de las neuronas postganglionares está determinada
por la activación de los receptores nicotínicos, numerosas evidencias experimentales
demuestran la presencia de receptores muscarínicos para ACh en los ganglios simpáticos
(Brown, 1980; Brown y col., 1980; Cole y Shinnick-Gallager, 1984; Brown y Selyanko, 1985;
Smith, 1993, 1994). El rol fisiológico de estos receptores no está aún totalmente aclarado.
pero en general se acepta que su activación por la ACh endógena puede tener consecuencias
modulatorias para la excitabilidad de las neuronas postganglionares (Smith, 1993, 1994).

Las señales mediadas por activación de los receptores muscarínicos son a veces
denominadas potenciales postsinápticos lentos (Dunant y Dolivo, 1967; Libet, 1992) (Figura
4). Estos potenciales están muy bien caracterizados en los ganglios simpáticos de anfibios
(Smith, 1993, 1994). En mamíferos, para visualizar experimentalmente la activación de los
receptores muscarínicos, se requiere: la estimulación repetitiva de las fibras preganglionares
(Cole y Shinnick-Gallagher, 1984; Brown y Selyanko. 1985; Libet, 1986,1992) y la presencia
de inhibidores de la AChE o de bloqueantes nicotínicos (Cole y Shinnick-Gallagher, 1984;
Brown y Selyanko, 1985; Bachoo y Polosa, l992a).

Aun no está claro si la activación de receptores muscarínicos contribuye, momento a
momento, a la transmisión ganglionar (Ivanov y Skok, 1992); los efectos mejor descriptos de
la activación de estos receptores en los ganglios simpáticos de mamíferos son:

1) Excitación muscarínica o PPSE lento.
Mediados por la activación de receptores muscarínicos M1, que a traves de un efecto ligado a
proteína G y a algún mensajero intracelular difusible (posiblemente Ca”; Beech y col., 1991)
producen el cierre de los canales de K+ voltaje-dependientes responsables de la corn'ente IM,
una corriente de K+ que está activa al potencial de reposo y que tiende a mantener
hiperpolarizada la membrana celular (Brown y Selyanko, 1985; Libet 1986, 1992; Smith, 1993,
1994). La supresión de la corriente IM,aumenta la probabilidad de disparo de potenciales de
acción, induciendo o facilitando la descarga repetitiva (Brown y Selyanko, 1985). En las
neuronas ganglionares de anfibios se observa también un PPSE muy lento o lento retardado



que debido al cierre de la corriente IM por acción de un péptido similar a la LI-IRH; en
mamíferos se han reportado ocasionalmente respuestas similares (Ashe y Libet, 1981) pero la
identidad del supuesto péptido mediador es al presente desconocida (posiblemente sustancia P;
Elfvin y col., 1993).

2) Inhibición muscarínica o PPSI lento.
Mediados por activación de receptores Mz (Newberry, 1988) posiblemente a traves de la
acción directa de una proteína G. Este efecto muscarínico se asocia a un aumento de la
conductancia para K+, probablemente debido a la activación de canales de K+ voltaje
dependientes diferentes de los anteriores (Cole y Shinnick-Gallagher, 1984; Smith, '1993,
1994). Estos canales conducen con "dificultad" al K+ hacia afuera lo cual los hace resistentes a
los cambios en el gradiente electroquímico para el K+ que pueden producirse tras la
acumulación de K+ extracelular por actividad neuronal intensa (Smith, 1994). Este mecanismo
provee un medio efectivo para inhibir el disparo repetitivo de potenciales de acción. El posible
rol de la dopamina en la génesis del PPSI lento (Dun, 1978, 1980) se discutirá en una sección
posterior.
En los ganglios de anfibios la inhibición o excitación muscarínicas se observan en forma
mutuamente excluyente en distintas células (Smith, 1993, 1994); en mamíferos esto
probablemente sea similar, pero aun no está claro.

Modulación de la transmisión en el ganglio cervical superior: mecanismos actividad
dependientes.

En 1968 Dunant y Dolivo (Dunant y Dolivo, l968a) mostraron por primera vez que
tras un período breve de actividad repetitiva, la transmisión sináptica en el GCS de rata
experimenta una potenciación de duración significativamente mayor que la de la potenciación
post-tetánica clásica (Dunant y Dolivo, l968a). Posteriormente distintos grupos extendieron el
estudio de esta forma de plasticidad sináptica llegando a una caracterización relativamente
avanzada del fenómeno (Brown y McAfee, 1982; Briggs y col., l985a,b; Birks e Isacoff, 1988;
Briggs y col., l988a,b; Alonso de-florida _vcol., 1991; Bachoo y Polosa, l99Za,b,c). En otros
ganglios autonómicos (Bachoo y col., 1991) inclusive de vertebrados no mamíferos (Koyano y
col., 1985; Scott y Bennett, 1993) se describieron mecanismos similares a la potenciación de la
transmi sión en el GCS.

Esta potenciación es aparentemente exclusiva de la transmisión nicotínica, dado que no
se afecta por la presencia de atropina, que antagoniza todas las respuestas muscarínicas
conocidas en el GCS. La potenciación se expresa como un aumento significativo de la
amplitud y la pendiente del potencial sináptico excitatorio nicotínico (Briggs y McAfee, 1988)
el cual tras la estimulación tetánica en muchos casos pasa a superar el umbral de disparo de la
neurona postganglionar (Briggs y McAfee, 1988). En la mayoría de los estudios publicados (y
también en esta Tesis) la potenciación se midió mediante electrodos extracelulares, como un
aumento en el reclutamiento en la población de neuronas postganglionares (Brown y McAfee,
1982; Briggs y col., l985a).

Algunas de las características básicas de la potenciación de largo plazo de la
transmisión ganglionar se resumen en el esquema de la Figura 6. Tras la estimulación tetánica,
la potenciación decae espontáneamente en forma exponencial siguiendo al menos dos
componentes (Figura 6A): potenciación de corto plazo y potenciación de largo plazo. Con una
constante de tiempo de unos pocos minutos, la potenciación de corto plazo es probablemente
similar a la potenciación post-tetánica clásica observada en muchas otras sinapsis. La
potenciación de largo plazo, en contraste, decae con una constante de tiempo mucho mayor,
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en el orden de horas. Para distinguirlas, estas dos fases de la potenciación son comunmente
denominadas PTP (del inglés, Post-Tetanic Potentiation) y LTP (por Long-Tenn Potentiation)
(Brown y McAfee, 1982; Briggs y col., l985a), términos que adoptaremos en este Trabajo.
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Figura 6. Cuatro caracteristicas básicas de la potenciación de largo plazo (LTP) de la
transmisión ganglionar. (A) La estimulación tetánica produce una potenciación que decae siguiendo
dos componentes exponenciales. (B) La inducción de potenciación se previene al aplicar la
tetanización durante el bloqueo por ausencia de calcio. (C) El bloqueo total de la transmisión por
hexametonio (y atropina, no mostrada en el gráfico) no previene la inducción de LTP (D) La
potenciación se acompaña de un aumento de la liberación evocada de ACh que sigue una cinética de
decaimiento similar a la de la señal postsináptica. En todos los casos la estimulación tetánica se
aplicó al tiempo cero; en A, B y C en ordenadas se grafica la amplitud de la señal postsináptica en
unidades arbitrarias, en D se grafica la liberación evocada de ACll al medio de perfusión. Esta
figura se construyó en base a los datos de Briggs y col., 1985.

Aunque en ciertas condiciones experimentales (Briggs y col., 1985), la potenciación
sináptica ganglionar adopta una forma persistente, sin decaimiento aparente, este mecanismo
de plasticidad sináptica es en varios aspectos distinto a la potenciación NMDA-dependiente
descripta en sinapsis glutamatérgicas centrales (principalmente del hipocampo) donde, como
consecuencia de su persistencia, el fenómeno es usualmente considerado como la posible base
celular del aprendizaje y la memoria.

Como se muestra esquemáticamente en la Figura 6B, la inducción de potenciación
ganglionar por estimulación repetitiva es dependiente de la presencia de Ca2+extracelular. Esta
dependencia podría sugerir que la inducción de LTP requiera la liberación (Ca2+-dependiente)
de ACh, la interacción con receptores postsinápticos y posiblemente la entrada de Ca2+ a la
célula postsináptica a traves de los receptores nicotínicos neuronales que tienen una alta
permeabilidad para este catión (Trouslard y col., 1993). Sin embargo, se ha demostrado
(Biiggs y col., l985a) que la estimulación a alta frecuencia de la presinapsis aplicada durante el
bloqueo total de la respuesta postsináptica por antagonistas colinérgicos (hexametonio y
atropina), es capaz de inducir LTP normalmente (Figura 6C).



Estas y otras evidencias, llevaron a sugerir que el sitio y mecanismo de inducción de la
LTP ganglionar son puramente presinápticos (Briggs y col, l985a,b) e independientes de la
activación de la postsinapsis. Esta propiedad la hace semejante a la LTP NMDA-independiente
descripta en las sinapsis entre fibras musgosas y neuronas piramidales de la región CA3 del
hipocampo (Weisskopf y col., 1994). Tras la inducción de LTP en el GCS se observa un
aumento de largo plazo de la liberación evocada de ACh al medio de perfusión (Figura 6D). En
contradicción con resultados previos obtenidos en el GCS de rata (Briggs y col, l985a; Briggs
y McAfee, 1988), recientemente se ha reportado que durante la expresión de la potenciación
en el GCS de gatos, se observa un aumento de la respuesta postsináptica a la ACh (Morales y
col., 1994), sugiriendo que la expresión de LTP ganglionar puede radicar tanto a nivel pre
(aumento de la liberación evocada de ACh) como postsináptico (aumento de la respuesta a la
ACh).

En el GCS de rata la LTP es homosináptica, es decir sólo se expresa en las fibras
preganglionares que reciben la estimulación repetitiva (Briggs y col., 1985a) sin trasladarse a
las fibras adyacentes que permanecen en reposo durante la tetania. Esto sugiere que el
mecanismo de inducción es exclusivamente intraterminal y que posiblemente no dependa de la
liberación de mediadores químicos durante el protocolo de inducción.

La naturaleza aparentemente presináptica de la potenciación ganglionar indujo a pensar
en un comienzo que su expresión estuviese mediada por un aumento del Ca2+ residual en el
terminal, como ocurre en la facilitación y potenciación post-tetánica clásicas. Sin embargo, si
bien en el GCS la estimulación tetánica produce una elevación de la [Ca2+]¡, este aumento es
transitorio y solo puede dar cuenta del curso temporal de la PTP (Parducz y col., 1987).

La hipótesis "de moda" para explicar la génesis de LTP ganglionar propone que uno o
varios sistemas de señalización intracelular por segundos mensajeros son activados de alguna
manera por la estimulación tetánica y producen una modificación persistente en el terminal
presináptico, la que resulta en una mayor liberación evocada de ACh (Briggs y col, 1985c,
1988)

La estimulación tetánica de las fibras preganglionares produce un aumento de la síntesis
de AMPc y GMPc y de la hidrólisis de fosfolípidos de inositol (Weight y col., 1974; Briggs y
col., 1982, 1985b); a su vez, la aplicación de análogos permeables de los nucleótidos ciclicos,
de ésteres de forbol o de dadores de óxido nítrico (NO, monóxido de nitrógeno) produce
potenciación de la transmisión en el GCS sin necesidad de estimulación preganglionar
repetitiva (Briggs y col, 1988, Wu y col., 199]; Bachoo y col., 1992; Briggs, 1992).

La aplicación de H7, un inhibidor poco selectivo de la proteína quinasa C, inhibe
parcialmente la inducción de LTP por estimulación preganglionar a alta frecuencia (Bachoo y
col., 1992). No se ha reportado al presente el efecto de inhibidores especificos de ésta u otras
quinasas (como las dependientes de AMPc y GMPc) sobre la inducción de LTP en el GCS.

Como en el GCS se detectan altos niveles de actividad de la enzima sintetasa de NO

(Dun y col., 1993; Sheng y col., 1993), y en particular en las fibras preganglionares, se ha
postulado que el NO pueda actuar como mediador en la potenciación ganglionar activando a la
guanilato ciclasa y la síntesis de GMPc (Briggs, 1992). Los inhibidores de la sintetasa de NO
bloquean el aumento de GMPc producido por estimulación tetánica (Sheng y col., 1992) pero
hasta el momento no se ha reportado el efecto de estas drogas sobre la inducción de
potenciación.

Un aspecto inexplorado de la potenciación de la transmisión nicotínica ganglionar, es la
posibilidad de que su inducción y/o mantenimiento esté modulados en forma heteróloga por
alguno de los posibles neurotransmisores/neuromoduladores locales que existen en el GCS.



Uno de los objetivos del presente trabajo es examinar el posible rol del GABA desde este
punto de vista.

Modulación de la transmisión en el ganglio cervical superior: neuromoduladores no
colinérgicos.

Desde hace tiempo se conoce la presencia en el GCS de neuronas pequeñas, diferentes
de las células principales postganglionares (Williams, 1967, 1969). Las prolongaciones de estas
células son locales al ganglio y algunos estudios descn'ben un circuito en el que estas neuronas‘
reciben inervación preganglionar y a su vez hacen sinapsis sobre las neuronas postganglionares.
Por estas caracteristicas fueron consideradas como neuronas intercalares o interneuronas
(Williams, 1967). Estas células fiJeron identificadas con las células SIF (Small Intensely
Fluorescent) pequeñas células tipo cromafines que fluorescen cuando el tejido es preparado
con una técnica histoquímica que revela catecolaminas. La síntesis entre la supuesta
interneurona y la célula SIF fiJe hecha por B. Libet en la década del 70, quien propuso que
interneuronas SIF dopaminérgicas, tras ser activadas (via receptores muscarínicos) por la ACh
preganglionar, liberan dopamina (DA) la cual genera el PPSI lento en la neurona
postganglionar (Figura 7) (Libet, 1986, 1992).

La hipótesis de la interneurona SIF (Dun y Karczmar, 1978) está actualmente
cuestionada (Smith, 1993, 1994) principalmente a partir de la demostración de que el PPSI
lento se debe probablemente a la activación directa por ACh de receptores muscarínicos
situados en la membrana de la neurona postganglionar, en vez de a un proceso disináptico que
involucre la liberación Ca2+-dependiente de DA (Cole y Shinnick-Gallagher, 1984).
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Figura 7. Posibles funciones de las células SIF en el GCS. De acuerdo a este modelo las SIP tipo
I son interneuronas que tras la estimulación de receptores muscarínicos (Rm) por la ACh
preganglionar (pre2) liberan dopamina (DA). La DA actuando sobre receptores no bien identificados
(posiblemente a-adrenérgicos, Ra.) genera un potencial sináptico lento en la neurona postganglionar
(NP). Una hipótesis alternativa sugiere que el potencial sináptico lento se origina por activación
directa de Rm en la NP (via prel). Las SIF tipo Il, que se hallan en relación estrecha con los

capilares ganglionares, posiblemente sean células neurosccreloras. Rn: receptor nicotinico.



Un problema adicional está en la identidad del receptor que media el supuesto efecto de
la DA, ya que la respuesta no se bloquea con antagonistas de receptores para DA y parece
antagonizarse por bloqueantes a-adrenérgicos (Libet, 1992), aunque esto último también ha
sido discutido (Cole y Shinnick-Gallagher, 1984). Dado que un número considerable de
evidencias experimentales son compatibles con la hipótesis de la interneurona SIF, ésta aún
sigue siendo considerada (Libet, 1992).

Las células SIF constituyen en realidad una población heterogénea (Figura 7), en
primer lugar se han descripto al menos dos tipos: SIF tipo I con las caracteristicas de
interneurona mencionadas anteriormente y SIF tipo II, las que se agmpan específicamente
alrededor de los capilares sanguíneos del ganglio y son consideradas como células
neuroendocrinas o neurosecretoras (Elfvin y col., 1993).

Por otra parte el estudio citoquímico mas detallado reveló que distintos subtipos de
SlF, morfológicamente equivalentes, sintetizan y almacenan diversas sustancias que en el
sistema nervioso median la comunicación intercelular; además de DA (Sakai y col., 1989) se
han detectado en estas células: adrenalina y/o noradrenalina (Elfvin y col., 1975 citado en
Elfvin y col., 1993), serotonina (Verhofstad y col., 1981; Kanagawa y col., 1986; Happolla,
1988) e histamina (Happolla y col., 1985). También se han detectado en células SIF distintos
péptidos tales como: metionina- y leucina-encefalinas, sustancia P, neuropéptido Y, CGRP
(péptido relacionado con el gen de la calcitonina), dinorfina, neo-endorfina, neurotensina
(Elfvin y col., 1993).

Independientemente de que desde este punto de vista haya cierta variación entre
especies, los datos enumerados sugieren la posibilidad de que exista una variedad de acciones
modulatorias sobre la transmisión ganglionar por sustancias liberadas desde las células SIP.

Además de las células SIP, las neuronas postganglionares en si mismas pueden ser
también fuente de posibles neuromoduladores, si bien estas células liberan su transmisor
(noradrenalina, NA) principalmente en los terminales sinápticos de la unión neuroefectora fuera
del ganglio, se ha postulado que existe liberación dendrítica de NA (Martinez y col., 1980).
Por otra parte en el soma de las neuronas ganglionares se detectan numerosos péptidos que
podrian liberarse localmente e influir sobre la transmisión ganglionar, entre ellos: neuropéptido
Y, galanina, dinorfrna, péptido YY, somatostatina, sustancia P, VIP (péptido intestinal
vasoactivo), encefalinas, CGRP (Kessler y Black, 1982; Janig y McLachlan, l992a; Luebke y
col., 1992; Elfvin y col., 1993).

Para muchas de las sustancias mencionadas hasta aqui se ha descripto en el GCS la
presencia de sitios receptores y de efectos significativos asociados a la activación de los
mismos (Elfvin y col., 1993). Por motivos de espacio y tiempo no nos extenderemos en detalle.
refiriendo al lector a distintos articulos que describen algunos de estos fenómenos (Kafka y
Thoa, 1979; Araujo y Collier, 1986; Christian y col., 1989; Field y Newberry, 1991; Zhang y
col., 199]; Christian y Weinreich, 1992; Elfvin y col., 1993; Zhang y col., l993a,b; Alkadhi y
col., 1994; Takenaka y col. 1994).

Aunque no lo hemos mencionado hasta ahora, en el GCS se detecta la presencia del
ácido y-aminobutirico (GABA), uno de los transmisores mas importantes en el SNC. La
posibilidad de que el GABA juegue algún rol en el sistema nervioso periférico y en particular
en el GCS constituye la esencia del presente trabajo de Tesis.
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Rol del GABA en el ganglio cervical superior: evidencias previas.

El ácido y-aminobutírico es el neurotransmisor inhibitorio principal en el SNC y en
particular en la corteza cerebral, donde su función es bien conocida y ampliamente estudiada.
La detección de este aminoácido en tejidos periféricos neurales y no neurales llevó a postular
que pudiese actuar como mensajero intercelular fuera del cerebro (Erdo, 1985; Erdo y Wolff,
1990). Ya mencionamos que evaluar esta hipótesis para el caso del GCS es el objetivo de este
trabajo de Tesis. En esta sección en primer lugar revisaremos brevemente las bases de la
transmisión GABAe’rgicacentral y luego examinaremos los antecedentes que existen respecto
dela presencia y/o fimción de este transmisor en el GCS.

En la Figura 8 se esquematizan las etapas y procesos de la transmisión GABAérgica. El
GABA se sintetiza por descarboxilación del glutamato en una reacción catalizada por la enzima
glutamato descarboxilasa (GAD) (Martin, 1993; Martin y Rimvall, 1993). Parte del transmisor
se almacena en vesículas (Kelly, 1993) desde donde se libera por exocitosis Ca2+-dependiente
tras la apertura de canales de Ca2+voltaje-dependientes activados por la despolarización del
terminal.
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Figura 8. Etapas principales de la transmisión GABAérgicacentra]. GABA se sintetiza a partir
de glutamato (Glu) en e] citoplasma del terminal por medio de la glutamato descarboxilasa (GAD) y
puede almacenarse en vesículas para ser liberado por el mecanismo Cazïdependiente o liberarse
desde el citoso] por el mecanismo Cazïindependiente mediado por transportador (Trl). En la
postsinapsis pueden activarse receptores GABAA o GABAB; también se encuentran autorreceptores
presinápticos, que no se muestran en la Figura. Tras captarse por transportadores extrasinápticos
(Tr2) por ejemplo gliales, el GABA puede ser metabolizado a semialdehido succínico (SAS) que
entra al ciclo de Krebs, o a glutamina (Gln) que puede reconvertirse en GABA ó Glu. GABA-T:
GABA transaminasa.



El transmisor liberado interactúa con receptores:

l) Post-sinápticos: los que en gran parte de los casos son tipo GABAA, y su activación gatilla
la apertura del canal de Cl' que forman las subunidades polipeptídicas de este receptor
ionotrópico (Macdonald y Olsen, 1994; Bormann, 1988); en otros casos son tipo GABAB, y
vía proteína G activan canales de K+ (Bonnann, 1988). La activación de estos dos tipos de
receptores genera, respectivamente, potenciales sinápticos inhibitorios rápidos y lentos, los
cuales a veces pueden coexistir en una misma célula (Mody y col., 1994).

2) Presinápticos: usualmente tipo GABAB, que actúan por apertura de canales de K+ o cierre
de canales de Ca2+ (Bormann, 1988; Mody y col., 1994); la activación de estos receptores
limita la despolarización del terminal y/o el influjo de Ca”, y por lo tanto la liberación de
GABA (Mody y col., 1994).

La remoción del transmisor del espacio sináptico se realiza por transportadores
ubicados tanto en el temtinal presináptico como en células gliales adyacentes (Figura 8) o
inclusive en la postsinapsis (Fonnum, 1985; Nicholls y Attwell, 1990). El GABA recaptado por
los terminales es en gran parte reutilizado como transmisor, de manera que sólo una pequeña
fracción del GABA liberado debe ser repuesto por la GAD (Martin, 1993). Se ha propuesto
(Fonnum, 1985) que una vez captado por compartimientos diferentes al terminal, el GABA
puede ser transaminado por la enzima GABA-transaminasa (GABA-T) y transformado en
glutamina por la glutamina sintetasa. La glutamina puede difundir libremente entre células y ser
captada para servir como precursor en la síntesis de GABA y glutamato (Fonnum, 1985;
Nicholls y Attwell, 1990).

Recientemente se ha despertado particular atención acerca de las caracteristicas y
funciones de los transportadores de GABA (asi como de otros neurotransmisores), en parte
como consecuencia del avance en el estudio que se produjo a partir del clonado de sus ARN
mensajeros y genes (Bowery, 1990). Numerosos artículos en las principales publicaciones de
revisión en neurociencias se han dedicado a este tópico en los últimos años (Amara, l993a,b;
Attwell y col., 1993; Levi y Raiteri, 1993; Lester, 1994). La caracterización del transporte de
GABA en el GCS es el objetivo de una parte de esta Tesis.

En particular, una idea que emergió del avance en el estudio de los transportadores de
GABA, es la posibilidad de que éstos medien un mecanismo de liberación Ca2+-independiente,
posiblemente a partir de un "pool" no vesicular del transmisor (Schwartz, 1987; Adam Vizi,
1992; Attwell y col., 1993; Cammack y Schwartz, 1993, Cammack y col., 1994; Corey y col.,
1994). AJ inicio considerada como un artefacto de ciertas técnicas (Nicholls, 1989; Adam-Vizi,
1992; Bernath, 1992), la liberación de GABA Ca2+-independiente, mediada por transportador
es actualmente vista como un mecanismo alternativo que en determinadas condiciones puede
contribuir a la acción del GABA en distintos circuitos en el sistema nervioso (Attwell y col.,
1993; Isaacson y col., 1993; Levy y Raiteri, 1993). Este concepto relativamente nuevo ha sido
incluido en el esquema de la Figura 8, que intenta resumir los eventos y mecanismos que
participan en la transmisión GABAérgica al menos en el SNC.

La presencia del GABA en el GCS y otros ganglios del sistema simpático fue detectada
tiempo atrás (Bertilsson y col., 1976; Waniewski y Suria, 1977). El contenido de GABA
referido al peso de tejido o a proteínas totales es significativamente menor en el GCS que en el
tejido de corteza cerebral, hecho posiblemente debido a la gran densidad de células y sinapsis
GABAérgicas que existe en ésta última (Mody y col., 1994). Se han demostrado cambios en el



contenido de GABA de GCSs sometidos a distintos tratamientos experimentales (como
estimulación repetitiva, administración de anestésicos o de bloqueantes ganglionares,
Bertilsson y col., 1976) pero dado que el GABA participa en el metabolismo energético celular
su presencia o los cambios en su contenido en un tejido no son indicativos de un rol como
neurotransmisor (Martin, 1993; Martin y Rimvall, 1993).

En la década del 70 se publicaron varios estudios bioquímicos en los que se examinaron
algunos parámetros relacionados a la presencia y efectos del GABA en el GCS, a saber: la
presencia (con resultados dispares) de actividad enzimática glutámico descarboxilasa (Nagata y“
col., 1966; Kanazawa y col., 1976; Erdo y Kiss, 1986) y la capacidad del GCS de captar y
liberar 3H-GABA al medio de perñJsión (Bowery y Brown, 1972; Bowery y col., 1979a,b).
Experimentos autorradiográficos indicaron que la mayor parte del 3H-GABA captado por el
GCS in vitro era acumulado y liberado por células de la glia (Young y col., 1973), aunque
según las condiciones de preparación del tejido (Young y col., 1973; Happolla y col., 1987), el
aminoácido tn'tiado puede acumularse en células con morfología neuronal. Experimentos
neuroquímicos sugirieron que el GABA podn’a actuar sobre la presinapsis inhibiendo la
liberación de ACh (Brown y Higgins, 1979).

También durante esa década se publicaron varios estudios electrofisiológicos en los
cuales se describe una acción despolarizante del GABA exógeno aplicado in vivo (De Groat,
1970) o in vitro (Bowery y Brown, 1974). En estos trabajos se colocan dos electrodos
extracelulares (uno sobre el cuerpo del ganglio y otro sobre el tronco nervioso postganglionar)
y la aplicación de GABA, en ausencia de estimulación eléctrica de ningún tipo, desarrolla una
despolarización presumiblemente debida a una acción sobre el soma de las neuronas
postganglionares, ya que persiste en GCS con sección crónica del nervio preganglionar
(Bowery y Brown, 1974).

A pesar de que se había descripto la existencia de sitios de binding para GABA en el
GCS (Bowery y col, 1979) y de que la caracterización farmacológica de la respuesta
despolarizante indicaba que estaba mediada por receptores similares a los del SNC (en aquel
momento solo se conocian los hoy llamados receptores GABAA) (De Groat y col., 1970;
Bowery y Brown, 1974; Bowery y Dray, 1978; Brown y Constanti, 1978; Schlosser y Franco.
1979); en la mayoría de dichos trabajos no se consideró la posible fiJnción de esta respuesta al
GABA debido principalmente a la falta de evidencias de que el transmisor pudiese sintetizarse
y almacenarse, en el GCS, en un compartimiento neuronal.

El uso de metodologías de inmunohistoquimica con anticuerpos anti-GABA, anti-GAD
o anti-GABA-T, ha permitido confirmar o predecir la presencia de neuronas GABAérgicas
fiJncionales en diversas áreas del sistema nervioso tales como el neocórtex, el hipocampo y el
cerebelo (Somogyi, 1985; Buhl y col., 1994). Experimentos realizados utilizando estas
técnicas, permitieron realizar este tipo de análisis en el GCS de rata y aportaron una serie de
evidencias que resumiremos a continuación.

El análisis por microscopía óptica muestra la presencia de células multipolares GABA
inmunorreactivas cuyas prolongaciones celulares inmunopositivas terminan dentro del ganglio
(Wolfl‘ y col., 1986); en contraste no se observa reactividad en las células de la glia (Wolff y
col., 1986). Cierto número de las fibras GABA-positivas que se detectan en el GCS ingresan a
él desde el tronco nervioso preganglionar (Dobo y col., 1988), sólo una parte de estas fibras



desaparece en ganglios con desnervación preganglionar crónica (Dobo y col., 1988), indicando
que se originan en cuerpos neuronales situados tanto dentro como fuera del GCS.

En este sentido, al ampliar el estudio a los otros ganglios simpáticos de la región
cervical, se observó que en cada uno de ellos hay neuronas GABA-positivas, en número
creciente hacia el GCS (Wolff y col., 1993). Las células de ganglios inferiores emiten
prolongaciones que ascienden por el tronco simpático cervical para terminar en el GCS.
Además en cada ganglio hay neuronas GABAérgicas locales, la mayor densidad de éstas
últimas se observa en el GCS (Wolff y col, 1993).

Los axones GABAérgicos terminan en las cercanías de las neuronas postganglionares
algunas de las cuales reciben un gran densidad de terminales GABA-positivos (células
Ricamente Inervadas por GABA, RIG; Kasa y col., 1988; Wolffy col., 1991). El análisis por
microscopía electrónica revela la presencia de terminales axónicos que se marcan para GABA,
muchos de los cuales contienen vesículas sinápticas (Dobo y col., 1990; Parducz y col., 1992).
Es interesante notar que en estos estudios se detectan muchas terminaciones nerviosas que se
tiñen intensamente con el anticuerpo anti-GABA pero en las que no se pueden visualizar
vesículas (Parducz y col., 1992). Terminales axónicos de ambos tipos (con o sin vesículas)
establecen contactos sinápticos presumiblemente con dendritas de las neuronas
postganglionares. Estas sinapsis presentan evidentes densidades postsinápticas, por lo que
fiJeron clasificadas como de tipo I de Gray o asimétricas (Parducz y col., 1992).

Gran parte, aunque no todos, de los resultados obtenidos con antisueros anti-GABA se
verificaron al usar inmunohistoquímica para GAD usando antisueros policlonales que
reconocen a las isoformas de la enzima que se expresan en el SNC (Kenny y Ariano, 1986;
Happolla y col., 1987; Dobo y col., 1990). Las diferencias encontradas entre el uso de ambos
tipos de anticuerpos radican fundamentalmente en que el anti-GAD marca en ocasiones
algunas células postganglionares, aunque posiblemente se trate de neuronas RIG que en si
mismas son GABA-negativas (Dobo y col, 1990). Se ha propuesto que las neuronas locales
que se tiñen para GAD en el GCS son una subpoblación GABAérgica de células SIF (Happolla
y col., 1987; Dobo y col., 1990; Elfvin y col, 1993).



OBJETIVOS

La serie de trabajos que constituyen el presente trabajo de Tesis persigue, desde un
punto de vista neurofarmacológico, el objetivo de extender y obtener nueva información acerca
de la posible fiJnción del ácido y-aminobutírico en el sistema nervioso periférico, en particular
en el ganglio cervical superior del sistema nervioso simpático.

Los principales objetivos de los experimentos que se presentarán son:

l) Estudiar los mecanismos de transporte de GABA

2) Estudiar los mecanismos de liberación de GABA inducida por despolan'zación.

3) Estudiar el efecto del GABA sobre la transmisión ganglionar

4) Estudiar el efecto del GABA sobre la potenciación actividad-dependiente de la transmisión
ganglionar

5) Analizar la participación del GABA en la expresión de fenómenos circadianos en el GCS.
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MATERIALES Y METODOS

Animales y tejidos de experimentación

Se utilizaron ratas adultas (60 - 90 días, 150 - 250 g) de la cepa Wistar mantenidas (a
menos que se indique lo contrario) en un ciclo de 12 hs. de luz : 12 hs. de oscuridad, con
apagado de las luces a las 18:00 hs. La temperatura del ambiente fiie controlada a 22 at 2° C y
los animales tuvieron acceso libre a agua y alimento balanceado tipo Purina.

Los animales se sacrificaron por decapitación y el ganglio cervical superior (GCS) fiie
disecado junto con los troncos nerviosos pre- y postganglionares y fragmentos de tejido
adiposo circundante, de arteria carótida y la cápsula de tejido conectivo que lo recubre. El
tejido fue colocado rápidamente en una placa de Petri con solución Locke ó I-IEPES y bajo
lupa de disección (10 X) se removió el tejido no neural incluyendo la cápsula conectiva.

Cuando se sacrificó a los animales en distintos horarios del ciclo luz-oscuridad, los
mismos fiJCI‘OI‘ldecapitados a cada horario informado i lOrnin. En los horarios comprendidos
en la fase de oscuridad, el sacrificio se realizó bajo luz roja tenue.

Procedimientos quirúrgicos: desnervación preganglíonar

Bajo anestesia por éter etílico se practicó una incisión en la zona del cuello y se
separaron las glándulas salivales submandibulares. Seguidamente se expuso el músculo hioideo
y se lo divulsionó hasta visualizar el GCS y el tronco simpático cervical (TSC), que se
encuentra en aposición con la arteria carótida principal. Se seccionó el TSC y se separó el
segmento proximal (Figura 9A) para disminuir la probabilidad de que ocurra re-inervación. El
ganglio contralateral del mismo animal fije sometido a una operación simulada en la cual el
TSC file expuesto de la misma manera pero una vez visualizado, se lo dejó intacto; por último
se suturó 1aherida con agrafes de acero inoxidable. Inmediatamente después de recuperarse de
la anestesia, los animales exhibieron caída del párpado en el lado ipsilateral a la operación
(Figura 9B) la cual fue irreversible hasta el momento de la realización de los experimentos (10
a 15 días post-cirugía), en caso contrario los animales fueron descanados. La sección del
nervio preganglionar fue también verificada in situ durante la disección del ganglio.

Figura 9. (A) Esquema que muestra el procedimiento quirúrgico de la desnervación
preganglionar o descentralización. TSC: tronco simpático cervical, figura modificada de Voyvodic,
1989. (B) Los animales en los que la operación se realizó correctamente exhibieron caida
irreversible del párpado ipsilateral a la operación.



Captación de 3H-GABA

Despues de un período de estabilización de N 15 min en solución I-IEPES oxigenada a
37 °C, los ganglios fiJeron incubados en presencia de distintas concentraciones finales (según el
experimento) de 3H-GABA (New England Nuclear, Actividad específica 80 ó 90 Ci/mmol)
durante 10 min a 37 °C en un volumen final de l ml de solución HEPES. La captación se
detuvo filtrando el tejido sobre una malla de Nylon (tamaño de poro 0.25 mm2) y aplicando 6
lavados de 20 ml cada uno con solución HEPES para remover el 3H-GABA acumulado en el
espacio extracelular. Los ganglios se secaron sobre papel de filtro Whatman GF/C y se‘
pesaron, luego de lo cual se digin'eron por 60 min a 50 °C en tubos Eppendorf (capacidad 1.5
ml) con 50 ul de hidróxido de hiamina (Protosol, New England Nuclear). Después de agregar
a las muestras 50 ul de ácido acético glacial, la radioactividad liberada del tejido por el
tratamiento se cuantificó por centelleo en medio líquido agregando a los viales 20 ml de
solución de centelleo; la eficiencia de conteo para Tritio fiJe usualmente de 35-40 %.

La captación específica, estimada como la diferencia entre la captación total y la
obtenida en presencia de un exceso (15 mM) de GABA no marcado (Walz, 1985; Borden y
col, 1992) representó entre un 80 y un 90 % dela captación total.

En algunos experimentos se estudió el efecto de distintos inhibidores de los
transportadores que median la captación de GABA; todos ellos (2,4-diaminobutirato, B-alanina
y ácido nipecotico) son solubles en solución acuosa y fiJeron disueltos directamente en
solución HEPES. Para estudiar su efecto, la preparación se incubó en presencia de los
inhibidores 10 minutos antes de agregar el GABA tritiado.

Eflujo de 3H-GABA

Después de un pen’odo de estabilización de a 15 min a 37 °C en solución I-[EPES
oxigenada, los ganglios se incubaron en presencia de 3H-GABA (lO uCi / ml) por 30 min a 37
°C. Después de la incubación el tejido se lavó 5 veces con lO ml de solución I-IEPES y se
colocó en cámaras de perñisión (dos ganglios por cámara) de 300 ul de capacidad conectadas
a una bomba peristáltica (Figura lO) mediante tubuladuras de Tygon de l mm de diámetro
interno. Por medio de esta bomba se perfundió solución HEPES oxigenada y mantenida en un
baño a 37 °C a una velocidad de flujo de 0.4 ml / min y el perfiisato se colectó durante todo el
experimento en fracciones de 2 ml (5 min de perfusión) en viales de 20 ml para la posterior
medición de la radioactividad por centelleo líquido (Figura 10).

El análisis del curso temporal del eflujo de tritio medido en estas condiciones mostró
que tras colectar las primeras fracciones, el eflujo alcanza un nivel basal estable hacia los 20-40
min de comenzada la perfiJsión. No antes de 50 min, en cada experimento el medio de
perfiisión normal se sustituyó por el medio a ser estudiado. Cuando éste último experimental
tuvo alta [K+] (solución I-IEPES K+ alto) se lo aplicó por 5 min (una fracción), y siempre se
disminuyó la [Na+] de manera de preservar la osmolaridad de la solución. En algunos
experimentos la preparación fiie expuesta más de una vez a solución de alta [K+], en esos
casos las exposiciones sucesivas se separaron por un intervalo de 35 minutos.

Los medios de perfusión con bajo Ca2+ usualmente se aplicaron a la preparación 5 min
antes y durante la perfiisión con alto K+, pero en varios casos se aplicaron desde el inicio del
experimento o al menos 30 min antes de la exposición a alta [K+]; con ambos
procedimientos se obtuvieron resultados equivalentes. Cuando se restituyó el medio con
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Figura 10. Esquema que representa el sistema experimental utilizado para los experimentos
donde se estudió el eflujo de transmisores ln'tiados. El medio de superfusión se allemó entre el
medio normal y el que contenía K+ alto y/o la sustancia a testear. A un flujo de 0.4 ml/min el
superfusalo se recogió en fracciones de 2 ml (5 min c/u) en viales de vidrio en los cuales
posteriormente de delenninó la radioactividad por centelleo liquido.

[Ca2+]e normal tras la exposición prolongada a condiciones de Ca2+ bajo, se obtuvieron
respuestas normales a la elevación de la [K+]e indicando que al menos desde el punto de vista
de este parámetro, la viabilidad de la preparación se preservó intacta (Junge, 1992b).

A] final de la perfiisión, para determinar la cantidad de GABA tritiado remanente en el
tejido, el mismo se digirió con hidróxido de hiamina y se midió la radioactividad por centelleo
liquido en la forma usual. Con este dato, el 3H liberado en cada fracción se normalizó como el
porcentaje del 3H contenido por el tejido al momento de colectar la muestra (Walz, 1985).
Ninguno de los tratamientos empleados durante este trabajo produjo una disminución
significativa del eflujo basal de 3H-GABA. Los aumentos evocados del eflujo (eflujo ó
liberación suprabasal) fiJeron cuantificados restándole a cada fracción que exhibiera valores por
sobre la línea de base. el promedio (B) de los tres valores basales previos y posteriores a la
estimulación (Figura l 1).

Influjo de 36Cl'

El efecto del GABA sobre la captación de cloruro radioactivo se midió en células
totales de GCS disociadas según un método descripto para registrar en estas células corrientes
de cloruro activadas por GABA (Cull-Candy y col. 1986; Newland y col., 1991). Brevemente,
GCS obtenidos de ratas de 20 dias (P20) fueron desprovistos de su cubierta de tejido
conectivo y tras seccionar los troncos nerviosos al ras del cuerpo del ganglio, el tejido se
fragmentó en pedazos pequeños y se lo incubó por 20 min a 37 °C con agitación en 5 ml de
medio de cultivo (M199, Sigma Chemical Co.) "bufl‘ereado" con I-[EPES y conteniendo 140
U/ml de colagenasa (Worthington Biochemical Corporation, 138 U/mg cls l), 0.5 mg / ml de
Tripsina 0.25 % (GIBCO BRL), 6 mg / ml de albúmina de suero bovino (Sigma) y 3 ug / ml de
DNAsa I (tipo IV, Sigma Chemical Co.). Los fragmentos de tejido visibles se disociaron
mecanicamente con una pipeta Pasteur y la suspensión se centrifiigó por 5 min a 500 g. El
pellet se lavó una vez en medio libre de enzimas y la suspensión se dejó estabilizar 30 min en
medio de cultivo oxigenado.
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Después de centrifugar 5 min a 500 g, el pellet se resuspendió en solución I-IEPES y se
cuantificó el % de ce'lulas viables con Azul Tripán. Se agregaron 0.75 - l x 106 células por
tubo y la reacción de captación se inició agregando solución I-IEPES conteniendo 36Cl' (New
England Nuclear, Act. Esp. 14.3 mCi/g, 0.25 uCi/tubo) con o sin GABA (concentración final
100 uM) y se detuvo 5 seg después agregando 10 ml de solución HEPES libre de 36Cl’
equilibrada en hielo y filtrando las células sobre papel Whatman GF/C embebido en
polietilenimina 0.05%. Debido a la gran variabilidad interensayo, los resultados se expresaron
como % de la captación basal observada en ausencia de GABA. Se determinó la cantidad de
36Cl‘ retenida por los filtros en ausencia de células y ésta fiJe sustraída de todos los valores.

En experimentos realizados en paralelo se estudió el efecto del GABA sobre la
captación de 36Cl' por sinaptoneurosomas de corteza cerebral de hamster siguiendo una
metodología standard usada en el laboratorio (Harris y Allan, 1985).

Eflujo de 3H-acetilcolina.

Los ganglios obtenidos en la manera ya descripta, se incubaron 5 min en un solución
HEPES oxigenada de [K+] = 40 mM, este procedimiento facilita Ia marcación posterior del
pool liberable de Acetilcolina (ACh). Luego de lavar con solución HEPES normal, el GCS se
incubó 30 min en presencia de 3H-colina (Act. Esp. 60-80 Ci/mmol, 5-10 uCi/ml). El tejido se
lavó 5 veces con solución HEPES libre de 3H y se transfirió a cámaras de perfiisión de 300 ul
de capacidad (dos ganglios por cámara) conectadas a una bomba de perfusión a través de
tubuladuras de Tygon (Figura 10). La metodología utilizada en el resto del experimento es
básicamente igual a la empleada para estudiar el eflujo de 3H-GABA, excepto que se agregó
eserina (3 uM, concentración final) al medio de perfusión.

Captación de 3ISI-colina

El transporte de colina tritiada se estudió en GCS obtenidos en la manera usual.
Después de un período de estabilización en solución PLEPES,el tejido se preincubó 10 min en
solución de [K+] 40 mM. Este procedimiento file necesario para poder observar captación de
colina sensible a Hemicolinio-3 (HC-3), un inhibidor selectivo de los transportadores
neuronales de colina (Kuhar y Murrin, 1978; Tucek, 1985). Tras lavarlo, el tejido se incubó



por 10 min con 3H-colina (Act. Esp. 80 Ci/mmol, 2 pCi/ml, concentración final 25 nM). Sin la
preincubación con alto K+, la captación de 3H-colina fiJe completamente insensible al HC-3.
La captación específica se definió como la diferencia entre la total y la observada en presencia
de HC-3 20 pM agregado 20 min antes que la colina marcada y tras la preincubación con alto
K+. Por lo usual, la captación específica representó un 40-50 % de la total. El procedimiento
restante fiJebásicamente idéntico al descripto para la captación de 3H-GABA.

Síntesis de 3H-acetilcolina

La síntesis de ACh se determinó a través de la conversión de 3H-colina en 3l-I-ACh

según a un método ya descn'pto (Rand y Johnson, 1981). Brevemente, los ganglios se
homogeneizaron en 100 pl de buffer de homogeneización (Tricina 10 mM, tioglicolato de Na+
10 mM, EDTA l mM, fenantrolina 1 mM, pH 8.0) a 0-4 °C. Se mezclaron en viales de vidrio
(5 ml de capacidad) 50 ul de homogenato (conteniendo 100-150 pg de proteínas determinadas
por el método de Lowry) con 50 ul de buffer de ensayo (Tricina 50 mM, acetil-Coenzima A
500 uM, eserina 20 pM, pH 8.0) conteniendo 0.2 uCi de 3H-colina, concentración final 24
nM. La mezcla se incubó por lO min a 37 °C con agitación tras lo cual se agregaron 100 pl de
solución de colina quinasa (Tris-HCl 10 mM, Cleg 20 mM, ATP 10 mM, 0.2 U/ml de colina
quinasa de levaduras, pH 8.1); después de agitar generosamente la incubación se prosiguió por
30 min a 37 °C y la reacción se detuvo agregando 200 ul de agua destilada a 0 °C seguida por
4 ml de solución de centelleo con tetrafenilboro (PPO 0.5 %, POPOP 0.03 %, alcohol
isoamilico 10 %, tetrafenilborato de sodio 0.3 %). Después de agitarlos hasta obtener una
emulsión los viales se dejaron en reposo al menos 30 min tiempo al cual se observó una clara
separación de fases, y se midió la radioactividad en un contador de centelleo líquido.

La 3H-colina que no reacciona en la primera incubación se transforma (por la acción de
la colina quinasa) en 3H-fosfor‘ilcolina, compuesto que permanece en la fase acuosa. En
presencia de tetrafenilboro, la 3H-ACh formada se extrae a la fase orgánica del líquido de
centelleo a base de tolueno. Los blancos de la reacción se obtuvieron incubando homogenatos
previamente hervidos 10 min a 100 °C.

Descarboxilación de l“C-glutamato.

La síntesis de GABA a partir de glutamato se estudió a través de la reacción de
descarboxilación de glutamato marcado con HC en la posición l, desde donde por acción de la
glutamato descarboxilasa es liberado específicamente en forma de 14C-COZ. A tal efecto se
utilizó una metodología ya descripta (ver citas en Rosenstein y Cardinali, 1990). Brevemente,
los ganglios se extrajeron de animales recien sacrificados y tras remover la cápsula de tejido
conectivo se homogeneizaron en 200 ul de buffer fosfato de potasio 50 mM, pH 6.8. Cien ul
de homogenato se ¡ncubaron en tubos Eppendorf (1.5 ml de capacidad) por 60 min a 37 °C
junto con 200 ul de una solución que contenía: l-“C-glutamato (1.4 uCi/ml, Act. Esp. 50
Ci/mol), fosfato de piridoxal 200 uM y B-mercaptoetanol 10 mM. La reacción se detuvo
agregando ácido tn'cloroacético (TCA) 10 % y el “C-COZ liberado en los 120 min siguientes
se capturó en papeles de filtro embebidos en hidróxido de hiamina, colocados en el extremo
superior del tubo Eppendorf. La radioactividad captada por los filtros se determinó por
centelleo líquido según lo usual. Los blancos de la reacción se obtuvieron agregando el TCA
antes que el homogenato.
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Registro electrofisiológico extracelular.

La metodología utilizada en este trabajo permite estudiar la transmisión ganglionar
mediante una técnica de registro extracelular. Básicamente consiste en aplicar un estímulo
eléctrico de campo a la población de fibras preganglionares y registrar la respuesta originada
sinápticamente en la población de axones postganglionares.

Durante la disección bajo lupa se removió el tejido conectivo que recubre al GCS
preservando la integridad de los nervios pre y postganglionares los que se seccionaron a 3-6
mm (nervios post-ganglionares carotídeo interno y externo) ó 10-12 mm (tronco simpático"
cervical preganglionar) de su origen en el cuerpo del ganglio. La preparación se montó en una
cámara de registro de paredes y fondo recubiertos con Sylgard y, a través de vías de entrada y
salida conectadas por tubuladuras de Tygon a una bomba de perfusión, se recambió la solución
Locke oxigenada. Durante la perfiisión, el volumen estacionario en la camarita fue de 0.3 ml y
a un flujo de 1.5 ml/min el recambio total de la solución se obtuvo en 3-5 minutos.

Para el registro y estimulación, siguiendo un método descripto previamente (Brown y
McAfee, 1982), se utilizaron electrodos de succión construidos con alambre de plata clorurada
y vidn'o capilar de borosilicato (Corning 7740, A-M Systems) montados en un porta
electrodos de succión (A-M Systems) mediante el que se aplicó presión negativa bajo control
visual, de modo de introducir el extremo del nervio en la pipeta. En distintos experimentos se
utilizaron diferentes "configuraciones" de estimulación y registro (Figura 12) pero en la
mayoría de los casos se registró la señal eléctrica en el nervio carotídeo interno (NCI, Figura
12A).
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Figura 12. Diferentes configuraciones de estimulación _\'registro utilizadas en este trabajo. (A)
fue la utilizada en la mayor parte de los experimentos. Cuando se comparó la transmisión dirigida a
ambos nervios postganglionares se usó (A) seguido por (B) y ocasionalmente (C). la configuración
(D) se usó para analizar simultáneamente la actividad pre y postganglionar. Para abreviaturas ver el
texto.

El electrodo de estimulación se conectó a un estimulador (Rhema Labortechnik
505] 15) con el cual se aplicaron pulsos cuadrados de voltaje de 0.5 mseg de duración. La
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señal recogida por el electrodo de registro se amplificó y flltró (amplificador diferencial
Tektronix Type 3A9; filtro pasa-bajos fiecuencia -3 dB = l kHz) y se visualizó en un
osciloscopio (Tektronix Type 565). Tras pasar por un conversor analógico-digital (Labmaster
TL-l DMA, Axon Instruments Inc., frecuencia de muestreo 12 5 kHz) la señal (digitalizada) se
adquirió en una computadora equipada con sofiware adecuado para adquisición y análisis de
señales eléctricas (PClamp 5.1, Axon Instruments Inc.)
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Figura 13. Diagrama del setup experimental utilizado para el registro electrofisiológíco de la
transmisión ganglionar. C.A.D.: conversor analógico - digital. Para detalles ver el texto.

En muchos casos la señal se almacenó en disco "floppy" para su análisis inmediato en una
computadora independiente. La salida analógica del conversor analógico-digital se utilizó para
comandar el experimento desde la computadora, sincronizando el estimulador con la
adquisición. En la Figura 13 se representa esquemáticamente este "set-up" experimental.

Con esta metodología se registran los potenciales de acción propagados en los axones
de las neuronas postganglionares que alcanzan el umbral de disparo tras la estimulación
preganglionar. Cada estímulo aplicado a la presinapsis evocó una única respuesta en el nervio
postganglionar, la señal registrada con el electrodo extracelular clásicamente (Junge, l992a) se
interpreta como el resultado de la actividad sumada de las fibras que componen el nervio, por
lo cual se lo denomina Potencial de Acción Compuesto (PAC). La Figura 14A muestra un
registro típico del PAC obtenido en el nervio carotídeo interno (NCI) tras la estimulación del
nervio preganglionar. Esta señal desaparece rápidamente en ausencia de Ca2+ externo y se
bloquea fácilmente por acción de antagonistas de receptores nicotínicos (d-tubocurarina o
hexametonio), indicando que se origina por estimulación sináptica de las neuronas
postganglionares. Usualmente el PAC del NCI fue bífásico (Fig. 14A) pero en algunos casos
solo la fase inicial fiie visible. La señal registrada en el nervio carotídeo externo por lo común



Ocasionalmente la señal mostró una deflexión tardía (Figura 14B) que, aunque se

considera que esta técnica de registro sólo detecta el potencial de acción propagado, ha sido
interpretada por algunos como la señal de campo asociada al potencial postsináptico
excitatorio (PPSE) (Blaustein, 1971; Dunant y Dolivo, 1968a); en nuestras condiciones
experimentales este componente se observó sólo en algunos pocos registros, por lo cual no fue
analizado.

A B
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Figura 14. (A) Registro típico del potencial de acción compuesto (PAC) en el evocado en el NCI por
la estimulación preganglionar. En la mayoría de los casos la señal fue tipo bifásica como la de la Figura.
(B) En ocasiones el PAC mostró una deflexión tardía que ha sido interpretada por algunos como le señal
extracelular asociada al potencial postsina'ptico excitatorio (PPSE).

Dado que es poco sensible a los cambios en la sincronía de disparo (Briggs y col.,
l985a; Magee, 1992) el área bajo la curva de la espiga inicial es el parámetro que mejor indica
el grado de reclutamiento de axones, es decir la cantidad de células postganglionares que
disparan potencial de acción en respuesta al estimulo preganglionar. Sin embargo, la amplitud
al pico del PAC es el parámetro usado en la mayoría de los laboratorios (Brown y McAfee,
1982; Briggs y col, 1985a; Alonso deFlorida, 1991; Wu y col., 1990; Scott, 1993) y fue el
utilizado en los experimentos aquí descriptos. En nuestras condiciones experimentales el área y
la amplitud de señales obtenidas en experimentos control, durante la inhibición mediada por
GABA o durante la potenciación de la transmisión mostraron una correlación positiva
altamente significativa (Figura 15A).

El efecto inhibitorio del GABA se evidenció como una reducción de la amplitud de la
señal, pero también como un aumento de la latencia (tiempo entre el artefacto de estimulación
y el inicio de la señal) y el tiempo al pico (tiempo entre el artefacto y el punto de máxima
amplitud) de la misma. La amplitud fue el parámetro elegido, dado que
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file el mas sensible y el que mostró una mejor dosis-dependencia (ver sección Resultados). La
inhibición de la transmisión se cuantificó como:

% de inhibición = [l - (V(droga) / Vc) ] a: 100

donde: V(droga) es la amplitud de la señal durante el máximo efecto de la droga y Vc es el
promedio de amplitud de al menos lO señales previas.
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Figura 15. (A) Se grafican la integral y la amplitud de señales obtenidas en el NCI antes y
durante el efecto inhibitorio del GABA o la potenciación post-tetánica de la transmisión, se observó
una correlación altamente significativa (r = 0.997, p < 0.001); (B) Se grafica la amplitud de señales
registradas simultáneamente en el TSC _\'el NCI según lo mostrado en Figura 12D, como porcentaje
del valor máximo obtenido al aplicar estímulos de intensidad creciente (rango de 0 a lO V, intervalo
0.5 V) al nervio prcganglionar. Cada símbolo corresponde a un ganglio diferente n = 3.

Protocolo de inducción de potenciación post-tetánica

Para poder detectar un incremento de la eficacia sináptica, los estímulos pre tetánicos
deben evocar una respuesta postsináptica submáxima. En la mayor parte de los estudios
reportados de la potenciación sináptica ganglionar (Brown y McAfee, 1982; Briggs y col.,
l985a; Wu y col., 1990; Alonso deFlorida 1991; Bachoo y Polosa 1991, 1992a,b; Scott, 1993;
Alkhadi y col., 1994) esta condición se obtiene aplicando al nervio preganglionar un estimulo
de intensidad supramáxima y produciendo un bloqueo parcial de la transmisión mediante un
antagonista nicotínico. De esta manera, se obtiene una respuesta postsináptica submáxima
frente a la estimulación preganglionar supramáxima, ésto último permite descartar que la
potenciación observada se deba en realidad a un aumento post-tetania del reclutamiento de
fibras preganglionares (Briggs y col., l985a).

Como se mencionó previamente, en el GCS existe un alto grado de convergencia de
fibras presinápticas sobre cada neurona postganglionar (Skok 1980; Smith, 1993, 1994) y la
estimulación de un número submáximo de ellas es suficiente para que la neurona
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postganglionar alcance el umbral de disparo. Haciendo un análisis de población, es posible
entonces observar una respuesta máxima en el nervio postganglionar aun con un reclutamiento
submáximo de fibras preganglionares. Para determinar qué intensidad de estímulo es necesaria
para alcanzar el reclutamiento preganglionar máximo y "cumplir" con el requerimiento
planteado en el párrafo anterior, se realizaron registros simultáneos del PAC pre y
postganglionar (de acuerdo con lo mostrado en la Figura 12D) y se analizó la amplitud de cada
uno frente al aumento del voltaje del estímulo aplicado al nervio preganglionar. En 3 de 3
experimentos el reclutamiento postganglionar tendió a ser mayor que el preganglionar a cada.
intensidad de estímulo (Figura lSB). El reclutamiento postganglionar máximo se alcanza con
un reclutamiento preganglionar submáximo ( N 75 - 80 %). En estos experimentos, con un
voltaje de al menos 2 veces el necesan'o para obtener el 100 % de reclutamiento postganglionar
se obtuvo siempre una respuesta preganglionar del 100 %.

En la mayon’a de los experimentos donde se estudió la potenciación post-tetánica de la
transmisión nicotínica ganglionar, se utilizó entonces la estimulación preganglionar
supramáxima (2 veces el voltaje que produce respuesta postganglionar máxima) en presencia
del bloqueante nicotínico neuronal hexametonio, en concentración tal (80-200 pM) que
reduzca la amplitud de la señal postsináptica hasta un 30-40 % de su valor máximo (Briggs y
col., l985a) para, como se mencionó previamente, obtener una respuesta submáxima
susceptible de ser potenciada.

Para estudiar la potenciación de la transmisión nicotínica sin contaminación del efecto
de la activación de receptores muscan’nicos, que puede desarrollar efectos de largo plazo sobre
la transmisión (Mochida y Libet, 1985), se agregó al medio de perfiJsión atropina (2 pM)
según lo descripto previamente (Brown y McAfee, 1982; Briggs y col., l985a).

En algunos experimentos, la potenciación se visualizó utilizando estimulación
preganglionar submáxima y en ausencia de antagonistas colinérgicos, para ello el voltaje del
estímulo aplicado al nervio preganglionar se graduó de manera de obtener una amplitud de
señal postsináptica de un 30-40 % del valor máximo para, como se mencionó previamente,
obtener una respuesta susceptible de ser potenciada. Durante la máxima potenciación obtenida
tras la estimulación tetánica, la amplitud de la señal postsináptica alcanza el 100 % original y
luego decae hasta el valor pretetánico de acuerdo con lo descripto previamente (Brown y
McAfee, 1982).

Tras obtener al menos 30 min de registro estable se aplicó un protocolo de
estimulación tetánica para inducir la potenciación de la transmisión. El protocolo más usado
aqui consistió en un tren de 20 seg de duración a una frecuencia de 20 Hz (400 pulsos en total)
manteniendo constantes el voltaje (ya fuera supramáximo o submáximo) y la duración (500
useg) de cada estimulo durante todo el experimento. Antes y después de la estimulación
tetánica, la frecuencia de estimulación fue de 0.017 Hz (un impulso/60 seg) y fiJe constante de
experimento en experimento, ya que la frecuencia de testeo tiene un fuerte influencia sobre el
curso temporal de la potenciación (Briggs y col., l985a).

Debido a que el valor absoluto de la amplitud de la señal fue extremadamente variable
(rango w 0.5 a 8 mV), los datos de amplitud se normalizaron según (Brown y McAfee, 1982):

P(t) = (V(t) - Vc) / Vc;

donde Vc es la amplitud promedio de al menos 10 señales previas a la estimulación tetánica y
V(t) es la amplitud de la señal al tiempo t post-tetania; P(t) es una variable sin dimensión que
representa la potenciación como fracción del valor previo (Brown y McAfee, 1982). En
algunos experimentos donde se observó una suave caída (lineal) de la transmisión basal, el
decaimiento fue corregido de acuerdo con un método ya descripto (Wu y co|., 1991).
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El curso temporal de la potenciación medida durante el bloqueo parcial por
hexametonio pudo ajustarse, según lo ya descn'pt0(Brown y McAfee, 1982), a una fiJnción
doble exponencial:

pm = p e(-t / TPTP) + L e(-t / TLTP)

Donde los coeficientes P y L cuantifican la magnitud extrapolada de la potenciación de corto y
largo plazo, respectivamente; y las constantes de tiempo TPTP y TLTP describen el curso
temporal de cada componente de la potenciación postetánica (Brown y McAfee, 1982; Bn'ggs
y col., l985a).

Análisis de los datos

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el programa Instat 2.0
(GraphPad Soflware) y se utilizaron, según el experimento, los siguientes tests: test t de
Student para muestras pareadas y no pareadas; Análisis de la varianza de una vía seguido por
test de Tukey o test de Dunnet. Los niveles de significación se indican en cada caso.

El ajuste de fimciones modelo a los datos se realizó mediante el programa Inplot 4.0
(GraphPad Sofiware) utilizando regresión lineal y no lineal según cada caso.

Soluciones

Solución HEPES: ClNa 140 mM, ClK 5 mM, ClZCa 2.5 mM, Cleg l mM, glucosa 10 mM,
HEPES lO mM, ácido aminooxiacético 0.5 mM, ajustado a pH 7.4 con Tris base).

Solución HEPES K+ 40 mM: ClNa 105 mM, ClK 40 mM, Cl2Ca 2.5 mM, Cleg 1 mM,
glucosa 10 mM, HEPES 10 mM, ácido aminooxiacético 0.5 mM, ajustado a pH 7.4 con Tris
base. (las soluciones con otras concentraciones finales de K+ [20, 60, 80 mM] siempre
tuvieron reducida la concentración de ClNa en forma equimolar para preservar la osmolaridad
total)

Solución HEPES bajo Ca2+ alto Mg2+z ClNa 140 mM, ClK 5 mM, ClZCa 0, Cleg 3.5 mM,
glucosa 10 mM, HEPES lO mM, ácido aminooxiacético 0.5 mM, ajustado a pH 7.4 con Tris
base).

Solución HEPES K+ 40 mM, bajo Ca2+, alto Mg2+r ClNa 105 mM, ClK 40 mM, ClZCa O,
Cleg 3.5 mM, glucosa 10 mM, HEPES 10 mM, ácido aminooxiacético 0.5 mM, ajustado a
pH 7.4

Solución Locke: ClNa 136 mM, ClK 5.6, ClzCa 2.2 mM, Cleg 1.2, HEPES 20 mM, glucosa
7.6 mM, pH 7.3 ajustado con Tris base.
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Drogas y reactivos utilizados:

Research Biochemicals Incorporated: (:t)-baclofen, muscarina, carbacol, nicotina,
norepinefrina, 2-hidroxisaclofen, dopamina, hemicolinio-3.

Sigma Chemical Company: atropina sulfato, d-tubocurarina, hexametonio, picrotoxina,
muscimol, ácido gamma-aminobutín'co, ácido aminooxiacético, histamina, B-alanina, ácido
nipecotico, colina quinasa de levadura, trifosfato de adenosina, acetil-coenzima A,‘
tetrafenilboro, cloruro de colina, eserina, I-IEPES, Tris, bicuculina-metil ioduro, serotonina
creatinina sulfato, DNAsa I tipo IV.



RESULTADOS

Parte l. Transporte y liberación de GABA

En esta primera parte presentaremos los resultados de los experimentos destinados a
caracterizar mecanismos GABAérgicos que denominaremos presinápticos. En algunos casos el
efecto de los distintos tratamientos sobre los parámetros relacionados al GABA se comparó
con los resultados obtenidos para ACh en las mismas condiciones experimentales, dado que las
propiedades básicas de la ACh como transmisor ganglionar son las que están mejor definidas.

l.l.Transporte de GABA.

Caracterización cinética

Hemos mencionado en la Introducción, que recientemente se ha remarcado la
importancia de los transportadores de GABA para la acción de este aminoácido como
mensajero intercelular en el sistema nervioso. Se asumen varias filnciones posibles para los
sistemas de transporte, entre ellas: l) remover el transmisor del medio extracelular para
contribuir a la terminación de la acción sináptica, mantener concentraciones extracelulares
bajas y limitar espacialmente la acción; 2) proveer la concentración intracelular elevada de
GABA necesaria para el llenado de las vesículas sinápticas; 3) mediar (operando en el sentido
opuesto al de la captación) un mecanismo alternativo de liberación de transmisor gatillado por
la despolarización de una manera diferente (Ca2 +-independiente) a la liberación vesicular, que
depende del influjo de Ca2+ desde el medio extracelular (Adam-Vizi, 1992; Mager y col.,
1993; Attwell y col., 1993; Lester y col., 1994).

En diversas regiones del SNC ante la presencia de 3H-GABA en el medio extracelular
el aminoácido marcado es acumulado por los componentes tisulares que expresan dichos
transportadores. El objetivo de esta parte de nuestro trabajo fiie caracterizar la captación de
3I-I-GABA por GCS intactos en nuestras condiciones experimentales, asi como tambien
corroborar resultados previos que sugerían la presencia de mecanismos de transporte de
GABA en esta preparación (Bowery y Brown, 1972; Bowery y col., l979b).

Frente al agregado del aminácido marcado con 3H al medio extracelular (lO uCi/ml,
0.1 10 uM) por 30 min, el GCS efectivamente acumuló 3H-GABA (Fig. 16A). La captación del
aminoácido aumentó con la cantidad de tejido (l a 4 ganglios, Fig. 16A) en forma lineal y
mostrando que ganglios únicos acumulan cantidades de trazador suficientes para el análisis
experimental, en todos los experimentos subsiguientes se analizó la radioactividad acumulada
por ganglios individuales.

También se observó que la acumulación de 3H-GABA aumenta linealmente con el
tiempo de incubación, al menos entre 10 y 20 min (Fig. 16B). En todos los experimentos
posteriores, por lo tanto, se utilizaron incubaciones de 10 min, tiempo al cual la velocidad
aparente del proceso de transporte de GABA se mantiene en sus valores iniciales.

Igual que en otros sistemas de transporte de neurotransmisores, la velocidad del
proceso de transporte de GABA aumenta al aumentar su concentracion siguiendo un modelo
de tipo Michaeliano donde, por analogía con los procesos enzimáticos (Erecinska, 1987), se
considera como "sustrato" y "producto" al neurotransmisor extra e intracelular
respectivamente y se definen una velocidad maxima Vmax y una constante de transporte Km
(Erecinska, 1987).
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Figura 16. (A) El 3H-GABA acumulado por el GCS, aumentó linealmente con la cantidad de
tejido incubada (l, 2, 3 o 4 ganglios en cada punto); (B) La cantidad de 3H-GABA acumulado por
GCS únicos aumentó linelamente con el tiempo, al menos entre 0 y 20 min de incubación.

Como se puede observar en la Figura 17, cuando la captación de 3H-GABA por el
GCS se estudió agregando distintas concentraciones finales de GABA al medio extracelular
(Fig. 17A: 2-100 uM, Fig. l7B: 100-400 uM), la velocidad de transporte de 3H-GABA
aumentó siguiendo en ambos casos una relación que pudo ser ajustada a un modelo de tipo
Michaeliano.

Aplicando a los datos la transformación de dobles inversas de Lineweaver-Burk se
pudieron detectar al menos dos sistemas de transporte, uno que denominamos de alta afinidad
(Km = 22 uM; Vmax = 56 pmol/lO min/mg de tejido; Fig. 17A) y otro de baja afinidad (Km =
195 pM; Vmax = 180 pmol/lO min/mg de tejido; Fig. 17B).

Los resultados obtenidos tras el análisis de las variaciones de la velocidad de

acumulación de 3H-GABA en fimción de su concentración extracelular sugieren que el tejido
nervioso del GCS contiene elementos celulares que poseen un número finito, saturable, de
transportadores para GABA, en forma similar a lo descripto en el SNC. En lo aparente, existen
al menos dos mecanismos de captación de GABA (de alta y baja afinidad) los cuales podrían
corresponderse con dos sistemas transportadores o con dos estados distintos de un mismo
sistema.

En preparaciones de tejido de SNC, se han detectado múltiples sistemas de transporte
de GABA con Kms aparentes que varían en un rango relativamente amplio y han sido
clasificados como de afinidad baja, intermedia o alta (Wood y Sidhu, 1987). En el GCS en
particular, previamente sólo habian sido descriptos procesos de captación de GABA con Kms
aparentes de valor cercano al que en este trabajo denominamos de alta afinidad (7 pM, Bowery
y Brown 1972; 6.75 pM, Bowery y col.,, l979b).
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Figura l7. Caracterización cinética del transporte de 3l-l-GABA en el GCS. Ganglios
individuales (n = 5) se incubaron lO min en presencia de distintas concentraciones finales de
3H-GABA (A: 2, 5, lO, 25, 50, 100 pM', B: 0.1, 0.15, 0.20, 0.25, 0.40 mM). Los parámetros Km
y Vmax se calcularon tras ajustar una regresión lineal a los datos tras aplicarles la
transformación dc dobles inversas de Linc\\'eaver-Burk.
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Farmacología

En el SNC existen distintos tipos de transportadores para GABA que se pueden
distinguir en base a la actividad de distintos inhibidores farmacológicos (Borden y col., 1992;
Clark y col., 1992). Como parte de este trabajo se quizo establecer si la captación de GABA en
el GCS es sensible a alguno de los compuestos que inhiben a los transportadores en el SNC, en
particular el 2,4-diaminobutirato (2,4-DABA), inhibidor selectivo de la captación por neuronas
(Iversen y Kelly, 1975; Schousboe y col., 1979); la B-alanina, que inhibe selectivamente la,
captación glial (Iversen y Kelly, 1975; Schousboe y col., 1979) y el ácido nipecotico, inhibidor
de ambos sistemas de transporte (Krogsgaard-Larsen y Johnston, 1975; Schousboe y col.,
1979)

Inicialmente analizamos el efecto de estas drogas aplicadas en dos concentraciones
finales (0.5 mM y 10 mM) al medio de incubación en presencia de 3H-GABA (0.5 pM final).
Como puede observarse en la Tabla 2, los tres compuestos inhibieron significativamente el
transporte de 3H-GABA aunque solo el ácido nipecótico mostró una actividad comparable a la
del GABA "fiio", que actúa como un inhibidor competitivo no selectivo de la captación de 3H
GABA.

Tabla 2. Inhibición del transporte de 3H-GABA en el GCS por GABA,
ácido nipecótico, B-alanina y 2,4-DABA.

Grupo experimental Captación de 3H-GABA
(pmol/mg de tejido)

control 4.87 :t 0.41

GABA 0.5 mM 0.50:t0.05 *

GABAlOmM 0.34i0.04*

ácido nipecótico 0.5 mM 0.57 :h0.06 *

ácido nipecótico 10 mM 0.45 :t 0.01 *

B-alanina 0.5 mM 1.77 :t 0.21 *

B-alanina 10 mM 0.95 :t 0.04 *

2,4-DABA 0.5 mM 3.50 i 0.44 *

2,4-DABA10 mM 0.55 :t 0.03 *

El tejido fue incubado or lO min en presencia de los distintos compuestos y
luego por lO mín con H-GABA (concentración final = 0.5 pM) en ausencia
(grupo control), la acumulación de 3H-GABA se determinó de acuerdo con lo
descripto en Materiales y Métodos. Se expresa la media :t e.s. (n = 6 en cada
grupo). *: p < 0.01 comparado con el control. ANOVA seguido por test de
Dunnelt.
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Los resultados expuestos en la Tabla 2 sugirieron la presencia tanto de transportadores
sensibles a B-alanina así como al 2,4-DABA. Para caracterizar mejor la actividad de estos
inhibidores sobre el transporte de GABA, seguidamente se analizó su efecto en un rango
mayor de concentraciones y los resultados se expresaron en forma de curvas concentración
respuesta.

Como se muestra en la Figura 18, el GABA y el ácido nipecótico, que no discriminan
entre captación glial y neuronal, produjeron el mayor efecto inhibitorio. La inhibición del
transporte por B-alanina fiJe menor que la producida por GABA o nipecótico -y en varias
concentraciones, mayor que la desarrollada por 2,4-DABA (Fig. 18). A concentraciones altas,
el efecto de ambas drogas fue estadísticamente indistinguible, posiblemente porque a altas
concentraciones la acción de estos inhibidores pierda parte de su selectividad.
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Figura 18. Efecto de concentraciones crecientes de GABA, ácido nipecótico, B-alanina _\'2,4
DABA sobre la captación de 3H-GABA por el GCS. Se grafica cl % de inhibición de la captación
total dc GABA. En cada caso se ajustó por regresión no lineal una curva sigmoidea () a partir de la

cual se calculó la C150 mostrada en la Tabla 3.

Para cada droga, se pudo ajustar una curva sigmoidea a los datos y por interpolación se
calcularon los respectivos valores de C150(concentración que produce el 50 % del efecto
inhibitorio máximo) que se muestran en la Tabla 3. Asumiendo que
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a la concentración de 3H-GABA utilizada en estos experimentos (0.5 uM) opera
predominantemente el (o los) transporte de alta afinidad, se calcularon tambien los valores de
Ki (constante de inhibición) según la relación de Cheng y Prusofi‘ (Cheng y Prusof’f, 1973;
Craig, 1993).

Tabla 3. Efecto de los inhibidores del trans-porte de
3H-GABA: parámetros de las curvas concentración
respuesta.

Inhibidor C150 (uM) Ki (uM)

GABA 33.5 :t 3.6 32.75

ácido nipecotico 31.7 :b 1.1 30.99

B-alanina 113.3:t27_6 a: 110.5

2,4-DABA 684.3 :t 232 *_,# 668.9

Los valores de C150 se estimaron de las curvas sigmoideas
ajustadas en la Fig. 18. Ki se calculó de acuerdo a la relación
de Cheng y Prusofl'. n: : p < 0.05 versus GABA. # p < 0.05
versus B-alanina, ANOVA, Test de Tukey.

Los resultados obtenidos en esta parte del trabajo sugieren que el transporte de alta
afinidad para GABA en el GCS se inhibe por efecto de drogas que afectan los transportadores
de tipo glial (B-alanina), de tipo neuronal (2,4-DABA) o a ambos (ácido nipecótico). Aunque
probablemente no reflejen en forma directa la afinidad de la droga por el transportador, los
datos de Ki aparente obtenidos muestran que el 2,4-DABA fue el inhibidor menos potente. El
comportamiento farmacológico sugiere que en este ganglio simpático el GABA se acumula en
sitios posiblemente similares a los compartimentos glial y neuronal del SNC.

Estos resultados no descartan la posibilidad de que se trate de un único compartimento
de captación con un transportador de alta afinidad sensible tanto a inhibidores del transporte
glial como neuronal (Borden y col., 1992); sin embargo, resultados que serán presentados más
adelante nos permiten sugerir que la acumulación de 3H-GABA que es inhibida por B-alanina ó
2,4-DABA se "dirige" a compartimentos tisulares distintos.

Efecto de la (lesnen’acíónpreganglionar

En el tronco simpático cervical (TSC) existen axones GABA-inmunoreactivos que
ingresan al GCS, identificados mediante técnicas de inmunocitoquímica, usando anticuerpos
específicos anti-GABA (Dobo y col., 1988). Probablemente estas fibras sean las
prolongaciones de neuronas GABAérgicas interganglionares (Wolffy col., 1993) y no axones
de neuronas preganglionares.

Para evaluar en qué proporción contribuyen estas fibras a la acumulación de 3I-I-GABA
por el GCS, examinamos la captación del aminoácido marcado en GCS provenientes de ratas a
las que se practicó una sección unilateral del TSC. Los experimentos se realizaron 12 a 15 días
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post-cirugía, tiempo al cual los segmentos distales de los axones, separados en forma
permanente del cuerpo neuronal, se hallan en un estado avanzado o han completado el proceso
de degeneración walleriana (Joo y col., 1971; Jessell, 1991). Estos animales mostraron caída
irreversible del párpado en el lado ipsilateral a la operación pero no en el lado contralateral (al
cual se le realizó una operación simulada); esto constituyó una prueba funcional de la
efectividad del procedimiento quirúrgico.

En experimentos realizados en paralelo, se determinó el efecto de la sección del TSC
sobre la capacidad del GCS de captar 3H-colina y de sintetizar 3H-ACh a partir de 3H-colina,
indicadores bioquímicos a veces usados como marcadores, respectivamente, de la presencia de
transportadores de colina y de actividad enzimática Colina Acetil Transferasa (CAT) y por lo
tanto de terminales colinérgicos.

En la Figura 19 se observa que la captación de GABA tritiado por los ganglios
desnervados fue basicamente indistinguible de la de los ganglios con operación simulada (Fig.
19A), mostrando que la acumulación de 3H-GABA medida en nuestras condiciones no se
afecta por la eliminación de las fibras que viajan a través del TSC.
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É op.simulada
desnervados

— blanco
fmol/GCS/lOmin

H-Acetilcolinasintetizada3

Figura 19. Efecto de la desnervación preganglionar crónica (seción del TSC, 12 a 15
dias antes del experimento) sobre la captación específica de 3I-I-GABA (A) y la de 3H-Ch
(B). También se muestra el efecto de la desnervación sobre la síntesis de ACh mediada por
la CAT (C). En B, a:= P < 0.05 respecto de total. En C, * = P < 0.05 respecto de operación
simulada. Test t de Student. HC-3 = hemicolinio-3 25 pM.

Se puede apreciar en la Fig. l9B, que la desnervación tampoco afectó la acumulación
de 3H-colina, tal como se describió previamente (Bowery y Neal, 1975; Collier y Katz, 1974).
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En contraste, la conversión enzimática de 3H-colina en 3H-ACh (mediada por la CAT), file
totalmente eliminada por la sección del TSC (Fig. 19C).

La desaparición de la actividad CAT es una prueba adicional (sumada a la ptosis
palpebral observada in vivo) de la efectividad de la desnervación y de la falta de reinervación
significativa al momento de estos experimentos. Sin embargo, pese a que la gran mayon'a de
las fibras en el TSC son colinérgicas y son la única fuente reconocida de terminales
colinérgicos en los ganglios simpáticos (McGeer, 1978 citado en Farkas y col., 1986), la
captación de 3H-colina no se alteró tras las desnervación (Fig. 19B), coincidiendo con‘
resultados reportados por otros grupos (Collier y Katz, 1974; Bowery y Neal, 1975; Kuhar y
Murrin, 1978).

Trabajos previos de otros investigadores muestran también que la CAT es un mejor
indicador de la presencia de terminales colinérgicos preganglionares ya que tras la
desnervación crónica no se detecta con métodos bioquímicos (Collier y Katz, 1974; Bowery y
Neal, 1975) ni inmunohistoquímicos (Kasa y col., 1991).

Los resultados obtenidos muestran que la captación específica de GABA en el GCS no
se altera por la desnervación, pero en principio no se puede descartar que para el GABA
ocurra algo similar a lo descripto (en este trabajo y en trabajos previos) para la acumulación de
3H-colina. Un camino alternativo es analizar el efecto de la desnervación preganglionar sobre
la liberación inducida de GABA (y ACh), que en teoría sólo es posible tras la captación
específica del transmisor tn'tiado hacia sitios "liberables". Esta posibilidad se contempla en la
Parte 1.2.

1.2. Liberación de GABA

Efecto dela elevación dela [K+]e

Los resultados descriptos en la sección anterior muestran la presencia, en el GCS, de
elementos con capacidad de acumular 3H-GABA con alta afinidad y con sensibilidad
farmacológica a inhibidores clásicos del transporte de este aminoácido. Sin embargo, estos
resultados no indican si la acumulación de GABA está dirigida, al menos en parte, a
compartimentos desde donde pueda ser subsiguientemente liberado en respuesta a la
despolarización, el estímulo que normalmente dispara la liberación de neurotransmisor.

Para evaluar esta posibilidad, utilizamos una metodología neuroquímica que consiste en
provocar despolarización por elevación de la [K+]e, es decir modificando el potencial de
equilibrio del K+. Al aplicar este procedimiento al medio de superfilsión de tejido que
previamente acumuló transmisor marcado, se espera observar un incremento de la cantidad de
radioactividad colectada en el medio de superfiJsión, si es que efectivamente la despolarización
puede ser acoplada a un aumento de la liberación.

En la Fig.20A se muestran los resultados de un experimento representativo donde se
analizó el eflujo de 3H al medio de superfiJsión de GCS marcados con 3I-I-GABA de acuerdo
con lo descripto en Materiales y Métodos. En la Fig. 20A se puede observar que la elevación
de la [K+]e desde 5 mM (condiciones basales) hasta 20 y 40 mM (indicado por las barras) se
asocia a un aumento del eflujo del 3H que se colecta en el medio de superfilsion. La Fig. 20B
muestra que la liberación suprabasal de 3H-GABA (cuantificada según lo descripto en la
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Figura 20. (A) Resultados de un expen'menlo típico en el cual se estudió el efecto de la
elevación del K+ externo en el medio de perfusión de GCS marcados con 3H-GABA. El 3H se
colectó cada 5 mín (2 ml) y sc lo nonnalízó como el % del 311 contenido por el lcjido en cada
momento. (B) Liberación suprabasal dc GABA ó ACh por efecto de distintas concentraciones de
K+ en el medio de perfusión. La liberación suprabasal se estimó dc acuerdo a lo descn'plo (ver Fig.
ll)



sección de Materiales y Métodos), varía linealmente con la [K+]e, al menos en el rango de
concentraciones ensayado (20 a 80 mM) y puede ser detectada a partir de [K+]e relativamente
bajas (20 mM).

Con fines comparativos, en la Fig. ZOBtambién se grafican los resultados obtenidos en
experimentos similares donde se analizó la liberación de 3H-ACh tras marcar el tejido con 3H
colina segun lo descripto en Materiales y Métodos. Como puede verse, la liberación suprabasal
de 3H-ACh fiie significativamente mayor que la de 3H-GABA a partir de [K+]e mayores que 20
mM. Esta diferencia sugiere que los mecanismos de acoplamiento entre despolarización y
liberación son distintos para ACh y GABA en esta preparación, en particular dicho
acoplamiento parece ser mas eficiente para la liberación de ACh.

Dependencia con el Ca"!+externo.

De acuerdo con la clásica "hipótesis del Calcio" (Katz, 1969; Dunlap y col., 1995), la
liberación exocitótica de los transmisores almacenados en vesículas depende del influjo de
Ca2+ externo a traves de canales voltaje-dependientes activados por despolarización.
Usualmente se acepta que el GABA se almacena en los terminales nerviosos en vesículas
pequeñas y ovaladas (Kelly, 1993) y por lo tanto que sigue el modelo clásico de liberación
Ca2+-dependiente.

Sin embargo, ya mencionamos que el GABA (y los aminoácidos neurotransmisores en
general) pueden liberarse ademas por mecanismos no vesiculares independientes del Ca2+
extracelular (Schwartz, 1987; Bernath, 1992; Adam-Vizi, 1992; Cammack y Schwartz ,1993;
Levi y Raiteri, 1993; Attwell y col., 1993; Amara, 1993; Lester y col., 1994). La liberación no
vesicular es mediada por los mismos transportadores que median la recaptación de GABA pero
operando en el sentido opuesto; esta inversión del sentido del transporte está de alguna manera
acoplada a la despolarización (Schwartz, 1987; Cammack y Schwartz ,1993; Levi y Raiteri,
1993; Attwell y col, 1993; Lester y col., 1994).

En la Figura 21 se observan los resultados de experimentos individuales en los que la
liberación de 3H-GABA se evocó elevando el [K*]e hasta 20 mM (izquierda) ó 50 mM
(derecha); en medio con Ca2+ normal (arriba) ó con Ca2+ reemplazado por Mg2+ (abajo); se
observa que en ausencia de Ca”, sólo disminuyó el eflujo de 3H-GABA en respuesta al [K“]e
20 mM. La Figura 22 resume los resultados de estos experimentos. En la mayor parte de los
casos, la respuesta al [K+]e 20 mM fiJe casi totalmente (N un 90 %) eliminada en medio libre
de Ca2+ y con exceso de Mg”, fue marcadamente reducida por el quelante específico de
Ca“, EGTA ( 10 mM) y en menor grado por el verapamil (50 uM), un bloqueante de los
canales de calcio voltaje dependientes tipo L (Bertolino y Llinas, 1992) (Fig. 22). En contraste,
la liberación de 3H-GABA evocada por K+ 50 mM no fue, en ninguna de las condiciones
experimentales mencionadas, significativamente diferente de la observada en solución externa
con [Caz+]e normal (Figuras 21 y 22).

La liberación de 3H-ACh evocada por elevación de la [K+]e fiJe, en cambio, claramente
reducida (aproximadamente un 85 %) en ausencia de Ca2+ externo y exceso de Mg2+ a las dos
[K+]e examinadas (Figura 22).

Estos resultados muestran que la liberación de 3H-GABA que se desarrolla en
respuesta a la elevación sostenida del K+ externo, difiere según el nivel de despolarización: un
90 % de la liberación evocada por [K+]e 20 mM es Ca2+-dependiente, en tanto que la evocada
a [I<"']e 50 mM no es dependiente de la presencia de Ca2+ extracelular. Si bien podia
esperarse que los componentes
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Figura 21. Experimentos representativos que muestran el efecto de la solución Locke con bajo
Ca2+ y alto Mg2+ (abajo) sobre la liberación de 3H-GABA inducida por K+ 20 (izquierda) ó 50
mM (derecha), comparado con el obtenido en solución Locke nonnal (arriba). En estos
experimentos, la solución con bajo Car-2+se aplicó 5 rnin antes y durante la perfusión con alto K+, la
cual se señala con una barra bajo los puntos en cada gráfico.

dependiente e independiente del Ca2+ extracelular fueran aditivos, es decir que a [K+]e 50
mM se sumara un "nuevo" componente de liberación Ca2+-independiente, nuestros resultados
muestran lo contrario. Es posible que a [K+]e 50 mM el componente que depende del Ca2+ se
vea enmascarado o que algún mecanismo voltaje-dependiente que contribuya a la liberación de
GABA se inactive al potencial de membrana alcanzado a esta [K+]e.

Si bien tambien se observó un componente Ca2+-independiente para la liberación de
3H-ACh, éste fue minoritario y prácticamente constante (15 %) a ambas [K+]e, sugiriendo que
mecanismos idénticos o similares dominan la liberación de ACh a ambos niveles de

despolarización.
Una explicación posible para estas diferencias entre la liberación de GABA y ACh en el

GCS, es que para el aminoácido además de la liberación exocitótica puedan contribuir también
los mecanismos mediados por los transportadores que, como ya mencionáramos, han sido
postulados como fisiológicamente importantes para la liberación de aminoácidos pero no para
la de ACh (Arias y Tapia, 1986; Adam-Vizi, 1992; Attwell y col., 1993; Levi y Raiteri, 1993).



54

Liberación suprabasal de
3H-GABA

(% del contenido)

O O O l 0.2 0.3

Ca2+ normal |
Mg2+ 1 +
EGTA t K

verapamíl 1 20 mM
Ca2+normalÁ *

0.0 0.5 1.0 1.5

Ca2+ normal

Mg2+ K+EGTA

5O mMverapamil

7///////////////////////////fiCa2+ normal
Mg2+

-
3H-ACh

Figura 22. Resumen de los experimentos en los que se analizó la dependencia respecto del CaZ+
extracelular de la liberación de 3H-GABA y 3H-ACh en el GCS. Los distintos tratamientos
consistieron en modificaciones de la solución de perfusión por agregado y/o reemplazo según se
resume a continuación, mzt‘: Ca2+ o, Mg2+ 3.4 mM; EGTA: Ca2+ o, EGTA IO mM, Mg2+ 1.0
mM; verapamil: verapamil 50 HM, CaZ+ 2.4 mM, Mg2+ 1.0 mM. La solución a testear se aplicó 5

min antes y durante la perfusión con alto KÏ * = P < 0.05 versus Ca2+ normal, test t de Student ó
ANOVA seguido por test t de Dunnett. La liberación suprabasal se estimó de acuerdo a lo descn’pto
(ver Fíg. 11).
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Efecto de inhibidores de los transportadores.

Además de la falta de dependencia respecto del Ca2+ externo (Adam-Vizi, 1992; Levi y
Raiteri, 1993; Lester y col., 1994), un hallazgo típicamente asociado a la liberación mediada
por transportadores es el aumento del eflujo de GABA al medio extracelular en respuesta a la
aplicación de inhibidores de la captación que sean en sí mismos sustrato de los transportadores
(Solis y Nicoll, 1992; Levi y Raiteri, 1993; Isaacson y col., 1993). Estos compuestos, son
transportados hacia el interior celular (Iversen y Kelly, 1975; Johnston y Stephanson, 1976;
Cammack y Schwartz, 1993; Mager y col., 1993) y desplazan al GABA intracelular a traves de
un mecanismo (farmacológico) denominado intercambio heterólogo (heteroexchange, Johnston
y Stephanson, 1976; Walz, 1985; Levi y Raiteri, 1993; Solís y Nicoll, 1992; Isaacson y col.,
1993)

Debido a que previamente observamos que la captación de GABA en el GCS es
sensible a inhibidores farmacológicos de la captación tales como el ácido nipecótico, la B
alanina y el 2,4-DABA y a que los tres son por si mismos transportables (Iversen y Kelly,
1975; Johnston y Stephanson, 1976), decidimos ensayar el efecto de su agregado al medio de
perfusión de ganglios marcados con 3H-GABA.

En la Figura 23 (izquierda) se muestran los resultados de tres experimentos individuales
e independientes en los que se agregó al medio de perfiisión normal uno de los tres compuestos
mencionados en concentraciones crecientes. Puede verse que las tres drogas causan un
aumento concentración-dependiente del eflujo de 3H-GABA, que se detecta a partir de una
concentración 10 pM.

El 2,4-DABA fiie el compuesto aparentemente menos efectivo para provocar el
aumento del eflujo, mientras que el efecto de la B-alanina y el ácido nipecotico fue
aproximadamente similar (Fig. 23, derecha). Los resultados sugieren que en el GCS el 3H
GABA se almacena en compartimientos desde los cuales puede intercambiarse tanto con
sustratos de los transportadores gliales (B-alanina y ácido nipecótico) como de los neuronales
(2,4-DABA y ácido nipecotico).

Altemativamente al intercambio heterólogo, el aumento en el eflujo evocado por 2,4
DABA, B-alanina y nipecotico podría deberse a un bloqueo de la recaptacíón del transmisor
liberado, si el eflujo basal observado de GABA fuese resultante de un balance entre liberación
espontánea y recaptacíón, como se ha sugerido anteriormente (Bowery y col., 1976).

Si el aumento observado en el eflujo de 3H-GABA es, por lo menos en parte,
consecuencia de un intercambio heterólogo mediado por transportador, dicho aumento no
deberia disminuir ante la falta de Ca2+ extracelular. Esta posibilidad fue probada aplicando 2,4
DABA y B-alanina en un medio de perfiisión libre de Ca2+ (Ca2+ 0, EGTA 10 mM).

Los resultados obtenidos en esta serie de experimentos se grafican en la Figura 24. En
los paneles A y B se muestran resultados de experimentos representativos en los que se
agregaron 2,4-DABA y B-alanina al medio de perfiJsión con o sin Ca2+ extracelular. Como
puede verse, en medio libre de Ca2+ aumentó significativamente la liberación suprabasal
inducida por 2,4-DABA y B-alanina y también aumentó significativamente el eflujo basal de
transmisor (89 :t 36 %). El motivo de este aumento no es claro aunque puede estar relacionado
con la despolarización que
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Figura 23. (Izquierda) Experimentos típicos que muestran el efecto del ácido nipecótico (arriba),
2,4-DABA y B-alanina, sobre el eflujo espontáneo de 3H-GABA en el GCS. Los
inhibidores/sustratos de la captación se agregaron al medio de perfusión por 5 min de acuerdo a lo
indicado por las barras debajo de los puntos. (Derecha) Relación concentración-efecto para el eflujo
suprabasal evocado por los inhibidores/sustratos.

experimentan las membranas excitables en ausencia de Ca2+ (Junge, 1992b). En experimentos
independientes en los que la secuencia Ca2+ normal —>libre de Ca2+ se invirtió (comparar las
Figura 24A y B) se obtuvieron básicamente los mismos resultados, indicando que al menos en
lo que respecta a la liberación de 3H-GABA, la perfiisión sostenida con medio libre de Ca2+ no
tiene efecto deletéreo sobre la preparación (Junge, 1992b).

El gráfico de barras de la Figura 24C resume los resultados obtenidos en estos
experimentos con 2,4-DABA y B-alanina.Dado que la liberación inducida por los compuestos
mencionados no disminuye por falta de Ca2+ externo, los resultados son compatibles con la
idea de un mecanismo de intercambio heterólogo. El incremento en la liberación de GABA en
condiciones de bajo Ca2+ ha sido descripto en otras regiones del sistema nervioso donde
también se ha postulado que opera la liberación mediada por transportadores (Sihra y col.,
1984; Bemath y Zigmond, 1990).
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Figura 24. Efecto del bajo Ca2+ sobre el eflujo de 3H-GABA inducido por sustratos de los
sistemas de transporte. (A) y (B) Experimentos representativos, el efecto de 2,4-DABA y B-alanina
se examinó en solución Locke normal o en solución libre de Ca2+ (042+ 0, Mg2+ 1.0 mM, EGTA 5
mM), la aplicación de las drogas se señala con las barras bajo los puntos. (C) Aunque en bajo Ca2+

aumentó el cflujo basal, se observó un aumento significativo de la liberación suprabasal. * = P <
0.05 lesl t de Student. Se muestran media :t e.s. n = 4.



Efecto de Ia desnervación preganglionar y preincubacio'n en presencia de inhibidores del
transporte.

Los experimentos realizados en este trabajo para estudiar el efecto de la desnervación
preganglionar crónica sobre la captación de 3H-GABA mostraron que la acumulación de 3H
GABA no se ve afectada, en nuestras condiciones experimentales, por la operación.

Experimentos realizados por otros grupos usando técnicas de inmunohistoquímica y
autorradiografia indican que en esta preparación, a diferencia de la ACh, el GABA puede
acumularse en elementos gliales y neuronales locales (Young y col., 1973; Wolff y col., 1986),
cuya presencia en principio no deberia ser afectada por la desnervación preganglionar. La
elevación de la [K‘L]e provoca despolarización sin discriminar entre elementos pre o
postganglionares, neuronales o gliales, no pudiendose discernir la contribución relativa de cada
uno en la respuesta al K+.

El objetivo del primer grupo de experimentos presentado en esta sección fiJe analizar si
las fibras GABAinmunorreactivas que entran al GCS contribuyen a la liberación de 3H-GABA
que se desarrolla en respuesta a la elevación del K+ externo. Para ello, se examinó la liberación
de GABA en GCS de ratas a las que se practicó previamente una sección unilateral del TSC; el
GCS contralateral de cada animal (con operación simulada) se utilizó como control. Por otra
parte, a los fines comparativos, en experimentos similares se estudió, en ganglios desnervados
y controles, la liberación de 3H-ACh.
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Figura 25. Efecto de la desnervación preganglionar crónica sobre la liberación de 3H-GABA y
3l-I-ACh evocada por K+ cn el GCS. GCS desnervados o con operación simulada se marcaron con
3H según materiales y métodos. Se grafica (media :l: e.s. n = 5) la liberación por sobre el basal

evocada por “(+1c 50 mM. * = P < 0.05, lesl t de Student.
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Como muestra la Figura 25, la liberación de 3H-GABA evocada por [KJ']e 50 mM no
fiie diferente en ganglios con desnervación u operación simulada. La liberación de 3H-ACh, en
contraste, se redujo en un 80 % en los ganglios desnervados.

Se puede pensar entonces que a diferencia de la liberación de ACh, que es claramente
dependiente de la presencia de terminales preganglionares, la liberación de GABA evocada por
K+ parece provenir principalmente de elementos no afectados por la desnervación,
probablemente las células (glia y/o neuronas) que sintetizan y acumulan GABA localmente.

En una segunda serie de experimentos intentamos evaluar en qué grado contribuyen a
la liberación de 3H-GABA evocada por K+ los compartimientos glial y neuronal previamente
mencionados. Para ello se realizaron experimentos en los cuales la incubación con 3H-GABA
previa a la perfusión se realizó en presencia de los inhibidores selectivos del transporte glial ó
neuronal del neurotransmisor y posteriormente se analizó la respuesta de la preparación a la
elevación del K+ externo. Cuando la preparación se incuba con 3H-GABA en presencia de B
alanina ó 2,4-DABA se espera que el transmisor radioactivo se acumule preferentemente en el
compartimiento insensible al efecto de cada droga.

En la Figura 26 se observa que cuando la incubación de marcación se hace en presencia
de B-alanina (Fig. 26A2, Fig. 26B), posteriormente se desarrolla la
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Figura 26. Efecto de la presencia de inhibidores del transporte durante la incubación con 3H
GABA sobre la liberación inducida por K+ 50 mM. Los GCS fueron marcados con 3l-l-GABA de
acuerdo a lo descripto en materiales y métodos pero en presencia de 2,4-DABA (Al) ó B-alanina
(A2) ambos en concentración 0.5 mM. En (B) se muestra media :t e.s.', 2.4-DABA: n = 7 estímulos
en tres GCSs; B-alanína: n = 6 estímulos en 2 GCSs.
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caracteristica respuesta al K+ 50 mM. Por el contrario, al realizar la incubación en presencia de
2,4-DABA fue dificil detectar una respuesta al K+ (Fig. 26A], Fig. 26B).

Estos resultados indican que el compartimiento insensible a B-alanina (presumiblemente
neuronal) muestra una mayor sensibilidad para la liberación de 3H-GABA evocada por K+;
mientras, que al menos en estas condiciones experimentales, no pudo detectarse liberación
evocada por K+ desde el compartimiento 2,4-DABA-insensible (presumiblemente glial).

Esto sugiere posiblemente gran parte de la liberación de GABA evocada por alta [K‘L]e
provenga de neuronas, aunque lo mismo no sea válido para la captación o la liberación por.
intercambio heterólogo de este aminoácido

Por otra parte, debido a que en estos experimentos los inhibidores de la captación
estuvieron presentes sólo durante la incubación previa, estos resultados sugieren que durante la
perfiisión la recaptación del transmisor no contribuye significativamente al eflujo basal medido,
y que por lo tanto el aumento en el eflujo observado en experimentos anteriores (sección 2.3)
es principalmente debido a un mecanismo de intercambio heterólogo.

Acción de Ia veratrina, agonistas de receptores de neurotransmisores y estimulación
eléctricapreganglionar.

Los resultados presentados hasta el momento indican que en el GCS tanto elementos
gliales como neuronales participan en la acumulación de 3H-GABA, mientras que en la
liberación evocada por aumento de la [K‘L]epredominan o son mas sensibles los elementos
neuronales. Las células gliales son altamente penneables al K+ y en general no expresan
canales de Na+ voltaje-dependientes en una densidad significativa excepto en el estadío
embrionario o cultivadas in vitro (Barres 1991).

Las células gliales del GCS en ratas adultas, si bien se despolarizan fácilmente por K+,
son electrofisiológicamente inexcitables (Adams y Brown, 1975; Bowery y col., 1979), lo cual
sugiere que efectivamente no poseen canales de Na+ voltaje dependientes. La veratridina es un
alcaloide que provoca despolarización actuando sobre estos canales (Levi, y col., 1980; Hille,
1992) y es frecuentemente utilizada en experimentos neuroquímicos para evocar liberación de
neurotransmisor (Levi y col., 1980; Adam-Vizi, 1992).

Si en el GCS existe un componente neuronal en la liberación de 3H-GABA, éste
debería ponerse en evidencia por efecto de una droga como Ia veratridina. En los experimentos
descriptos a continuación ensayamos el efecto de la veratrina, una mezcla de alcaloides cuyo
principio activo es la veratridina (ver materiales y métodos), aplicándola al medio de perfusión
de ganglios que previamente habian acumulado 3H-GABA.

Los resultados graficados en la Figura 27 muestran que la veratrina es capaz de
promover la liberación de 3H-GABA en forma dependiente de la concentración (Figura 26 A
C) siendo el efecto dificil de lavar o parcialmente irreversible a las concentraciones mas altas
probadas (Figura 27B,C). El efecto de la veratrina a baja concentración (lO ug/ml) no fue
alterado por la falta de Ca2+ extracelular, como se observa en la Figura 27D. Aunque no se
puede descartar algún efecto no específico de la droga, en principio se puede concluir que a
traves de la despolarización sostenida de células que poseen canales de Na+ voltaje
dependientes esta droga causa principalmente un aumento de la liberación Ca2+-independiente,
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Figura 27. Efecto de la veratrina sobre la liberación de 3l-I-GABAen el GCS. De acuerdo a lo
indicado por las barras bajo los punto se aplicó veratn'na lO, 50 y 100 ¡Ag/ml para A, B y C
respectivamente. En D se muestra (media á: e.s. n = 4 aplicaciones 2 GCS) el efecto de la droga (10
pg/ml) en condiciones de bajo Ca +.

mediada por transportador, tal como se ha discutido previamente (Levi y col., 1980; Sihra y
col., 1984).

En el SNC, la liberación de GABA es fiJndamentalmente estimulada por glutamato
(Nicoll y col, 1990; Attwell y col., 1993; Belhage y col., 1993) que excita a las neuronas
GABAérgicas, e inhibida por el GABA mismo (Nicoll y col., 1990; Davies y Collingn'dge,
1993; Mody y col., 1994) actuando sobre autorreceptores. Para tratar de identificar posibles
moduladores de la liberación de GABA en el GCS, realizamos la serie de experimentos
descriptos a continuación.

Se analizó el efecto de la aplicación de agonistas y antagonistas de receptores de ACh
(nicotina, muscarina, d-tubocuran'na, atropina) y de GABA(muscimol, agonista GABAA y
baclofen, agonista GABAB). Se estudió también el efecto de agonistas de receptores de
distintas sustancias que pueden actuar como neurotransmisores o neuromoduladores locales en
el GCS: dopamina, norepinefn'na, serotonina, histamina y glutamato. Todos ellos se sintetizan
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en el ganglio y ejercen efectos mediados por receptores específicos (Kafka y Thoa, 1979;
Araujo y Collier, 1986; Christian y col., 1989; Field y Newberry, 1991; Zhang y col., 1991;
Christian y Weinreich, 1992; Elfvin y col., 1993; Zhang y col., 1993a,b; Alkadhi y col., 1994;
Takenaka y col. 1994), con excepción del glutamato que se sintetiza en el GCS pero para el
cual no se han descripto hasta el momento efectos mediados por receptor.

También se estudió la actividad de las hormonas producidas por dos glándulas
endocrinas que reciben inervación simpática desde el GCS: la hormona tiroidea tiroxina (T4)
que es una señal hormonal con actividad modulatoria de la transmisión ganglionar (Landa'
1991) y la melatonina, hormona pineal que en el SNC modula la transmisión GABAérgica
(Rosenstein y Cardinali 1990) y que se presume afecta la transmisión ganglionar simpática en
ganglios fuera de la región cervical (Carneiro y col., 1994).

En la Figura 28 se grafican, para ejemplificar los diseños experimentales, los resultados
de dos experimentos elegidos arbitrariamente. En el experimento de la Figura 28A se examinó
el efecto de la norepinefrina (10 y 100 uM) aplicada al medio de perfusión por períodos de 5
min y finalmente se aplicó solución de [K+]e 20 mM. En este tipo de experimentos ninguna de
los drogas utilizadas modificó la liberación basal de 3H-GABA.

La Figura 28B muestra los resultados de un experimento en el cual se realizaron cuatro
aplicaciones sucesivas de [K‘L]e20 mM, la segunda y la cuarta en presencia de nicotina (10 y
100 uM). La droga se aplicó lO min antes y durante la estimulación con K+ elevado y como
puede verse no afectó la liberación basal (fracciones previas al K+) ni la suprabasal evocada
por K+.

Ninguno de los compuestos ensayados (Nicotina [#] 10 uM n = 12, 100 pM n = 4 ;
Muscarina 10 uM n = 3, 100 uM n = l; Carbacol 10 pM n = 6, 100 pM n = 2; tubocurarina 10
pM n = 2; atropina 10 uM n = 2; Muscimol 10 pM n = 6, Baclofen 10 uM n = 6,
Norepinefrina 10 uM n = 6, 100 uM n = 4; Dopamina 10 uM n = 6, lOOuM n = 4; Serotonina
10 uM n = 6,100 pM n = 4; Histamina 10 uM n = 3; Glutamato lO uM n = 2,100 uM n = l;
NMDAlOpMn=2, 100pMn= l;Melatoninal uMn=8, 0.1 pMn=2; T4 l uMn=8)
fue capaz, por si mismo, de producir liberación suprabasal ni de disminuir el eflujo basal de 3H
GABA.

Los resultados expuestos en la Tabla 4 muestran que, en los casos probados, tampoco
se observó ninguna modificación de la liberación suprabasal evocada por [K‘L]e 20 mM.
Obtuvimos resultados basicamente idénticos (no mostrados) al analizar la respuesta al [IC']e 30
ó 50 mM; o cuando el tejido se expuso a K+ 50 mM por 15 min antes de la incubación con 3H
GABA (ver materiales y métodos), tratamiento que por provocar depleción de al menos una
parte del GABA endógeno, podria aumentar la incorporación de 3H-GABA al compartimiento
liberable y como consecuencia mejorar la sensibilidad del sistema experimental.

[#]: la nicotina estimuló 1a liberación de GABA en 2 de 12 aplicaciones, por lo que este efeclo
"marginal" nofixe considerado.
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Figura 28. Efecto de posibles moduladores de la liberación de GABA en el GCS. Se muestran
dos experimentos representativos donde se estudió cl efecto dc las sustancias sobre le liberación
basal y la estímulada por K+. Las drogas sc aplicaron según lo indicado por las barras bajo los
puntos.

La actividad de los terminales preganglionares es sin duda la principal señal de entrada
aferente al GCS. Debido a que la ACh es el principal (si no el único) transmisor que se libera
desde dichos terminales quisimos evaluar, desde dos aproximaciones distintas y adicionales al
simple uso de agonistas, la posibilidad de que la ACh pueda evocar la liberación de GABA en
el GCS.
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Tabla 4. Efecto de distintos agonistas sobre la liberación de 3H-GABA
evocada por K+ 20 mM en el GCS

grupo experimental liberación
suprabasal evocada
por K+ 20 mM

control 0.23 d: 0.01

nicotina 10 pM 0.18 :I:0.03

muscarina 10 uM 0.26 :t 0.06

carbacol lO uM 0.24 :l:0.02

baclofen 10 uM 0.21 :I:0.03

muscimol 10 uM 0.22 d: 0.05

dopamina 10 uM 0.27 :t 0.03

norepinefrina 10 uM 0.21 :t 0.02

glutamato 10 uM 0.25 al:0.06

NMDA 10 pM 0.22 i 0.09

histamina 10 uM 0.25 i 0.03

serotonina 10 uM 0.22 d:0.03

melatonina 100 nM 0.24 i 0.038

tiroxina 10 nM 0.23 :I:0.07

Los GCS fueron marcados con 3l-I-GABA de cauerdo a lo descripto en
materiales y métodos. Los agonistas fueron agregados al medio de perfusión 10
min antes y durante la perfusión con K+ 20 mM. Melatonina y tiroxina se
agregaron 25 min antes y junto con el K+ alto. Se muestra la media i e.s. n
entre 2 y 7.

En primer lugar, analizamos la respuesta a agonistas colinérgicos en ganglios sometidos
a desnervación preganglionar crónica. Asumiendo que ante la falta de inervación presináptica,
las células postsinápticas desarrollan comunmente supersensibilidad por aumento del número
de receptores. Este fenómeno está muy bien descripto en las sinapsis nicotínicas de la unión
neuromuscular (Axelson y Thesleff, 1959), que tienen cierta analogía con las sinapsis de los
ganglios simpáticos. Sin embargo, la extrapolación de esas observaciones a estas últimas es
discutible (Volle, l980b). Algunos resultados muestran que frente a la desnervación la
sensibilidad de las neuronas postganglionares no cambia o incluso disminuye, (Volle, l980b)



sugiriendo que la actividad aferente fuera necesaria para la expresión de receptores nicotínicos
neuronales en la postsinapsis.

En la Figura 29 puede verse que en ganglios con desnervación crónica, igual que en los
controles con operación simulada, no se modifica la liberación basal de GABA por aplicación
de nicotina (lO uM), así como tampoco se modifica la respuesta al [K+]e 20 mM. Resultados
similares (no mostrados) se obtuvieron por aplicación de muscarina (10 uM, n = 2) ó carbacol
(10 pM, n = 1).
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Figura 29. Efecto de la desnervación preganglionarcrónica sobre la acción de la nicotina y el K+
20 mM. Izquierda: experimento representativo, GCS con operación simulada y contralaterales
desnervados. Derecha resumen de 4 experimentos, media :ke.s.

En segundo lugar, evaluamos el efecto de la estimulación eléctrica del nervio
preganglionar sobre el eflujo de 3H-GABA. Para ello, tras incubar la preparación en presencia
de GABA tritiado se lo perfirndió en forma contínua, y se aplicaron pulsos cuadrados (0.5
mseg de duración) de voltaje (supramáximo) al tronco simpático cervical. La efectividad de la
estimulación eléctrica se verificó mediante el registro del potencial de acción compuesto en el
nervio postganglionar (ver Materiales y Métodos).

La estimulación eléctrica fue muy poco eficiente para modificar el eflujo de
radioactividad colectada en fracciones de 5 min: sólo en 2 de 7 intentos (en tres preparaciones
independientes) la aplicación de estímulos a 5 Hz durante 5 min produjo un leve incremento del
eflujo de 3H-GABA por sobre el basal (resultados no mostrados). Los resultados mostraron
una falta de reproducibilidad que no permitió analizar (por ejemplo a traves de la farmacología)
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si la ACh u otro mediador cuya liberación pudiera evocarse por estimulación preganglionar son
realmente capaces de producir liberación de 3H-GABA.

En resumen, de acuerdo con nuestros resultados la única manipulación experimental
que produce claramente liberación de GABA en este ganglio simpático es el aumento de la
[K+]e. Aunque la posibilidad no se puede descartar por completo, en principio los resultados
obtenidos no muestran que la ACh, el transmisor excitatorio principal a nivel ganglionar, pueda
actuar estimulando la liberación de GABA. La posibilidad de que alguno de los numerosos
péptidos identificados en el GCS (Kessler y Black 1982; Elfvin y col., 1993) y que se
almacenan entre otros sitios en los terminales preganglionares (Dagerlind y col., 1994), puedan
desarrollar tal efecto no fiJe analizada en este trabajo de Tesis.
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Parte 2: Efectos del GABA sobre la transmisión ganglionar

En esta parte se presentan y discuten los resultados de experimentos diseñados para
evaluar algunos aspectos de la fiJnción "postsináptica" del GABA en el GCS. En primer lugar
se discuten brevemente experimentos realizados mediante técnicas de neuroquímica;
posteriormente se describen los resultados obtenidos mediante técnicas electrofisiológicas de
registro extracelular.

2.1. Efecto del GABA sobre la transmisión ganglionar.

Efecto del GABAsobre el influjo de 36CI' en células dispersas.

Hemos mencionado en la Introducción que, previamente a este trabajo, habían sido
descriptas algunas acciones del GABA en el GCS, En particular se sugirió que algunas de ellas
están mediadas por receptores tipo GABAA, dado que se reducen en presencia de picrotoxina
(Bowery y Brown, 1974), un bloqueante del canal de Cl“ asociado a dicho receptor o de
bicuculina (Bowery y Brown, 1974) un antagonista competitivo de la acción del GABA sobre
estos receptores.

Una metodología neuroquímica ampliamente utilizada para estudiar el efecto del
GABA sobre los receptores GABAA en el SNC, es analizar el influjo de 36Cl' activado por
GABA, usualmente en preparaciones tales como los sinaptoneurosomas (Harris y Allan, 1985
). En el GCS, este tipo de experimento no ha sido nunca reportado en la bibliografia,
posiblemente por la dificultad que se encuentra para obtener preparaciones de ese tipo
partiendo del tejido de ganglio simpático (Wilson y Cooper, 1972).

Para evaluar la posibilidad de utilizar este tipo de método intentamos ensayar la técnica
del influjo de 36Cl' en células dispersas obtenidas por tratamiento del GCS con un "cocktail"
enzimático (tripsina, colagenasa y DNAsa) de acuerdo con un protocolo frecuentemente
utilizado (Cull Candy y col., 1986).

Como puede verse en la Figura 30, la incorporación de 36Cl' por células expuestas
durante 5 segundos a una solución externa conteniendo el isótopo (0.25 uCi/tubo) con o sin
GABA (100 pM) fiJe estadísticamente indistiguible, con cierta tendencia a una mayor
incorporación de 36Cl' en ausencia de GABA. Este resultado fiJe obtenido en forma
sistemática con la preparación de células, independientemente de que se observara un aumento
del influjo de 36Cl'activado por GABA 100 uM a sinaptoneurosomas de corteza cerebral
(Figura 30) en experimentos realizados en paralelo como control grosero de las condiciones
experimentales.

Estos resultados muestran que estudiar la fiJnción del GABA mediante esta técnica es,
por lo menos, dificil en esta preparación. Posiblemente ésto se deba a la relación entre el
potencial de membrana y el potencial de equilibrio del Cl'. En el GCS in vitro, distintas
neuronas se hiperpolarizan o despolarizan en respuesta al GABA aunque las que se
despolarizan son aparentemente las mas frecuentes (Adams y Brown, 1975). Si ésto fuese así,
ante la activación de los receptores GABAA deberia producirse un eflujo neto de Cl',
dificultando la detección del influjo del ión radioactivo. Un posibilidad, no probada en este
trabajo de tesis, seria "cargar" las células con 36Cl' y analizar posteriormente el eflujo de
radioactividad.

No se puede descartar que el tratamiento enzimático tenga algún efecto deletéreo sobre
los receptores GABAA, sin embargo las neuronas del GCS obtenidas de esta manera expresan
corrientes de Cl' activadas por GABA y bloqueables por picrotoxina (Cull Candy y col., 1986;
Smart y col., 1990; Newland y col, 1991; Newland y Cull-Candy 1992).
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Figura 30. Efecto del GABA sobre el flujo de Cl' en células dispersas de GCS. Se aplicó GABA
lOO uM por 5 seg junto con el 36Cl’. Se usaron sinaptoncurosomas de corteza cerebral de hamster
dorado como control general dc las condiciones de ensayo. Se muestran media i e.s., n = 3.

Efecto del GABA sobre Ia transmisión.

La posibilidad de que el GABA tuviera algún rol fiJncional en los ganglios simpáticos y
en el GCS en particular fiJe por lo usual negada (Bowery y Hill, 1986). Esto fiJe asi pese a que
como mencionamos, se describían efectos desarrollados por el aminoácido tales como
inhibición de la liberación de ACh (Brown y Higgins, 1979; Farkas y col, 1986) y la
despolarización ganglionar (de Groat, 1970; Bowery y Brown, 1974). La despolarización
ganglionar inducida por GABA es la acción que ha sido más y mejor estudiada en el GCS,
utilizando un electrodo de superficie colocado sobre el cuerpo del ganglio (de Groat, 1970;
Bowery y Brown, 1974; Schlosser y Franco 1979; Little, 1984). La respuesta se mide frente al
agregado de GABA exógeno o agonistas y en ausencia de estimulación eléctrica (Bowery y
Brown, 1974). Esta acción despolarizante llevó a algunos investigadores a postular que el
GABA tuviera un efecto excitatorio en el GCS (Kenny y Ariano, 1986, Happola y col., 1987)
hecho que se contradice con el efecto inhibiton'o sobre la presinapsis o sugiere un efecto dual
(Happolla y col., 1987).

Para estudiar el efecto del GABA sobre la transmisión sináptica del impulso nervioso
en el GCS, utilizamos una metodología de registro extracelular que permite estudiar la
respuesta originada sinápticamente en el nervio postganglionar por la estimulación eléctrica del
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nervio preganglionar. La amplitud de esta señal extracelular, denominada Potencial de Acción
Compuesto (PAC, Junge, 1992b) es directamente proporcional al número de axones que
disparan potencial de acción en el nervio, y en el caso del nervio postganglionar corresponde al
número de neuronas postganglionares reclutadas sinápticamente tras la estimulación
preganglionar (Brown y Mc Afee, 1982).

El primer tipo de experimentos realizados para estudiar el rol del GABA en el GCS in
vitro, consistió en analizar su efecto aplicándolo al medio de perfiisión y estimulando el nervio
preganglionar a una frecuencia de 0.016 ó 0.033 Hz con pulsos cuadrados de voltaje de 0.5
mseg de duración.

En la Figura 31 se muestran registros superpuestos obtenidos en el nervio carotídeo
interno (NCI) antes, durante y despues de una perfusión de 60 seg con GABA 25 uM en un
experimento representativo. La presencia del aminoácido en el medio de

A GABA25 pM

30 mseg
0.5mV

0.75mV

Figura 31. Efecto del GABA sobre la transmisón ganglionar. (A) Se muestran tres
registros superpueslos obtenidos en el NCI antes durante y 10 min despues de la aplicación
de GABA (25 uM) (B) En los mismos registros de (A) se señala la latencia entre el
artefacto de la estimulación (asterisco) y el inicio de la señal (flechas) 1: antes y despues
del efecto del GABA. 2: durante la perfusión con GABA 25 uM.

perfiJsión produce, en forma reversible, un efecto inhibitorio neto de la transmisión que se
puede observar como una disminución de la amplitud (Fig. 31A) y un aumento tanto de la
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latencia (Fig. 3lB) como del tiempo al pico de la señal. La duración de la deflexión inicial en
cambio, no se modificó significativamente.

En la Figura 32 se muestra el curso temporal de la amplitud, la latencia y el tiempo al
pico de la señal registrada en el NCI en dos experimentos representativos en los que se
perfiJndió durante 60 seg con GABA 25 y 100 pM. La amplitud del PAC fue aparentemente el
parámetro mas sensible al efecto inhibitorio del GABA exógeno, por lo cual fue utilizada como
indicador de la acción del neurotransmisor en todos los experimentos siguientes (ver sección
materiales y métodos). El efecto inhibitorio por perfusiones de 60 seg se revirtió por lavado en
5 a 10 min y sólo ocasionalmente se prolongó mas allá de ese valor (máximo 20 min).

GABA 25 ¡1M1.5 

D amplitud0.0llllllllO12345678
2‘0 _ GABA 100 ¡1M A Ï- al F190

latencia

Fraccióndelvalorinicial

o

O l 2 3 4 5 6 7 8

Tiempo (min)

Figura 32. Efecto de la perfusión por 60 seg con GABA sobre tres parámetros de la señal
registrada en el NCI. La amplitud, la latencia entre el artefacto de estimulación y el inicio de la
señal (ver figura 31) y el tiempo entre el artefacto y el pico de la deflexión inicial (t. al pico).
Frecuencia de estimulación 0.033 Hz, intensidad supramáxima

Los resultados presentados hasta aquí sugieren que el GABA inhibe la transmisión
excitatoria en el GCS, en coincidencia con resultados obtenidos previamente por otros grupos
utilizando metodologías de registro diferentes a la nuestra (de Groat, 1970; Bowery y Brown
1974; Adams y Brown, 1975). Los experimentos descriptos a continuación fueron realizados
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para detemtinar si la inhibición de la transmisión por aplicación de GABA exógeno al GCS es
un efecto mediado por receptores específicos.

En primer lugar intentamos determinar si este efecto del GABA sigue una relación
concentración-respuesta compatible con el modelo clásico para un efecto desarrollado por la
interacción del ligando con un número finito y saturable de receptores que medien la acción
(Ross, 1990 ). En segundo lugar utilizamos agonistas y antagonistas farmacológicos clásicos
de los receptores que median los efectos del GABA en otras regiones del sistema nervioso.

Como la perfusión de 60 seg usada en los experimentos presentados hasta aquí es
probablemente demasiado breve para que se alcance una concentración homogenea de GABA
en la cámara de registro antes del comienzo del lavado, ensayamos el efecto de perfusiones de
mayor duración, asumiendo que éstas permitan alcanzar una concentración efectiva de GABA
idealmente igual a su concentración en la solución con que se perfunde y optimizar así el
análisis concentración-respuesta.

Como se observa en la Figura 33A, durante perfusiones de 5 min con GABA 25 pM (o
menor) se alcanza un efecto inhibiton'o, en general en los primeros 30 a 90 seg, que se
mantiene durante el resto de la perfusión. A una concentración mayor (250 pM), en contraste,
luego de alcanzar un valor máximo tras el comienzo de la perfusión, el efecto disminuye pese a
la presencia continua de la droga en la solución externa (Figura 33B). El efecto máximo
siempre se obtuvo entre los 30-90 seg iniciales, pero usualmente, se observó a los 60 seg. Para
una misma concentración de GABA, el efecto máximo alcanzado con perfiisiones de l ó 5 min
fije aproximadamente similar.

Es posible que la atenuación del efecto del GABA observada durante perfusiones
sostenidas con concentraciones relativamente altas sea la expresión macroscópica del
fenómeno de desensibilización de los receptores GABAA (Macdonald y Olsen, 1994;
Bormann, 1988), que ha sido descripta a concentraciones altas de GABA en las neuronas
postganglionares disociadas del GCS (Newland y col., 1991).

Alternativamente, dado que en esta preparación existen mecanismos activos de
transporte de GABA (que han sido estudiados en este trabajo de Tesis), la atenuación del
efecto podría deberse a que el aminoácido sea captado hacia compartimientos
intraganglionares por medio de los sistemas de transporte, disminuyendo su concentración
efectiva.

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta Tesis, a una [GABA] = 250 uM el
sistema de transporte de alta afinidad (Kma = 22 pM) se encuentra saturado; mientras que el
de baja afinidad (Kmb = 195 uM) se encuentra cercano al Km. Teniendo en cuenta estos datos
se puede estimar la masa de GABA removible por recaptación y por lo tanto la incidencia que
puede tener el transporte sobre la concentración extracelular de GABA. Para un ganglio de 2
mg y asumiendo que la velocidad total de transporte sea constante e igual a la suma de la de
cada sistema, la velocidad total de transporte sería: vt E 300 pmol/min, es decir que en 5 min
pueden ser removidos unos 2 nmoles de GABA del medio extracelular. Esto reducin’a la
concentración de GABA desde 500 a 496 uM ó de 250 a 246 pM, cambio que probablemente
no sea suficiente como para justificar la reducción observada en el efecto (Figura 33B).
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Figura 33. Efecto de la perfusión prolongada (S min) con GABAa dos concentraciones, sobre la
amplitud del PAC registrado en el NCI. Frecuencia de estimulación 0.033 Hz, intensidad
supramáxima. (A) A concentración 25 uM el efecto inhibitorio del GABA se mantiene durante toda
la perfusión; (B) con GABA 250 uM se alcanza un efecto máximo entre los 30 y 90 seg de iniciada
la perfusión; el efecto disminuye aun en presencia de] GABA y luego desaparece por lavado.



Aunque la posibilidad no se puede descartar, consideramos entonces poco probable que
la captación sea causa de la atenuación observada y que este efecto sea principalmente debido
a la desensibilización. Conclusiones similares fiJeron sugeridas por otros investigadores para la
despolarización ganglionar inducida por GABA, cuya atenuación persiste aunque el transporte
esté inhibido farrnacológicamente (Bowery y Brown, 1974; Adams, 1975).

Asumiendo que en función de la duración de la perfiJsíón con GABA existe una
relación de compromiso entre alcanzar la concentración efectiva máxima y provocar la
desensibilización de la respuesta, procedimos a construir las curvas concentración-respuesta
usando perfusiones de 60 seg con concentraciones crecientes aplicadas a una misma
preparación con 30 min de separación.

En la Figura 34 se puede ver que el efecto inhibitorio de la transmisión se detecta a
partir de una concentración 5 uM y aumenta en forma dependiente de la concentración de
GABA en la solución de perñJsión. En experimentos independientes al anterior, la aplicación
de GABA 250 uM no tuvo efecto significativo sobre una aplicación subsiguiente de la misma
concentración 30 min despues (resultados no mostrados), sugiriendo que la perfiJsión por 60
seg con GABA 250 uM no produce desensibilización o que el efecto de esta última se ha
revertido a los 30 min.

GABA (pM)

Figura 34. Dependencia con la concentración
10 del efecto inhibitorio de la transmisión desarrollado

por GABA. El GABA se aplicó en perfusiones de 60
25 seg a una misma preparación, separadas entre si por
50 30 min de lavado. Se indican las concentraciones de

de GABA en el medio de perfusión. El efecto del
100 GABA se examinó durante la estimulación pre
250 ganglionar supramáxima a 0.0] 7 Hz, se muestra

el efecto máximo observado en cada caso.i
30 mseg

Teniendo en cuenta el máximo efecto inhibitorio observado (en mas del 80 % de los
casos a los 60 seg) se calculó para cada concentración el porcentaje de inhibición de la
transmisión de acuerdo con lo descripto en materiales y métodos. Los resultados obtenidos se
grafican en la Figura 35, pudiéndose ver que la inhibición de la transmisión por GABA sigue
con la concentración la relación característica de un efecto mediado por receptor. Despues de
ajustar una curva sigmoidea a los datos de la Figura 35 se calculó la concentración de GABA
en el medio de perfiJsión que produce el 50 % del efecto máximo, [GABA]50 = 40 :1:2 uM.
Esta [GABA]50 es aproximadamente similar a la calculada para la despolarización ganglionar
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inducida por GABA (Bowery y Brown, 1974) o para la activación por GABA de una corriente
de Cl' en neuronas postganglionares disociadas (Aguayo y col., 1993).

1000
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Figura 35. Curva concentración-efectopara el bloqueo de la transmisión por GABA. Se grafica
el bloqueo máximo desarrollado por perfusiones de 60 seg separadas por 30 mín de lavado durante
estimulación supramáxima a 0.017 Hz. Se muestran medias 2 e.s., n = 3. se ajustó a los datos una

curva sigmoidca r = 0.998. (Ecuación logística: I % = Emax([GABA]"/([GABA]‘L+[C150]n)). Emax
= efecto máximo.
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Farmacología

Para determinar si la inhibición de la transmisión por GABA está mediada por alguno
de los receptores clásicos que median la acción de este neurotransmisor en el SNC,
procedimos a evaluar el efecto de agonistas y antagonistas farmacológicos de los receptores
GABAA y GABAB.

Uno de los agonistas con actividad sobre los receptores GABAA mas utilizado es el
muscimol. Esta droga se une específicamente a estos receptores en el SNC (Bormann, 1988;
Bowery, 1993; Macdonald y Olsen, 1994) y reproduce el efecto del GABA inclusive con
mayor potencia, hecho posiblemente debido a que se une con mayor afinidad. Recientemente
se ha descripto mediante autorradiografia cuantitativa y en memebranas la presencia de sitios
de unión para muscimol en el GCS de rata (Bowery y col., 1979; Amenta y col., 1992).

En la Figura 36 se observa el efecto de una perfusión con muscimol sobre la
transmisión ganglionar registrando el potencial de acción compuesto en el NCI. En forma
similar al GABA, el muscimol (20 uM) inhibe la transmisión excitatoria en forma reversible
como lo muestran los registros de la Fig. 36A obtenidos antes, durante el máximo efecto y
despues del lavado de la droga. En la Figura 36B se grafica la amplitud del PAC en función del



tiempo y se puede observar que el efecto es reversible, aunque el tiempo de lavado requerido
es en general algo mayor que para el GABA.
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Figura 36. Efecto del agonista GABAA muscimol sobre la transmisión ganglionar. (A) registros
de un experimento representativo obtenidos antes, durante el efecto máximo (flecha) y despues de la
perfusión con muscimol 20 pM. (B) Curso temporal del bloqueo de la transmisión por perfusión de
60 seg con muscimol 20 pM; (C) Curso temporal del bloqueo por una perfusión de 5 min con
muscimol 20 pM.

El efecto inhibiton'o del muscimol también presenta atenuación pero ésta es detectable
a concentraciones mas bajas que por perfusiones con GABA, como se observa en la Fig. 36C,
donde se muestran los cambios en la amplitud del potencial de acción compuesto en función
del tiempo durante una perfusión de 5 min con muscimol 20 pM. A concentraciones similares,
en contraste, el GABA no exhibe esta disminución del efecto. Dado que el muscimol no es
transportado por los sistemas de captación de GABA (MacVicar y col., 1989) es probable que
en este caso la atenuación se deba exclusivamente a la desensibilización de los receptores
GABAA.

Se construyeron curvas concentración-respuesta para muscimol usando perfusiones de
60 seg con concentraciones crecientes separadas por 30 min de lavado. Los resultados
obtenidos se grafican en la Figura 37; el efecto máximo es estadísticamente indistinguible (P >
0.05) del obtenido con GABA, la curva concentración-respuesta ajustada a los datos de
muscimol está desplazada hacia la izquierda respecto a la de GABA indicando una mayor
potencia, lo cual se refleja en una CE50 menor: [muscimol]50 = 9 :l:3 uM.
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Figura 37. Curva concentración-efecto para el bloqueo de la transmisión por muscimol. Se
grafica el bloqueo máximo desarrollado por perfusiones de 60 seg separadas por 30 min de lavado
durante estimulación supramáxima a 0.017 Hz. Se muestran medias i e.s., n = 3. se ajustó a los
datos una curva sigmoidea r = 0.996. (Ecuación logistica: I % =

fl'lnn
Fmaxij ' 'j"/.( ' ‘J qt,150]“)). Emax = efecto máximo. En linea de puntos se muestra
la curva ajustada a los datos obtenidos con GABA (ver Fig. 35).

El agonista de receptores GABAB por excelencia es el baclofen (Bowery, 1993).
Aunque está muy bien caracterizado en el SNC, el efecto del baclofen sobre estos receptores
fue descripto originalmente en la periferia (Bowery y col., 1981; Bowery 1993). En el GCS, se
ha sugerido la presencia de sitios de unión tipo GABAB (Farkas y col., 1986) posiblemente
asociados a la inhibición de la liberación de 3H-ACh inducida por alta [K‘L]e(Farkas y col.,
1986), pero hasta el momento no ha sido estudiado el efecto del baclofen sobre la transmisión
ganglionar.

La figura 38A muestra registros del PAC obtenidos antes, durante una perfiJsión con
baclofen 100 pM y 5 min despues de iniciar el lavado; puede observarse que en forma similar
al GABA y al muscimol, el baclofen produce una inhibición de la transmisión que se puede
detectar como una reducción de la amplitud del PAC postganglionar, en la Fig. 38B se grafican
los cambios de la amplitud en fiJnción del tiempo para el experimento de la Fig. 38A. Este
agonista, a diferencia del GABA y muscimol, no produce desensibilizacíón del efecto
inhibitorio (Figura 38C) durante perfiisiones de 5 min con concentraciones aún mayores a las
cuales GABA y muscimol sí lo hacen; este resultado sugiere que, como es de esperar, el
baclofen no provoca activación de receptores GABAA.

Siguiendo el mismo tipo de diseño que para GABA y muscimol, se estudió la
dependencia del efecto del baclofen con su concentración en el medio de perfiJsión. En la
Figura 39 podemos ver los resultados de este grupo de experimentos. Igual que aquellos,
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Figura 38. Efecto del agonista GABAB baclofen sobre la transmisión ganglionar. (A) registros
de un experimento representativo obtenidos antes, durante el bloqueo máximo (flecha) y despues de
la perfusión con baclofen 100 uM. (B) Curso temporal del bloqueo de la transmisión por perfusión
de 60 seg con baclofen 100 uM; (C) Curso temporal del bloqueo por una perfusión de 5 min con
baclofen 500 uM.

el baclofen produce inhibición de la transmisión en forma concentración dependiente, se pudo
ajustar una curva sigmoidea y se estimó para estos datos una [baclofen]5o de 95 :t 19 pM, lo
cual sugiere una potencia menor que la de las otras dos drogas. El efecto máximo del baclofen
(«-30 % de inhibición) en tanto, fue claramente menor que el del GABA o muscimol (N 90 %).
El efecto de las concentraciones mayores de baclofen (l y 2 mM) fue virtualmente idéntico a
los de la Fig. 39 en experimentos independientes y en los cuales la preparación no habia estado
expuesta a ninguna droga previamente (resultados no mostrados); además, si bien para la curva
concentración-respuesta se utilizaron perfusiones de 60 seg, aun a altas concentraciones (2
mM) no se detectó desensibilización para el efecto del baclofen en perfusiones de mayor
duración (5 min).

Los resultados obtenidos mediante el uso de agonistas farmacológicos sugieren que el
efecto inhibitorio de la transmisión es mediado por receptores para GABA, aparentemente de
ambos tipos A y B. El agonista GABAA muscimol produce un efecto máximo comparable al
del GABA («-80 - 90 %) lo cual es compatible con que el agonista endógeno actúe puramente
a traves de receptores GABAA. Sin embargo, el agonista GABAB baclofen también produce
inhibición, aunque este efecto se satura en
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Figura 39. Curva concentración-efectopara el bloqueo de la transmisión por baclofen. Se grafica
el bloqueo máximo desarrollado por perfusiones de 60 seg separadas por 30 min de lavado durante
estimulación supramáxima a 0.017 Hz. Se muestran medias :l:e.s., n = 3. se ajustó a los datos una

curva sigmoidea r = 0.996. (Ecuación logística: I % = Emax([baclofenln/([baclofen]’Lt-[C150]“)).
Emax = efecto máximo. En linea de puntos se muestra la cun‘a ajustada a los datos obtenidos con
GABA (ver Fig. 35).

un máximo de w 30 %. Es de esperar que el efecto máximo desarrollado por GABA dé cuenta
de la suma de los aparentes efectos GABAA y GABAB, por lo cual parece razonable suponer
que al menos uno de los dos agonistas tiene un efecto no específico en nuestros experimentos,
ya que la suma de sus efectos máximos (w 120 %) supera al del GABA.

Como el efecto del baclofen alcanza un "plateau" en un valor de inhibición menor que
el máximo observado con GABA ó muscimol, parece improbable que el efecto del agonista
GABAB se deba a la activación no selectiva de receptores GABAA. Por su parte, en
concentraciones altas comparadas con su Kd para los receptores GABAA (en el orden nM
bajo), el muscimol puede activar a los receptores GABAB (Chuluyan y col, 1992).

Para intentar discriminar en qué grado participan los receptores GABAA y GABAB en
el efecto inhibitorio del transmisión ganglionar, se realizaron los experimentos descriptos a
continuación usando antagonistas farmacológicos específicos.

En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos en experimentos en los que se
estudió el efecto inhibitorio de la transmisión desarrollado por GABA perfimdido junto con
picrotoxina, un bloqueante del canal de CI' asociado al receptor GABAA; bicuculina,
antagonista competitivo del efecto del GABA sobre estos receptores ó 2-hidroxisaclofen,
antagonista del efecto del GABA sobre los receptores GABAB.



Tabla 5. Efecto de antagonistas de receptores para GABA sobre
el efecto inhibitorio de la transmisión.

Grupo % de bloqueo n
experimental
GABA 50 ttM 55.5 :t:5.9 3

GABA 50 HM + 22.111“
bicuculina 10 pM
GABA 250 pM 79.9 :l: 10.5 2

GABA 250 pM + 62.2 :t 8.1
bicuculina 50 pM
GABA 250 pM 82.7 :t 6.0 4

GABA 250 pM + 23.2:t l.5*
picrotoxina 50 pM
GABA 250 [JM 87.0 i 6.0 2

GABA 250 pM + 22.5 :t 4.5
picrotoxina 100 pM
GABA 50 ¡JM 44.4 :l: 8.8 3

GABASOpM+ 38.6i7.9
ZOH-saclofen 50 pM
GABA 100 pM 67.6 :t 12.0 3

GABA 100 pM+ 66.5:1: 18
ZOH-saclofen 50 pM
Los antagonistas se aplicaron durante 60 seg junto con el GABA (excepto en
el experimento con GABA y 2-hidroxisaclofen 50 pM, donde el antagonista
se agregó 10 min antes que el GABA) a traves del medio de perfusión. En
cada experimento se aplicó GABA sólo (60 seg), seguido por la aplicación
en presencia de antagonista tras. al menos 30 min de lavado. Se muestran
media i c.s. * = P < 0.05 versus GABA solo. test t de Student.

Cualitativamente, los resultados expuestos en la Tabla 5 muestran que el efecto del
GABA fue sensible a picrotoxina y bicuculina pero resistente a 2-hidroxisaclofen, indicando
que la inhibición de la transmisión ganglionar por aplicación de GABA es debida
principalmente a la activación de receptores tipo GABAA y que el efecto del baclofen
probablemente se deba a una acción no selectiva de la droga, posiblemente activación de los
receptores GABAA. Entre los antagonistas GABAB comercialmente disponibles, phaclofen y 2
hidroxisaclofen, éste último es el que posee mayor selectividad y potencia (Bowery, 1993); sin
embargo, existen actualmente nuevos y mejores antagonistas tales como el CGP 35348
(Bowery, 1993; Davies y Collingridge, 1993) que deberán ser ensayados en el fiituro antes de
descartar definitivamente la participación de receptores GABAB en la inhibición de la
transmisión en el GCS.
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Con la metodología de estímulo y registro usada en nuestros experimentos no es
posible en principio determinar el sitio de acción del GABA aplicado al medio de perfusión. La
despolarización ganglionar mediada por GABA es inalterada por la desnervación preganglionar
crónica, indicando que este efecto es exclusivamente postsináptico (Bowery y Brown, 1974).
Es interesante notar que la inhibición de la transmisión descn'pta aquí exhibe una C1350 y
farmacología similares a las descriptas para dos respuestas evidentemente postsinápticas: la
despolarización ganglionar (Bowery y Brown, 1974) y la activación por GABA de una
corriente de Cl' en las neuronas postganglionares disociadas (Aguayo y col., 1993).

Aunque estas evidencias son compatibles con que el GABA ejerza un efecto
postsináptico, no se puede descartar que el aminoácido actúe también a nivel presináptico; de
hecho, ya hemos mencionado que usando métodos diferentes al registro del PAC
postganglionar se han descripto en el GCS efectos del GABA sobre la presinapsis (Brown y
Higgins, 1979, Farkas y col., 1986).

Efecto del GABAsobre Ia transmisión dirigida hacía el nervio carotídeo externo.

Aunque en los experimentos presentados hasta este punto hablamos del bloqueo de la
ransmisión ganglionar, en todos los casos se registró el potencial de acción compuesto
postganglionar en el nervio carotídeo interno (NCI) es decir que se estudió la transmisión
mediada por la población de sinapsis "dirigida" hacia dicha vía de salida. Ya mencionamos en la
Introducción que son varios los troncos nerviosos por los cuales los axones de las neuronas
postganglionares proyectan para dirigirse hacia los órganos blanco. Los mas importantes son el
NCI y el nervio carotídeo externo (NCE); entre ambos llevan el N90 % de los axones que salen
del GCS (N40 % el NCI y N50 % el NCE).

Las neuronas que proyectan por cada uno de estos dos nervios inervan órganos blanco
diferentes (Bowers y col.,1984; Flett y Bell, 1991) por lo cual la regulación de la transmisión
hacia el NCI o el NCE puede tener consecuencias fisiológicas distintas. Además, ya
mencionamos que por el NCE proyectan axones que provienen de ganglios inferiores en la
cadena simpática, estas fibras ("through fibers" ó "axones que atraviesan") ingresan al GCS
desde el TSC y salen via el NCE sin hacer sinapsis en el ganglio (Prigioni y col, 1990; Romeo
y col., 1986; Bowers y Zigmond, 1981); en el NCI estas fibras son minoritarias o inexistentes.

En vista de estas diferencias, resultó interesante evaluar si el GABA podía producir
algún efecto sobre la transmisión excitatoria hacia la población de células que proyectan via el
NCE y de existir ese efecto, compararlo con el desarrollado sobre la población dirigida hacia el
NCI. Dado que los órganos blanco ejercen influencias retrógradas sobre las neuronas que los
inervan, las diferencias respecto de los blancos inervados podrían generar diferencias
fimcionales entre las neuronas y/o sinapsis dirigidas a cada nervio.

Los experimentos indicaron que la aplicación de GABA exógeno también inhibe la
transmisión dirigida hacia el NCE (Figura 40Al), aunque este efecto
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Figura 40. Efecto del GABA sobre la transmisión dirigida el nervio carotideo extemo (NCE).
(A) Registros representativos en los que se examinó el efecto del GABA sobre la transmisión al
NCE (Al) y posteriormente al NCI en la misma preparación (A2). (B) y (C) Dependencia con la
concentración de los efectos del GABA y hexametonio. Cada concentración se probó sobre la
transmisión a cada nervio postganglionar en un mismo GCS simultánea (2 GCS) o sucesivamente

(14 GCS). Se muestran medias t e.s. n de 2 a 5. .

parecía ser significativamente menor que el observado en la transmisión al NCI, a
concentraciones equimolares de GABA (Figura 40A2).

Para analizar mejor esta aparente diferencia de sensibilidad al GABA, se estudió el
efecto del aminoácido sobre la transmisión, en experimentos donde se registró simultánea ó
sucesivamente en una misma preparación, el potencial de acción compuesto en el NCI y el
NCE (ver Fig. 12, Materiales y métodos). Independientemente de la secuencia (NCE —>NCI ó
NCI —>NCE) en que se analizó el efecto del GABA, en todo el rango de concentraciones la
inhibición de la transmisión fue mayor en el NCI (Figura 40B). Aunque en estos experimentos
las fueron similares([GABA]50_NCI= Il:8 [GABA]50_NCE= i HM,
diferencia no significativa, P > 0.5 test t de Student), el efecto máximo fiJe significativamente
menor para la inhibición hacia el NCE (Figura 40B).
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Estos resultados sugieren que en la población de fibras que proyectan por el NCE hay
un porcentaje cuyo reclutamiento por estimulación sináptica es insensible al efecto del GABA y
este porcentaje es mayor que en caso del NCI. Sin embargo, es necesario determinar en qué
medida contribuyen a la señal registrada en el NCE los "axones que atraviesan", ya que éstos
son reclutados por la estimulación eléctrica del TSC y la propagación axónica del potencial de
acción debería ser, en pn'ncipio, insensible al efecto del GABA.

Para discriminar esta posibilidad, comparamos el efecto del antagonista nicotínico
ganglionar hexametonio sobre la transmisión al NCE y NCI en una misma preparación;
siguiendo un protocolo similar al anterior. Los resultados obtenidos se grafican en la Fig. 40C
y muestran que, a diferencia del NCI, la transmisión hacia un cierto porcentaje de las fibras que
proyectan al NCE es resistente al bloqueo por hexametonio, lo que se refleja en que la máxima
reducción de la amplitud del PAC file de N 80 %, versus 100 % en el NCI. Podemos sugerir
entonces que la diferencia de sensibilidad al GABA entre la transmisión dirigida al NCI y al
NCE se debe principalmente a la presencia de una mayor proporción de "through fibers" en el
NCE, en las que la propagación del potencial de acción es resistente tanto al hexametonio
como al GABA.

Esta similitud entre el efecto del GABA y el del hexametonio, droga que bloquea la
transmisión nicotínica pero no la propagación de potenciales de acción, sugiere que el
aminoácido actúa sobre las vías de transmisión sináptica nicotínica. De todas maneras, hay
evidencias que sugieren la presencia de receptores para GABA en axones del TSC (Brown y
Marsh, 1978) por lo cual podría ocurrir que el efecto observado se deba a un bloqueo de la
propagación del potencial de acción entre el sitio de estimulación y el terminal sináptico a
consecuencia de la activación de estos receptores axonales para GABA. En otras regiones del
sistema nervioso se ha propuesto que como parte de un mecanismo fisiológico, el GABA
puede regular la propagación axónica del potencial de acción (Sakatani y col., 1993; Wall,
1995; Jackson y Zhang, 1995). Decidimos entonces estudiar en qué medida el GABA puede
afectar la propagación del potencial de acción en el tronco nervioso preganglionar.

Para ello, se registraron, en una misma preparación, los PAC generados en el TSC y en
el NCI, ambos por estimulación eléctrica del TSC (ver Fig. 12D, Materiales y Métodos). En 2
experimentos, la perfiJsión con GABA 500 uM redujo significativamente la amplitud del PAC
que se origina post-sinápticamente en el NCI y produjo un cierto efecto bloqueante de la
propagación del PAC en el TSC, pero este efecto fire menor que el observado simultáneamente
en la postsinapsis, los resultados de uno de estos experimentos se muestran en la Figura 4].
Esto sugirió que la mayor parte (N 86 % en el experimento de la Fig. 41) del efecto del GABA
es sobre la interacción pre- postsináptica y no sobre la propagación del potencial de acción
preganglionar. Resultados similares a los de la Figura 41 se obtuvieron en otro experimento
independiente.

Dada la ubicación del electrodo de registro en el TSC (Fig. 12D) no se puede descartar
que el GABA actúe sobre los axones preganglionares una vez que ingresan al cuerpo del
ganglio (y antes de los terminales sinápticos) pero sí se descarta un efecto significativo de la
activación de los receptores descriptos en el TSC (Brown y Marsh, 1978).
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Figura 41 . Efecto de la aplicación de GABA sobre el PAC preganglionar registrado en el TSC
(propagación) y el postganglíonar registrado en el NCI (transmisión). GABA se perfundió durante la
estimulación del TSC a 0.017 Hz. Como muestra la Fig., la mayor parte del bloqueo de la
transmisión (O) se explica independientemente del bloqueo de la propagación del PAC
preganglionar (El), como muestra la diferencia (A).



2.2. Efecto del GABA sobre la potenciación de largo plazo

Efecto de la aplicación de GABAexógeno

Los resultados presentados hasta aquí indican que, en forma coincidente con su acción
en el SNC, en el GCS el GABA produce inhibición neta de la transmisión sináptica excitatoria.
Aunque la metodología empleada no nos permite establecer el sitio ni el mecanismo preciso de
acción del aminoácido, la farmacología indica que es probable que operen receptores tipo
GABAA similares a los que median la inhibición por GABA en el SNC. La participación de.
receptores GABAB en el GCS es, en cambio, menos clara.

Entre los efectos desarrollados por el GABA que se libera desde interneuronas en el
SNC, se encuentra la inhibición del desarrollo de potenciación de largo plazo de la transmisión
glutamate'rgica (Gustafsson y Wigstróm, 1988), una forma de plasticidad sináptica
ampliamente estudiada y considerada por algunos como parte de la base celular subyacente al
aprendizaje y/o la memon'a (Eichenbaum, 1993; Izquierdo, 1994). Diversos estudios usando
drogas que afectan la transmisión GABAérgica (Wigstróm y Gustafsson, 1983; Gustafsson y
Wigstróm, 1988; Mott y col., 1991; Davies y col., 1991) y agentes que potencian el efecto del
GABA como las benzodiacepinas (Del Cerro y col, 1992) muestran que la inducción de
potenciación de largo plazo (ó LTP, del inglés "Long-Term Potentiation") está sujeta a la
inhibición por GABA en el hipocampo y otras regiones del SNC (Fregnac y Schulz ,1992;
Kanter y col., 1993).

Como mencionamos previamente en la Introducción, las sinapsis nicotínicas del GCS y
de otros ganglios autonómicos (Koyano y col., 1985; Bachoo y Polosa, 1991; Scott y Bennett,
1993) tienen la capacidad de desarrollar uria forma de potenciación post-tetánica de largo
plazo inducida por un período breve de estimulación repetitiva (Brown y McAfee, 1982).
Debido a que la duración de la potenciación ganglionar (en el orden de horas) es mayor que la
de la potenciación postetánica clásica (en el orden de seg o min, Johnston y Wu, 1995) y por
analogía con el fenómeno observado en el SNC, la potenciación de la transmisión sináptica
ganglionar ha sido clasificada como LTP (Briggs y col, l985a). Pese a ello sin duda se trata de
un fenómeno sináptico distinto a la potenciación NMDA-dependiente del transmisión
glutamatérgica central, aunque tiene cierta similitud con la LTP NMDA-independiente
descripta en el área CA3 del hipocampo (Weisskopfy col., 1994).

En vista de que una fiinción aparente de la transmisión GABAérgica en el SNC es
regular el desarrollo de plasticidad sináptica, decidimos probar si el GABA tiene una acción
similar sobre la potenciación de la transmisión excitatoria en las sinapsis periféricas del GCS.

La potenciación de la transmisión ganglionar se puede detectar a traves del aumento de
la amplitud del potencial de acción compuesto postganglionar, de hecho fue originalmente
descripta mediante esta metodología (Brown y Mc Afee, 1982). La detección de LTP mediante
esta técnica requiere obtener una respuesta postsináptica submáxima susceptible de ser
potenciada, este requerimiento puede lograrse a traves de distintas condiciones experimentales
(Briggs y col, l985a; Alonso deFlorida y col., 1991); para los experimentos descriptos a
continuación utilizamos la estimulación preganglionar supramáxima en presencia continua del
antagonista nicotínico hexametonio en concentración tal (80-200 uM) que permita obtener una
respuesta postsináptica submáxima de N 30 - 40 % del valor máximo (ver materiales y
métodos).

En la Figura 42 se muestran los resultados de un experimento representativo en el cual
a tiempo = 0 min se aplicó un tren (20 seg) de estimulación eléctrica repetitiva (20 Hz) al
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nervio preganglionar. Como puede observarse, la estimulación repetitiva produce un aumento
de la amplitud del PAC registrado en el NCI, en este experimento la amplitud de la señal
permanece por encima de la línea de base por al menos dos horas (Fig. 42). En nuestras
condiciones experimentales y tal como se ha descripto (Brown y Mc Afee, 1982; Briggs y col.,
1985a), el aumento post-tetania de la amplitud del PAC muestra al menos dos componentes:
una inicial que decae en tiempo corto (potenciación post-tetánica de corto plazo ó PTP) y una
segunda componente con tiempo de decaimiento mayor (potenciación post-tetánica de largo
plazo ó LTP). De acuerdo con Briggs y col (Brown y Mc Afee, 1982; Briggs y col, 1985a) la
potenciación puede ser cuantificada mediante la variable adimensional

P(t) = [V(t) —Vc] / Vc (1)
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Figura 42. Potenciación postetánica de largo plazo en el GCS. Am'ba: curso temporal de la
potenciación inducida por la aplicación de un tren de estimulación repetitiva (20 seg a 20 l-lz,
flecha) en presencia continua de atropina y durante bloqueo parcial de la transmisión por
hexametonio, la frecuencia de estimulación basal fue en este y en todos lo experimentos posteriores
de 0.017 hZ. Abajo: registros del PAC registrado en el NCI a los tiempos indicados en la Fig.
supen'or ( l , 2 y 3) que coinciden con la potenciación de corto (PTP) y largo plazo (LTP).
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que normaliza la amplitud de la señal al tiempo t post estimulación tetánica (V(t)) como el
incremento fraccional sobre la amplitud control pre tetania (Vc). El curso temporal de la
potenciación es descripto adecuadamente por la suma de dos exponenciales (Briggs y col.,
1985):

P(t) = P e(-t / IP) + L e(-t / IL) (2)

La Tabla 6 resume los resultados obtenidos tras computar los parámetros del
decaimiento exponencial en cinco experimentos donde se indujo potenciación por aplicación de
un tren de 20 seg a 20 Hz durante estimulación supramáxima a 0.017 Hz en presencia contínua
de hexametonio y del antagonista muscarínico atropina, se transformaron los datos según la
ecuación (l) y se ajustó la ecuación (2) mediante una regresión no lineal.

Como muestra la Tabla 6, los parámetros obtenidos en estos experimentos no difieren
significativamente de los reportados previamente (Brown y Mc Afee, 1982), por lo cual
concluímos que la potenciación post-tetánica (PTP + LTP) observada en nuestras condiciones
experimentales es similar a la potenciación de la transmisión nicotinica ya descripta (Brown y
Mc Afee, 1982; Briggs y col., 1985a).

Tabla 6. Parámetros descriptivos del decaimiento exponencial
de la potenciación post-tetánica de la transmisión nicotinica en
el GCS

parámetro este trabajo datos previosa

P l.8i0.4 l.O:i:0.2NS

TP(m¡n) 2.6i 1.3 3.2:l:0.5 NS

L l.9i0.6 l.2:t0.2NS

TL (mm) 50 i 10 82 :t 26 NS

En cinco experimentos donde se indujo potenciación por estimulación tetánica (20 seg. 20
H7. en presencia de atropina 2 [JM y bloqueo parcial por hexametonio) se ajustó la
ecuación doble exponencial (2) a los datos normalizados según la ecuación (l) y los
parámetros obtenidos, que se muestran en la primer columna. no fueron estadísticamente
diferentes de los datos reportados originalmente por Brown y McAfee (a), (Brown y
McAfee, 1982). NS: diferencias no significativas versus los datos de la columna 2, test t de
Student.

Es importante volver a destacar que la inducción de LTP ganglionar por estimulación
tetánica no requiere que haya transmisión sináptica excitatoria durante el tren de estímulos. De
hecho, si durante la estimulación repetitiva se bloquea totalmente la transmisión aplicando
antagonistas nicotinicos y muscan’nicos, la inducción de LTP no se afecta (Briggs y col.,
l985a; Scott y Bennett, 1993). Como mencionamos en la Introducción, ésta y otras evidencias
(Briggs y col., l985a; Koyano y col., 1985; Briggs y McAfee, 1988; Scott y Bennet, 1993)
sugieren que la inducción (y probablemente la expresión, Morales y col., 1994) de LTP
ganglionar es un mecanismo predominantemente presináptico.
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Teniendo en cuenta esta información, es razonable deducir que para que el GABA
regule la inducción de LTP debe actuar sobre la presinapsis y afectando algún mecanismo
involucrado en la génesis de la potenciación. En la Figura 43 se grafican los resultados de un
experimento en el cual se aplicó un tren de estimulación repetitiva (20 seg, 20 Hz, a t = 0) a la
presinapsis durante la segunda mitad de una perfusión de 60 seg con solución conteniendo
GABA 250 uM. En estas condiciones: en primer lugar, no se observa la potenciación de corto
plazo (PTP) en los minutos siguientes a la estimulación tetánica, pero debido a que la cinética
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Figura 43. Efecto de la aplicación de GABA exógeno sobre la inducción de potenciación
ganglionar por estimulación preganglionar repetitiva. Arriba: se grafica la amplitud del PAC en
función del tiempo en un experimento en el que se aplicó un pn'mer tren (20 seg, 20 Hz, flecha
hacia arriba) a tiempo = 0, durante una perfusión de 60 seg con GABA (250 pM, flecha hacia
abajo); a t = 80 se aplicó un segundo tren idéntico al pn'mero (flecha) en ausencia de GABA. Abajo:
registros de PACs tomados en el mismo experimento a los tiempo indicados por lo números.

de decaimiento de la PTP (decae en «- 3 Tin-PE 8 min) se superpone con el tiempo necesario
para la remoción del GABA (o de su efecto) por lavado, el bloqueo de la transmisión que
ocurre durante este período no permite discriminar si el GABA afecta el mecanismo que
genera PTP. En segundo lugar, es evidente que la presencia de GABA durante el tren inhibió,
en este experimento por completo, la inducción de LTP (Fig. 43). Un tren de estímulos
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idéntico al anterior aplicado posteriormente (t = 80 min) a la misma preparación petroien
ausencia de GABA, fue capaz de desarrollar ambos componentes de la potencracron
postetánica, indicando que el efecto del GABA es reversible.

La Figura 44A resume los resultados de 5 experimentos independientes en los que se
aplicó el tren de estimulación repetitiva (20 seg, 20 Hz) durante la perfusión con GABA (250
uM, 60 seg), comparados con 6 experimentos control. Tal como es aparente por inspección
visual de los datos, no fire posible ajustar la ecuación doble exponencial a los experimentos
donde la potenciación fire inhibida por GABA. En lugar de la potenciación característica, en‘
presencia de GABA se observó bien un bloqueo total de la LTP (como en la Fig. 43) ó la
aparición de una potenciación leve con curso temporal irregular.

La inhibición de la inducción de LTP se computó entonces mediante la variable P(t) =
[V(t)-Vc] / Vc (Brown y McAfee, 1982). Para evaluar la magnitud de la LTP sin la
interferencia del bloqueo de la transmisión por GABA, se cuantificó la potenciación a t = 30
min post-tetania ya que, como se mencionó anteriormente, en ocasiones la reversión total de la
inhibición de la transmisión por GABA requirió N 20 min. Para estudiar una fase mas tardía de
la LTP, P(t) se evaluó también a t = 50 min post-tetania, tiempo al que la potenciación es aún
significativa inclusive en los experimentos control en los que la misma tuvo menor magnitud y
duración.

La Figura 44B muestra que la perfiisión con GABA (250 uM en el medio de perfiisión)
durante el tren de estímulos reduce significativamente la potenciación evaluada a los 30 y 50
min post-tetania. La perfiisión con GABA 500 uM (n = l, resultados no mostrados), produjo
una inhibición similar de la inducción de LTP mientras que a concentración 100 pM, la
inhibición de la potenciación por GABA fue menor (Fig. 44B). Es posible que para afectar el
fenómeno de inducción de LTP se necesite un número mínimo elevado de receptores activados
o que sea necesario un algún modo particular de activación del canal de Cl' asociado al
receptor GABAA, sólo obtenido con altas concentraciones de agonista (Newland y col.,
1991).

La capacidad del GABA para inhibir la inducción de potenciación implica que para
producir este efecto, el aminoácido debe actuar directa o indirectamente sobre el locus en el
cual tiene lugar la génesis de la LTP. Dado que actualmente se acepta que la inducción de LTP
en el GCS de rata es un fenómeno enteramente presináptico (Briggs y col., l985a; Briggs y
col., 19850; Briggs y McAfee, 1988; Briggs y col., 1988) concluímos que el GABA afecta el
mecanismo de inducción en los terminales preganglionares.

Cuando la estimulación tetánica se aplicó hacia los segundos finales de una perfiisión de
5 min con GABA 250 pM (Figura 45), el efecto inhibitorio de la inducción de LTP no se
observó (Figura 45). De estar este efecto mediado por la activación de receptores tipo
GABAA, una posibilidad es que la falla del aminoácido para bloquear la inducción de LTP en
estas condiciones, se deba a la desensibilización de los receptores al momento de la
estimulación tetánica.

La perfusión con GABA (250 pM) por 60 seg 5 min después de la estimulación
tetánica (Figura 45), produjo una reducción significativa de la magnitud de la LTP medida a t =
30 y t = 50 min post-tetania (Figura 45). Si bien la máxima inhibición de la potenciación se
obtiene cuando la perfusión con GABA es coincidente con el tren de estimulación, estos
resultados muestran que en los minutos siguientes al tren (al menos a los 5 min) la potenciación
es susceptible de ser bloqueada por GABA. Posiblemente durante este período tenga lugar
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algún proceso crítico (sensible a GABA) para el establecimiento definitivo o "consolidación"
de la LTP ganglionar; otros investigadores han sugerido la existencia de un período de
estabilización similar (Arai y col, 1990), GABA-sensible (Del Cerro y col, 1992) asociado a la
potenciación sináptica de largo plazo en sinapsis centrales.

Amplitudnormalizada

0
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Tiempo (min)
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0.8 *
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o 0.6 :1 GABA250 uM
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0.2 B
0.0

50 min30 min

Tiempo tras la estimulación tetánica

Figura 44. Efecto del GABA sobre la indución de potenciación por estimulación preganglionar
repetitiva. (A) Se grafica la amplitud normalizada (media i es.) del PAC en función del tiempo en
6 experimentos control y 5 donde se aplicó la estimulación tetánica durante la segunda mitad de una
perfusión de 60 seg con GABA. (B) Se grafica la variable P(t) calculada a dos tiempos (30 y 50
min) post-tetania en experimentos control y en los que el tren se aplicó durante una perfusión de 60
seg con GABA a las concentraciones indicadas. (media :t es, n = 5 a 6). * = P < 0.05 ANOVA, test
de Dunnet.
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Figura 45. Dependencia con el tiempo del bloqueo de la inducción de LTP por GABA. (A)
curso temporal de la amplitud en un experimento control y en dos experimentos en los que el GABA
(250 pM) se perfundió por 5 min o 60 seg sigiuendo la relación temporal indicada en (B), donde la
flecha representa la aplicación del tren (20 seg, 20 Hz). (C) Resumen de los experimentos rclizados,
se muestra la media i e.s., n = 5.

Farmacología

Para identificar el tipo de receptores involucrados en el efecto obtenido por aplicación
de GABA, procedimos a evaluar la actividad de los agonistas de receptores GABAA y GABAB
muscimol y baclofen. Aunque los resultados obtenidos al estudiar la farmacología de la
inhibición de la transmisión por GABA sugieren que en este efecto predomina la activación de
receptores GABAA, no está claro que exista una relación directa entre el bloqueo de la
transmisión y el de la inducción de LTP. Por otra parte, se ha descripto la presencia de canales
de Ca2+voltaje-dependientes tipo P en los terminales presinápticos del GCS (González Burgos
y col, 1995) y dado que la actividad de estos canales puede ser regulada por baclofen a través



l

91

de receptores GABAB (Mintz y Bean, 1993), existe la posibilidad de que durante el patrón de
actividad sináptica obtenido por la estimulación tetánica (20 estímulos/seg) se exprese un
efecto GABAB no observado durante la estimulación a baja frecuencia (0.017 ó 0.033
estímulos/seg).

La perfiisión con baclofen 50 uM ó 250 uM, no inhibió el desarrollo de PTP ni LTP
(Figura 46B y C). GABA y baclofen se unen con idéntica afinidad a los receptores GABAB
(Bowery, 1993), por lo cual estos resultados parecen descartar la participación de estos
receptores en el bloqueo de la LTP. De hecho, en 4 de 5 experimentos se pudo ajustar la
ecuación doble exponencial y los parámetros obtenidos (no mostrados) en todo caso sugieren
un ligero aumento en la magnitud y duración de la potenciación. Si durante la estimulación
tetánica en el GCS se liberase GABA endógeno, este resultado sería compatible con el rol que
juega la activación de autoreceptores GABAB en el SNC, donde, por inhibir la liberación de
GABA, facilitan la inducción de LTP (Davies y col, 1991; Mott y col., 1991; Davies y
Collingridge, 1993). Sin embargo, los resultados obtenidos en la parte inicial de esta Tesis
sugieren que en el GCS la liberación de GABA no está sujeta al control por autoreceptores
GABAB. (ni GABAA).
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Figura 46. Efecto de agonistas de receptores de GABA sobre la inducción de potenciación por
estimulación preganglionar repetitiva. (A) Resultados de un experimento representativo que muestra
el bloqueo de la inducción de LTP por muscimol 20 uM (B) un experimento similar donde se
perfundió baclofen 250 uM; (C) Resumen de los experimentos realizados con agonistas de
receptores de GABA se muestran medias i e.s. n = 5.
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La perfusión de 60 seg con muscimol (20 uM) aplicada en coincidencia con el tren de
estimulación repetitiva produjo una inhibición significativa de la potenciación (Figura 46A y C)
y en algunos casos (Fig. 46A) la inhibición de la potenciación medida desde los 30 min en
adelante fue total. Igual que tras la inhibición de la potenciación por GABA, no file posible
ajustar la ecuación (2) a los datos de los experimentos con muscimol. Estos resultados sugieren
entonces que el bloqueo de la inducción de LTP está mediado fimdamentalmente por la
activación de receptores tipo GABAA, en forma similar a lo observado para la inhibición de la
transmisión.

Una prueba adicional de la farmacología de los receptores asociados a este efecto del
GABA puede obtenerse mediante el uso de antagonistas. En particular, dados nuestros
resultados previos, inicialmente decidimos evaluar el efecto de la picrotoxina.
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Figura 47. Efecto de la picrotoxina sobre la inhibición de la inducción de LTP mediada por
GABA. Se grafica la poenciación (P(t)) medida a los 30 (arriba) y 50 min post-lclania. Se muestran
medias d: e.s. n = 5. Picnx: picrotoxina.
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La Figura 47 resume los resultados obtenidos en experimentos en los que se perfundió
simultaneamente GABA (250 pM) y picrotoxina (100 uM) por 60 seg coincidiendo con un
tren de 20 seg a 20 Hz; como se observa, en presencia de este bloqueante del canal de cloruro
asociado a los receptores GABAA, se previene la inhibición de la potenciación por GABA.
Estos resultados, en conjunto con nuestros resultados previos que indican la falta de efecto del
baclofen y la capacidad del muscimol para reproducir el efecto del GABA, muestran que la
inhibición de la induccción de LTP ganglionar está mediada principalmente por la activación de
receptores tipo GABAA.

Los resultados de la Figura 47 muestran además, que la picrotoxina (50 'ó 100 uM)
aplicada via el medio de perfiisión por 60 seg durante el tren, no produce por si misma ningún
efecto sobre la inducción de LTP. Esto sugiere que, o bien la potenciación observada en estas
condiciones experimentales no está sujeta al control por el GABA endógeno o que la
estimulación tetánica no produce una liberación de GABA adecuada como para afectar la
inducción de LTP. De ser así, se esperaría en presencia de picrotoxina obtener un aumento
significativo en la magnitud y/o duración de la potenciación con respecto al control, hecho que
fue observado solo en unos pocos experimentos (2 de 5 en picrotoxina 50 pM, l de 5 en 100
uM).

Facilitación por picrotoxina de la induccióndepotenciación

Aunque estos resultados son en principio dificiles de conciliar con una participación del
GABA endógeno en la regulación de la plasticidad sináptica ganglionar, al menos dos motivos
permiten suponer que las condiciones experimentales utilizadas hasta aquí no sean las mas
favorables para poner en evidencia esa supuesta acción del GABA.

Primero: por motivos mencionados anteriormente, en todos los experimentos
discutidos hasta este punto la potenciación se estudió en condiciones de bloqueo nicotínico
parcial por hexametonio y en presencia de atropina, por lo cual si la liberación de GABA
endógeno por estimulación eléctrica preganglionar dependiera de alguna manera del efecto de
la ACh, éste podria estar anulado o minimizado por la presencia de los antagonistas de los dos
tipos de receptores para ACh presentes en el GCS (nicotínicos y muscarínicos).

Segundo: el protocolo de estimulación tetánica usado para inducir LTP (20 seg a 20
Hz) fue elegido porque es el mas frecuentemente utilizado en los trabajos previos; sin embargo
la magnitud y duración de la potenciación ganglionar están graduadas en función de la
frecuencia o duración del tren utilizado para inducirla (Briggs y col., 1985a). Entonces, es
posible que el protocolo de inducción utilizado hasta aquí sea suficientemente "fiJerte" como
para superar la inhibición por el supuesto GABA endógeno aun en ausencia de antagonistas
GABAérgicos.

En los experimentos descriptos a continuación se examinó el efecto de la picrotoxina
(50 uM) sobre la inducción de LTP en ausencia de antagonistas de receptores para ACh y
utilizando un protocolo de tetanización menos eficiente que el usado previamente, con la idea
ya mencionada de que en estas condiciones esté favorecida la detección de un posible efecto
del GABA endógeno.

Para obtener una respuesta postsináptica submáxima en ausencia de antagonistas
colinérgicos, la estimulación preganglionar se hizo a voltaje submáximo de manera de reducir
la amplitud del potencial postganglionar hasta un 30-40 % del valor máximo. Como
describieron otros grupos previamente (Alonso deFlon'da y col., 1991 y citas alli) durante la
estimulación submáxima la línea de base de la transmisión fiJe mas fluctuante que en
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estimulación supramáxima, pero ello no impidió detectar la potenciación tras la aplicación de
un tren de estimulación tetánica.

Un ejemplo de esto se observa en el experimento graficado en la Figura 48 donde a
tiempo = 15 min se aplicó un tren de 20 seg a 20 Hz, el cual produjo una potenciación
evidente. Cuando la duración del período de estimulación repetitiva se redujo de 20 a 5 seg, en
estas condiciones (estimulación preganglionar submáxima y sin antagonistas de ACh) la
inducción de potenciación fue menos confiable: en varios experimentos no se detectó
potenciación por sobre la linea de base y en los casos en los que file detectable, fiie'
significativamente menor que la observada tras aplicar un tren de mayor duración (Fig. 48).
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Figura 48. Efecto de la aplicación de un tren de estimulación tetánica durante la
estimulación submáxima. En dos experimentos representativos, un tren tetánico "débil"
(20 Hz 5 seg, circulos negros) induce una potenciación de menor magnitud y duración que
un tren "fiierte" (20 Hz 20 seg, círculos blancos).

Para evaluar entonces la acción de la picrotoxina sobre la inducción de esta
potenciación submáxima, se realizaron experimentos en los que la potenciación desarrollada en
una preparación por un tren de 5 seg a 20 Hz y en ausencia de drogas, se comparó con la
obtenida por un tren idéntico aplicado al ganglio contralateral del mismo animal pero en
presencia de picrotoxina 50 uM.

En la Figura 49 se observan registros obtenidos en dos experimentos en los cuales el
tren de estimulación "débil" se aplicó a una preparación mantenida en solución normal (Fig 49,
arn'ba) o al ganglio contralateral al cual se aplicó picrotoxina (50 uM) a traves del medio de
perfusión 30 min antes de la estimulación tetánica. Los registros superpuestos muestran que en
presencia de picrotoxina la potenciación desarrollada por el tren "débil" es mayor. Por analogía
con lo observado por otros grupos en sinapsis centrales (Wigstrómm y Gustafsson, 1983)
llamamos a este efecto facilitación.
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Figura 49. Facilitación de la inducción de potenciación post-tetánica por picrotoxina. Arriba:
experimento en solución normal. Abajo: se perfundió picrotoxina 50 uM. A la izquierda se muestran
5 registros superpuestos obtenidos los 5 min previos a la estimulación tetánica. A la derecha se
muestran superpuestos 5 registros obtenidos entre los 5 y 10 min despues de la aplicación del tren
(20 Hz, S seg) la intensidad del estímulo fue submáxima en todo el experimento y la frecuencia de
estimulación basal fue de 0.017 Hz.

En la Figura 50 se observan los resultados obtenidos en este grupo de experimentos y
se puede ver que en presencia de picrotoxina, aplicada al baño a t = 5 min, la amplitud de la
señal no se modifica durante la transmisión por estimulación a baja frecuencia (0.017 Hz). En
contraste en presencia de la droga la estimulación tetánica (a t = 35 min) produjo una
potenciación significativamente mayor que en ausencia de la misma. Dado que en estas
condiciones la potenciación mostró un decaimieno menos marcado (Fig. 50A), los datos fueron
también graficados en forma de histogramas (Fig. SOB)construidos con los datos obtenidos (a,
Fig. SOB) o despues (d, Fig. SOB)de la estimulación tetánica.

Podemos concluir entonces que, dado que la picrotoxina facilita la inducción de LTP,
es posible que durante la estimulación tetánica de alguna manera se active la liberación de
GABA ganglionar y que éste actúe inhibiendo la inducción de potenciación a traves de
receptores similares (sensibles a picrotoxina) a los que activa el GABA exógeno.

Dada la efectividad de la picrotoxina para antagonizar el efecto inhibitorio del GABA
exógeno sobre la transmisión y para facilitar la inducción de LTP (presumiblemente
bloqueando la inhibición por GABA endógeno), decidimos estudiar el efecto de esta droga
sobre la transmisión ganglionar evocada durante la estimulación de la presinapsis a alta
frecuencia.
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Figura 50. Facilitación de la inducción de LTP por picrotoxina. (A) La picrotoxina (50 uM) se
aplicó a través del medio de perfusión desde el minuto 5 en adelante. A los 35 min, se aplicó el tren
de estimulación tetánica de S seg a 20 Hz (flecha). Se muestran medias i e.s. de 5 experimentos
control (circulos blancos) y S en los que se aplicó picrotoxina (círculos negros). (B) Los datos
usados para la Fig. 48A se grafican en forma de histograma de frecuencias relativas para los
experimentos control (izquierda) y con picrotoxina (derecha). En ambos caso, el histograma de
barras corresponde a las señales obtenidas antes (a) y el de líneas despues (d) de la estimulación
tetánica (201-12,5 seg). La frecuencia de estimulación basal fue de 0.017 Hz.

96



97

Cuando se estudia el curso temporal de la transmisión durante la estimulación del
nervio preganglionar con 10 pulsos (0.5 mseg de duración cada uno) a 20 Hz, es decir la
frecuencia utilizada para la inducción de LTP, se observa una disminución progresiva de la
amplitud del PAC registrado en el NCI (Figura 51Al). Este decaimiento "intratren" de la
transmisión en el GCS por estimulación a frecuencias mayores a l Hz ha sido descripto
previamente (Zhang y col., 1991) y parece estar debido a varios factores, algunos de los cuales
han sido identificados: disminución de la liberación de ACh (McLachlan 1975 citado en Zhang
y col., 1991), desensibilización de los receptores nicotínicos (Briggs y col., l988b). y un efecto
inhibiton'o de péptidos opioides liberados desde los temtinales preganglionares (Zhang y col.,
1991, Zhang y col., 1993).

Para probar si la inhibición por GABA es parte de los factores que contn'buyen al
decaimiento intratren de la transmisión, analizamos el efecto de la picrotoxina en un
experimento en el cual para minimizar el efecto de la variación interexperimento, se aplican a la
misma preparación dos trenes de 10 estímulos a 20 Hz separados por un intervalo de 30 min y
se compara el curso temporal de la transmisión durante cada uno de ellos. En solución externa
normal, los efectos de ambos trenes de estímulos (T1 y T2) fiieron estadísticamente
indistinguibles (Figura 51A2); la aplicación de picrotoxina 100 uM a traves del medio de
perfiisión 5 min antes y durante T2, no modificó significativamente el curso del decaimiento
comparado con el observado durante T1 (Figura 51B1 y B2).

Los resultados de la Figura 51 sugieren que el decaimiento intratren observado no
depende de la activación de receptores sensibles a picrotoxina o por lo menos no de los
mismos que median la inhibición por GABA exógeno de la transmisión excitatoria durante la
estimulación a baja fi'ecuencia o la inhibición de la inducción de LTP.

Cabe aclarar, sin embargo, que la existencia del decaimiento intratren de la transmisión
es independiente de la capacidad de inducir LTP; de hecho tanto en nuestras manos como en
los experimentos reportados por otros investigadores (Brown y McAfee, 1982, Briggs y col,
l985a, 1988) el decaimiento se observa sistemáticamente durante el protocolo de estimulación
tetánica. Una posibilidad es que el decaimiento tenga un componente postsináptico
predominante y que por lo tanto no interfiera con la inducción de LTP en la presinapsis.
Altemativamente el decaimiento podría deberse a un fenómeno presináptico (por ejemplo,
agotamiento del pool liberable de transmisor) pero situado "por detras" del mecanismo
involucrado en la inducción de potenciación que es afectado por GABA.
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Figura 51. Efecto de la picrotoxina sobre el decaimiento de la transmisión ganglionar
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T2) de 10 pulsos a 20 Hz separados 30 min. En A T1 y T2 ambos en solución normal, en
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del Lren.
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PARTE 3: Papel del GABA en la fisiología del GCS: estudio de su participación
en la expresión de ritmicidad circadiana

3.1.Variaciones horarias en Ia síntesis de GABAy efecto sobre Ia liberación de ACh.

La importancia de la inhibición mediada por neuronas GABAérgicas en el procesado de
la información en las distintas regiones de la corteza cerebral es ampliamente. reconocida
(Mody y col., 1994). En el hipotálamo, la abundacia de neuronas que usan GABA como
transmisor es relativamente alta. En particular en el NSQ hipotalámico la gran mayoría de las
células son GABAérgicas (Moore y Speh, 1993) y un gran número de evidencias sustentan la
idea de_que, aunque la actividad oscilatoria intrinseca de las neuronas de este núcleo no
requiere transmisión sináptica química (van den Pol y Dudek, 1993; Bouskila y Dudek, 1993),
la transmisión GABAérgica es de gran importancia para la modulación de la génesis de muchos
de los ritmos biológicos circadianos.

Además de estar aparentemente involucrado en la regulación de los ritmos circadianos
a nivel del NSQ, el GABA parece también participar en la modulación circadiana de la
actividad cortical. La síntesis (mediada por la descarboxilasa del ácido glutámico) y el "tum
over" de GABA en la corteza cerebral de roedores varían en forrna circadiana (Kanterewicz y
col., 1993; Rosenstein y Cardinali, 1990), la unión del GABA y moduladores alostéricos a los
receptores GABAA y el influjo de Cl' activado por GABA también muestran variaciones
horarias (Rosenstein y Cardinali, 1990). Una hipótesis atrayente (Rosenstein y Cardinali, 1990)
postula que estos cambios circadianos en la fimción GABAérgica pueden estar mediados por la
hormona pineal melatonina que, como mencionáramos, se secreta siguiendo un patrón
circadiano (con máximo nocturno) que es controlado por e] NSQ a través de una vía neural
que incluye al GCS (Binkley, 1983; Reiter, 1991). A] menos una parte de las acciones de esta
hormona sobre el sistema nervioso parecen producirse a través de la modulación de la
transmisión GABAérgica (Golombek y col., 1992).

Dado que el sistema simpático en general y el GCS en particular parecen estar
involucrados en la expresión de la actividad rítmica observada en algunos efectores
autonómicos (Binkley, 1983; Romeo y col., 1986; Bar-Ilan, 1984; Siaud y col., 1994; Carter,
1990), decidimos analizar si la información aferente al GCS desde el reloj circadiano puede
modular la actividad GABAérgica en una forma similar a como lo hace a nivel cortical. Con
ese objeto, algunos parámetros relacionados con la función del GABA fueron estudiados en
ganglios obtenidos de animales sacrificados a distintos horarios de ciclo luzzoscuridad diario.

En primer lugar se evaluó la actividad de la enzima glutamato descarboxilasa (GAD).
Mencionamos antes que en el GCS y otros ganglios simpáticos otros investigadores detectaron
la presencia de esta enzima mediante técnicas de inmunohistoquímica usando anticuerpos que
reconocen a las formas de la enzima que se expresan en el SNC (Kenny y Ariano, 1986;
Happolla y col., 1987). La detección mediante técnicas bioquímicas en cambio, está menos
documentada inclusive se ha reportado que esta actividad enzimática es indetectable en los
ganglios simpáticos (Nagata y col., 1966; Kanazawa y col, 1976).

Usando una metodología previamente validada en nuestro laboratorio para estudiar la
actividad GAD en el SNC (ver materiales y métodos), que se basa en medir la descarboxilación
de LHC-glutamato en presencia de fosfato de piridoxal, en nuestras condiciones
experimentales pudimos detectar la conversión de 14C-glutamato en GABA (Figura 52A) por
homogenatos de GCS. Cuando se comparó la capacidad de sintetizar GABA a partir de MC
glutamato en homogenatos de ganglios obtenidos a distintos horarios del ciclo Luz
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Oscuridad, en las condiciones experimentales usadas no se observaron variaciones
significativas en función del horan'o de sacrificio (Figura 52B). Cabe aclarar que al usar
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Figura 52. Conversión de glutamato en GABA mediada por la GAD, variación en función del
horario. (A) Se muestran resultados de un experimento representativo (determinaciones por
duplicado), comparando la descarboxilación de glutamato en el homogenato total y en el blanco de
la reacción. (B) Se grafica la descarboxilación de 14C-Glutamato en función del horario en que se
sacrificaron los animales para obtener el homogenato de de GCS, se muestran medias :he.s., n = 5 a
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aumenta en cuanto a detección del producto de la reacción, ciertas condiciones de cambio en la
actividad enzimática pueden no ser advertidas.

Tampoco se observaron diferencias en fimción del horario de sacrificio en la liberación
de 3H-GABA que se produce en respuesta a la elevación de la [K+]e, como se observa en la
Tabla 7. Es decir que por lo menos desde el punto de vista de estos dos parámetros
"presinápticos" (capacidad de sintetizar GABA y respuesta a la despolarización por K+), no
pudimos verificar la existencia de variaciones horarias en la función GABAérgica ganglionar.

Tabla 7. Variación día - noche de la liberación de 3H-GABA evocada por
K"' 20 mM

liberación suprabasal de
horario 3H-GABA

12:00 0.25 :l:0.08

19:00 0.19:t0.05

Se analizó en dos horarios distintos del ciclo luz : oscuridad, la liberación
de 3H-GABA evocada por K+ 20 mM de acuerdo a lo descripto en
materiales y métodos. Se muestran las medias i e.s. de la liberación
suprabasal medida en cuatro experimentos para cada horario. Los animales
en el bioterio estuvieron bajo un fotoperiodo de 12: 12 L O, con
encendido de las luces a las 06:00.

Una posibilidad es que las variaciones horarias se manifiesten únicamente en la
actividad "postsináptica" (activación de receptores) del GABA, a diferencia de lo que se
observa en la corteza cerebral, donde las variaciones circadianas se observan tanto a nivel pre
como postsináptico (Rosenstein y Cardinali, 1990). Para probar esta posibilidad examinamos,
en GCS obtenidos a diferentes horarios, la inhibición por GABA (500 uM) de la liberación de
3H-ACh evocada por elevación de la [K+]e. Como se observa en la Figura 53A, la liberación
de 3H-ACh evocada por alto K+ mostró por si misma, cambios significativos en fimción de la
hora del día. En particular, la respuesta al [K+] fue mayor durante la primera mitad de la noche,
con valores máximos hacia la primera hora siguiente a la transición luz : oscuridad (19:00 hs).
En contraste, independientemente de los cambios diarios en la liberación suprabasal de 3H-ACh
inducida por K+, el efecto inhibitorio del GABA no evidenció una variación horaria
significativa (Figura 53A y B), manteniéndose aproximadamente en un 30-35 % para todos los
horarios (Fig. 53B).

Estos resultados indican que tampoco la respuesta al GABA varia en función del
horario sugiriendo entonces que, si el GABA participa en el procesado de información
circadiana a nivel ganglionar este rol no puede ponerse en evidencia a través de los parámetros
aqui analizados.
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Figura 51. Variación horaria de la inhibición por GABA (500 pM) de la liberación de 3I-I-AChevocada por K+ 40 mM.
(A) Se grafican, en función del horan'o de sacrificio, las medias t e.s. (K+, n = 9',K+ + GABA, n = 5) de la liberación
suprabasal en respuesta al K+ en presencia o ausencia de GABA 500 pM. No se analizó el efecto del GABA a las 24:00 hs.
(B) Se grafica el cociente entre la respuesta al K+ con y sin GABA en S experimentos de los mostrados en (A) donde se
estudiaron secuencialmente ambas respuestas en la misma preparación (K+-> K++GABA). Se muestra medias :t e.s. (n =
5). La barra negra muestra la fase de oscuridad.



103

3.2 Variaciones horarias enparámetros colinérgicos.

Independientemente de la falta de variación horaria en parámetros neuroquímicos
relacionados a la fimción del GABA, los resultados expuestos en la Figura 53 muestran, hasta
donde sabemos por primera vez, que la actividad colinérgica presináptica en el GCS exhibe una
variación horaria significativa, por lo cual consideramos interesante estudiar esta variación
desde algunos aspectos adicionales. En la Figura 54A se grafican los resultados obtenidos al
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Figura 54. Variación horaria en el sintesis de ACh (A) por homogenatos de GCS y en la
captación de 3H-colina (B) por el GCS intacto. Los parámetros se midieron de acuerdo a los
descripto en Materiales y Metodos, en GCS obtenidos de animales sacrificados en los horarios

indicados. * : p < 0.05 versus l8:00 ó 24:00 hs. , ANOVA, test de Tukey.
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estudiar en los mismos puntos horarios anteriores la capacidad de homogenatos de GCS para
sintetizar 3H-ACh a partir de 3H-colina.

Como se observa, este parámetro mostró una variación con curso horario similar,
aunque la diferencia entre los valores bajos obtenidos en horas del día y los valores máximos
obtenidos durante la primera mitad de la noche fue en este caso significativamente menor. En
contraste, la captación de 3H-colina sensible a hemicolinio-3 (25 uM), no mostró ninguna
variación horaria evidente, pero este último resultado debe ser interpretado con precaución ya
que como fue mostrado en este trabajo de Tesis (ver Fig. 19) este parámetro no es afectado'
por la desnervación preganglionar, a diferencia de la síntesis de 3H-ACh a partir de 3H-colina y
de la liberación de 3H-ACh evocada por K+ alto (ver Figs. 19 y 25, respectivamente).

Para probar si los aumentos observados en la liberación y síntesis de ACh durante la
primera mitad de la noche son la simple consecuencia de la exposición a la oscuridad despues
de la transición, grupos de animales tomados en horas del día (11:00 hs) fueron expuestos en
fonna aguda a oscuridad durante 1.5 horas, luego de lo cual se sacrificaron para obtener el
GCS y se analizaron los parámetros colinérgicos mencionados anteriormente.

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 8, donde se puede ver que la
exposición a oscuridad en forma aguda no tiene efecto significativo, comparando con tejido
obtenido de animales control, mantenidos en su régimen de iluminación normal. Estos
resultados son compatibles con que la variación horaria observada se deba a un verdadero
mecanismo circadiano, aunque la verificación final debe ser realizada estudiando estos mismos
parámetros en GCS de animales mantenidos en libre curso ("free running").

Tabla 8 Efecto de la exposición aguda a la oscuridad por 1.5 hs. a las
11:00 sobre la actividad colinérgica in vitro en el GCS.
grupo experimental liberación suprabasal síntesis de 3H-ACh

de 3H-ACh (fmoles/GCS/IOmin)

control 1.40 d:0.09 124 :t 12

expuestos a 1.29 :t 0.10 139 :t 14
oscuridad

Los parámetros mencionados se midieron de acuerdo a lo descripto en materiales
y métodos en GCS obtenidos de animales mantenidos en condiciones de
iluminación normal es decir 12:12 L : O (grupo control) ó sometidos a un período
de 1.5 hs. de oscuridad a partir de las 11:00 hs (expuestos a oscuridad). En ambos
grupos los animales fueron sacrificados alas 12:30 hs.

Una posibilidad que surge a partir de estos resultados es que el aumento nocturno de la
liberación y síntesis de 3l-I-ACh esté relacionado con una mayor actividad presináptica
(frecuencia de disparo de potenciales de acción) en los tenninales preganglionares en los
momentos previos al sacrificio durante la noche.

Durante los periodos de actividad presináptica sostenida, en los terminales colinérgicos
del GCS se activan (de alguna manera no del todo comprendida) los mecanismos destinados a
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reponer el transmisor liberado (Collier y Katz, 1974; Sacchi y col., 1979); cuando la actividad
se interrumpe, la activación de esos mecanismos persiste por varios minutos en el periodo de
reposo siguiente, de manera tal que la aplicación de 3H-colina en este momento pemiite una
marcación eficiente del "pool" liberable de ACh y por lo tanto una mayor liberación de 3H-ACh
por los ganglios previamente estimulados (Collier y Katz, 1974; Sacchi y col., 1979).

Para evaluar la posibilidad de que las diferencias noche-día observadas en nuestras
condiciones experimentales se deban a un fenómeno de este tipo, se obtuvieron ambos GCS de
animales sacrificados en horas del día (11:00-12:00 hs). uno de ellos fiJe -estimulado
eléctricamente in vitro por 20 min a 5 Hz, mientras que el contralateral se dejó en reposo y
sirvió como control. Inmediatamente después de terminada la estimulación eléctrica ambos
ganglios fueron preparados para estudiar la liberación de 3H-ACh evocada por alta [K+]e u
homogeneizados en buffer fiio para determinar la síntesis de 3H-ACh en forma idéntica a lo
realizado durante el experimento donde se estudió la variación horaria de estos parámetros.

La Tabla 9 muestra que la liberación suprabasal de 3H-ACh evocada por [K+]e = 40
mM fire significativamente mayor en los GCS con estimulación presináptica previa que en los
que fiJeron dejados en reposo. Con este protocolo de estimulación (20 min a 5 Hz), la
liberación suprabasal de 3H-ACh por ganglios previamente estimulados fiJe unas tres veces
mayor, diferencia básicamente igual a la que existe entre ganglios obtenidos en la noche (19:00
hs) y en horarios diurnos. En contraste, la conversión de 3H-colina en 3H-ACh por los
homogenatos no fire afectada significativamente por la estimulación previa (Tabla 9).

Tabla 9. Efecto de la estimulación eléctrica previa sobre la liberación y síntesis de 3H-acetil
colina en el GCS.

Grupo experimental Liberación de 3H- Síntesis de 3H-acetilcolina
acetilcolina inducida por K+ (fmoles/GCS/10min)

no estimulados 1.20 :t 0.21 167 :l: 16

estimulados (20 min a 5 Hz) 3'52 i 054 * 150 :t 21

Ambos GCS de animales sacrificados a las 12:00 (en ciclo 12:12, luces encendidas a las 06:00) fueron
colocados en una cámara de registro electrofisiológico. Mediante un electrodo y un estimulador, uno de ellos
fue sometido a estimulación eléctrica del tronco preganglionar (20 min a 5 Hz) el GCS contralateral fue dejado
en reposo y se usó como control. Inmediatamente despues del periodo de estimulación eléctrica los dos ganglios
fiieron procesados para la determinación de la liberación o la síntesis de ACh. Se muestran medias :t e.s. (n =
3). .aP < 0.05 versus no estimulados, test t de Student.

Los resultados indican entonces que la actividad presináptica previa puede explicar sólo
parcialmente las diferencias horarias observadas en la actividad colinérgica ganglionar; ya que
sólo la capacidad de liberar 3H-ACh en respuesta a la alta [K"’]e aumenta por la estimulación
preganglionar. Estos resulatdos muestran que no es estrictamente necesario el aumento de la
capacidad de síntesis de ACh para poder observar una mayor liberación de 3H-ACh tras la
incubación con 3H-colina, por lo cual no es claro que las variaciones horarias similares halladas
para ambos parámetros estén relacionadas.
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Es posible que la actividad preganglionar in vivo, que se supone aumenta durante la
noche temprana, produzca una forma distinta de aumento de la liberación del transmisor (sí
relacionada con un aumento de la capacidad de síntesis) debida a la presencia de algún factor
ausente durante la estimulación in vitro.
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DISCUSION

Antes de comenzar con la discusión de los resultados presentados, resurniremos brevemente
los principales hallazgos experimentales obtenidos en este trabajo:

l) Hemos estudiado desde varios aspectos los mecanismos de transporte de GABA en el GCS.
En base a la afinidad por el aminoácido, se detectaron al menos dos sistemas que denominamos
de alta y baja afinidad. El transporte de GABA en el GCS fiie sensible al 2,4-DABA, B-alanina
y al ácido nipecotico, inhibidores de los transportadores neuronales, gliales, o de ambos,
respectivamente. La captación no fiie alterado por la desnervación preganglionar crónica.

2) Se estudió la capacidad del GCS para liberar GABA en respuesta a la despolan'zación. El
eflujo de GABA evocado por alta [K+]e o por veratrina presentó un componente (o fue
totalmente) independiente de la presencia de Ca2+ extracelular. Inhibidores de los
transportadores de GABA (2,4-DABA, B-alanina y al ácido nipecótico) que son ellos mismos
transportables, provocaron un aumento del eflujo espontáneo de 3H-GABA. El 3H-GABA
acumulado en presencia de B-alanina se liberó, en respuesta al K+ alto, con mayor facilidad que
el acumulado en presencia de 2,4-DABA. La liberación inducida por alta [K+]e no se afectó
por la desnervación preganglionar crónica.

3) La aplicación de GABA exógeno provocó una inhibición neta de la transmisión ganglionar
estudiada mediante registros electrofisiológicos extracelulares. Este efecto parece estar
mediado predominantemente por receptores tipo GABAA sensibles a muscimol, picrotoxina y
bicuculina. Con perfusiones prolongadas y a las concentraciones mas altas, la respuesta
presentó desensibilización.

4) La aplicación de GABA exógeno inhibió la inducción de potenciación de la transmisión por
estimulación preganglionar repetitiva. Este efecto, mediado por receptores tipo GABAA
sensibles a muscimol y picrotoxina, fue mayor cuando el GABA se aplicó coincidentemente
con la estimulación repetitiva y también se observó al aplicar GABA en los minutos siguientes
a la estimulación tetánica. La aplicación de picrotoxina (sin GABA) facilitó la inducción de
potenciación por un protocolo de tetanización que en su ausencia produce potenciación
submáxima o no produce potenciación.

5) No se observaron variaciones significativas, en fimción del horario, en el efecto inhibitorio
del GABA sobre la liberación de ACh, en la actividad glutamato descarboxilasa, o en el
contenido de GABA del GCS.
Se describió por primera vez la existencia de una variación horaria en la liberación de ACh
inducida por K+.
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El objetivo general del presente trabajo de Tesis fue aportar evidencias
neurofannacológicas acerca de la posible función del GABA en el GCS. La hipótesis de que el
GABA fimcione como mensajero intercelular en la pen'feria, tanto en tejidos neurales como no
neurales, está en la actualidad ampliamente aceptada (Erdo, 1985; Erdo y Bowery, 1986; Erdo
y Wolfl‘, 1990). Sin embargo, hasta que se describió la presencia de neuronas y terminales
nerviosos inmunopositivos para GABA, la validez de esta idea no fiJe considerada para el caso
del GCS (Bowery y Hill, 1986). En este sentido, pudimos obtener evidencias de que algunos
de los componentes básicos de un sistema de comunicación mediada por GABA, están
presentes en el GCS de la rata.

Mediante metodologías neuroquimicas, pudimos describir la presencia de
transportadores para GABA en este tejido. Como ya hemos mencionado, la presencia de
sistemas de transporte se presume de gran importancia para la función del GABA como
transmisor (Amara 1993, Lester y col., 1994).

Clásicamente, se asignó un rol preponderante para los transportadores de alta afinidad
(Erecinska, 1987; Wood y Sidhu, 1987) asumiendo que esta propiedad fuese necesaria para la
adecuada temtinación de la acción sináptica del GABA (ijevic, 1984). Actualmente este rol
puede discutirse, debido a que en muchos casos los bloqueantes del transporte no producen
efecto alguno sobre los potenciales sinápticos (monosinápticos) mediados por GABA (Mody y
col., 1994). Esta y otras evidencias llevaron a la hipótesis de que el curso temporal de la acción
sináptica del GABA esté determinado sólo por la difusión del transmisor en el espacio
sináptico (Mody y col., 1994).

Por otra parte, si bien al presente no se cuenta con demasiados datos experimentales,
las estimaciones disponibles sobre la concentración que alcanzan los transmisores
aminoacídicos (Clements y col., 1992; Machonochie y col., 1994) y el GABA en particular
(Machonochie y col., 1994; Mody y col., 1994) en la brecha sináptica, sugieren que la misma
llega a valores en el orden mM (0.5 a 1.2 mM). Tomando en cuenta esta información se puede
concluir que un sistema de captación de alta afinidad puede inclusive saturarse y perder parte
de su eficiencia para la remoción del GABA extracelular.

Se ha propuesto que en vez de terminar la acción sináptico del GABA los sistemas de
captación pueden funcionar limitando la difirsión espacial del transmisor desde las sinapsis
activas hacia receptores de otras sinapsis o extrasinápticos (Isaacson y col., 1993).

El análisis cinético de la captación de GABA realizado en este trabajo, sugiere que en
el GCS intacto existen posiblemente dos sistemas de transporte, tanto de alta (Km N 20 uM)
como de baja (Km N 200 uM) afinidad. Nuestros resultados no nos permiten discernir si se
trata de un único transportador que alterna entre dos estados de distinta afinidad. Tampoco
podemos extraer conclusiones sobre la ubicación espacial de estos dos sistemas de transporte,
una posibilidad es que se encuentren localizados diferencialmente, de acuerdo a la
concentración de transmisor que "ven" en condiciones fisiológicas, la cual se puede suponer
mayor en la cercanía de las sinapsis GABAérgicas.

En nuestras condiciones experimentales, la acumulación de GABA por GCS intactos
aislados fire sensible al efecto de varios inhibidores farmacológicos de los transportadores para
este aminoácido. Según la interpretación clásica, algunos de estos inhibidores permiten
distinguir entre acumulación glial o neuronal (B-alanina y 2,4-DABA, respectivamente)
(Iversen y Kelly, 1975; Schousboe y col., 1979).

El clonado y expresión funcional recientes de varios (al menos tres) transportadores
específicos para GABA (Guastella y col., 1991; Borden y col., 1992; Clark y col., 1992; Corey
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y col., 1994) ha permitido confirmar que los transportadores con perfil farmacológico tipo glial
(sensibilidad preferencial a B-alanina) o neuronal (sensibilidad preferencial a 2,4-DABA)
existen como entidades moleculares separadas.

Cualitativamente, nuestros resultados sugieren que en el GCS se expresan
transportadores similares a estos dos tipos mencionados. Desde un punto de vista cuantitativo,
las C150obtenidas en este trabajo para los dos inhibidores están dentro del rango de valores
reportados previamente en otras preparaciones (Schousboe y col., 1979; Borden y col., 1992;
Corey y col., 1994); por otra parte el efecto máximo aparente del 2,4-DABA y la Béalaninafue
similar, por lo cual es dificil interpretar cuánto aporta cada componente al transporte total. De
hecho, algunos de los transportadores clonados son inhibidos (aunque con potencia diferente)
tanto por 2,4-DABA como por B-alanina (Guastella y col., 1990; Borden y col., 1992), por lo
cual es complicado distinguir en base a la farmacología la presencia de transportadores
múltiples en el tejido intacto del GCS.

Las evidencias recientes indican que existe una diversidad de transportadores de GABA
mayor que la supuesta previamente y es probable que esto conduzca a una reinterpretación de
la farmacología clásica del transporte de GABA. Por ejemplo, hay datos que indican que los
transportadores B-alanina-sensibles pueden expresarse también en neuronas y no
exclusivamente en la glía (Clark y col., 1992).

Dado que el tejido de este ganglio simpático parece ser particularmente apto para la
realización de experimentos histoquimicos, queda abierta la posibilidad de estudiar por
inmunocitoquímica o hibridación molecular la expresión de estas proteínas por distintos tipos
celulares del GC S.

El transporte neuronal de GABA se asocia por lo general con la recaptación por los
terminales desde donde se libera y con la posibilidad de que sea reutilizado como transmisor.
El GABA captado por la glia puede ser transformado en glutamina, molécula que puede
difimdir libremente entre células y entrar en distintas vías metabólicas, incluyendo su
reconversión en GABA. El GABA captado por la glia también puede ser liberado desde ellas y
actuar sobre otras células (Barres, 1991).

En este trabajo obtuvimos evidencias de que el GABA que se acumula por el GCS
intacto, lo hace en compartimentos desde donde se puede liberar en respuesta a la
despolarización. La elevación del K+ en el medio de perfiJsión provocó un aumento de la
liberación de GABA en forma Ca2+-dependiente (K+ 20 mM) y también Ca2+-independiente
(K+ 50 mM).

La liberación inducida por K+ 20 mM disminuyó en ausencia de Ca2+ externo o en
presencia de verapamil, droga que pertenece a la familia de las difenil-alquilaminas y que entre
otros efectos actúa como bloqueante de los canales de Ca2+ voltaje-dependientes de tipo L
(Bertolino y Llinas, 1992). Aunque se acepta que los canales de Ca.2+asociados a la liberación
rápida de transmisor son los de tipo N y/o P (Dunlap y col., 1995) se ha propuesto que los
canales L estan acoplados a la liberación lenta y "masiva" (Artalejo y col., 1994; Johnston y
Wu, 1995) como la que se espera obtener por despolarización sostenida con alto K+.

En forma similar a lo que se observa en la sinapsis neuromuscular, en los terminales
colinérgicos del GCS el aumento del K+ externo produce un aumento Ca2+-dependiente de la
liberación del transmisor incrementando la frecuencia de eventos de liberación espontánea
(Sacchi y Perri, 1976). Por cual podn'a suponerse que la liberación de GABA evocada por K+
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20 mM, siga un mecanismo similar. En este sentido, es pertinente notar sin embargo que en e]
SNC se ha reportado la presencia de potenciales miniatura debidos a la liberación cuántica de
GABA independiente del Ca2+ extracelular (Collingridge y col., 1984; Otis y Mody, 1992
citados en Mody y col., 1994, Scanziani y col., 1992).

¿Cuál es la posible diferencia entre la liberación evocada por K+ 20 mM y la evocada
por K+ 50 mM, que es totalmente Ca2+-independiente ?. Ta] como discutimos brevemente en
la sección de resultados, una interpretación posible para la liberación Ca2+-independiente es
que la despolarización active un mecanismo de eflujo de GABA mediado por transportador.
Aunque estructuralmente los transportadores son asimétricos (Levi y Raiteri, 1993), un gran"
número de datos experimentales muestra que el GABA puede pennear a traves de ellos en
ambas direcciones (Schwartz, 1987; Attwell y col., 1993; Cammack y Schwartz, 1993; Levi y
Raiteri, 1993; Cammacky y col., 1994; Lester y col., 1994), es decir que pueden operar tanto
en dirección de captación como de liberación.

La dirección efectiva en que el GABA es transportado depende de distintos factores, el
potencial de membrana es uno de ellos. La despolarización de la membrana favorece la
translocación hacia afiJera y lo contrario ocurre al potencial de reposo o con la
hiperpolatización (Attwell y col., 1993; Lester y col., 1994). Ademas, la despolarización puede
estar asociada a un aumento local y transiton'o de la [Na+]¡. lo cual, dado que el Na+ es uno de
los iones que se co-transportan con GABA, también favorece la salida del aminoácido (Attwell
y col., 1993).

Se ha propuesto (Attwell y col., 1993) que, en el equilibrio, esta dependencia con el
Na+ y el potencial de membrana (Vm) puede describirse según:

[GABAJe= [GABAi]([Na]¡/[Na]e)2aah/[cua e{VmF/RT}

Por último distintas evidencias sugieren que los transportadores son en sí mismos
voltaje-dependientes (Cammack y Schwartz 1993; Lester y col., 1994).

En este trabajo pudimos demostrar que en el GCS la liberación de GABA Ca2+
independiente se evoca despolarizando con K+ alto o por aplicación de veratrina, droga que
activa canales de Na+ voltaje-dependientes y que en otras preparaciones evoca liberación tanto
dependiente como independiente del Ca2+ extracelular (Levi y col., 1980; Sihra y col., 1984;
Attwell y col, 1993).

Obtuvimos también una prueba adicional, compatible con la idea de que el eflujo
mediado por transportador opera en el GCS, y es el hecho de que la aplicación de distintos
compuestos que inhiben el transporte de GABA y a la vez son ellos mismos transportados
(2,4-DABA, B-alanina y ácido nipecótico) produjeron un aumento del eflujo de 3H-GABA
previamente acumulado por el GCS. Se supone que estas sustancias ingresan en el
compartimento de acumulación y se intercambian con el 3H-GABA este mecanismo
farmacológico de intercambio heterólogo ("heteroexchange") es usualmente asociado a la
liberación mediada por transportador (Johnston y col., 1976; Solis y Nicoll, 1992; Levi y
Raiteri, 1993).

En general, la "liberación" por intercambio heterólogo no disminuye en ausencia de
Ca”; en nuestras condiciones experimentales inclusive se vió aumentada. No tenemos una
explicación clara para esta "Ca2+-dependencia invertida", una posibilidad es que el ion Ca2+
ejerza un efecto inhibiton'o sobre la translocación de GABA a traves del carrier. Si bien la
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influencia de iones monovalentes sobre el transporte de GABA está bastante estudiada
(Cammack y Schwartz, 1993; Mager y col., 1994), no hay consenso acerca del efecto del
Ca“.

La falta de Ca2+ produce despolarización de las membranas biológicas (Junge, l992a)
lo cual provee otra explicación para el efecto sobre el intercambio: podría ocurrir que dado que
el transportador es voltaje-dependiente, el efecto de los inhibidores/sustratos sea mayor en
condiciones de despolan'zación.

Debido a que es claramente antagónica con la clásica hipótesis del Ca“, la liberación
Ca2+-independiente fue considerada o bien como un artefacto experimental debido a la
inefectividad del GABA tritiado para marcar el "pool" fisiológicamente relevante de
neurotransmisor, o como un mecanismo de liberación hallado exclusivamente en las células de
la glia y de dudosa significancia fisiológica.

Dado que una despolarización sostenida por K+ alto como la usada en nuestros
experimentos es una seguramente poco fisiológica, a manera de control de las condiciones
experimentales estudiamos en paralelo la liberación de ACh, transmisor para el cual no existen
transportadores en la membrana plasmática y cuya liberación es claramente Ca2+-dependiente
en todos los paradigmas experimentales estudiados.

En nuestros experimentos, la liberación de ACh medida en las mismas condiciones que
la de GABA fue, a diferencia de ésta última, marcadamente dependiente de la presencia de
Ca2+ extracelular, mostrando que la Ca2+-independencia de la liberación no es el resultado de
un artefacto grosero de la metodología utilizada. Una diferencia similar entre la liberación de
GABA y ACh fue descripta por Arias y Tapia en sinaptosomas purificados de corteza cerebral
de ratón (Arias y Tapia, 1986).

En la actualidad, numerosas evidencias sustentan la idea de que este mecanismo de
liberación es fisiológicamente relevante, principalmente en circuitos neurales donde una
liberación tónica y lenta, dependiente de cambios graduados del potencial de membrana
diferentes del potencial de acción, pueda jugar un rol trascendente (Adam-Vízi, 1992). La
retina es un excelente ejemplo y es allí donde se han obtenido las evidencias mas claras sobre la
importancia funcional de la liberación tónica (por fotorreceptores y células horizontales,
Schwartz, 1987; Levi y Raiteri, 1993).

Los resultados discutidos hasta aquí sugieren que el 3H-GABA se acumula y libera
tanto en un compartimento tipo neuronal como tipo glial. Dado que al primero pueden
contribuir fibras nerviosas GABA-positivas de neuronas cuyos somas se localizan fuera del
GCS, intentamos evaluar esta posibilidad estudiando la captación y liberación de 3H-GABA
por GCS crónicamente separados de su inervación preganglionar, por la cual ingresan al
ganglio las mencionadas fibras. Ninguno de los dos parámetros se afectó por esta
manipulación, lo cual sugeriría que dependen fiJndamentalmente de estructuras no afectadas
por la desnervación, como neuronas locales que no proyecten por el tronco preganglionar o la
glia misma. Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con precaución ya que la
captación de 3H-colina tampoco se afectó a pesar de que el grueso de las fibras
preganglionares son colinérgicas.

Nuestros resultados también muestran que el 3H-GABA acumulado en forma insensible
a B-alanina, se libera en respuesta al K+ con mayor facilidad que el 2,4-DABA-insensible. De
acuerdo con la farmacología clásica del transporte (2,4-DABA inhibe la captación neuronal y B
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-alanina la glial), podría interpretarse que la liberación desde el "pool" neuronal de GABA está
mejor acoplada a la despolarización. Anteriormente propusimos una idea similar para explicar
la diferencia entre la dependencia con la [K+]e de la liberación de ACh (que es enteramente
Ca2+-dependiente) y la de GABA (que tiene un componente Ca2+-independiente); podría
suceder que en el mecanismo de liberación acoplado al influjo de Ca“, el efecto de la
despolarización se "amplifique" a traves de los efectos intracelulares del catión. De ser así, la
liberación de GABA acumulado en presencia de B-alanína (en un compartimento neuronal)
deben'a ser en su mayor parte dependiente del Ca2+ externo.

Como dijeramos anteriormente, la aplicación de veratrina también fue capaz de evocar
liberación de 3H-GABA por el GCS. Asumiendo que el principio activo de esta mezcla de
alcaloides sea exclusivamente la veratridina, este resultado indica que la liberación proviene de
un reservóreo que responde a agonistas de canales de Na+ voltaje-dependientes. Sin embargo,
dado que la veratrina contiene ademas otros tres alcaloides (cevadina, cevadillina y sabadina),
deben’a verificarse que el efecto de esta mezcla fuese, por ejemplo, antagonizado por
tetrodotoxina (TTX), experimento que no fire realizado como parte de esta Tesis.

De acuerdo con los conceptos clásicos, se asume que las células de la glía carecen de
una densidad significativa canales de Na+ activados por voltaje (Barres, 1991). Bajo esta
hipótesis, la liberación inducida por veratrina debería originarse exclusivamente a partir de la
despolarización de la membrana neuronal. Como el efecto de la veratrina fire Ca2+
independiente, tal como se demostró en otras preparaciones (Levi y col., 1980; Sihra y col.,
1984; Attwell y col., 1993), no es posible hacer una distinción entre liberación originada en glia
o neuronas en base a la dependencia respecto del Ca2+ externo.

No obstante, si bien la glia en general es inexcitable y en particular lo son también las
células gliales en el GCS de ratas adultas (Adams y Brown 1975; Bowery y col., 1979), la
inexcitabilidad no implica la ausencia total de canales de Na+. En la actualidad un gran número
de evidencias muestran que las células gliales pueden expresar varios tipos de canales iónicos
activados por voltaje, entre ellos selectivos para Na+ y sensibles a TTX (Barres, 1991;
Murdoch-Ritchie, 1992). La falta de fenómenos regenerativos puede deberse a que los canales
de Na+ se encuentren en una densidad insuficiente para superar la alta conductancia al K+ que
estas células exhiben en reposo (Barres, 1991). Una hipótesis reciente (Murdoch-Ritchie,
1992) propone que los canales iónicos son sintetizados en células gliales para luego ser
transferidos a las neuronas. Aun asi, su activación masiva y sostenida de los canales gliales por
agonistas como la veratridina podn'a causar una despolarización suficiente como para evocar
liberación glial de GABA.

En conjunto, los resultados discutidos hasta este punto sugieren desde un punto de
vista cualitativo que en el tejido intacto del GCS existen mecanismos de acumulación y
liberación de GABA tanto neuronales como gliales. La liberación por despolarización mostró
componerse de mecanismos tanto dependientes como independientes de la presencia de Ca2+
en el medio extracelular y pudo ser evocada por despolarización ya sea mediada por K+ o por
un agonista de canales de Na+ activados por voltaje.

En los circuitos entre neuronas de distintas regiones del SNC, la liberación de GABA
desde intemeuronas es usualmente disparada por la excitación mediada por glutamato (Nicoll y
col., 1990; Attwell y col., 1993; Belhage y col., 1993) e inhibida por el propio aminoácido
actuando sobre autorreceptores presinápticos (Nicoll y col., 1990; Davies y col., 1993; Mody y
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col., 1994). No está aclarada aún la arquitectura de los circuitos en los que puedan participar
las células GABAérgicas en el GCS, de todas maneras en este trabajo intentamos detemiinar si
alguna(s) de las sustancias neuroactivas (que al menos lo son en el sistema nervioso en general)
que se sintetizan en el GCS, tienen la capacidad de excitar a las células GABAérgicas y/o
estimular la liberación de GABA.

En el GCS, el transmisor excitaton'o equivalente al glutamato central es la ACh. Sin
embargo, excepto por los ya notados efectos de la nicotina y la estimulación eléctrica
preganglionar (muy dificiles de reproducir en forma consistente), en esta Tesis no obtuvimos
pruebas convincentes de que la ACh promueva la liberación de GABA. Tampoco lo hicieron
un gran número de sustancias (ver sección Resultados, Tabla 4 y texto adjunto) que son
candidatos a mediar efectos fisiológicamente relevantes en este ganglio simpático, dado que
son sintetizadas localmente por las células SIF; tampoco agonistas de receptores de GABA que
podn’an activar autorreceptores, ni dos honnonas que modulan la transmisión simpática
(tiroxina y melatonina).

Una posibilidad que no podemos descartar es que el 3H-GABA no alcance a
incorporarse a un pool cuya liberación sea susceptible a activarse por alguna de los
compuestos ensayados. Tradicionalmente, la presencia de liberación independiente del Calcio
externo se interpretaba como consecuencia de una falla en el proceso de incorporación del
trazador al pool fisiológicamente relevante (el vesicular) de neurotransrnisor. En este trabajo
sin embargo encontramos ambos tipos de liberación de 3H-GABA; por otra parte dia a dia
aumenta el consenso acerca de la relevancia fisiológica de la liberación mediada por
transportador.

Aún en el caso de que el 3H-GABA fuera almacenado sólo por la glia, podn'a esperarse
que alguno de los compuestos ensayados promoviese la liberación glial de GABA. En
contraste con el pensamiento clásico que suponía a la glía como un mero tejido de sostén, en la
actualidad es un hecho que los distintos tipos de células gliales desempeñan firnciones
importantes, incluyendo mecanismos de señalización recíproca con las neuronas. La glía posee
receptores para diversas hormonas y neurotransmisores y ademas sintetiza y libera distintas
sustancias neuroactivas. Por ejemplo, se ha hipotetizado que en el SNC la glía puede liberar
GABA (endógeno o captado a partir de una fuente exógena) tras la activación de receptores
por el glutamato acumulado durante la actividad sináptica intensa. lo cual constituin’a un
mecanismo de feedback negativo (Attwell y col., 1993).

Además de la acumulación de transmisor excitatorio, la actividad intensa puede
producir aumentos transitorios de la [K+]e; la existencia de estos transientes extracelulares ha
verificado en el GCS (Sacchi y Belluzi, 1993). En contraste con un reporte previo (Bowery y
col, 1979a), en nuestras condiciones pudimos detectar liberación de GABA evocada por
[K‘L]e "bajas", como por ejemplo lO y 20 mM, lo cual permite suponer que exista un
mecanismo de liberación de GABA desde la glía que se despolariza en respuesta al K+.

En la segunda parte de este trabajo se examinaron algunos efectos de la aplicación de
GABA en esta preparación. La perfusión con GABA inten‘umpe la transmisión del impulso
nervioso entre la pre y la postsinapsis ganglionar. Nuestros resultados sugieren que este efecto
está mediado principalmente por la activación de receptores tipo GABAA (sensibles a
muscimol, picrotoxina y bicuculina). Aunque en distintos puntos de este trabajo llamamos a
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este efecto inhibición de la transmisión excitaton'a, la metodología empleada no nos pennite
afirmar que en el GCS exista una inhibición mediada por GABA análoga a la que se observa en
otras regiones del sistema nervioso.

Durante el registro intracelular en el GCS in vivo hasta el momento se han observado
potenciales sinápticos despolarizantes pero no hiperpolarizantes (Mirgorodsky y Skok, 1969;
Ivanov, 1991). In vitro, la estimulación preganglionar produce solo potenciales sinápticos
mediados por ACh; en tanto que en ausencia de estimulación preganglionar, en las neuronas
del GCS se observa una frecuencia relativamente baja de potenciales excitatorios miniatura
(Sacchi y Pern', 1971) y hasta donde sabemos no se ha reportado la presencia de potenciales
miniatura inhibiton'os. Aparentemente, en condiciones fisiológicas el potencial de equilibrio del
Cl' (ECl ) en las neuronas postganglionares del GCS es positivo respecto del potencial de
reposo (Adams y Brown, 1975; Ballanyi, 1985), lo cua] podría explicar la ausencia de
potenciales hiperpolarizantes.

De hecho, la respuesta mas frecuentemente observada frente a la aplicación de GABA
exógeno al GCS es despolarizante (Bowery y Brown, 1974; Adams y Brown, 1975; Smart y
Constanti, 1990). Aunque esto llevó a algunos investigadores a proponer que el GABA puede
actuar como transmisor excitatorio (Kenny y Ariano, 1986; Happolla y col., 1987) esto no es
necesariamente así. En los trabajos mencionados se demostró, mediante metodologías
diferentes a la usada aquí, que la despolarización correlaciona con el bloqueo de la transmisión
del impulso nervioso (Bowery y Brown, 1974) y que el disparo del potencial de acción por
estimulación directa de las neuronas postganglionares se ve inhibido durante la acción
despolarizante del GABA (Adams y Brown, 1975); sugiriendo que aunque el EC¡.sea positivo
respecto del reposo (lo cual explican’a la despolarización) posiblemente sea negativo respecto
al umbral de disparo.

La presencia de respuestas despolarizantes inhibitorias y mediadas por un aumento de
la conductancia al Cl' a traves de receptores GABAA ha sido descripta previamente por
distintos grupos en distintas regiones del sistema nervioso (Mody y col, 1994; Zhang y
Jackson, 1995; Jackson y Zhang, 1995) y podría ser la base de la interrupción de la transmisión
ganglionar observada en el presente trabajo.

Como ya mencionamos este efecto del GABA se reproduce con muscimol y se
antagoniza por picrotoxina y bicuculina por lo cual parece depender de la activación de
receptores GABAA. Si bien el baclofen produjo un cierto bloqueo de la transmisión, su efecto
fue aparente sólo a partir de concentraciones relativamente altas y la CE50 fiJe
significativamente mayor que la de GABA. Esto contrasta con el hecho de que ambos
(baclofen y GABA) se unen con la misma afinidad y actuan con potencia similar sobre los
receptores GABAB (Bowery, 1993). Además, a diferencia de los antagonistas GABAA, el
antagonista GABAB 2-hidroxisaclofen no produjo efecto significativo sobre el bloqueo de la
transmisión por GABA.

Durante la realización de esta Tesis otros autores reportaron una serie de resultados
examinando el efecto del GABA (y su farmacología) en el GCS de rata registrando el PAC en
el nervio carotídeo interno (Alkadhi y col., 1993). En el trabajo mencionado el baclofen
produce bloqueo parcial de la transmisión en sólo un 50 % de las preparaciones testeadas;
además el efecto del baclofen es antagonizado por bicuculina y en dicho trabajo no se reporta
el efecto de antagonistas GABAB (si de bicuculina y picrotoxina) sobre la acción del GABA.
Es decir que los resultados obtenidos por Alkadhi y col., son en lineas generales coincidentes
con los obtenidos aquí.
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En este trabajo se estudió ademas la acción del GABA exógeno sobre la transmisión
ganglionar dirigida el nervio carotideo externo (NCE). Dado que los axones que proyectan por
el NCI y el NCE alcanzan estructuras blanco diferentes, resultó interesante desde un punto de
vista fisiológico examinar si la activación de receptores de GABA podía afectar también la
transmisión del impulso nervioso hacia el NCE. Pudimos demostrar, hasta donde sabemos por
primera vez, que el GABA produce un efecto inhibitorio sobre la transmisión al NCE, aunque
el efecto máximo es aparentemente menor que al NCI. también fue menor el efecto máximo del
antagonista nicotinico hexametonio, lo cual puede explicarse a partir de la presencia de una
mayor proporción de "through fibers" en el NCE. Concluímos que el GABA posiblemente
afecte de manera similar la transmisión sináptica hacia las neuronas que proyectan por ambos
nervios postganglionares y que tal como se ha sugen'do antes (Romeo y col., 1986; Bowers y
Zigmond, 1981) una parte de las fibras que proyectan por el NCE conducen potenciales de
acción propagados que atraviesan el GCS sin inten‘umpirse por relevo sináptico.

En este trabajo demostramos por primera vez que la aplicación de GABA a traves del
medio de perfusión, es capaz de inhibir la inducción de potenciación de largo plazo (LTP) por
un tren de estimulación tetánica. De acuerdo con la interpretación mas aceptada, esta forma de
aumento de la eficacia de la transmisión sináptica ganglionar se induce a traves de un
mecanismo "no hebbiano", que no requiere la coactivación pre y postsináptica. Por el
contrario, para su inducción, sólo se requiere la actividad presináptica como lo demuestra entre
otras evidencias la falta de efecto sobre la inducción de potenciación del bloqueo total de la
transmisión por hexametonio y atropina (Briggs y col., l985a; Bn'ggs y McAfee, 1988; Scott y
Bennett, 1993). Aparentemente entonces no se requiere el efecto postsináptico de la ACh
durante la estiulación tetánica.

Como alternativa a la hipótesis presináptica de la inducción de LTP ganglionar podn'a
ocurrir que la inducción dependiera de la activación de receptores postsinápticos para ACh con
farmacología nueva, insensibles a los antagonistas colinérgicos clásicos (curare, hexametonio,
atropina). También podria ocurrir que durante el protocolo de inducción se liberase algún
mediador diferente de la ACh que activase receptores propios no afectados por los bloqueantes
de receptores para ACh. Ademas de ésta última, en las fibras preganglionares se localizan una
variedad de péptidos que son candidatos a jugar este rol.

Debido a estas diferentes posibilidades en cuanto al mecanismo de inducción de LTP,
no resulta obvio que una droga que inhiba la transmisión ganglionar (como el GABA) deba
también tener un efecto inhibitorio sobre la potenciación. Bajo la hipótesis presináptica, la
droga (el GABA) podría inhibir la inducción de potenciación si y solo si actuase sobre la
presinapsis y afectando alguna etapa del mecanismo de inducción. Según la hipótesis del
mediador no colinérgico (péptido?), la droga deberia ser capaz de inhibir la liberación del
mismo o inhibir su efecto postsináptico. Ninguno de estos efectos puede ser predicho a partir
de la observación del bloqueo de la transmisión por GABA mediante la metodologia de
registro utilizada en este trabajo.

Bajo la interpretación clásica entonces, la inhibición de la inducción de LTP por GABA
indicaría la presencia de receptores para este aminoácido ubicados en la presinapsis.
Experimentos neuroquímicos realizados aquí y por otros grupos (Brown y Higgins, 1979;
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Farkas y col., 1986) apoyan esta idea. Junto a otras evidencias (Bowery y Brown, 1974;
Adams y Brown, 1975; Newland y Cull-Candy, 1991) estos resultados permiten concluir que
en el GCS existen receptores pre y postsinápticos para GABA.

Los resultados expuestos aquí indicaron también que la aplicación de GABA en los
minutos posteriores a la estimulación repetitiva (exactamente 5 min despues) puede inhibir la
inducción de potenciación, aunque aparentemente la inihibición es mayor cuando el aminoácido.
se perfunde en coincidencia con el tren. Estos resultados revelaron que la potenciación
ganglionar pasa por un pen'odo "cn'tico" de consolidación durante el cual es sensible al menos
al efecto del GABA.

Dado que la aplicación del aminoácido provoca un bloqueo de la transmisión que se
extiende (durante su presencia mas el tiempo de lavado) durante unos minutos, podría pensarse
que el efecto se deba a la interrupción de la transmisión o de la llegada del potencial de acción
al sitio de inducción de LTP en la presinapsis. Sin embargo, experimentos realizados en
nuestro laboratorio (F. Biali, comunicación personal) muestran que tras la interrupción de la
transmisión (por suspensión de la estimulación preganglionar) durante un tiempo equivalente al
tiempo de efecto del GABA, la potenciación alcanza valores similares a los de un experimento
control, indicando que un período de inactividad o reposo subsiguiente a la estimulación
tetánica (similar al bloqueo de la transmisión por GABA aplicado 5 min post-tetania) no tiene
incidencia sobre el establecimiento de LTP ganglionar.

Los resultados indican entonces que el desarrollo de LTP en el GCS puede estar
determinado por al menos dos factores: la ocurrencia fisiológica de patrones de actividad
preganglionar repetitiva capaces de inducir LTP y la activación coincidente (simultánea o hasta
5 min post-tetania según nuestros resultados) de receptores para GABA que previene o inhibe
la inducción.

La farmacología indicó que la inhibición de la inducción de LTP está mediada por
receptores tipo GABAA, activables por muscimol, insensibles a baclofen y bloqueables por
picrotoxina. Recientemente se ha descripto la existencia de un nuevo tipo de receptores de
GABA (GABAC), asociados a un canal de cloruro bloqueable por picrotoxina y activable por
muscimol y que se distinguen de los otros por ser insensibles a baclofen y bicuculina-resistentes
(Matthews y col., 1994; Mody y col., 1994). Por ello, la clasificación farmacológica de los
receptores que median la inhibición de la inducción de LTP en el GCS, requeriría al menos el
ensayo del efecto de la bicuculina.

Independientemente de que desde un punto de vista estructural está ampliamente
corroborada la presencia de sinapsis GABAérgicas en el GCS, los resultados obtenidos en esta
tesis por aplicación de GABA exógeno no nos permiten extraer demasiadas conclusiones sobre
un posible efecto sináptico del GABA en este ganglio simpático.

Usualmente se acepta que los aminoácidos actúan a traves de mecanismos fásicos, de
cinética rápida tanto en cuanto a la liberación como a la interacción con los receptores
postsinápticos. La dinámica de las perfiJsiones utilizadas en este trabajo es marcadamente
diferente al curso temporal de la acción sináptica del GABA, que aparentemente sigue una
cinética exponencial con constantes de tiempo en el orden de los mseg (Machonochie y col,
1994; Mody y col., 1994). Por otra parte, la aplicación de agonistas a traves del medio de
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perfiisión puede producir un patrón de activación generalizada y simultánea de los receptores
(sinápticos y extrasinápticos) seguramente diferente al que ocurre en condiciones fisiológicas.

Las concentraciones utilizadas (la concentración máxima en el medio de perfusión fue
500 uM) pueden parecer en principio altas pero no lo son tanto si se las compara con las
estimaciones con que se cuenta en la actualidad sobre la concentración que en forma efectiva
"ven" los receptores durante la transmisión GABAérgica. Distintas evidencias sugieren que la
misma alcanza el orden mM Wachonochie y col., 1994; Mody y col., 1994) en forma similar a
lo que ocurre con el glutamato (Clements y col., 1992). Estas estimaciones implican’an que
durante la transmisión sináptica los receptores de aminoácidos se saturan, hecho aceptado por
muchos investigadores de la transmisión GABAérgíca (Mody y col., 1994).

La aplicación de neurotransmisores a traves del medio de perfirsión es "pese a todo" un
paradigma que sigue siendo utilizado para el estudio de la transmisión sináptica, incluyendo a
la modulación heteróloga de la potenciación de largo plazo (Williams y Johnston, 1984; Brown
y col., 1994), y que en muchos casos ha permitido predecir o reproducir e] efecto del
transmisor cuando es liberado fisiológicamente, como en el caso de la activación por GABA de
receptores presinápticos GABAB, que originalmente se describió mediante la aplicación al
baño de GABA o baclofen (Bowery, 1993); posteriormente, en múltiples estudios se verificó
que la activación sinápticapor el transmisor endógeno produce el mismo efecto (Davies y col.,
1991; Mott y Lewis 1991; Bowery, 1993; Davis y Collingridge, 1993).

Nuestros resultados son compatibles con una acción tónica del GABA como mediador
intercelular ya que, ademas del curso temporal relativamente lento de las perfusiones utilizadas,
pudimos demostrar que el GABA se libera en respuesta a una despolan'zación lenta y graduada
como la producida por elevación de la [K+]e. En este sentido es interesante volver a remarcar
que algunos de nuestros resultados sugieren la presencia de mecanismos de liberación
mediados por transportador, los cuales se suponen involucrados en la liberación dependiente
de cambios graduados del Vm como los que se observan, como ejemplo por excelencia, en los
circuitos de la retina.

Por otra parte también observamos un componente de liberación Ca2+-dependiente que
fue disminuido por verapamil, droga que bloquea a los canales de Ca2+-voltaje-dependientes
de tipo L (Bertolino y Llinas, 1992), los cuales a diferencia de los de tipo N y P (Dunlap y col,
1995) han sido asociados a mecanismos de liberación lenta y sostenida (AJtalejo y col., 1994;
Johnston y Wu, 1995).

Mecanismos de liberación de este tipo han sido descriptos en las células cromafmes de
la médula de la glándula adrenal (Artalejo y col., 1994). Es interesante destacar que en la
suprarrenal se han hallado células cromafines con capacidad de captar, sintetizar y liberar
GABA y que el GABA aparentemente modula la estimulación de la secreción de catecolaminas
por la ACh liberada desde las fibras "preganglionares" que inervan esta glándula (Kataoka y
col., 1984; Oset-Gasque y col., 1985; Castro y col., 1989; Oomori y col., 1993).

La presencia de un "sistema GABAérgico" en el GCS y la médula adrenal fiJe
propuesta casi simultaneamente y partir de resultados experimentales similares. El GCS y la
médula adrenal tienen un origen embriológico común (den'van de las células de la cresta
neural) y se ha propuesto que en el GCS el GABA se sintetiza y almacena en algunas de las
células SIF (Elfvin y col., 1993), aparentemente homólogas a las células cromafines adrenales
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pero diferenciadas (por lo menos parcialmente) en neuronas. En la médula de la suprarrenal,
que carece de glía, el transporte de GABA tiene mayor sensibilidad al 2,4-DABA que a la B
alanina (Oset-Gasque y col., 1985).

En la adrenal la actividad del GABA endógeno ha podido ser demostrada usando
antagonistas de los receptores que median la acción (Kataoka y col., 1984). En este trabajo la
picrotoxina no produjo efecto sobre la transmisión ganglionar evocada ya sea a baja o alta
frecuencia de estimulación. Durante la estimulación a baja frecuencia (0.017 Hz) la presencia
de picrotoxina no modificó la amplitud de la señal postsináptica obtenida con estímulos de
intensidad submáxima o supramáxima. Durante la estimulación con un tren de alta frecuencia
(diez pulsos a 20 Hz) la transmisión mostró una depresión intratren de la amplitud de la señal
postsináptica que, hipotetizamos, podía deberse al menos en parte a una inhibición mediada por
GABA. Sin embargo, esta disminución de la amplitud no file modificada por la presencia de
picrotoxina. Una posibilidad es que el decaimiento de la transmisión durante el tren se deba a
algún fenómeno que predomine sobre la supuesta inhibición por GABA, y que la remoción de
ésta última por picrotoxina no cause efecto aparente. Otra posibilidad es que la estimulación
preganglionar no produzca liberación de GABA endógeno.

En contraste con esta última afirmación, la inducción de LTP por un protocolo "débil"
de estimulación a alta frecuencia se facilitó en presencia de picrotoxina, independientemente de
que en los mismos experimentos la droga no afectó la depresión durante el tren. Estos
resultados sugieren que de alguna manera el tren de estimulación repetitiva induce liberación
de GABA endógeno, el cual limita la inducción de potenciación a traves de receptores
sensibles a picrotoxina.

La estimulación eléctrica del tronco preganglionar debería evocar liberación de GABA
por activación directa desde las fibras GABAérgicas presentes en él (Dobo y col., 1988); el
número total de estas fibras es relativamente bajo, lo cual podría explicar el hecho descripto en
este trabajo de que la picrotoxina facilite la inducción de potenciación por un tren débil (20 Hz,
5 seg, intensidad submáxima) pero no por un tren "fuerte" (20 Hz, 20 seg, intensidad
supramáxima).

Altemativamente, el tren de estímulos podría evocar liberación de GABA endógeno
indirectamente por efecto de la ACh u otro mediador liberado desde las fibras preganglionares.
En nuestros experimentos, la facilitación por picrotoxina se observó en ausencia de
antagonistas de receptores colinérgicos pero no en su presencia; sin embargo, la estimulación
preganglionar o la aplicación de nicotina o muscarina no fueron capaces de inducir liberación
de 3H-GABA. Otro efecto posible de la estimulación a alta frecuencia es el aumento transitorio
de la [K‘L]epor la actividad repetitiva, el cual puede inducir liberación de GABA, tal como se
demostró en este trabajo.

En resumen, el efecto facilitatorio de la picrotoxina sugiere que la inducción de LTP
(pero no la transmisión a baja frecuencia) está sujeta a una modulación por GABA endógeno
similar a la que se observa por aplicación de GABA exógeno. Este hallazgo resalta la
trascendencia fisiológica de los resultados obtenidos y sugiere que, dado que esta acción del
GABA endógeno solo se evidencia durante la actividad a alta frecuencia, posiblemente exista
un efecto de "feedback" negativo disparado en respuesta a la actividad sináptica intensa.
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Otros grupos han demostrado que la despolarización del GCS inducida por GABA se
potencia en presencia de drogas de la familia de las benzodiacepinas (Little, 1984) y que las
benzodiacepinas aplicadas al GCS en ausencia de GABA exógeno producen efectos
significativos (Filinger y col, 1989). Se acepta que las benzodiacepinas no producen per se
activación de los receptores de GABA y que solo potencian el efecto del ligando, por lo cual
este último resultado debería implicar la liberación de GABA endógeno ganglionar (Filinger y
col., 1989). Una posibilidad interesante es estudiar el efecto de las benzodiacepinas sobre la
inducción de LTP ganglionar, estas drogas tienen efectos amnésicos e inhiben la inducción de
LTP en el hipocampo (del Cerro y col., 1992), presumiblemente potenciando la inhibición
mediada por GABA.

En la última parte de este trabajo se examinó la posibilidad de que el GABA participe
en la génesis o la expresión de ritmicidad circadiana a nivel del GCS. Este ganglio simpático (y
posiblemente otros también) inerva una serie de órganos blanco cuya actividad presenta una
estructura circadiana que se altera por la desnervación (remoción quirúrgica del GCS) (Binkley
1983; Gregory y col., 1985; Cardinali y col., 1986; Siaud y col., 1994).

Ya mencionamos que la actividad GABAérgica de la corteza cerebral en general es
aparentemente rítmica (Rosenstein y Cardinali, 1990). Esta ritmicidad, presuntamente generada
en el núcleo supraquiasmático (NSQ) del hipotálamo, puede ser conferida a traves de una via
neural originada en dicho núcleo, o humoral por medio de la hormona pineal melatonina, que
tiene la capacidad de modular la transmisión GABAérgica y se secreta en forma rítmica
(Rosenstein y Cardinali, 1990). En teoría, ambos canales de comunicación tienen "libre acceso"
al GCS, por lo cual resultó interesante evaluar si algunos parámetros relacionados con la
fiinción GABAérgica presentaban ritmicidad diurna en el GCS.

No se encontraron variaciones horarias en la síntesis de GABA (descarboxilación de
glutamato mediada por la GAD); en la liberación de 3H-GABA evocada por K+; ni en la
inhibición por GABA de la liberación de 3I-I-AChevocada por K+. Es decir que desde el punto
de vista de estos parámetros no se pudo demostrar que exista una ritmicidad circadiana en la
fiJnción GABAérgica ganglionar.

En los mismos experimentos, se observó que la liberación de 3H-ACh en respuesta al
K+ file significativamente mayor en GCS de ratas sacrificadas durante la primera mitad de la
noche que en otros horarios, independientemente de que el grado de inhibición por GABA no
varió con el horario de sacrificio. El aumento de la respuesta al K+ observado durante la noche
no se reprodujo por exposición aguda de los animales a un periodo de oscun'dad previo al
sacrificio, lo cual es compatible con un fenómeno verdaderamente rítmico, aunque no se
verificó si esta variación horaria persiste en condiciones de "free-running".

El aumento de la liberación de 3H-ACh en respuesta al K+ si fiJe reproducido por un
pen'odo previo de actividad preganglionar repetitiva in vitro (5 Hz, 20 min), lo que sugeriria
que el aumento de la liberación relacionado con la noche podria ser debido a un aumento en la
actividad presináptica en los instantes previos al sacrificio nocturno.

En conjunto, estos resultados apoyan la idea de que las neuronas ganglionares sean
parte de un canal neural de comunicación entre el sistema circadiano y la periferia. En el caso
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concreto de la glándula pineal, se ha demostrado que las neuronas del GCS son la vía final
común a traves de la cual llega a la glándula la información n'trnica generada en el reloj
biológico, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Nuestros resultados muestran que la
actividad colinérgica de los tenninales preganglionares refleja el arn'bo de estas señales
circadianas a la vía neural on'ginada en el GCS. Dado que este ganglio dedica sólo un pequeño
porcentaje de sus neuronas (y del conjunto de terminales preganglionares acompañantes) a
inervar esta glándula y debido a que los procedimientos neuroquímicos utilizados dificilmente
sean selectivos de la vía "pineal-específica", concluímos que efectivamente una gran parte (y no
solo la que es pineal-específlca) de la via eferente simpática originada en el GCS presenta una
n'tmicidad diurna, por lo menos a nivel preganglionar.

Dado que la modulación de la transmisión ganglionar implica una instancia de
integración a nivel periférico (esperamos haber aportado información acerca de la función del
GABA en este sentido) debe tenerse en cuenta que el patrón de actividad preganglionar
(circadiano o no) puede no trasladarse linealmente a la postsinapsis a consecuencia de
modificaciones de la comunicación entre neuronas pre y postganglionares que pueden ocurrir
en estos "pequeños cerebros" periféricos./\
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