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GENERALIDADES:

Los trabajos cientificos que se basan en "hechos" experimentales y

descriptivos tienen un marco teórico dado por una serie de publicaciones previas

relacionadas entre sí, las cuales en su mayoria han sido 'j'uzgadas y aceptadas " por

la comunidad científica especializada. En algunas áreas el surgimiento de ideas

originales y la aplicación de nuevas técnicas han conducido a la producción de una

amplia variedad de publicaciones que a su vez sirven como punto de partida para

nuevos estudios. En cambio, en otras áreas, el material previo es escaso y los

desarrollos nuevos deben sustentarse en estudios que son menos específicos, aunque

permiten hacer comparaciones dentro de ciertos límites. Un ejemplo de esto último es

el caso de los reptiles, que entre los vertebrados es un grupo poco estudiado, a pesar

de que algunas especies llegan a tener gran valor comercial y otras, como las

culebras, puedan servir como modelos biológicos.

En este trabajo se tomará como modelo a la culebra Waglerophis merremii, se

describirá la morfología e histología de la glándula adrenal poniendo un interés

principal en el tejido cromafin. Dicho nombre deriva de la reacción positiva que se

observa en estas células cuando se emplean sales de cromo (Henle, 1865), las cuales

reaccionan con las catecolaminas que se sintetizan y almacenan en los gránulos

secretorios. El tejido cromafin está formado por dos tipos de células, unas que

sintetizan adrenalina y otras noradrenalina (Hillarp y Hókfelt, 1953; Eránkó, l955a,

b). En la mayoria de los vertebrados (anfibios, aves y mamíferos) ambos tipos

celulares se encuentran mezclados en la glándula adrenal, en cambio en los reptiles

poseen una ubicación diferencial. La glándula adrenal de la W. merremr'r'tiene forma

cilíndrica y alargada, está compuesta por dos regiones relativamente separadas, una



pequeña dorsal y otra ventral que constituye el cuerpo principal de la glándula. La

región dorsal es un delgado cordón longitudinal compuesto por células

noradrenérgicas. El cuerpo principal de la glándula se conforma por dos tipos de

tejidos, el adrenérgico y el interrenal (que equivale al cortical de mamíferos).

En un principio analizaremos el desarrollo de las células que dan on'gen al

tejido cromafln y se comparará su evolución en los distintos grupos de vertebrados.

Luego se estudiarán las relaciones que posee con el resto de los elementos que

componen la glándula adrenal y su posible rol a partir de la descripción

inmunocitoquímica de los componentes celulares, nerviosos y vasculares.

En anfibios, reptiles, aves y mamíferos, el tejido cromafin forma la glándula

adrenal y en menor medida se distribuye en acúmulos celulares en distintos tramos

del sistema vascular y del sistema nervioso. En cambio en los vertebrados inferiores

(ciclóstomos y peces) el tejido cromafín se distribuye en distintas regiones del

cuerpo, principalmente en los grandes vasos y en el sistema simpático, no se observa

aún la organización de un órgano secretor aunque hay una incipiente polarización

hacia la región renal.



l. fNTRODUCCION



l.l. SISTEMA SlMPATO-ADRENAL EN VERTEBRADOS:

Desde el punto de vista evolutivo los sistemas biológicos han ido aumentando

su nivel de complejidad a lo largo de la filogenia y la ontogenia. Aquellos sistemas

que regulan los procesos básicos, coordinan y condicionan la adaptación del

organismo ante nuevos cambios ambientales llegan a alcanzar un alto grado de

especialización. Esto sucede con el sistema nervioso, que en los vertebrados más

primitivos está formado por una organización muy simple, pero que luego alcanza su

máxima expresión en los vertebrados superiores. Los distintos componentes de este

sistema sufren cambios y diferenciaciones fisiológicas que terminan

especializándolos y organizándolos en distintos sistemas, como por ejemplo: el

sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico con sus divisiones: somático

y autónomo o vegetativo.

Un bajo nivel de desarrollo en el sistema nervioso va acompañado con una

función limitada del mismo. En estos casos, donde aún no se ha desarrollado la

especialización, el principal mecanismo de control ocurre a nivel endocrino. Un

ejemplo de esto es el sistema autónomo simpático cuya función en cierta medida es

sustituida por el tejido cromafin. Este tejido es el principal productor de

catecolaminas que son secretadas hacia la circulación general donde alcanzan su

órgano blanco o incluso pueden actuar en forma parácrina.

En-el transcurso de la evolución ambos sistemas adrenal y simpático sufren

grandes cambios morfológicos y estructurales pero conservan sus contactos

funcionales. En general los distintos autores han estudiado estos dos sistemas por



separado, lo cual hace dificil comprender en ciertos casos el origen y función de

algunas estructuras. Por ejemplo los paraganglios de los mamíferos, se consideran

representantes del tejido extra-adrenal pues se evidencia la presencia de

catecolarninas, sin embargo algunos pierden la función secretora y se los considera en

regresión, como es el caso del órgano de Zuckerkandl.

El estudio comparativo pemritió aclarar la relación del tejido cromafin de los

animales inferiores, el cual se encuentra distribuido en forma difusa, con el tejido que

forma la glándula adrenal en los vertebrados superiores. A su vez se relacionaron

estos cambios con el desarrollo progresivo del sistema simpático, el cual va

reemplazando la secreción humoral por las vías nerviosas que garantizan una mayor

precisión y rapidez.

Para comprender el grado de desarrollo alcanzado por este sistema en reptiles

haremos una breve descripción del mismo en los distintos grupos de vertebrados. En

el caso de los mamíferos se profimdizará esta descripción pues es el grupo donde se

han realizado los estudios más detallados con respecto al origen, desarrollo,

caracterización histoquímica y función del tejido cromafin.

1.2. CICLOSTOMOS

Desde principios de siglo se han realizado descripciones de la ubicación del

tejido cromafm en este orden de vertebrados. En estos animales el tejido adrenal



permanece separado del tejido cortical y se ubica en las paredes de los grandes vasos

y en el corazón (Giacomíni, 1902; Gaskell, 1912; Óstlund y col., 1960; Euler y

Fánge, 1961). El animal más estudiado es la lamprea marina en la que se describieron

grupos de células que dan positiva la reacción cromafin en la región dorsal y medial

del cuerpo en relación cercana con la arteria aorta dorsal y sus principales ramas.

Estas células también se ubican próximas al endotelio de las venas. En la región

anterior del cuerpo se forman grupos de células en las cercanías de los grandes vasos

que llegan al corazón. Incluso en el mismo corazón, tanto en la aurícula como en el

ventrículo, se acumulan grupos de células de distintas formas, en particular aplanadas

y con aspecto ramificado lo que aumenta la superfice de secreción (Óstlund y col.,

1960; Smitten, 1972).

Más tarde, Bloom y col. (1961), corroboraron bioquímicamente la presencia

de catecolaminas en este grupo de células. Por lo general hay coincidencia en las

descripciones que le asignan una función endócrina al tejido cromafin. En el caso del

corazón, las células cromafines al encontrarse directamente relacionadas con las

fibras musculares actúan en forma parácrina, acelerando el bombeo y asegurando un

rápido abastecimiento de hormonas y sangre al resto del organismo. Por otro lado se

ha comprobado que el corazón de los ciclóstomos posee mayor cantidad de

catecolaminas (principalmente adrenalina) que el resto de los vertebrados, inclusive

de los mamíferos (Smitten, 1972).

En cuanto al desarrollo del sistema simpático en estos animales se considera

incompleto y posiblemente no garantice un ajustado control nervioso de los órganos.

En la región tóraco-lumbar se encuentran plexos simpáticos que rodean a la arteria



aorta y a las venas cardinales. Las masas de tejido cromafin que se encuentran en

estos grandes vasos parecen recibir inervación simpática (Smitten, 1972).

l.3. PECES

El sistema adrenal de los peces es estructuralmente similar al de los

ciclóstomos. La mayor parte del tejido cromafin se ubica en el sistema venoso, o sea

en las venas cardinales y sus ramas (Nandi, 1961; Abrahmsson y col., 1979). Lo

mismo ocurre en la región ventral de la arteria aorta, en sus ramas principales y en las

paredes de las arterias intercostales (Holmes, 1950). Se han descripto pocas ce'lulas

cromafines en la auricula y en el seno venoso (Young, 1933; Scheuermann, 1993).

En la región anterior del riñón se encuentran acúmulos de células cromafines y

células del tejido interrenal recordando la organización que se encuentra en anfibios,

aunque la relación de ambos tejidos no es tan estrecha (Oguri, 1960). También se

encuentra tejido cromafin cercano a los ganglios simpáticos.

Comparativarnente con los ciclóstomos, en los peces se observan algunos

cambios en la distribución del tejido cromafln. Las masas principales del tejido se

concentran en las paredes de la vena cardinal posterior y en la región anterior

abandonan el corazón al igual que el sistema de la aorta. Por lo tanto se considera que

las células cromafines que se encuentran en el endotelio forman parte de un resto

evolutivo de este sistema.



El alejamiento del tejido cromafin de la región anterior es reemplazado por el

sistema simpático que se encuentra más desarrollado, aunque la cadena ganglionar

simpática es pequeña. Según las descripciones realizadas en los peces pulmonados, se

llegan a observan fibras simpáticas en cercano contacto con las células cromafines de

la región intercostal (Holmes, 1950).

1.4. ANFIBIOS

En este grupo de vertebrados la cantidad de datos acumulados sobre el sistema

adrenal es mayor que en los grupos anteriores. Se ha descripto la estructura, la

histofisiología, la inervación del tejido cromafin y en algunos casos la distribución de

neuropéptidos en Bufoarenarum, Bufo marinas, Rana catesbeiana, Rana esculema y

Calcula pulchra (Piezzi, 1966; Nakai y lwashjtzL 1976; Leboulenger y col., l983a, b;

Kondo y Yui, 1984; Delarue y col., 1988; Reínecke y col., 1992).

Los cambios que se observan están asociados con el desarrollo del sistema

nervioso simpático y con la distribución más acotada del tejido cromafm en la

superficie ventral de los n'ñones. Por otra parte la ubicación del tejido adrenal en los

vasos sanguíneos pn'ncipaJes se va diluyendo.

En los anfibios más primitivos (apodos) el tejido cromafin se distn'buye a lo

largo del n'ñón en forma difusa y metamérica, inclusive penetrando en el parénquima

del órgano. Entre estas células se encuentran algunas que no presentan reacción



positiva con las sales de cromo (un rasgo primitivo que comparten con los

ciclóstomos). En los anfibios más evolucionados (anuros y urodelos) la organización

del tejido cromafin se va limitando a la región ventromedial de los riñones. En los

urodelos forman dos hileras de islitas entre los riñones y en los anuros forman

pequeñas láminas de espesor irregular (Smitten, 1972).

En todos los anfibios es típica la relación del tejido cromafin con las venas

eferentes de los riñones y con el parénquima renal. A pesar de que la organización de

ambos tejidos, adrenal e interrenal, empieza a tomar forma y ubicación definida, no

se desarrolla aún un órgano independiente, ya que comparten una cápsula común con

los riñones lo mismo que el flujo sanguíneo. Es interesante destacar la existencia de

un sistema porta que se origina en los capilares renales, forma la vena renal, se

capilar-¡zanuevamente en el tejido adrenal y termina desembocando en la vena cava

inferior.

La estructura histológica está representada por cordones de células interrenales

entre los cuales se dispersan células cromafines, que se encuentran muy cercanas a

los capilares sanguíneos. Entre las células cromafines se encuentran células

adrenérgicas, noradrenérgicas y también las denominadas células con pequeños

gránulos (SGC) según la descripción de Kataoka y Yamamoto (1980). En los anuros

más desarrollados la relación entre ambos tejidos, adrenal e interrenal es mayor. Se

ha descripto un tercer tipo celular denominado células de verano cuya relación con el

resto del tejido no ha sido aclarada (Stilling, 1898).



Es interesante el hecho de que aunque no se haya formado completamente un

órgano adrenal, el tejido cromafm posee inervación muy similar a la de los

vertebrados superiores.

En cuanto al sistema simpático, en los urodelos se encuentra a ambos lados de

la arteria aorta dorsal una cadena que en algunos casos se organiza formando

verdaderos ganglios con ramas comunicantes y en otros forman plexos con células

ganglionares dispersas.

En anuros los estudios realizados fueron más extensos y demuestran una

organización muy similar a la de los mamíferos, es decir que existe una cadena

simpática paravertebral formada por ganglios pares unidos por comisuras y

conectados a la médula por medio de ramas ventrales (Hirt, 1934; Pick, 1957).

En la región anterior del cuerpo se suceden cambios en cuanto a la ubicación

del tejido extra-adrenal. Debemos notar que en estos animales el sistema circulatorio

sufre modificaciones anatómicas y fisiológicas debido al cambio de habitat, o sea a la

adaptación a la vida terrestre. Así es que, en esta región, el desarrollo del tejido

cromafrn está estrechamente ligado al desarrollo de los arcos branquiales.

En la zona donde se bifurca la vena yugular se ubica una estructura muy

irrigada e inervada, compuesta por células de origen cromafm que poseen

prolongaciones relacionadas con los capilares sanguíneos. Esta estructura sería

equivalente a los paraganglios de los mamíferos y correspondería a los agregados de

tejido adrenal que se describieron en ciclóstomos y en peces.

En conclusión, en los anfibios primitivos se conserva una distribución dispersa

y metamérica del tejido cromafin y una organización un poco difusa del sistema



simpático. Por el contrario, en anuros el sistema adrenal se localiza en la región

central del cuerpo perdiendo parcialmente su relación segmentan'a a lo largo de los

grandes vasos.

1.5. REPTlLES

Por una serie de caracteristicas morfológicas y funcionales los reptiles ocupan

un lugar intermedio entre los anfibios y las aves. Esto se refleja también en la

organización del sistema simpato-adrenal. La relación tisular es común con el grupo

de anfibios, en cambio la formación de un órgano par definido e independiente con

una cápsula que lo limita y gran afluencia de vasos y nervios está más relacionado

con los vertebrados superiores. Es por eso que en este grupo corresponde comenzar

con la separación del tejido cromafin en adrenal y extra-adrenal. El primero

corresponde a la glándula adrenal y el segundo a los restos de tejido cromafin situado

en las paredes de los vasos sanguíneos, en los ganglios simpáticos y en los

paraganglios. De aquí en más ambos siguen desarrollos distintos por un lado la

complejidad de la glándula va aumentando y por otro se va diluyendo la función

secretora del tejido cromafin extra-adrenal.

Las glándulas adrenales de los reptiles han sido estudiadas por varios autores

cuyos resultados los expondremos más adelante. Comparativamente el número de

estudios realizados sobre el sistema extra-adrenal es menor. Se observan grupos de

células adrenalínicas y noradrenalinicas en la capa media y externa de la arteria aorta



y de sus principales ramas, en cuya región abdominal, pueden formar un tejido

contínuo, mientras que en la región anterior se va dispersando en pequeñas acúmulos

(Muratori y col., 1965; Smitten, 1972). En cuanto al sistema venoso, también se

encontraron ambas células cromafmes en la vena cava, en sus ramas y en la vena

yugular, este tejido se ubica en la íntima por debajo del endotelio vascular, del mismo

modo, al acercarse a la región anterior el grosor y la cantidad de tejido cromafin del

sistema venoso disminuye. O sea, en reptiles se encuentra tejido cromafin en los

vasos principales en menor cantidad que en anfibios y peces, pero más aún que en los

vertebrados superiores. Algunas de estas células no presentan reacción cromafin

positiva (debido a la pérdida de la función secretora).

En varios reptiles se describe un engrosarniento de la pared interna de la vena

yugular que posee gran cantidad de capilares, no es una formación encapsulada, no

puede aislarse independientemente como es el caso de los paraganglios de aves y

mamíferos, pero posiblememte sea una estructura equivalente (Adams, 1939, 1952).

Por lo tanto, podemos resumir que el grupo de los reptiles ocupa un lugar

intermedio en la evolución del sistema simpato-adrenal, donde encontramos una

glándula bien desarrollada, tejido cromafin en los vasos cercanos a la región posterior

y restos del tejido adrenal en la región de los arcos branquiales que va perdiendo su

función secretora. A su vez, los restos de tejido cromafín de los principales vasos del

cuerpo van progresivamente alejándose del endotelio para ubicarse en las capas más

externas de los mismos, es decir más relacionados con la adventicia.

El sistema simpático de reptiles alcanza un nivel de desarrollo similar al de los

vertebrados superiores. Se describió la presencia de la cadena ganglionar



paravertebral en la zona tóraco-lumbar de varias especies, principalmente en lagartos

y cocodrilos, (Lawton, 1937; Herbard y Chaiipper, 1955). En la médula espinal se

originan las fibras preganglionares y desde allí alcanzan a los ganglios

paravertebrales, tanto las fibras pre- como las post-ganglionares poseen una amplia

distribución e inervan los distintos órganos y sistemas. No hemos encontrado

descripciones detalladas para el resto de los reptiles (ofidios y tortugas).

1.5.1. Glándula adrenal de reptiles

-Morfología

Las glándulas adrenales de reptiles tuvieron varias descripciones morfológicas

desde mediados del siglo XVII. A comienzos del siglo XIX se realizaron las primeras

observaciones detalladas que establecieron sus caracteristicas histológicas y que

permitieron comparar y homologar los distintos tejidos con los que forman la

glándula adrenal de mamíferos (Cuvier, 1805; Bojanus, 1819-182]; Retzius, 1830;

Ecker, 1846-1847; Rathke, 1839, 1866). Luego se realizaron descripciones de la

vascular-¡zación y se detallaron diferencias interespecificas (Leydig, 1853; Braun,

1879; Vincent, 1896; Pool, l904a, l904b, 1906). A comienzos del siglo XX

encontramos sólo algunas publicaciones sobre el tema (Berkelbach van der Sprenkel,

1934; Wettstein, ¡931-1937, 1937-1954; Lawton, 1937; Bachmann, ¡954; Chester

Jones, 1957). Es posible que los investigadores hayan considerado suficientes los

descubrimientos sobre la topografia de la glándula adrenal de reptiles y se hayan

dedicado a otros animales más fáciles de mantener y manejar como es el caso de

pequeños mamíferos.



Con la aparición de técnicas modernas se ampliaron los conocimientos

acumulados y se realizaron descripciones en los distintos grupos de reptiles en cuanto

a la morfología de la glándula y a las características histológicas de los distintos

tejidos (Miller, 1952; Herbard y Charipper, 1955; Gabe y Martoja, 1961, 1962;

Wassennann y Tramezzani, 1961, 1963; Wassermann y col., 1963; Gabe y Rancurel

1964; Gabe y col., 1964; Uchoa Junqueira, 1964; Trarnezzani y col., l964a, b;

Tramezzani y Wassermarm, 1965; Wurtman y col., 1967; Lofts y Phillips, 1971;

Unsicker, 1976; Dauphin Villemant y col., 1990).

Comparativamente hay gran cantidad de publicaciones sobre distintos aspectos

de la glándula adrenal del resto de los vertebrados pero muy pocas en el grupo de los

reptiles. En estos últimos las observaciones coinciden en describir a las glándulas

adrenales como órganos pares situados en el tercio posterior del cuerpo con la

glándula derecha ubicada en posición más cefálica que la izquierda. Es notoria la

gran variabilidad de tamaño y color que presentan a lo largo del año (Gabe, 1969

1976). En general son de color amarillo claro y su tamaño oscila entre 3 y 6 cm de

largo y 0.2 a 0.4 cm de ancho en animales adultos. A pesar de su nombre no poseen

relación anatómica con los riñones (salvo en las tortugas) y se encuentran muy

vinculadas con los conductos y órganos sexuales. En las hembras se ubican en íntimo

contacto con el ovr'ducto y en machos en relación con los testículos y el epidídimo.

Podemos distinguir dos tipos de tejidos glandulares, el tejido cromafin de

origen ectodémrico que deriva de las células de la cresta neural (como es común en

todos los vertebrados) y el tejido interrenal de origen mesodémrico. Corresponde

aclarar que distintos autores denominan al tejido cromafin como tejido adrenal o

medular. Esta última definición es propia de los mamíferos donde la glándula se
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diferencia en una capa externa o corteza y una zona interna o médula, nosotros

optamos por definirlo como tejido adrenal o cromafin por ser una denominación más

amplia y que abarca a todos los vertebrados. El otro tejido glandular es el interrenal,

que corresponde al tejido cortical en los mamíferos llamado así por su ubicación

externa que rodea a la médula, pero que en el resto de los vertebrados tiene una

distribución dispersa, mezclada con el tejido adrenal.

A su vez el tejido cromafin se diferencia en células adrenalínicas y

noradrenalínicas manteniéndose entre ellas una neta separación. En los distintos

grupos de reptiles encontramos una ubicación similar de estos tejidos (fig. l), como

lo demuestran los trabajos realizados por Gabe y col. en 1964 y Tramezzani y

Wassermann en 1965 . Estos autores describen la siguiente distribución:

- En las tortugas el tejido cromafin se halla entremezclado con el tejido interrenal

notándose una cierta polaridad periférica del tejido noradrenalínico hacia la zona

donde la glándula contacta con el riñón.

- En los lagartos el tejido noradrenérgico forma una capa periférica dorsal

subcapsular que envia prolongaciones al interior de la glándula mientras el tejido

adrene'rgico forma islotes entre el tejido interrenal.

- En el yacaré la distribución es similar a la anterior, el tejido noradrenérgico forma

una cápsula alrededor del tejido interrenal enviando prolongaciones al resto de la

glándula.

- En ofidios en particular se encuentra un cordón dorsal que varía su grosor a lo largo

de la glándula. En cortes longitudinales se observa de distintos espesores. En algunas

zonas incluso se hace tan delgado que es dificil de identificar y en general sobrepasa
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la longitud de la glándula en ambos sentidos anterior y posterior. Este cordón está

separado del resto de la glándula por tejido conectivo por donde pasan pequeños

vasos sanguíneos, está compuesto casi exclusivamente por células noradrenalínicas

que presentan un aspecto homogéneo y tienen forma redondeada o alargada. Esta

disposición se hace evidente cuando el fijador utilizado es glutaraldehido, pues toma

un tono amarillo intenso mientras el resto de la glándula se mantiene sin cambiar de

color (Tramezzani y col., l964a, b).

La porción central de la glándula está compuesta por dos tipos de tejidos,

principalmente por tejido interrenal que secreta corticoides y por tejido adrenalínico

el cual se encuentra formando islotes aislados y dispersos entre el tejido interrenal.

Estos grupos de células adrenalínicas tienen un aspecto compacto, por ello su forma

está determinada por los espacios que quedan entre los cordones de tejido interrenal,

siendo en general alargadas, aplanadas o estrelladas, como las definió Retzlaff en

1949, donde describe detalladamente la glándula adrenal de lagarto.
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Fíg. l. Cortes transversales de las distintas glándulas de reptiles donde se observan

ambos tejidos cromafines, el adrenalínico (en punteado), el noradrenalínico (en

negro) y el tejdo interrenal (en blanco). l) ofidios, 2) lagartos, 3) yacaré, 4) tortugas.

(Según Tramezzani y Wassermann, 1965).
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La ultraestructura de las células cromafmes ha sido analizada por Wasserrnann

y Tramezzani en 1963 en distintas especies de ofidios. Las células noradrenalínicas

tienen gránulos secretorios que presentan distintas formas, esférica, oval, poligonal o

fusiforme, están rodeados por una fina membrana que es muy dificil de fijar, poseen

gran densidad electrónica y la cantidad de gránulos por unidad de superficie y el

tamaño de los mismos es mayor que en las células adrenalínicas. En éstas últimas, los

gránulos son redondos, su tamaño es homogéneo y poseen una estructura finamente

granular. La membrana que los rodea deja una zona de menor densidad electrónica

que la separa del gránulo.

Unsicker en 1976, realizó un detallado trabajo a nivel de microscopía

electrónica en distintos reptiles. Además de las células cromafines describió la

presencia de células SGC como las descriptas en distintos ganglios de mamíferos y en

médula adrenal de rata, aves y en anfibios. También caracterizó dos tipos de gránulos

diferentes en las células adrenalínicas de tortuga, además de unas estructuras que

denominó cuerpos densos y que se hallaron en ambas células cromafines y en las

células SGC. Rodeando a las células adrenales, las ganglionares y a las SGC

describió las llamadas células satélites con largos procesos que las envuelven.

-lrrigación

El tejido cromafín recibe gran afluencia de vasos sanguíneos, que

principalmente provienen de la arteria aorta dorsal. Según las descripciones en

lagartos de Gabe y Rancurel (1964) la sangre que sale de la glándula fluye a la vena

postcava en forma directa desde la glándula adrenal derecha y en forma indirecta a
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través de la vena renal en la adrenal izquierda. En cambio Retzlafl‘ (1949) describe,

también en lagartos, la afluencia de sangre venosa desde ambas glándulas

directamente a la vena cava posterior. Existe además un sistema porta-adrenal (Ecker,

1846) formado por una o dos venas adrenales eferentes, dependiendo de la especie,

que alcanzan la pared dorsal del cuerpo y penetran en la médula espinal formando

senos perimedulares. Estos se continúan en la vena raquídea eferente que luego

desemboca en la vena porta abdominal a la altura del hígado.

-Inervación

Hay poca información sobre la inervación de las glándulas adrenales.

Descripciones realizadas en cocodrilos indican la existencia de ganglios simpáticos

paravertebrales que envian nervios en forma segmentaria a distintas alturas de la

glándula adrenal (Lawton, ¡937). También se publicó la presencia de células

ganglionares en la proximidad de la glándula de lagartos (Retzlafl‘, 1949). En

escamosos se describieron células nerviosas aisladas o agrupadas en ganglios en la

superficie dorsal. Más adelante, Unsicker (1976) realizó descripciones a nivel de

microscopía electrónica en distintos órdenes de reptiles analizando detalladamente el

tipo de inervación que poseen las células adrenales. Así, en la glándula adrenal de

tortuga describió largos procesos citoplasmáticos en células adrenérgicas sobre los

cuales hacen sinapsis terminales nerviosos. Además observó distintos tipos de células

nerviosas a las que denominó neuronas principales grandes y pequeñas y células

SGC. Según las observaciones de Unsicker, la mayoría de las terminales nerviosas
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serian de origen colínérgico y presentan sinapsis con las células cromafines y con las

ganglionares.

Curiosamente en ofidios no hay descripciones que aclaren como entran los

nervios a las glándulas, tampoco la existencia y ubicación de la cadena ganglionar

simpática que se observa en los lagartos, cocodrilos y en la mayoría de los

vertebrados donde se ha desarrollado el sistema nervioso autónomo. Tramezzani y

Wassennann (1965) describieron en ofidios terminales sinápticos sobre las células

adrenérgicas y noradrenérgicas. Estos terminales nerviosos poseen gran cantidad de

vesículas claras y pequeñas de aspecto colinérgico y otras vesículas densas que son

similares a las descirptas como peptidérgicas en los mamíferos.

l.6. AVES

Según las descripciones de Smitten en 1972 el tejido cromafin extra-adrenal de

las aves se distribuye en forma dispersa ubicándose en las paredes de los vasos, en

los ganglios, en nervios y en distintos órganos.

Una característica común en las aves es la existencia de grupos de células

cromafmes alrededor de los ganglios, en los plexos y en los nervios. Estas células se

encuentran muy cerca de capilares sanguíneos y a menudo también se observan entre

ellas algunas células ganglionares. Un órgano que posee tejido adrenal en varios

niveles es el riñón, se encuentran células cromafines en el estroma y en los vasos. Es
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muy característica la cantidad de células cromafines que se observan en las arterias

de la región abdominal. En éstas, las células cromafines se encuentran en la capa

media y en la externa y nunca se relacionan con el endotelio como es el caso de las

venas. Las células adrenales que se encuentran en la adventicia de las arterias reciben

inervación simpática, este contacto suguiere un adelanto evolutivo donde el sistema

simpático en su desarrollo va acompañado de elementos que poseen su mismo origen.

Dentro del sistema extra-adrenal hay células que presentan muy baja reacción

cromafin, como se describió en los grupos anteriores. Este proceso es el resultado de

los cambios que tienden a concentrar en la región posterior del cuerpo al principal

órgano cromafin, la glándula adrenal y que tiende a reducir la función del tejido

extra-adrenal de los grandes vasos y luego de los paraganglios (en aves aún son

funcionales). Según Smitten (1972) en la región anterior existen varios acúmulos de

células cromafines que se intentaron homologar con los paraganglios de la región

carotídea de mamíferos; todos presentan poca reacción cromafln y se les asignó

función receptora. Otros autores describen al cuerpo carotídeo de las aves como un

órgano par que se encuentra en contacto con una o ambas glándulas paratiroideas,

además existen cuerpos accesorios relacionados con el esófago, la tráquea y con las

arterias del cuerpo carotídeo (King y Mc Lelland, ¡984).

1.6.l. Glándula adrenal de aves

-Morfología

Las observaciones realizadas por Hodges en 1974 describen a las glándqu

adrenales de las aves como órganos pares, aunque en algunos pocos animales las
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glándulas se encuentran fusionadas. En general son de pequeño tamaño (en gallinas

miden 15 mm de largo por 5 mm de ancho), se encuentran en la cavidad abdominal

en la región anterior de los riñones y de las gónadas, a la altura de la bifurcación de

la vena cava y en la parte posterior de los pulmones. Poseen forma irregular oval y

alargada y su color varía desde el amarillo grisáceo al amarillo rojizo. Existe una

estrecha relación con las gónadas. En la gallina por ejemplo, la glándula izquierda se

encuentra embebida en el pedículo del ovario y en el pollo las adrenales están

asociadas con el epidídimo. El tamaño de las glándulas varía considerablemente de

acuerdo al desarrollo, la edad y el estado general del animal.

Extemamente la adrenal está rodeada por una cápsula de tejido conectivo

formada por fibras colágenas y elásticas con fibroblastos y capilares sanguíneos. De

allí parten finas láminas principalmente formadas por fibras colágenas que

subdividen al pare’nquimaglandular y separan a los distintos componentes en grupos

de células, vasos y nervios.

En la glándula se reconocen ambos tipos de tejidos el interrenal y el adrenal o

cromafin. No existe una delimitación marcada entre ambos tejidos como ocurre en la

adrenal de los mamíferos, sino que se encuentran mezclados. El tejido interrenal

forma cordones irregulares y el tejido cromafln grupos de células dispersos. Las

células cromafines están muy relacionadas con los capilares sanguíneos y no tienen

una distribución determinada en cuanto al tipo de catecolamina que poseen. Lo que

van'a es la cantidad de cada una de las hormonas en las distintas especies, las aves

menos evolucionadas poseen mayor cantidad de noradrenalina y los grupos más

desarrollados tienen más células adrenalínicas.
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Las células corticales tienen forma cilíndrica en los cortes longitudinales. Esto

se confirma en la interpretación de los cortes transversales ya que aparecen

redondeadas u ovales. Su disposición es radial, el citoplasma presenta aspecto

granular y gran cantidad de vacuolas lipídicas. Las células cromafines forman grupos

irregulares entre los cordones interrenales y en la periferia de la glándula hay un fino

y discontinuo cordón subcapsular de células cromafines. Estas poseen forma

poligonal, su tamaño es mayor que el de las corticales y en su citoplasma se

encuentran numerosos gránulos secretorios. Las descripciones sobre la uanestructura

de las células cromafines coinciden con las que se han hecho en otros grupos de

vertebrados, o sea, se observan gránulos secretorios de forma esférica y homogéneos

en un tipo celular (adrenérgicos) y en el otro los gránulos son polimórficos

(noradrenérgicos). Finalmente una lámina basal separa a las células cromafines de los

capilares sanguíneos. Varios autores encontraron reacción positiva para la

noradrenalina con sales de iodo en un número variable de células (Arvy, 1961;

Ghosh, ¡962; Sivaram, 1968).

-lrrigación

La fuente principal proviene de las arterias renales que envian una rama, la

arteria adrenal, una a cada lado. También reciben una rama de la arteria aorta en

forma directa. A su vez cada glándula drena a la vena adrenal medial que se ubica en

la superficie ventral y que luego entra a la vena ilíaca común. Existe otra pequeña

vena que se dirige desde la glándula hacia la pared del cuerpo y que fue denominado

Sistema porta-adrenal (Goodchild, 1969).
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-lnervación

La inervación de las glándulas adrenales es compleja debido a que el plexo

adrenal esta relacionado con el plexo de los órganos genitales. Freedman en l968, ha

descn'pto nervios simpáticos de origen tóraco-lumbar que penetran en la glándula, así

como también fibras que se originan en el plexo celíaco. Además descn'be dos

grandes ganglios uno en la región craneal y otro en la caudal, que se conectan sobre

la superficie de la glándula a través de fibras e incluso de células nerviosas. Se

considera que esta inervación posee componentes principalmente simpáticos de los

nervios esplácnicos mayor y menor, pero es probable que también se encuentren

componentes de on'gen parasimpático den'vados del nervio vago. Las fibras nerviosas

en su mayon'a son amielínicas y algunas de ellas están rodeadas por células de

Schwann o satélites (Kano, 1959).

Resumiendo, las glándulas suprarrenales de las aves alcanzan un grado de

complejidad morfológica y funcional que las caracteriza como órganos endócrínos

especializados. El tejido extra-adrenal de los vasos de la región anterior posee una

estructura segmentada y menor cantidad de hormonas. Hay restos de tejido cromafin

que acompañan a los ganglios, nervios y plexos simpáticos durante su desarrollo a

partir de su on'gen común, lo que evidencia un mayor desarrollo del sistema

simpático.
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1.7. MAMIFEROS

Este grupo es el más estudiado dentro de los vertebrados. El tejido cromafin se

preserva en la zona medular de la glándula adrenal, en menor cantidad en distintas

regiones de la arteria aorta y en los ganglios simpáticos. A continuación

describiremos separadamente las caracteristicas del tejido cromafin extra-adrenal y

del cromafin medular.

1.7.l. Tejido extra-adrenal

Desde fines del siglo XlX varios autores notaron que el tejido cromafín no

siempre se encontraba rodeado por tejido cortical, sino que observaban cordones de

células cromafines fuera de la glándula así como también en las regiones cercanas a

los ganglios simpáticos. Zuckerkandl en 1901 fue el primero en demostrar la

existencia de un par de masas de células cromafmes en la arteria mesentén'ca. El las

denominó "Nebenorgane des Sympathicus" y muy probablemente sean homólogas a

los "paraganglion aorticum lumbale" descriptos por Kohn en 1903, en cuyo trabajo

estudia el tejido extra-adrenal de humanos, gatos y conejos.

Muchos investigadores han confirmado las observaciones de Zuckerkandl

(Iwanow, 1930; Coupland, 1952; Lempinen, 1964; Gallardo y col., l974a, b) y han

denominado a este paraganglio como "Organo de Zuckerkandl". Además fue

generalmente aceptado que en fetos humanos y en los recién nacidos existe

abundante cantidad de células cromafines asociadas con el plexo abdominal

simpático.
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Desde su on'gen en las crestas neurales las células cromafines van

modificándose hasta alcanzar las características de células maduras en cuanto a la

reacción cromafln. Las que forman el tejido extra-adrenal son morfológicamente

idénticas a la células de la médula adrenal pero alcanzan su madurez en una etapa

anterior (Coupland, 1952). Estas células se rodean de tejido conectivo y se asocian

con una red capilar formando los paraganglios o cueg)_ospara-aórticos, se extienden

en dirección cráneo-caudal y reciben inervación simpática igual que las células de la

médula adrenal. Estos cuerpos aumentan de tamaño mientras el feto crece y alcanzan

su madurez en el nacimiento o un poco después. Según Pearlman y Vincent (1919) la

cantidad de tejido extra-adrenal excede al tejido cromafin contenido en la médula

adrenal. Además, mientras que en la glándula adrenal la adrenalina se encuentra en

mayor cantidad, en el tejido extra-adrenal predomina la noradrenalina (Coupland,

l953).

Los trabajos de Gaskell en ¡920 demostraron que en los vertebrados inferiores

Ia función del sistema simpático es reemplazada por el sistema cromafin. Como ya

mencionamos el tejido extra-adrenal madura en el momento cercano al nacimiento y

funciona como un órgano endócrino reemplazando al tejido adrenal y al sistema

nervioso simpático; que por otra parte, se encuentran inmaduros en ese momento

(Coupland, ¡952). Luego del nacimiento el tejido extra-adrenal empieza a

involucionar, disminuyendo la cromafinidad y reemplazando el parénquima por

tejido conectivo. Los paraganglios disminuyen de tamaño y se produce como etapa

final la fibrosis de los mismos.

Kohn propuso el nombre de paraganglios para todos los grupos celulares cuyo

desarrollo y topografia estuvieran relacionados con el sistema simpático y dieran
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positiva la reacción de Henle. El incluyó el cuerpo carotídeo pues las células dan

positiva la reacción cromafin. Sin embargo había distintas opiniones, algunos autores

no las consideraron realmente células cromafines y otros como Rahn (1961)

argumentaron que las células del cuerpo carotídeo eran idénticas a las que se

encuentraban en cuerpos cromafines abdominales. De todos estos estudios surgió a

principios de siglo la división de paraganglios cromafmes o simpáticos con función

secretora (médula adrenal, células cromafines en distintos órganos y en el trayecto de

los nervios y ganglios simpáticos) y los paraganglios no-cromafmes o parasimpáticos

(el cuerpo carotídeo, el supracardial y otros pequeños dispersos en el nervio vago)

con función sensitiva. Luego con la utilización de técnicas más sensibles se demostró

que esta división no era correcta y se basaba en datos incompletos (Verhofstad,

1984). Se observó la presencia de pocas cantidades de adrenalina y noradrenalina en

el cuerpo carotídeo de bovinos, conejo y gato. Más tarde se confirmó la reacción

positiva para monoaminas en rata y cobayo en aquellos paraganglios que antes fueron

considerados no-cromafines (Smitten, 1970, 1971). Al fin, se resume con la

descripción de dos tipos de ce’lulasen los paraganglios, las que dan reacción positiva

o cromafines y las células de sostén o gliales, que las rodean junto con fibras de

tejido conectivo. Se evidencia el caracter rudimentan'o de los paraganglios al tener

sus células alejadas del endotelio y rodeadas de tejido de sostén conservando a pesar

de ello las caracten’sticas morfológicas y fisiológicas comunes con las células

cromafines de la médula adrenal.

Heym (1985) analizó la presencia de neurotensina, encefalina, sustancia P y

dopamina B-hidroxilasa en los paraganglios de van'os mamíferos (mono, perro, gato,

cobayo y rata). Para ello estudió los ganglios de la cadena simpática, la médula
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adrenal y el cuerpo carotídeo. Los resultados evidenciaron diferencias

interespecíficas en las disuibuciones de estas sustancias en los tres órganos

analizados, pero también mostraron similitudes que apoyan su origen común.

1.7.2. Glándula adrenal de mamíferos

En cuanto al tejido cromafin que forma parte de la glándula suprarrenal

contamos con gran número de trabajos que describen detalladamente y en forma

completa todos los aspectos de este órgano endócrino. A continuación haremos una

descripción de las caracteristicas morfológicas, funcionales y de los últimos hallazgos

que aportó la inmunocitoquímica, las técnicas de hibridación in situ y los cultivos de

las células de la me’dulaadrenal.

Un poco de historia

La primera descripción de la glándula adrenal de mamíferos fue realizada por

Eustachius en el siglo XVI. Llevó a cabo una completa descripción con ilustraciones

muy detalladas de las glándulas suprarrenales de humanos. Más tarde en 1805,

Cuvier observó dos componentes distintos en la glándula adrenal. Kóliker en 1852,

describió detalladamente las células de cada zona y les asignó distintas fimciones a la

médula y a la corteza. En ¡856 Colin observó que el sulfuro de hierro teñía la médula

de color azul y en el mismo año Vulpian vio que la médula y el contenido de las

venas se teñían de azul verdoso con cloruro de hierro. En 1865 Henle observó

depósitos marrones con sales de dicromato (reacción cromafin). Recién a fines de

siglo Oliver y Scháfer (1894) demostraron la naturaleza endócrina de la médula
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cuando probaron que los extractos producían efectos sobre la presión sanguínea y

aceleraban el corazón. En 190], Takamine y Aldrich, en forma independiente, fueron

los primeros en cn'stalizar la hormona a la cual se le asignó varios nombres, aunque

el más aceptado fue epinefn’na o adrenalina. En 1902 Kohn denominó a las células de

la médula adrenal como células cromafines. En 1906 Fn'edmarm caracterizó la

fórmula química. Blaschko en 1939, describió el camino de síntesis de la hormona.

Recién von Euler y Hamberg en 1949 entre otros autores, reconocieron a la

noradrenalina como otra hormona medular. En 1941, Bennet observó los gránulos

secretorios por microscopía óptica y Blaschko y Welch en 1953 los aislaron por

centn'fugación. Hillarp y col. en 1954 los observaron en el microscopio electrónico y

en 1959 demostraron la presencia de nucleótidos en los gránulos. Luego en 1967

Blaschko y col. describieron las cromograninas y en 1978 el grupo de Hókfelt

demostró la presencia de encefalinas. Más tardes se empezó a dilucidar la fisiología

del tejido medular en cuanto a síntesis y secreción de hormonas y la relación de la

médula con la corteza realizando experimentos in vivo e ¡n vitro. Ya en 1928

Houssay y Molinelli demostraron la importancia del calcio en la secreción y Douglas

en 1968 determinó que es un ion esencial para la liberación de las hormonas. En

1965 Wurtman y Axelrod demostraron que los esteroides corticales aumentan la

conversión de noradrenalina en adrenalina. Luego se profundizaron los

conocimientos sobre mecanismos de secreción a partir de técnicas de cultivo

combinadas con métodos histoquímicos (Unsicker, l978b; Trifaró y Lee, 1980;

Cheek y Burgoyne, 1987; Trifaró y col., [989; Vitale y col., 1991, 1992; Trifaró y

Vitale, 1993).
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1.7.3. Desarrollo embrionario de la glándula adrenal

El tejido cromafrn de todos los vertebrados se origina en las células de la

cresta neural. Durante el desarrollo embrionario estas células migran a través de

distintos tejidos y van a originar a las células que dan sustento al sistema nervioso

periférico, células gliales, neuronas, melanocitos y el tejido cromafín (Le Douarin,

¡982, 1986; Le Douarin y Smith, 1988; Weston, 1986, l99l; Vogel y Weston, 1990;

Newgreen y Erikson, 1986). El linaje mejor caracterizado dentro de las células de la

cresta neural es el del sistema simpato-adrenal (Cannon, 1928). Este sistema

comprende al tejido adrenal que forma parte de la glándula adrenal, el tejido extra

adrenal que forma los paraganglios, el tejido cromafrn de los vasos sanguíneos y los

elementos del sistema simpático. Dentro de este sistema se han descripto tres tipos de

células, la neurona simpática, la célula cromafin y la llamada célula SIF (small

intenser flourescent cell o célula pequeña intensamente fluorescente) que presenta

un fenotipo intermedio entre las anteriores (Patterson, ¡990).

Se han podido aislar y cultivar los progenitores de este linaje a partir de la

cresta neural y se obtuvieron cultivos de células embrionarias de la médula adrenal y

de los ganglios simpáticos. Se observó que estos cultivos pueden originar ambos tipos

celulares dependiendo de las condiciones del mismo (fig. 2). Por ejemplo, se ha

determinado que el factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) es un importante

precursor de la proliferación celular e inicia la diferenciación neuronal en los

presursores del sistema simpato-adrenal (Claude y col., ¡988). Por otro lado existe

una dependencia de las células al factor de crecimiento nervioso (NGF) para lograr su

sobrevivencia, además este factor favorece la expresión de un fenotipo morfológica y

químicamente neural (Levi y Montalcini, 1968; Grothe y col., 1985). También se ha
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comprobado que los glucocorticoides (GC) intervienen en la maduración de las

células cromafines, ejerciendo distintos efectos, uno negativo y otro positivo, sobre la

expresión del fenotipo cromafín (Coupland, l953; Wunman y Axelrod, 1966; Bohn y

col., ¡981; Hinson y col., 1985; Hinson, 1990; Bomstein y col., 1991). En forma

positiva intervienen en la expresión de la enzima PNMT favoreciendo el desarrollo

de un fenotipo endócrino (Grothe y col., 1985) y negativamente en la inhibición del

crecimiento de neuritas estimulado por el NGF en las células adrenales de ratas

adultas (Unsicker y col., l978b). En los cultivos de células progenitoras del sistema

simpato-adrenal los GC producen pn'mero la inhibición de la diferenciación neural y

luego de van'os días de cultivos se expresa la enzima feniletanolamina N

metiltransferasa (PNMT) (Michelsohn y Anderson, 1992). Ambos efectos están

mediados por el receptor de GC tipo ll y la diferente respuesta que se obtiene se debe

a las distintas concentraciones de GC, es necesan'a una mayor concentración de GC

unido al receptor para la inducción de la expresión de PNMT que para la represión de

los genes específicos de las neuronas (Anderson, 1993).
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NGF

Neuroblasto ——> Neuronasimpática

Desp.mem.

FGF T NGF

Precursor

Simpatoadrenal A, SIF

1 GC
GC

Precursorcromafin —> Célulacromafin

GC, x

Fig. 2. Posible relación entre los derivados de la linea simpatoadrenal. El precursor

proviene de las células de la cresta neural y sus derivados (neuronas simpáticas,

células cromafines y SlF) difieren en el tamaño del soma, la presencia y longitud de

las prolongaciones, el tamaño y la apariencia de los gránulos secretorios y el tipo de

transmisor. Abreviaturas: NGF, factor de creciminento nervioso; GC,

glucoconicoides; NA, noradrenalina; A, adrenalina; x, factor desconocido que induce

la aparición de la enzima PNMT durante el desarrollo de la médula adrenal.
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Aunque los derivados de este linaje de la cresta neural cumplen diferentes

funciones, su origen nervioso justifica las características en común encontradas entre

el tejido cromafm y determinados elementos del sistema neural, principalmente del

sistema autónomo simpático, con el cual comparten aspectos tanto fisiológicos como

morfológicos.

Las crestas neurales se forman tempranamente en el desarrollo embrionario y

se ubican a lo largo de la superficie dorsal del tubo neural. Tan pronto como se

forman las células de la cresta empiezan a migrar en forma dispersa y se diferencian

en varios tipos celulares. Por ejemplo las células que migran a la región dorsolateral y

se extienden bajo el ectodermo se diferencian en melanocitos, las que progresan

dorsoventralmente originan las células cromafrnes y las neuronas de los ganglios

simpáticos. Dentro de esta última diferenciación entran varios tipos celulares, los más

característicos son:

- Células cromafrnes de la glándula adrenal (adrenérgícas, noradrenérgicas, SGC)

- Células cromafines del tejido extra-adrenal (noradrenérgicas)

- Células ganglionares simpáticas (noradrenérgicas, doparninérgicas, colinérgicas).

Antes de diferenciarse, todas estas células que comparten el mismo origen,

expresan un aspecto neural dado por su forma estrellada. Durante la fase de

migración un grupo acentúa este razgo morfológico desarrollando prolongaciones y el

otro adopta un fenotipo secretor con el cual va perdiendo las proyecciones y aumenta

el número de vesículas secretoras.

La preglmta es ¿Cuándo se diferencian en su fenotipo definitivo?, ¿Antes,

durante o después de alcanzar su destino? Las células que más se estudiaron fueron
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los simpatoblastos. Por medio de técnicas de histofluorescencia, que reconocen a las

catecolaminas, se pudo identificar la diferenciación progresiva de los distintos

componentes hasta la completa formación del órgano. Aquí se abren dos

interrogantes ¿Las hormonas son sintetizadas por las mismas células o son

incorporadas desde el exterior? ¿Cómo se puede diferenciar el fenotipo celular si

todas las catecolaminas poseen capacidad de fluorescer? Para responder a estas

preguntas se ha propuesto una aparición secuencial de las enzimas formadoras de

catecolaminas, lo que implica que el fenotipo adulto se alcanza progresivamente. Sin

embargo, la aparición de la enzima puede ser anterior a su detección por medios

bioquímicos. El trabajo desarrollado en rata por Teitelman y col. (1979), toma en

cuenta todas estas consideraciones y aplica técnicas de inmunocitoquímica para la

identificación intracelular de las enzimas y poder obtener más información respecto

al tiempo y lugar de la diferenciación de los simpatoblastos. Recién en el día ll del

desarrollo intrauten'no de la rata se detectó la presencia de las enzimas tirosina

hidroxilasa y dopamina B-hidroxilasa en las células que migran hasta los pn'mordios

de los ganglios simpáticos y no se detectaron en las células que aún permanecen en la

cresta neural. Esto coincide con el tiempo de aparición de catecolaminas observado

por otros autores (Hervonen, 1971; Kanerva y col., 1974). La detección conjunta de

ambas enzimas sugiere que probablemente reciban el mismo estímulo. En las células

que formarán la glándula adrenal no se observó reacción positiva para estas enzimas

antes del día 15. Recién a apartir del día 17 se detectó la enzima PNMT sólo en el

lugar donde las células se conectan con tejido cortical. En la cadena simpática, donde

sólo expresan fenotipo noradrenérgico, no se detectó PNMT. Esto implica que el

control sobre la expresión de esta última enzima está relacionado con la
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diferenciación del órgano adrenal. Teitelman y col. (1982) realizaron distintos

experimentos donde concluyeron que la expresión inicial de la enzima PNMT no

estaba controlada por nervios y tampoco por glucocorticoides, los que sí tenían una

selectiva regulación sobre las cantidades de la última enzima una vez que había sido

activada. Por lo tanto la determinación del fenotipo adrenérgico es probable que se

deba a otros factores del medio posiblemente relacionados con la corteza adrenal.

Existen varios factores que luego de la expresión inicial de la enzima TH

influyen en el nivel de las enzimas sintetizadoras de catecolaminas. Algunos

ejemplos de ellos son:

-El NGF: A par-¡trdel cuarto dia de cultivo de las células de la médula adrenal este

factor produce una disminución de las células PNMT-IR y las adrenalina-IR

(Grothe y col., 1985).

-El contacto entre las células adrenales: Un aumento en la densidad de células en

cultivo produce un aumento en la actividad de la enzima TH (Acheson y Thoenen,

1983)

-El impulso nervioso: La regulación de la biosíntesis y liberación de catecolaminas

está mediada por el nervio esplácnico, en animales intactos y en hipofrsectomizados

(Thoenen y col., 197], Ciaranello y col., 1976; Zigmond, l985).

-El entorno cortical: El acercamiento y contacto con el tejido cortical estimularía la

expresión de la PNMT (Verhofstad y col., ¡979; Henion y Landis, 1992).

Más recientemente con técnicas de hibridación in situ se completaron los

conocimientos sobre los estímulos que regulan la actividad de las enzimas

catecolaminérgicas. Dagerlind en 1994, comprobó que la estimulación del nervio
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esplácnico regula la sintesis y liberación de catecolaminas y además interviene

diferencialmente en la síntesis de los ácidos ribonucleidos mensajeros (ARNm) de las

enzimas. Con la estimulación nerviosa se obtiene por un lado un aumento de los

mensajeros de TH y DBH y por otro una disminución de los mensajeros de PNMT y

dopa decarboxilasa (DDC).

En conclusión el desarrollo del fenotipo de las células cromafines parece

involucrar varios mecanismos. En adultos la actividad nerviosa seria el principal

mecanismo encargado de elevar la síntesis de enzimas y asi restituir el nivel de

catecolaminas.

-Morfología

Las glándulas adrenales de los mamíferos son estructuras pares que se ubican

en la superficie anterior de los n'ñones. Están rodeadas de tejido adiposo, pueden

adoptar diversas fonnas en las distintas especies, pero en general son de fonna

piramidal o semiesfén'ca y en la mayon'a de los casos la superficie posterior es plana.

En los adultos se distingue claramente la zona cortical de la medular y en la región

del hilium, la médula se acerca a la superficie debido a un adelgazamiento de la

corteza. La relación entre el volumen cortical y el medular varía en las distintas

especies estudiadas, aunque siempre el cortical excede al medular. A partir de las

técnicas histológicas descubiertas en el siglo XX se pudieron describir los tipos

celulares y estructurales que forman la glándula adrenal. Está generalmente aceptado

que las glándulas están compuestas principalmente por tejido medular, tejido cortical,

tejido conectivo, vasos sanguíneos y elementos nerviosos.
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-Cápsula externa

Las adrenales están rodeadas por una cápsula compuesta por fibras conectivas

elásticas, reticulares y colágenas. En algunas especies, como hombre, gato y oveja la

cápsula es gruesa y en otras como rata y ratón es más delgada. Pueden observarse

vasos sanguíneos y nervios y en algunos casos fibras musculares.

-Corteza adrenal

Está formada por las células corticales, células conectivas y vasos sanguíneos.

Se pueden distinguir tres zonas corticales conce'ntn'cas, la más externa y delgada es la

glomerulosa donde las células forman grupos rodeados por tejido conectivo que se

continúa con el de la cápsula. La zona adyacente es la fascicular donde las células se

ordenan en cordones paralelos bordeados por vasos con dirección hacia la médula y

comprende la mayor parte de la corteza. La zona más interna es la reticular donde las

células forman plexos o cordones anastomosados rodeados de tejido conectivo. En la

zona glomerulosa las células son columnares relativamente pequeñas, con núcleo

grande y un nucleolo evidente. En la zona fascicular las células son más grandes,

forman cordones de dos células de espesor y su núcleo es pequeño. En la zona

reticular las células son más pequeñas y con núcleo muy picnótico.

En la corteza se sintetizan distintos tipos de esteroides que se pueden dividir

en:

- mineralocorticoides: Sintetizados principalmente en la zona glomerulosa y cuya

función es regular el agua y los electrolitos en la circulación.
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- glucocorticoides: Sintetizados principalmente en la zona fascicular actúan sobre el

metabolismo de los carbohidratos y las proteínas.

- esteriodes sexuales: sintetizados principalmente en la zona reticular y con función

androgénica y estrogénica.

-Médu|a adrenal

La médula adrenal está compuesta por las células medulares o cromafines,

tejido conectivo, vasos sanguíneos, nervios y células ganglionares.

El tejido conectivo se continúa con el de la corteza y rodea al tejido medular

formando grupos de células, también acompaña a las arterias y las ramas de la vena

central. Está formado principalmente por fibras reticulares y colágenas.

-Células cromafines

El tejido medular o cromafin está formado por células poliédricas,

redondeadas o columnares. Según la especie, el núcleo es esférico y más grande que

el de las células corticales. El citoplasma es granular y basófrlo, por lo cual,

realizando tinciones con hematoxilina-eosina se distingue claramente de la zona

cortical donde las células poseen citoplasma acidófilo. Utilizando la reacción

cromafin el límite entre ambas zonas es facilmente reconocible. Esta reacción permite

identificar la presencia de células medulares entre el tejido cortical, inclusive

cercanas a la cápsula y a su vez tejido cortical penetrando en la médula. En el

citoplasma se encuentran todas las organelas además de los gránulos de secreción
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electrodensos, los cuales fueron descriptos por Lever en 1955 en la médula adrenal

de rata y que luego se encontraron en otras especies.

Está generalmente aceptado que el contenido de los gránulos cromafines es

liberado por exocitosis, es decir se fusiona la membrana granular con la membrana

plasmática, se produce un complejo de poro con interrupción de las membranas

fusionadas y subsecuentemente se libera el contenido presente en el gránulo hacia el

exterior. En la médula adrenal la exocitosis fue descripta por De Robertis y Vaz

Ferreira en ¡957. Durante este proceso la parte interna del gránulo es exteriorizada,

luego puede ser retraída hacia el inten'or (intemalización de membranas) y la

membrana plasmática se cierra por encima. Probablemente los gránulos vacíos sean

degradados por lisosomas o vueltos a utilizar. Observaciones posteriores y distintos

estudios bioquímicos confirmaron este proceso y mostraron que distintas sustancias

son liberadas simultáneamente (Trifaró, 1970; Smith y Winkler, ¡972; Viveros, 1975;

Winkler, 1970; Winkler, 1977).

Centn'fugando homogenatos se aislaron los gránulos y se tiñeron con

dicromato de potasio y tetróxido de osmio, lo que permitió diferenciarlos de las

mitocondrias (Hillarp y col., 1953). Más tarde, esto se confirmó por microscopía

electrónica (Hagen y Bamett, 1960).

Varias observaciones coincidieron en que hay dos tipos de gránulos, los que

almacenan adrenalina y los que poseen noradrenalina. Winkler en l97l, analizó la

composición tanto de la membrana (allí se encontró la enzima dopamina B

hidroxilasa) como del contenido (catecolaminas, nucleótidos, proteínas,

glucosaminoglicanos, calcio, ácido ascórbico, etc). Las catecolarninas se encontraron
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principalmente dentro de los gránulos y sólo pequeñas cantidades se detectaron en el

citoplasma. Se comprobó que la entrada de las aminas del citoplasma al gránulo se

realiza a trave's de un gasto de energía y mediante moléculas transportadoras que

permiten el pasaje de dopamina, noradrenalina, adrenalina y serotonina.

Su principal función es sintetizar, almacenar y secretar catecolaminas,

proteinas y péptidos entre otras sustancias. El estudio in vivo e in vitro de este

proceso ayuda a entender el funcionamiento de estas y otras células secretoras

incluidas las neuronas. Durante las primeras observaciones se detectó que los

gránulos secreton'os disminuian su número cuando se desnervaba la glándula como

así también luego de situaciones de stress.

Malvaldi y col. (1968) comprobaron que las células de la médula adrenal se

dividen a pesar de su origen nervioso. Luego de la aplicación de colchicina

procesaron las glándulas adrenales de ratas entre 60 y 80 días de edad y observaron

divisiones en células cromafines, en muy pocas células conectivas y ninguna división

fue observada en las células ganglionares. Durante la noche el número de mitosis fue

mayor que durante el día, demostrando la existencia de un ritmo circadiano para la

división celular como ocurre en otros tejidos.

Según Fródin y col. (1995) en la médula adrenal de rata adulta el crecimiento

de las células cromafines queda detenido in situ, pero las mismas pueden proliferar in

vitro sugiriendo la presencia de un factor inhibidor en la glándula adrenal ¡n vivo.

Actuarían como factores inhibitorios el polipéptido activador de la adenilato ciclasa

38 (PACAP38) y los corticoides presentes en la glándula adrenal. En adrenales de

ratas adultas y de recién nacidas, se evidenció una amplia distribución de fibras
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inmunorreactivas para este polipéptido alrededor de las células cromafines. El

PACAP38 aumentan’a la sobrevivencia de las células y tendría un efecto inhibitorio

sobre la proliferación de neuritas en los cultivos.

-Células ganglionares

Además de las células cromafines, la médula contiene a las células

ganglionares (Coupland, ¡965; Unsicker, 1969, 1976) que de acuerdo con los últimos

trabajos se dividen en dos tipos según su tamaño y el neurotransmisor. Las células

más grandes tienen un fenotipo noradrenérgico y presentan inmunorreacción positiva

contra el neuropéptido tirosina (NPY). Además utilizando técnicas de hibridación in

situ se detectó el ARNm que codifica para la enzima dopamina B hidroxilasa (DBH),

para el péptido NPY y para el receptor del NGF, todos estos resultados sugirieron

que dichas células serian neuronas postganglionares simpáticas noradrénergicas

(Dagerling y col., 1990). Las más pequeñas serían probablemente colinérgicas e

inmunopositivas para el péptido intestinal vasoactivo (VIP), éstas envian'an sus

prolongaciones hacia la corteza, principalmente a la zona glomerular, y debido al

potente poder vasodilatador del VIP podrían estar involucradas en la regulación del

flujo sanguíneo hacia la médula (Hokfelt y col., 198]; Holzwarth, 1984). En 1992

Hinson y col. postularon que la perfusión de VIP en glándulas adrenales intactas de

rata provocaba una estimulación en la síntesis de aldosterona que dependía de la

conservación intacta de la zona glomerulosa y posiblemente esté mediada por la

liberación local de catecolaminas. Los resultados de Maubert y col. (1990)

coincidieron con las descripciones anteriores (Hókfelt y col., 1981; Dagerlind y col.,
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1990) donde los péptidos (NPY y VIP) estarian en distintas células ganglionares y

estarían involucrados con la secreción de catecolaminas.

-lnigación

La glándula recibe una compleja inigación arterial derivada principalmente de

la arteria aorta, arterias renales y de las arterias diafragrnáticas. Estas se van

dividiendo en ramas de menor calibre a medida que penetran en el órgano. Las ramas

que van a irrigar la corteza se dividen en forma independiente de aquellas que irrigan

la médula. A continuación, los capilares se van transformando en sinusoides anchos

que luego forman la red venosa, ésta desemboca en la vena central y luego termina en

la vena cava posterior (Verhofstad, 1984).

-lnervación

La glándula adrenal de mamíferos está conectada al plexo nervioso autónomo

a través de gran número de nervios. Al contactarse con la cápsula forman una red y

desde alli entran en el órgano. La mayoría de ellos atraviesan la corteza fonnando

bandas de fibras de recorrido más o menos recto, salvo en la zona glomerulosa donde

se observan algunos plexos. Estudios realizados con técnicas de microscopía

electrónica muestran imágenes similares a sinapsis de los terminales nerviosos con

las células corticales y los vasos sanguíneos de varios mamíferos (Unsicker, 1969,

1971; Garcia-Alvarez, 1970). La zona cortical recibe inervación catecolaminérgica y

peptidérgica. Esta tendría dos origenes (Kondo, 1985; Hinson, 1990; Maubert, 1990),

uno extn’nseco, donde las fibras entran junto con los vasos sanguíneos y son
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originan en la médula adrenal, se distribuyen en ambas zonas y están bajo control del

nervio esplácnico (Holzwarth y col., 1987; Oomon' y col., 1994; Hinson y col.,

1994).

Sin embargo está generalmente aceptado que la gran mayoría de los nervios

que penetran en la glándula están involucrados en la inervación de la médula. Allí las

fibras se dividen en pequeñas ramas que forman plexos que rodean a grupos de

células cromafines, desde estos plexos parten fibras individuales las cuales presentan

varicosidades y alcanzan a las células cromafines.

Los primeros estudios determinaron que la síntesis y liberación de hormonas

de la médula adrenal están bajo control principal del nervio esplácnico (Dreyer,

1899; Marley y Prout, ¡968; Mac Farland y Davenport, 1941; Coupland, 1965;

Thoenen y col., 1969; Axelrod, l97l; Schramm y col., 1975). El mismo contiene

fibras simpáticas y sensitivas. Su principal transmisor es la acetilcolina (Feldberg y

col., 1934) y el tipo de receptor postsináptico más importante, el nicotínico, aunque

también se han detectado receptores muscan’nicos. Eránkó y Palkama en 1959

demostraron que desaparecían completamente las fibras acetilcolinesterasa positivas

luego de seccionar el nervio esplácnico. Más tarde utilizando técnicas de

inmunocitoquímica se describió la presencia de gran número de sustancias, la

mayon'a de naturaleza peptidérgica, que se encontraron tanto en las células adrenales

como en los tenninales nerviosos y en la células ganglionares.

En el terminal sináptico se observaron distintas vesículas, la mayon'a pequeñas

y de baja densidad electrónica similares a las que se encuentraron en las terminales
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colinérgicas. Otras vesículas son de mayor tamaño y presentan alta densidad

electrónica (Coupland, 1965; Prentice y Wood, 1975). Coupland y Weakley, en

1970, describieron contactos sinápticos entre fibras y células cromafines en glándulas

de hamster y de conejo. También se detectó inervación postganglionar que se origina

en el ganglio celíaco, estas fibras se distribuyeron entre los vasos sanguíneos, las

células cromafines y las células corticales (Unsicker y col., 19783; Kleitman y

Holzward, 1985; Kesse y col., 1988). En las glándulas adrenales de rata y cobayo se

detectó inervación vagal sensitiva (Coupland y col., ¡989).

Se encuentran sinapsis en la médula adrenal en el período prenatal. La

conexión entre la glándula y la médula espinal se establece en el segundo día de vida

a pesar de que la inervación aún no es funcional. A pesar de esto durante este pen'odo

las catecolaminas pueden ser liberadas en respuesta a un estímulo como por ejemplo

el stress (Comline y col., l965, ¡966). Holgert y col. (1994) demostraron que los

niveles de ARN mensajeros del péptido NPY y de las enzimas TH y DBH

aumentaron en forma inmediata en los recién nacidos, lo que sugin'ó que la síntesis

de estos ARN mensajeros no se encuentra bajo control nervioso. El modo en que

ocurre el cambio de la regulación en la sintesis y liberación de catecolaminas (o sea

de un mecanismo no neural a uno neural) aún no se conoce.

1.7.4. Formación de catecolaminas

Tanto la adrenalina como la noradrenalina derivan de precursores comunes, es

decir, dopamina, dihidroxi-fenilalanina (dopa) y tirosina. El camino biosintético fue

establecido por Blaschko en 1939, quien propuso que la adrenalina (única hormona
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conocida hasta ese momento en la médula adrenal) derivaba de la tirosina, aunque los

pasos intermedios aún no se conocían. A partir de entonces mediante estudios

bioquímicos se estableció el camino donde intervienen basicamente cuatro

reacciones:

l- Introducción de un gmpo hidroxifenólico

2- Decarboxilación

3- Introducción de un grupo hidroxilo

4- N-metilación

Los estudios determinaron que la tirosina es el principal precursor y que es

catalizado por la enzima TH a dopa. La segunda enzima es la DDC que es más

específica que la primera y convierte dopa en dopamina. El tercer paso es catalizado

por la dopamina B-hidroxilasa quien actúa sobre la dopamina y la conviene en

noradrenalina. Esta enzima fue encontrada primero en la médula adrenal pero luego

también se encontró en el cerebro y en los órganos inervados por el sistema

simpático. La enzima que cataliza la última reacción, es decir de noradrenalina a

adrenalina, es la PNMT. En la fig. 3 se muestran los pasos anten'oremente

mencionados y las fórmulas de cada uno de los intermediarios.
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DOPA
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COOH
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N-Metil transferasa
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HOÓ
Fig. 3. Vía metabólica de la síntesis de catecolaminas en la médula adrenal.
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CH(OH)—CHZTNH-CH3
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Después de lS años de la primera descripción de Blaschko en 1939, todo el

camino metabólico y las correspondientes enzimas fueron identificados. Esto implica

que para la obtención de adrenalina se llevan a cabo los cuatro pasos y para la

formación de noradrenalina sólo los tres primeros. En la médula adrenal ambas

hormonas son sintetizadas independientemente, por lo cual la noradrenalina cumple

una doble función, como hormona y como precursor de la adrenalina.

La recuperación de adrenalina y noradrenalina en la glándula es lenta, lo que

indica que existe un paso limitante en la síntesis. Según los trabajos de Rosenfeld y

col. (1958) y Levitt y col. (¡965) sen’a el paso de tirosina a dopa. La actividad de la

enzima TH puede aumentar sin que haya un incremento de la cantidad de las

moléculas de enzima. Esta regulación corta puede deberse a una reducción de la

retroalimentación inhibiton'a de los productos finales, es decir adrenalina y

noradrenalina, lo cual fue probado por Nagatsu y col. en ¡964. Otro tipo de

regulación más larga es la que se observa cuando se prolonga el tiempo de

estimulación de la médula adrenal. En estos casos se verifica un aumento en la

cantidad de enzima y consecuentemente en la actividad. Ciaranello y col. (1976)

demostraron que la influencia hormonal a partir de los GC juegaba un papel

importante en el mantenimiento de los niveles de las enzimas catecolaminérgicas.

También se observó que la hipofisectomía produce disminución en los niveles de casi

todas las enzimas, pero principalmente en la PNMT (Wurtman y Axelrod, 1965,

1966) y los niveles son restituídos con la administración de corticoides, pero éstos no

aumentan los niveles de PNMT en animales intactos, sólo mantienen el nivel normal

de conversión de adrenalina. Por lo tanto la síntesis de hormonas está controlada por
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factores nerviosos los que afectan la actividad de la TH y factores hormonales que

afectan a la PNMT.

Estudios bioquímicos comprobaron que las enzimas TH, DDC y PNMT se

encuentran en el citoplasma y que la DBH está presente en ambos gránulos

secreton'os. Consecuentemente la síntesis de ambas hormonas sucede en forma

parcial dentro y fuera del gránulo cromafin (fig. 4). Dopa y dopamina son

sintetizadas solamente fuera de los gránulos, luego la dopamina entra al gránulo y es

convertida en noradrenalina. Si la célula es noradrenérgica finaliza el proceso y

queda almacenada para su posterior secreción, si la célula es adrenérgica la

noradrenalina pasa al citoplasma y es convertida por medio de una metilación en

adrenalina, por último ésta retorna al interior del gránulo para ser almacenada.

Fig. 4. Diagrama que incluye la ruta por medio de la cual la célula sintetiza el

contenido de los gránulos cromafines (adrenalina, noradrenalina, péptidos, ATP, etc.)

y el ciclo de formación, secreción y recuperación de las vesículas secretoras (Tomado

de Carmichel y Winkler, 1985).
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1.7.5. Acción de las catecolaminas

Las hormonas adrenales una vez liberadas ejercen una amplia variedad de

funciones. Estas funciones están determinadas por el tipo de receptor. Hay dos tipos

principales de receptores: a y B,que se subdividen en a1, a2 y B], ¡32.Los receptores

a controlan la liberación de catecolaminas de los terminales nerviosos simpáticos; a]

afecta los terminales postsinápticos y a2 los presinápticos. Los receptores [31afectan

al corazón y los ¡32al músculo liso, tanto en su contracción como en su metabolismo

intermedio.

Los receptores a producen:

-Vasoconsuiccíón arteriolar en piel, mucosa, intestino, pulmones y cerebro.

-Estimu|ación de la contracción del músculo del iris, membrana nictitante, del

útero y de los uréteres.

-Estimulación de Ia glucogenolisis en hígado y músculo esquelético.

-Inhibición de la contracción del músculo liso del intestino.

-Inhibición de secreción de insulina en las células Bpancreáticas.

Los receptores Bproducen:

-Estimulación de la lipólisis en células adiposas.

-Estimulación del corazón y aumento de la contractibilidad.

-Vasodilatación en la circulación coronaria y del músculo esquelético.
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-Relajación de músculos lisos bronquiales, del útero y del aparato gastrointestinal.

-Estimulación de la secreción de insulina de las células Bpancreáticas.

Además las acciones de ambas hormonas están asociadas con condiciones de

miedo, stress y con las respuestas de "pelea o huida" ya que preparan al cuerpo para

obtener el mejor desempeño posible en estas situaciones. Aunque las dos

catecolaminas producen muchos efectos en común existen algunas diferencias entre

ambas, por ejemplo, la noradrenalina eleva la presión arterial de forma más potente y

la adrenalina es particularmente efectiva en el metabolismo de los hidratos de

carbono (aumentando los niveles de azúcar en sangre).

Se detectó liberación de adrenalina en las adrenales de varios mamíferos

debido a una baja de glucosa producida por insulina. Además, se determinó la

liberación selectiva de noradrenalina en la médula adrenal de gato aplicando bajas

concentraciones de nicotina. En respuesta al estímulo de ciertas regiones del

hipotálamo y de la corteza cerebral ventral se produce una liberación diferencial de

una u otra catecolamina. Otros estímulos como hipoxia, hipotensión y estimulación

eléctrica del nervio esplácnico resultan en un aumento de la liberación de ambas

hormonas (Verhofstad, 1984).

1.7.6. Distribución de neuropéptidos en la glándula adrenal

El sistema nervioso produce una gran variedad de móleculas que intervienen

en la comunicación intercelular. Antes de los años 60 la lista de neurotransmisores
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del sistema nervioso central estaba limitada a unos pocos aminoácidos, las aminas

biógenas, el ácido gama amino-butin'co (GABA) y la acetilcolina (Krieger, 1983). A

partir de la década del 60 la lista se expandió incluyendo a distintos neuropéptidos

que actúan como neurotransmisores y neuromoduladores. Estos péptidos no sólo se

encuentran en mamíferos sino también se distribuyen ampliamente entre distintos

vertebrados e incluso en invertebrados. Con el desarrollo de las técnicas de biología

molecular y los procedimientos de secuenciación fue posible esclarecer la evolución

que han sufrido las distintas familias de neuropéptidos dentro del grupo de los

vertebrados en particular.

Algunas de estas sustancias coexisten en determinadas células e incluso se

encuentran en los mismos gránulos secretorios. Por el contrario hay sustancias que

sólo se distribuyen en una subpoblación de células y no se encuentran en las otras. En

la glándula adrenal también se encuentran van'as de estas sustancias. Su presencia se

determinó principalmente por métodos bioquímicos y por inmunohistoquímica y en

consecuencia el descubrimiento de estas nuevas sustancias amplió el conocimiento

que teníamos hasta el momento sobre el funcionamiento de este órgano secretor. La

localización y las concentraciones de cada neuropéptido muestran una marcada

heterogeneidad interespecífica, lo que implica que la función de los neuropéptidos

puede ser diferente en cada especie en particular. Por eso para interpretar las posibles

funciones es importante determinar la exacta localización de los neuropéptidos en

cada tejido. Actualmente hay abundantes evidencias a favor de la co-existencia de

neuropéptidos con ambas o con una de las catecolaminas. Esto permite reclasíficar a

las células cromafines de la glándula adrenal en van'as subpoblaciones en términos de

las combinaciones de sustancias bioactivas que contienen, del mismo modo que co
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existen péptidos con las neuronas colinérgicas de la médula adrenal. Por lo tanto la

presencia de neuropéptidos junto a los clásicos neurotransmisores es una regla

general y no una excepción, al menos en el sistema pen'fén'co. Sin embargo el camino

biosintético y metabólico de los neuropéptidos y de las catecolaminas parece estar

regulado independiente como lo demuestran van'os experimentos fisiológicos

(Wurtman y Axelrod, 1966; Thoenen y co|., 1969; Ciaranello y col., 1975, 1976;

Bohn y col., 1983; Schalling y col., 1990).

Por todo lo enunciado en esta Introducción podemos concluir que dentro de

los vertebrados los animales más estudiados son los mamíferos. En particular las

técnicas de inmunocitoquímica se aplicaron en mayor proporción en rata, ratone,

cobayo, hamster, gato, cerdo, vaca, humano. Menor cantidad de estudios se

realizaron en anfibios (sapos y ranas) y muy pocos en aves (pollo, pato, paloma). No

ha habido hasta el presente descripciones inmunohistoquímicas de la glándula adrenal

de reptiles. Algunos ejemplos de la distribución de neuropéptidos en los vertebrados

se detallan en las tablas l, 2 y 3.
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Tabla l. Distribución de neuropéptidos en la glándula adrenal de mamíferos

PEPTIDO A NA CAN. NERVIOS REFERENCIAS

NPY gato Allen y col., 1983

bovino bovino Majane y col., 1985

rata rata Kuramoto y col., 1986

rata, bovinos rata, de Quidt y Emson, 1986
bovinos

bovinos bovinos Schalling y col., l988a, b

rata, gato ratón, rata, Pelto-Huikko, 1989
ratón, hamster,
hamster

rata rata rata Maubert y col., 1990

í rata Dagerlind y col., 1990
cobayo Fn'ed y col., 1991

ratón ratón ratón Fernández Vivero y col., 1993

J rata rata Oomori y col., 1994
rata rata Holgert y col., 1994

cerdo Lundberg y col., 1983



continuación de la tabla l.
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CGRP rata rata Kuramoto y col., 1987

rata rata Holgert y col., 1994

rata Pelto-Huikko y Salminen, 1987;
Pelto-Huikko, 1989; Dagerlind y
col, 1993

VIP humano Linnoila y col., 1980

rata rata Hókfelt y co|., ¡981

rata rata Holzwarth, 1984

rata rata rata Kondo y co|., 1986

bovino bovino bovino Yoshikawa y col., 1990

rata rata rata Oomori y col., ¡994

NT gato Lundberg y col., [982; Terenghi
y col., 1983

rata, gato, gato Reinecke, 1985
cobayo
perro

rata gato gato, ratón, Pelto Huikko y co|., 1985, Pelto
hamster, Huikko,l987, ¡989

cobayo Fn'ed y col., 199]

perro, gato, mono,
rata

Heym, ¡935

rata Holgert y co|., 1994



continuación de la tabla l.
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ENK rata, gato cobayo, rata Schultzberg y col., 1978

cobayo ..

humanos Linnoila y col., ¡980

bovinos Livett y col, 1982

hamster Pelto-Huikko y co|., 1982

bovinos Lang y col., 1983

rata rata Pelto-Huikko, 1987

gato gato Pelto-Huikko y co|., ¡987

rata rata Dagerlind y col., ¡993; Holgert y
col., 1994; Kondo y col., 1984

mono, perro, gato, Heym, ¡985
cobayo, rata

SP humanos humanos Linnoila y col., 1980

rata rata Kuramoto y col., 1985

T rata Dagerlindy co|., ¡993
perro Heym, 1985

GAL gato, 7 hamster, hamster Pelto-Huikko, 1989ratón ratón

cobayo, hamster cobayo, Zentel y col., 1990
hamster

cobayo Fn'ed y col., 199]

l rata Dagerlind, 1993
rata rata Holgert y col., 1994
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Tabla 2. Distribución de neuropéptídos en la glándula adrenal de anfibios

PEPTIDOS A L NA CAN. NERVIOS REFERENCIAS
VIP rana Leboulenger y col., l983a, b

NPY rana Kuramoto, 1987

rana Reinecke y col., 1992

CGRP I rana Kuramoto, 1987
rana rana Reinecke y co|., 1992; Esneu

y col, 1994
EN K rana Kondo y Yui, 1984;

Kuramoto, 1987
rana rana Reinecke y col., 1992

SP rana rana Reinecke y co|., ¡992

SEROTONINA Delame y col., 1988

Tabla 3. Distn'bución de neuropéptídos en la glándula adrenal de aves

PEPTIDOS A NA GAN. NERVIOS REFERENCIAS

SEROTONINA pollo García Anarás y
Martinez, 1990

SOMATOSTATINA pollo García Arrarás y
Martinez, 1990

GAL pollo, pato paloma, pollo Zentel y col, 1990
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2. OBJETIVOS

Nuestro interés principal en este trabajo de tesis es ampliar los conocimientos

y las descripciones del tejido cromafin de la glándula adrenal de la culebra W.

merremii. Este modelo bn'nda la posiblidad de estudiar ambos componentes del tejido

cromafin en forma independiente. Nuestro estudio se basa en la aplicación de

técnicas histológicas tradicionales y modernas como herramientas para lograr los

siguientes objetivos:

l- Ampliar las descripciones morfológicas del tejido cromañn de la glándula adrenal

de la culebra y establecer las posibles relaciones con el resto de los componentes

de la glándula mediante técnicas tradicionales de histología óptica.

2- Establecer las posibles implicancias fisiológicas de la localización específica de las

células del tejido cromafin con respecto a las células interrenales, tanto en el

cuerpo dorsal como en el central, por medio de técnicas específicas

(Glutaraldehído-Plata).

3- Estudiar las características histológicas a nivel de microscopía electrónica

analizando ambos tejidos cromafines por separado debido a la fácil identificación

del cordón dorsal luego de su fijación con glutaraldehído.

4- Describir la existencia de poblaciones celulares peptidérgicas y la coexistencia de

distintas sustancias en las células cromafines y glandulares con el uso de

anticuerpos contra neuropéptidos y enzimas formadoras de catecolaminas.



5- Reconocer los distintos tipos de fibras nerviosas e infen'r sus posibles funciones y

on'genes dependiendo del péptido que presenten y la región donde se encuentren.

6- Comparar los resultados obtenidos en los 4 objetivos previos con los resultados de

los trabajos realizados en el resto de los vertebrados.



3. MATERIALES Y METODOS
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3. l. MATERIALES

Se utilizó como modelo de estudio la glándula adrenal de la culebra

Waglerophis merremii (Alma y col, 1972) cuyo nombre vulgar es falsa yarará y

cuya distribución geográfica ocupa la zona noreste de nuestro país incluyendo el

norte y centro de la mesopotamia (fig. 5).

Los animales fueron recibidos y colocados inmediatamente en cajas

individuales para su aclimatación. Se mantuvieron en condiciones estables de

humedad y temperatura con alimento Vivo y agua en cantidad suficientes. Se

controló el estado general del animal, se eliminaron los parásitos externos y en

algunos casos se administraron antibióticos en forma preventiva.

Fig. 5. Detalle de la cabeza de la falsa yarará y parte de los dibujos del dorso que se

asemejan a la yarará verdadera o víbora de la cruz.



En muy pocas ocasiones y sólo a título comparativo se utilizaron otras

especies de ofidios además de la falsa yarará (Philodryas 5p., Liophis sp. y Clelr'a

sp.). También utilizamos ejemplares de otros órdenes de reptiles para realizar

observaciones comparativas. La mayoria de ellos fueron lagartos pertenecientes a

nuestra colección (Tropidurus 5p., Liolemus 5p., Ameiva sp. y otros).

3.2. METODOS

3.2.1. Condiciones generales:

En todos los experimentos se utilizaron ejemplares adultos de ambos sexos.

Los animales se anestesiaron colocándolos en un recipiente donde previamente se

introduce un algodón embebido en eter. El tiempo necesario para anestesiar al

animal depende principalmente del tamaño del mismo. La falta de sensibilidad a un

leve pinchazo fue suficiente para asegurar el efecto de la anestesia. Luego se

realizaron las perfusiones siguiendo los siguientes pasos:

- Se coloca al animal en decúbito dorsal y se hace una incisión longitudinal en la

superificie ventral, a la altura de la mitad del cuerpo.

- Se verifica el aspecto normal de ambas glándulas adrenales (color, forma, tamaño).

- Se identifican los principales vasos sanguíneos: la vena postcava y la arteria aorta.

- Se canaliza la arteria aorta en dirección del flujo sanguíneo, a la altura de la mitad

del cuerpo.
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- Se perfunde lentamente con 50 ml de solución fisiológica (cloruro de sodio al 0.9%

en agua destilada) con una jeringa, previamente se corta la vena postcava para

permitir el drenaje de sangre.

- Se cambia de jeringa y se perfunde con 50 ml de la solución fijadora que

corresponda para cada una de las técnicas utilizadas.

- Luego se conecta la cánula arterial a una botella con 400 ml de solución fijadora

colocada a l rn de altura con respecto al animal, para permitir un goteo contínuo y

por consiguiente un eficaz lavado del sistema circulatorio posterior.

Las glándulas se extraen y colocan en la misma solución fijadora durante

tiempos variables para cada técnica a seguir.

Se utilizaron técnicas histológicas de microscopía óptica y electrónica y en

todas ellas se realizan cortes transversales y longitudinales de la glándula adrenal.

3.2.2. Técnica de Hematoxilina-Eosina

Se extraen las glándulas adrenales y se sumergen en una solución de formo] al

4% en agua destilada durante van'os días. Se deshidratan en alcoholes de

concentración creciente durante 12 hs cada uno. Luego se pasan por mezclas de

alcohol lOO/xilolde distintas concentraciones (3/1, l/l, 1/3) durante 20 min en cada

caso y luego en la estufa se pasan por distintas mezclas de xilol/parafina (3/1 y l/l)

durante l h cada una. Por último se incluye en parafina y se mantiene en la estufa

durante toda la noche. Se desmonta el taco y se realizan cortes en un micrótomo de

lO um de espesor, se montan y se hidratan pasándolos por xilol y luego por
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sucesivas soluciones de alcohol de concentración decreciente. Se lavan en agua

destilada y se tiñen con hematoxilina (5% en agua destilada y alcohol) 4 min, se

lavan primero con agua corriente y luego con agua destilada y se tiñen con eosina

(1% en agua destilada). Se deshidratan, se montan con bálsamo y se cubren con un

cubreobjeto para su observación al microscopio.

3.2.3. Técnica de Glutaraldehído-Plata (G-P):

Esta técnica fue desarrollada por Tramezzani y col. en l964a, b, quienes la

utilizaron en el reconocimiento de células noradrenérgicas de distintas especies.

Debido a una reacción específica del glutaraldehído con la noradrenalina se origina

un complejo insoluble que precipita. Este complejo luego se tiñe con sales de plata

dando un intenso color marrón. En cambio las células adrenalínicas forman un tipo

de complejo que se disuelve y no presenta ningún tipo de coloración.

-Se perfunde según las descripciones anteriores. El fijador que se utiliza es una

solución de glutaraldehído al 6,5% en buffer de Millonig a pH 7,2.

-Se extraen las glándulas adrenales y se sumergen en la misma solución durante 1-2

hs.

-Se lavan en buffer de Millonig con el 5% de glucosa.

-Luego se hacen cortes por congelación y se lavan en agua destilada.

-I.os cortes se colocan alrededor de 5 seg. en una solución de plata amoniacal:

A 100 ml de solución al 10% de nitrato de plata en agua destilada se

agregan 300 ml de solución de carbonato de sodio al 5%. Se forma un
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precipitado que se diluye con goteo de amoniaco mientras se agita la

solución suavemente.

-Se lavan en agua destilada.

-Se colocan en solución al 1% de tiosulfato de sodio en agua destilada.

-Se lavan, se deshidratan y se montan para su observación microscópica.

3.2.4. Técnica de Microscopía Electrónica

Se perfunde con solución de glutaraldehído al 4% en buffer de Millonig, se

extraen las glándulas y se colocan en el mismo fijador durante 2 hs. Luego se lavan

varias veces en el mismo buffer con el 0.5 % de glucosa. Se cortan piezas de

aproximadamente l mm de espesor y se colocan en una solución de osmio al 1%

durante lh a 4°C. Luego las piezas se lavan varias veces en agua destilada, se

deshidratan e incluyen en resina Epón. Se realizan cortes finos y ultrafinos en un

ultramicrótomo LKB Ultratome lll. Los cortes plateados fueron teñidos con citrato

de plomo y examinados en un microscopio electrónico Jeol 100 C.

3.2.5. Técnicas de lnmunocitoquímica

Estas técnicas se basan en el principio de que los anticuerpos pueden usarse

como agentes histoquímicos. Para ello las moléculas de anticuerpos deben haber sido

previamente marcadas (por ejemplo con enzimas, metales pesados, moléculas

fluorescentes, etc.) sin perder la capacidad de unirse a sus antígenos específicos.

Coons y col. en 1942, utilizaron anticuerpos asociados a isocianato de fluoresceina
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para localizar pneumococos en tejidos infectados. A partir de entonces el uso de

estas técnicas fue en aumento y ampliando su campo de aplicación en las distintas

ramas de la biología. A final de los años 60 se desarrolló la tecnología necesaria para

la aplicación de la inmunohistoquímica en neurobiología. La enzima dopamina B

hidroxilasa fue el primer antígeno neural localizado por inmunofluorescencia en

neuronas simpáticas periféricas (Gefien y col., 1969). A partir de allí la

inmunohistoquímica se convirtió en la mayor herramienta para mapear distintas

biomoléculas en el sistema nervioso central como por ejemplo: enzimas

sintetizadoras de transmisores, neuropéptidos, monoaminas, componentes sinápticos,

marcadores especificos de neuronas y glia, etc.

3.2.5. l. Método del complejo Avidina Biotina (ABC)

Se utiliza como fijador una solución de paraformaldehído al 4% y ácido

pícn'co al 0,4% en buffer fosfato 0,16 M a pH 6,9 (Zamboni y de Martino, 1967). A

continuación se extraen las glándulas adrenales y se colocan en la misma solución

fijadora durante 18-24 hs, luego se lavan varias veces en solución de sucrosa al 10%

en buffer fosfato a pH 7,4 durante 48 hs. Luego se realizan cortes longitudinales y

transversales de aproximadamente 20 um en el crióstato (Microm, Zeiss, Alemania)

y se montan en portaobjetos previamente gelatinizados, se dejan secar durante l-2 hs

y luego se lavan en bufi'er fosfato salino (PBS) 0,01 M. Los cortes se colocan en

cajas cerradas (cámara húmeda) y se incuban con el primer anticuerpo diluído en

PBS 0.01 M con 0,2% (p/v) de albúmina de suero bovino, 0,03% de Triton X-lOO y

0,1% (p/v) de azida sódica, a 4°C (ver tabla 4) durante 18-48 hs, según el anticuerpo.



Luego los cortes se lavan varias veces en PBS 0,01 M y se incuban con el segundo

anticuerpo bíotinilado (Vector Laboratories, Burlingame, U.S.A.) diluido 12100en la

misma solución del primer anticuerpo pero sin azida sódica, durante 30 min a

temperatura ambiente. A continuación se lavan en PBS 0,01 M y se incuban con el

complejo Avidina-Bíotina (Elite kit, Vector Laboratories) durante l h a temperatura

ambiente. Los cortes se lavan en PBS y por último se realiza una amplificación de la

reacción con 3.3'-diaminobenzidina, glucosa-oxidasa y sales de nickel (Shu y col.,

1988), se lavan, se deshidratan y se montan. Para la observación de los mismos se

utilizó un microscopio Zeiss Universal y se obtuvieron fotografias con pelicula

AGFA, APX 25.

3.2.5.2. Método de Fluorescencia:

Los cortes fueron incubados con el primer anticuerpo en las mismas

condiciones anteriores (ver tabla 5). En los casos de dobles marcajes las

incubaciones se realizaron con una mezcla de los dos anticuerpos obtenidos en

distintas especies (ver tabla 6), luego se lavan en PBS 0.0l M y se incuban con los

segundos anticuerpos ligados a isotiocianato de fluoresceina (FITC) y a isotiocianto

de tetrametilrodamina (TRITC) (ver tabla 7). A continuación los cortes se lavan y se

montan con una mezcla de glicerol en PBS 0.01 M (3:1) con para-fenilenediamina

para disminuir la velocidad de pérdida de fluorescencia (Johnson y De C. Nogueira

Araujo, 1981; Platt y Michael, 1983). Una vez montados los cortes fueron estudiados

en un microscopio Nikon FXA equipado con filtros de longitudes de onda adecuados

para la detección de TRITC y FITC. Las fotografias de epifluorescencia se realizaron
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utilizando película Kodak Tri XA (Kodad Polaroid USA). En algunos casos también

se utilizó el sistema de imágenes confocales de rayo laser Bio Rad MRC 600

equipado con un laser combinado de krypton/argón y en microscopio Nikon Optiflot

Il. Se utilizaron los filtros standard BHS de canal único con un fondo de exitación

(488 DF para FITC y 568 DF para TRITC) para detección de inmunofluorescencia.

Las imágenes elegidas fueron impresas utilizando una impresora Tektronic Phaser Il

sd.

En algunos casos se reali7aron varios cortes con el laser a través del plano Z y

luego por integración con la computadora, las imágenes fueron sumadas para

detectar mejor la distribución de marcadores.

TABLA 4. Primeros anticuerpos utilizados en la técnica de ABC:

Anticuerpo Origen Dilución Proveedor

PGP conejo 1:800- U1trac|one Ltd, Wellow, Isle of

1:1200 Wight, UK. Gulbenkian y col., 1987.

CGRP conejo 121000 PeninsulaLaboratories, CA, U.S.A.

TH conejo 121000 Incstar, Stillwater, MN, U.S.A.



TABLA 5. Pn'meros anticuerpos utilizados en la técnica de fluorescencía:

Anticuerpo On'gen Dilucíón Proveedor

NT conejo 1:400 Frey y col., 1968, 1988

CGRP conejo 12400 PeninsulaLaboraton'es, CA, U.S.A.

TH ratón 1:400 Incstar Stillwater, MN. U.S.A.

PH] conejo l Z400 Fahrenkrug y Pedersen, 1984
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TABLA 6. Pn'meros anticuerpos utilizados en la técnica de fluorescencia para

realizar dobles marcajes:

l °Acpo. On"gen Dílución 2°Acpo. Proveedor

NT conejo 1:400 D NT: Frey y col., 1986, 1988

TH ratón 12800 B TH: INCSTAR, Minnesota, U.S.A.

TH conejo 1:400 D TH: [NCSTAILMinnesota,U.S.A.

CGRP ratón 11400 B CGRP: Walsh,sin publicar

NT conejo 1:400 A NT: Frey y col., 1986, 1988.

CGRP ratón 1:400 C CGRP: Walsh,sinpublicar
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TABLA 7 . Segundos anticuerpos utilizados en la técnica de fluorescencia para

realizar dobles marcajes:

Anticuerpo Origen Dilución Proveedor

A- FITC cabra 1:80 Boehringer, Mannheim,Sacandi

(antí_conejo) navia, Stockholm, Suecia

B- FITC oveja 1:10 Amersham Amersham,UK.

(anti-ratón)

C- TRITC burro 1:40 Jackson ImmunoResearch

(ant¡_ratón) Laboratories

D- TRITC burro 1:40 Jackson ImmunoResearch

Laboratories
(anti-conejo)
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3.2.6. Disecciones del Sistema Nervioso

Para determinar la organización del sistema autónomo de la culebra se

realizaron disecciones minuciosas de la mitad posterior del cuerpo. Antes de

canalizar la arteria aorta para la perfusión, intentamos reconocer la ubicación de

nervios periféricos que se relacionen con las glándulas adrenales. Se separaron los

distintos órganos ubicados en la mitad del cuerpo (aparato digestivo y respiratorio)

hasta la región renal, dejando libres los principales vasos (arteria aorta y vena

postcava) y la columna vertebral. Se observó en detalle la arteria aorta a lo largo de

la zona disecada, poniendo un principal énfasis en las ramas que se comunican con

la columna vertebral y con las glándulas adrenales. De la misma manera se observó

el recorrido de la vena postcava, para detemiinar su relación con los distintos

órganos y nervios periféricos.
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4. l. Características morfológicas generales

Las primeras observaciones mostraron una gran similitud con las

descripciones realizadas hasta el momento en otros reptiles y en particular en otros

ofidios. Así tuvimos posiblidad de analizar las glándulas adrenales de Philodryas sp.,

Liophis sp. y Clelia sp. además de Waglerophis merremii. Observamos un común

denominador en cuanto a la morfología externa, pues en todas ellas se presenta una

forma alargada, con ubicación asimétrica de cada una de ellas y la distribución

diferencial de ambos tejidos secretores, el cromafin y el interrenal. La glándula se

caracteriza por ser muy delgada, mide 4-5 cm de longitud, el cuerpo dorsal

noradrenérgico sobrepasa varios milímetros en la parte posterior a la región central y

en algunos casos es discontinuo, pero mantiene las relaciones histológicas comunes

de los ofidios.

Como resultado de las disecciones detalladas realizadas en las especies de

ofidios hemos reconocido la entrada de los principales vasos sanguíneos a las

glándulas adrenales. Se observaron diferencias interespecíficas en el número de

ramas que llegan a la glándula y también en las que drenan hacia el sistema venoso.

En el caso de la W. merremii así como también en otras especies se observó

diferencias entre las glándulas adrenales derecha e izquierda (fig. 6).
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G.A.l.

Fig. 6. Esquema de la irrigación de las glándulas adrenales de la culebra falsa yarará.

Se pueden apreciar las diferencias en la cantidad de vasos y la ubicación de los

mismos en cada uno de las glándulas adrenales. Abreviaturas: glándula adrenal

derecha, GAD; glándula adrenal izquierda, GAI; sistema porta ad'renal, s.p.a.; arteria

aorta, a.a.; vena postcava, v.p.c.; vena renal, v.r.e.; columna vertebral, c.v.
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La afluencia de nervios no pudo establecerse en este nivel de observación. Es

más, la búsqueda de la organización del sistema autónomo en los ofidios utilizados,

incluída la W.merremii, mostró grandes diferencias con el resto de los reptiles y con

la mayoria de los vertebrados. Concretamente nuestras disecciones no permitieron

identificar a la cadena simpática paravertebral así como tampoco plexos nerviosos en

la región cercana a las glándulas. Por el contrario hemos reconocido en algunos

ejemplares de lagartos algunos de los ganglios de la cadena simpática a la altura de

la mitad del cuerpo, los cuales presentan una distribución similar a la de los anfibios.

La mayon'a de las descripciones del sistema nervioso autónomo en reptiles se limitan

a lagartos y cocodrilos (Hirt, |92|; Lawton, 1937; Adams, 1942).

4.2. Caracteristicas histológicas generales

Luego de la fijación la glándula presenta un color amarillo claro, debido al

gran contenido lipidico que caracteriza al tejido interrenal. Si en particular el fijador

es glutaraldehído el cordón dorsal noradrenérgico toma un color amarillo intenso que

evidencia la separación de estas células cromafmes en la superficie dorsal

exclusivamente. Con los demás fijadores utilizados no se puede distinguir

macroscópicamente esta separación, aunque se puede inferir a partir de la

identificación de la entrada de los principales vasos, que ocurre en la cercanía de la

región dorsal. En las figs. 6A y B se pueden observar con la técnica de

Hematoxilina-Eosina la distribución de los distintos tejidos que componen la

glándula adrenal de la culebra W.Merremii.
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Fíg. 7. Corte transversal de la glándula adrenal de la culebra falsa yarará. En A se

observa el cordón dorsal (NA) en el centro del mismo se encuentra la vena porta

adrenal (v). En B se observan las agrupaciones de células adrenérgicas (flechas)

entre el tejido interrenal (I) junto con los capilares sanguíneos (c).
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4.3. Tejido interrenal

Con la aplicación de la técnica de hematoxilina-eosina se observaron las

caracteristicas del tejido interrenal. Las células interrenales son claras y forman

cordones anastomóticos rodeados de sinusoides (fig. 7B). Los núcleos son pequeños

heterocromátícos con l ó 2 nucleolos y se ubican en la cara opuesta a los sinusoides.

4.4. Tejido cromafin

4.4. l. Técnica de Hematoxilina-Eosina

La glándula adrenal está rodeado por una cápsula que origina trábeculas, las

cuales penetran y separan al tejido que constituye el parénquima en grupos celulares

de distinto tamaño. Las finas trabéculas de fibras colágenas conducen pequeños

vasos que se capilan'zan en el interior de cada grupo noradrenérgico. El cordón

dorsal aparece unido al cuerpo central por el mismo tejido conectivo que rodea a la

glándula y que forma la cápsula externa. En él se observan fibrocitos, fibras

colágenas y algunas fibras musculares lisas. Se observa una vaso venoso de gran

calibre en el cordón dorsal rodeado por las células noradrenérgicas que corresponde

a la vena porta adrenal, además se identifican otros vasos de menor tamaño (7A). Las

células noradrenérgicas forman cordones longitudinales, su citoplasma es levemente

acidófilo y presenta gránulos basófilos. Los núcleos son grandes y con núcleolo poco

evidente. En los cortes transversales se puede identificar que las células adrenérgicas

están ubicadas en pequeños islotes que se mezclan con las interrenales (fig. 7B); son

más pequeñas que éstas, de forma poligonal, con núcleos más pequeños y el
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citoplasma es levemente basófilo. Se observan gránulos secretorios de tamaño menor

que los noradrenérgicos.

4.4.2. Técnica de Glutaraldehído-Plata

Los resultados obtenidos con la técnica especifica para tejido noradrenérgico

corroboran las descripciones realizadas anteriormente sobre este tejido. Las células

del cordón dorsal se observan fuertemente teñidas de color marrón oscuro. En los

cortes longitudinales, algunas células noradrenérgicas presentan prolongaciones

citoplasmáticas, en general una por célula (figs. 10A y B) y en algunos casos se

observan dos (figs. llC y D). Las proyecciones se ubican principalmente siguiendo

el eje principal de la glándula y no se observaron en cortes transversales. En el

cuerpo central de la glándula no se identificaron células con reacción positiva (figs.

llAyB).

4.4.3. Técnica de Microscopía electrónica

Debido a la fácil identificación del tejido noradrenalínico se realizaron

ínclusiones de ambas regiones por separado. En cortes ultrafinos para microscopía

electrónica se identificaron ambas células cromafmes con sus características propias

como ser el tamaño de los gránulos y su densidad electrónica. Las células

noradrenérgicas presentan gránulos con alta densidad electrónica y tamaños y formas

muy variables. La cantidad de gránulos por unidad de superficie y el tamaño es

mayor que en el tejido adrenérgico (fig. 12A). Las células adrenérgicas presentan

gránulos redondeados y homogéneos con una membrana que los rodea y gran
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número de mitocondrias en el citoplasma (fig. 12B). En ambos tipos de células

cromafines se identificaron las prolongaciones citoplasmáticas que se observan con

las técnicas de histologia óptica.

4.4.4. Técnicas de Inmunocitoquímica

Las configuraciones de las células adrenales también se observaron con

ambas técnicas de inmunocitoquímica (fluorescencia y ABC) utilizando los

anticuerpos contra la enzima TH, que es común a las dos células cromafines. Ambos

tipos de células cromafines presentan inmunorreactividad (IR) positiva y se hace

evidente su neta separación (fig. 13A).

En los cortes transversales el cordón dorsal ocupa una zona periférica donde

las células presentan forma esférica y una distribución homogénea. Se encuentran

algunos vasos de distintos calibres y una marcada separación del resto de la

glándula. En el cuerpo central se observan grupos de un número variable de células

adrenérgicas.

Las observaciones más interesantes se realizaron en los cortes longitudinales

en los cuales el cordón dorsal presenta distintos espesores a lo largo de la glándula

(fig 8). Algunas células noradrenalínicas se observan más alargadas, muchas de ellas

presentan prolongaciones citoplasmáticas con una orientación paralela al eje

principal (fig. 9A) y de espesor variable que parecen conectarse con otras células

noradrenérgicas (fig. l3B). Dentro de este grupo de células cromafmes encontramos

dos subpoblaciones que se diferencian por su tamaño, las más numerosas se

observan en todo el largo del cordón y miden aproximadamente 15-30 pm, algunas
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tienen forma redondeada y otras alargadas. El otro grupo de células noradrenérgicas

de mayor tamaño mide entre 40-60 pm y se encuentra principalmente en el polo

posterior. Son en general redondas u ovaladas y en algunas de ellas también se

observaron prolongaciones (fig. 9C). Las células adrenérgicas de la región central

también presentan distintas formas, redondeadas, alargadas, estrelladas y poseen

prolongaciones citoplasmáticas, éstas no tienen orientación tan definida y se observa

un recorrido sinuoso de las mismas. En algunos casos llegan a contactarse con otras

células adrenérgicas o rodean a los capilares sanguíneos (figs. 9D y E).

Las pruebas realizadas con los anticuerpos contra las otras enzimas

formadoras de catecolaminas DBH y PNMT no dieron reacciones positivas.

El resultado más relevante que obtuvimos con esta técnica en relación con el

tejido cromafin, es la determinación de distribuciones diferenciales para 'dos

neuropéptidos. De todos los anticuerpos que fueron analizados en las células

cromafines sólo obtuvimos reacción positiva con los anticuerpos contra NT y contra

NPY.

Dentro del tejido cromafin, utilizando la técnica de fluorescencia, se encontró

una subpoblación de células inmunorreactivas para el péptido NT en el cordón

noradrenérgico dorsal. Realizando dobles marcajes con los anticuerpos contra NT y

TH se puede estimar que aproximadamente entre el 40-50% de las células

noradrene'rgicas son inmunorreactivas para NT. Por otro lado, no se observó reacción

positiva contra NT entre las células adrenérgicas de la región central (figs. l4A-D).

Algunas células adrenalínicas mostraron reacción positiva con el anticuerpo contra

NPY con la técnica de ABC. Aunque no realizamos dobles marcajes con los
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anticuerpos contra TH y NPY, de los resultados obtenidos con estos anticuerpos por

separado podemos inferir que menos del 40% de las células adrenérgicas presentan

reacción positiva contra NPY (figs. lS-C). Por otra parte no se detectan células

NPY-IR en el cordón noradrenérgico (fig. lSB).

4.5. Fibras nerviosas

Para reconocer la naturaleza y el origen de las fibras nerviosas que se

encuentran en la glándula adrenal de ofidios se realizaron experimentos preliminares

con técnicas de histologia especificas para sistema nervioso, como la técnica de

Fink-Heimer (1967) y las técnicas de Baljet (1975) para fibras periféricas, pero en

ambos casos los resultados no fueron satisfactorios, a pesar de que ambas técnicas

dieron buenos resultados en nuestras manos y en otros proyectos ajenos a esta tesis.

Con la primera de ellas se obtuvo una fuerte tinción de las fibras reticulares lo que

provocó imágenes poco específicas y con la segunda no se logró identificar

fehacientemente alas fibras.

Se han observado distintos tipos de fibras nerviosas recon‘iendo la glándula

adrenal entre los diferentes elementos. Algunas se encuentran relacionadas con los

vasos sanguíneos, otras con uno de los dos tipos de células cromafines, otras con una

subpoblación de las mismas y otras tienen una distribución más general. Además las

fibras presentan diferentes aspectos y se reconocen básicamente dos tipos, uno que

está formado por fibras delgadas y con varicosidades, el otro por fibras gruesas y

regulares. Con las técnicas utilizadas se hacen evidentes uno u otro tipo de fibras,



87

esta variedad de resultados implica una compleja relación entre los elementos

nerviosos y las células cromafines principalmente.

4.5.1. Técnica de Microscopía Electrónica

Se observaron dos tipos de terminales nerviosos en relación cercana con las

células cromafines, uno de ellos presenta vesículas sinápticas pequeñas y claras

similares a las descriptas para los terminales de tipo colinérgico (fig. 16A). El otro

tipo de terminal presenta además de las vesículas claras otras de mayor tamaño y de

gran densidad electrónica similares a las de tipo adrenérgico (fig. lóB). En algunas

imágenes se pueden observar células tipo satélite rodeando un conjunto de

terminales nerviosos (fig. 16A). También se observó una imagen similar a una

sinapsis entre un terminal y una célula adrenalínica (fig. 16C).

4.5.2. Técnica de Glutaraldehído-Plata

- Fibras gruesas:

Las primeras observaciones de fibras a nivel de microscopía óptica se

obtuvieron con la técnica de G-P en la región central de la glándula. En los cortes

transversales se vieron unas estructuras fibrilares relativamente gruesas con recorrido

sinuoso y con ramificaciones (figs. 9B y llA). Debido a que el resto del tejido de la

región central no presentó reacción positiva no pudo reconocerse qué tipo de

relación existe entre estas fibras y otras estructuras de esta región (células

adrenérgicas, vasos sanguíneos y/o células inter-renales).
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4.5.3. Técnicas de Inmunocitoquímica

- Fibras gruesas:

Aplicando las técnicas de inmunocitoquímica con el anticuerpo contra TH se

volvieron a observar estas fibras gruesas en ambos cuerpos de la glándula. En

particular, entre las células noradrenérgicas se observan algunas que emiten gruesas

prolongaciones con una orientación longitudinal. La densidad de estas fibras parece

ser mayor en el cordón dorsal que con el resto de la glándula (fig. 9A).

- Fibras delgadas:

Las típicas fibras con varicosidades también llamadas anosariadas, se

detectaron en distintas regiones utilizando anticuerpos contra CGRP, PHI, NT, PGP

y TH. La distn'bución diferencial de estas fibras hizo evidente la existencia de

subpoblaciones celulares que están relacionadas, en algunos, casos con una o más de

estas fibras y en otros no lo están con ninguna de ellas.

Las fibras PGP-IR fueron las más ampliamente distribuidas a lo largo de la

glándula y se detectaron con la técnica de ABC. Estas fibras fueron observadas

entrando a partir de la cápsula y formando un manojo de axones que van

disminuyendo su grosor y densidad a medida que se incorporan al cuerpo central

(figs. 17A y 18A). También se encontraron entre las células noradrenalínicas

formando una densa red que rodeaba a una o más células (figs. l7C y l8B).

Las fibras que presentaron reacción positiva al anticuerpo contra CGRP se

encontraron dism'buídas en ambas regiones (figs. l8E, F y l9C), rodeando a las



células noradrenalínicas del cordón dorsal (fig. l9B) y también se relacionadas con

los vasos sanguíneos y las células adrenalínicas (fig. 19A). Estas fibras se detectaron

con ambas técnicas de inmunocitoquímica (ABC y fluorescencia).

Otro grupo de fibras en las cuales se detectó una distribución más resuingida

fueron las que presentaron reacción inmunopositiva con el anticuerpo contra PHI.

Este grupo se observó principalmente en la región central donde se ubica el tejido

adrenérgico y el interrenal. Estas fibras se encontraron alrededor de capilares

sanguíneos y por lo tanto parecían más relacionadas con las células adrenérgicas que

con el tejido cortical (figs. 19D, 20A y B). En el cordón dorsal no se observaron

fibras PHI-positivas (fig. 20C).

Con el anticuerpo contra TH además de las fibras gruesas que parecían

originarse en un grupo de células noradrenalínicas, se observaron otras fibras

positivas de aspecto más delgado y con varicosidades. Estas fibras poseían una

distribución diferente a las fibras gruesas, eran más abundantes entre las células del

tejido interrenal y parecían menos relacionadas con ambos tejidos cromafmes. Se

distribuían cerca de los vasos sanguíneos y su densidad en el cordón dorsal era

menor que en la región central (figs. l7B y lSB).

4.6. Dobles marcajes:

Se utilizaron dobles marcajes con los anticuerpos contra TH y NT, CGRP y

TH y por último CGRP y NT utilizando la técnica de fluorescencia. Las imágenes

que se obtuvieron permiten plantear distintas relaciones entre las células cromafines
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y las fibras nerviosas dependiendo del neuropéptido que las caracterice. Los

resultados se analizaron con microscopía convencional y confocal:

4.6.1. Microscopía de fluorescencia convencional:

-TH y NT: Las células que presentaron reacción positiva para ambos anticuerpos

sólo se detectaron en el cordón dorsal. Aproximadamente el 40-50% de las células

TH-IR también son NT-lR (figs. l4A-F). Se observaron fibras NT-lR rodeando a las

células TH-lR del cordón dorsal que eran inmunonegativas para el anticuerpo contra

NT (figs. 21A, B).

4.6.2. Microscopía de fluorescencia confocal:

-TH y NT: Si bien la microscopía de epifluorescencia convencional permitió obtener

buenas imágenes de colocalización de TH y NT en células cromafines

noradrenérgicas, esto pudo ser muy bien corroborado por el uso de la microscopía

confocal de rayo laser que además agregó mayor información. De modo que se pudo

detectar la presencia de otra subpoblación dentro de las células noradrénergicas. En

la figs. 21C y D debido ala imagen confocal se observan gran cantidad de fibras NT

IR alrededor de algunas células noradrenérgicas TH-IR mientras que otras parecen

no recibir estos terminales NT-IR. Las células noradrenérgicas TH-IR de mayor

tamaño que hemos denominado ganglionares no presentaron reacción positiva a NT

y parecen recibir terminales NT-IR (figs. 22A y B).
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-CGRP-TH: Las fibras CGRP-IR se distribuyeron ampliamente en ambas regiones de

la glándula adrenal y además de ubicarse en posición cercana a los vasos sanguíneos

también lo estaban con ambos tipos de células cromafines. Por el contrario parecían

no tener relación con el tejido cortical o interrenal. Las células adrenalínicas y sus

prolongaciones se ubicaron preferentemente alrededor de los vasos. Por lo tanto las

imágenes obtenidas con los dobles marcajes presentaron una alta coincidencia en la

distribución del CGRP y la enzima TH (figs. 23A y B). En cuanto al cordón dorsal,

las fibras CGRP-IR, formaban en algunas zonas gruesos conjuntos de fibras que su

ubicaban longitudinalmente y a partir de los cuales se originaban las fibras más

delgadas y típicamente arrosariadas. Estas tenían una relación estrecha con células

TH-IR. Las imágenes obtenidas con los dobles marcajes mostraron que las fibras

CGRP-IR rodeaban a las células noradrenalínicas (figs. 24A y B).

-CGRP-NT: Es interesante que en este caso las células positivas para el anticuerpo

contra NT no mostraron relación con las fibras CGRP-IR. Así es que se observaron

varias células NT-IR separadas entre sí y las fibras peptidérgicas CGRP-[R

atravesando la zona que las separaba, evitando todo contacto posible con las mismas

(figs. 25A y B).



5. DISCUSION
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5.1. Consideraciones Técnicas

El primer obstáculo que debimos superar fue lograr una perfusión completa

de al menos la mitad posterior del animal, en donde se encuentran las glándulas

adrenales. En los ejemplares en los cuales el largo del cuerpo no es varias veces

superior al ancho (rata, sapo, gato, etc) se logra un buen resultado en todo el animal

cuando se perfimde a través del ventrículo cardíaco. En el caso de los reptiles y en

particular en los ofidios esto se dificulta, pues la distancia entre el corazón y las

glándulas adrenales es mayor. Nuestra experiencia nos indica que una eficiente

eliminación de sangre y posterior acceso del fijador a las adrenales no se logra desde

una zona tan alejada, por lo menos en la mayoría de los casos. Así es que optamos

por asegurar una buena perfusión de la región posterior y acceder a las glándulas a

través de la arteria aorta dorsal a la altura de la mitad del cuerpo. Esto aseguró que

ambas glándulas recibieran la solución fijadora con una cierta rapidez.

Las técnicas de hematoxilina-eosina, glutaraldehído-plata y microscopía

electrónica, no presentaron inconvenientes en su desarrollo. En cambio las técnicas

de inmunocitoquímica necesitaron de algunas variaciones con respecto al modo en

que se realizó en la rata para poder obtener buenos resultados. Por medio de nuestras

pruebas de confrontación se establecieron los siguientes items:

-Elección de un buen fijador y del tiempo de fijación. Se comprobó que los mejores

resultados se obtienen con una mezcla de ácido pícrico y parafor'maldehido.
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-Obtención de cortes que conserven mejor las estructuras del tejido. Los mejores

resultados se consiguieron con un criostato y/o por medio de cortes por congelación.

-Procesado de los cortes que permitiera la unión del primer anticuerpo:

a- Fue fundamental una buena fijación de las estructuras.

b- El uso de detergentes que permitieran el pasaje del anticuerpo a través de la

membrana celular sobre todo en el caso de cortes gruesos.

c- En algunas ocasiones fue necesario una previa incubación con suero normal

sin el anticuerpo lo cual disminuye los sitios inespecíficos de reacción

antígeno-anticuerpo.

-Determinación de los tiempos óptimos de las distintas incubaciones variables para

cada anticuerpo, aunque en lineas generales rondaron las 18 hs.

-Confrontar el anticuerpo con tejidos en los cuales se encuentra con seguridad el

antígeno.

Disminución de distintas causas de tinción inespecífica (por ejemplo: eliminar la

peroxidasa endógena).

-Realizar distintos controles:

a- incubación con el suero sin el anticuerpo.

b- incubación de los cortes con el anticuerpo previamente conjugado con el

antígeno.

Todos los anticuerpos utilizados fueron generados en mamíferos y los

péptidos que se utilizaron para ello fueron del mismo origen. Por lo tanto, aquellas
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moléculas que están altamente conservadas dentro de los vertebrados tendrán mayor

posibilidad de ser reconocidas en los vertebrados inferiores.

La sensibilidad de detección de inmunorreactividad está determinada tanto

por la especificidad como por la afinidad del anticuerpo con el antígeno respectivo.

También tiene mucha influencia el desarrollo del método inmunohistoquímico

utilizado. Nuestros resultados muestran que algunos anticuerpos, por ejemplo los

anticuerpos contra PGP, TH, CGRP, NT, NPY y PHl, presentan mayor especificidad

que otros, por ejemplo VlP, PNMT, GAL y ENK.

Entre los resultados no deseados existe la posibilidad de que dos moléculas

similares sean reconocidas por el mismo anticuerpo y que dos anticuerpos

reconozcan a la misma sustancia, originando una reacción cruzada.

Por último debemos analizar qué significa un resultado negativo. El hecho de

no obtener una reacción positiva con algunos anticuerpos no está estrictamente

asociado a la inexistencia de esa sustancia y puede deberse, entre otras, a las

siguientes razones:

-Disminución del antígeno por solubilidad durante el procesamiento del tejido.

-Modificación del sitio antigénico durante la fijación.

-Inaccesibilidad del antígeno al anticuerpo durante la incubación.

-La alta concentración del primer anticuerpo debida a una gran cantidad de antígeno

puede ocasionar que se bloqueen los antígenos del segundo anticuerpo y no se pueda

unir el complejo ABC. Esto puede evitarse diluyendo el primer anticuerpo.

-Baja reactividad del anticuerpo, debido al proceso de inmunización.
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-Diferencias interespecificas entre la molécula antigénica de reptiles y la de

mamíferos contra la cual fue generado el anticuerpo.

5.2. Nuestros Resultados

5.2.1. Características morfológicas

En este trabajo hemos considerado van'os aspectos de la glándula adrenal de

ofidios: la histología, la morfología y la distribución de distintas sustancias que han

sido descriptas en otros grupos de vertebrados pero que, hasta el presente, no se

habían encontrado en la glándula adrenal de ofidios ni de reptiles en general.

En cuanto a la morfología de la glándula de reptiles contarnos con un número

importante de descripciones que demuestran una organización intermedia entre las

aves y los anfibios. Con las aves comparten la formación de un órgano independiente

del riñón y el sistema porta-adrenal, con los anfibios comparten una distribución del

tejido cromafin entremezclado con el tejido interrenal y una distribución similar del

tejido extra-adrenal.

El concepto de que la ontogenia es la recapitulación de la filogenia, fue muy

criticado y dejó de tener consenso en las últimas décadas, pero en algunos casos

sirve para comprender la relación de distintas estructuras en individuos adultos y

realizar comparaciones entre organismos de distintos taxa. En los estudios

embriológicos realizados en mamíferos se observan algunas caracteristicas en las

distintas etapas que pueden "compararse" con las estructuras encontradas en el
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estado adulto de los vertebrados inferiores. Por ejemplo, durante la migración de las

células a partir de la cresta neural, los simpatoblastos presentan características

morfológicas que son compartidas por las células cromafmes de la glándula de la

culebra (según nuestras observaciones), como el hecho de presentar un fenotipo

noradrene'rgico hasta el momento de tomar contacto con las células corticales. Esto

es lo que sucede en reptiles en el estado adulto, las células que se entremezclan con

el tejido cortical desarrollan fenotipo adrenérgico y las que se mantienen apartadas

formando un cordón dorsal separado desarrollan el fenotipo noradrene'rgico.

Otra caracteristica que es común al desarrollo de los mamíferos y al estado

adulto de reptiles y de anfibios es la presencia de prolongaciones citoplasmáticas en

las células cromafmes y en las ganglíonares. Ambos tipos de prolongaciones son

morfológicamente distintas, en el caso de las células de mamíferos la forma es

estrellada y durante la fase de migración las prolongaciones funcionan como

seudópodos. Al alcanzar su destino las mismas desaparecen según la mayoría de las

descripciones y la morfología celular cambia de estrellada a ovoidal (Teitelman y

col., 1979). Se ha descripto un tercer tipo de ce’lula cromafln (SGC) en ratones y

cobayos adultos que se caracteriza por tener pequeños gránulos que almacenan’an

dopamina. Estas células poseen largas prolongaciones que alcanzan a las células

corticales y a los vasos sanguíneos (Kobayashí y col., 1978; Unsicker y col., l978a),

característica que comparten, según nuestros resultados, con las células cromafmes

de ofrdios.

También se han descripto en otros vertebrados células adrenales con

proyecciones. En anfibios se han observado prolongaciones citoplasmáticas en

células cromafines de Rana catesbeiana siendo de menor longitud que las de ofrdios



(Nagatsu y col., l979a, b). En mamíferos, como el ratón se describió un tipo

diferente de célula cromafln, la cual tiene forma poligonal, con prolongaciones

cortas. Además presenta inmunorreactividad positiva al anticuerpo contra serotonina

por lo que posiblemente se trate de células SIF ya que además se asemejan a las

descriptas en los ganglios simpáticos (Femández-Vivero y col., 1993). En el caso de

los reptiles se han descripto prolongaciones en células adrenérgicas de tortuga

(Unsicker, 1976).

Las prolongaciones que presentan las células adrenales de la culebra W.

merremii fueron observadas con todas las técnicas histológicas empleadas en este

estudio. En las células noradrenérgicas y las ganglionares las prolongaciones se

ubican longitudinalmente en el cordón dorsal. Presentan aspecto de fibras gruesas y

sin van'cosidades, en cortes ultrafinos se observaron gránulos secretorios a lo largo

de la prolongación. En el interior de la glándula se observaron fibras gruesas muy

similares a las que se originan en el cordón dorsal y que presentan reacción positiva

a la técnica específica para tejido noradrenalínico. Este resultado sugiere que algunas

células noradrenérgicas a través de sus procesos citoplasmáticos podn'an ejercer

algún control sobre los elementos del cuerpo central, ya sea las células adrenérgicas,

las interrenales y/o sobre los capilares sanguíneos, o en sentido contrario, recibir de

alguna de estas estructuras centrales algún estímulo que se transmita al cordón dorsal

por medio de estas proyecciones. Por otra parte, las células adrenérgicas emiten

procesos que, comparativamente con los del cordón dorsal, son de menor longitud,

más sinuosos y parecen servir para contactarse con otras células del mismo origen o

con capilares. En ambos casos, esta "red" adrenal podn'a amplificar cualquier
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estímulo que reciban algunas pocas células ya sea por vía nerviosa o humoral y

transmitido rapidamente al resto de la glándula (fig. 26).



Fig. 26. Diagrama en el cual se analiza la posible relación entre los distintos tejidos

noradrenérgcio (NA), adrenérgico (A) e interrenal (I) y muestra la posible

localización de los neuropéptidos que presentaron reacción positiva en fibras y/o

células cromafines y ganglionares (G). Las fibras nerviosas (CGRP, PGP, TH, NT,

PHI) pueden tener distintos orígenes, pueden provenir de neuronas de la médula

espinal, de las neuronas bipolares del ganglio dorsal del asta posterior (gd), de

ganglios simpáticos (gs) y/o de ganglios parasimpáticos o entéricos (?) aún no

descriptos en las culebras. A partir de su acercamiento a la cápsula adrenal su

distribución posterior entre los distintos tejidos puede realizarse en forma

independiente o siguiendo el recorn'do de los vasos sanguíneos y de los capilares (c)

pudiendo conectarse con las células musculares lisas (m).



CGRP PGP TH NA PHI

CGRP PGP TH NA NT

10]
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5.2.2. Posible control cortico-adrenal

En general en las primeras descripciones de la glándula adrenal de los

vertebrados se la ha tratado a como un órgano formado por dos tejidos, el cortical o

interrenal y el adrenal, los cuales son funcionalmente independientes. Luego en los

trabajos realizados principalmente en mamíferos se encontraron nuevos datos que

sugieren mecanismos regulatorios que son comunes para ambos tejidos. Además

aparecieron evidencias de que los productos de secreción de cada uno de ellos

pueden influenciar en la frmción del otro. Existe una íntima relación entre la

morfología y la fisiología de los distintos tejidos esteroideos y cromafm de las

glándulas adrenales de la mayoría de los vertebrados. Por lo tanto ¿cuál es la relación

funcional de estos tejidos no relacionados embriológicamente?

Hay suficientes evidencias experimentales que demuestran cierto grado de co

regulación entre ellos. Por ejemplo, la angiotensina II es uno de los principales

estimuladores de la secreción de aldosterona y se ha demostrado que este péptido

también estimula la secreción de catecolarninas en la médula adrenal (Peach, 1977).

De la misma manera, la acetilcolina que es el mayor estímulo para la secreción de

catecolaminas, además estimula la esteroidogénesis adrenocortical y facilita la

respuesta de la secreción aldosterona al estímulo de la angiotensina [I (Rosenfeld,

1955).

También es posible que los productos de secreción de una de las partes de la

adrenal puedan afectar a la otra, entonces ¿Cómo pueden transportarse dichas

sustancias desde una zona hacia la otra? La vascular'ización de la glándula adrenal de

mamíferos permite que la sangre fluya en forma centn'peta desde la corteza hacia la
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médula, por lo tanto es posible que los productos de secreción de la corteza puedan

alterar la función medular. Se ha determinado que las hormonas esteroideas

secretadas por la corteza influencian la secreción de catecolaminas de la médula. Los

GC son necesarios para mantener la actividad de la enzima PNMT y afectan

directamente la secreción de adrenalina (Wurtrnan y Axelrod, 1965).

Los productos de la médula pueden influenciar las distintas zonas de la

corteza en forma parácrina, pues según Bomstein y col. (1991), existe una infima

interacción morfológica entre las células cromafines y las corticales. A partir de

inmunotinciones en glándula adrenal de rata con sinaptofisina y cromogranina A se

detectaron grupos de células de la médula en distintas zonas de la corteza. Utilizando

anticuerpos contra la l7a-hidroxilasa, enzima forrnadora de esteroides, se observan

células corticales en la médula adrenal. Por un lado la médula puede ejercer un

efecto inhibitorio, ya que De Lean y col. (1985) han descubierto un nuevo péptido

llamado factor inhibidor de la secreción de aldosterona en la médula y se ha

demostrado que la desmedulación produce un incremento en la secreción de

aldosterona. En la rana se ha demostrado un efecto estimulatorio de los productos de

secreción de las células cromañnes en la secreción de corticoides (Leboulenger y

col., 1988).

Además de la regulación parácrina existe una conexión neural. Clasicamente

se describe al tejido cromafm de la médula adrenal como un ganglio modificado de

células postganglionares que es estimulado por el nervio esplácnico. Los primeros

trabajos identificaban la presencia de nervios que atravesaban la corteza para

alcanzar la médula, pero luego se demostró que la corteza también recibía una

importante afluencia de nervios los cuales presentaban distintos fenotipos. Edwards



y Jones (l987a, b) comprobaron que el nervio esplácnico que estimula la función

medular parece aumentar la sensibilidad de la corteza a la estimulación de ACTH.

En el caso de los reptiles, los tejidos cortical y cromafin están aún más

relacionados que en los mamíferos por lo tanto la regulación parácn'na es más

factible, por lo menos entre el tejido adrenérgico y el interrenal. Este concepto se

fortalece con nuestras observaciones de prolongaciones citoplasmáticas en las

células adrenérgicas, las cuales aumentan la superficie de contacto entre ambos

tejidos. Además el hecho de que sólo las células adrenalínicas estén rodeadas por el

tejido esteroideo podría ser una consecuencia de la necesidad de la regulación de GC

para el mantenimiento de la enzima PNMT, mientras el otro tejido cromafin que se

encuentra aislado en la zona dorsal es muy probable que no reciba la influencia de

los GC. Sin embargo esta hipótesis debería ser analizada experimentalmente para

corroborarla.

En cuanto al control nervioso sobre el tejido interrenal en reptiles Unsicker

(1974) encuentra una desigual distribución de fibras colinérgicas desde la región

subcapsular a la región interior de la glándula adrenal de lagartos. Sus observaciones

a nivel de microscopía electrónica demuestran la presencia de fibras con típicas

vesículas claras que no desaparecen luego de un tratamiento con 6-hidroxidopamina

(sustancia que produce degeneración de las fibras colinérgicas). Estas fibras

colinérgicas se encuentran preferentemente en la región subcapsular y en menor

densidad en la región interior. Por otro lado Del Conte (1972) también observa una

respuesta diferencial entre ambas zonas interrenales a la acción de la ACTH. La

región externa presenta una hipoactividad en los animales control pero reacciona

más rápida e intensamente a la administración de ACTH que la zona interna.
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Nuestros resultados no evidencian una inervación diferencial entre el tejido

interrenal, sólo se observan fibras de mayor densidad en algunas regiones

subcapsulares como consecuencia de producirse la entrada de nervios que luego se

irán distribuyendo en el resto del tejido glandular. Este es el caso de las fibras PGP

positivas.

5.2.3. lnmunocitoquímica

Las descripciones de la distiibución de neuropéptidos y de otros factores en

las glándulas adrenales de vertebrados han aumentado desde los primeros trabajos

realizados hace 20 años atrás a partir del reconocimiento de nuevas sustancias, de su

purificación y la posterior producción de anticuerpos. Así es que las células

adrenales exhiben una gran cantidad de sustancias en sus gránulos secretorios y/o en

su citoplasma. En algunos casos coexisten con ambas catecolaminas, o con alguna de

las dos, o con una subpoblación de las mismas. En general la mayoria de los

neuropéptidos analizados coexisten preferentemente con la adrenalina y en menor

proporción con la noradrenalina (Pelto-Huikko, 1989; Dagerlind, 1994).

Además de los resultados que obtuvimos con anticuerpos contra sustancias de

origen peptidérgico, hemos reconocido la distribución del tejido cromafin al utilizar

anticuerpos contra las enzimas que intervienen en la síntesis de las catecolaminas,

como por ejemplo la TH. Esta enzima se encuentra en ambas células cromafines y

demostró claramente la separación del cordón dorsal del resto de la glándula donde

se observan los islotes de células adrenérgicas. Con los anticuerpos contra las demás

enzimas (PNMT y DBH) no obtuvimos buenas finciones, pero el hecho de que

f
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ambas células cromafines estén separadas es una ventaja. Así pues, aunque los

dobles marcajes con los anticuerpos contra PNMT y TH o PNMT y DBH no fuern

posibles la localización topográfica de las células permite establecer cúal es su

fenotipo.

5.2.4. Neuropéptidos en las células cromafines

Como hemos visto en la primera parte de este trabajo la cantidad de péptidos

encontrados en la glándula adrenal de vertebrados y las descripciones de sus distintas

distribuciones aumentan a medida que se desarrollan nuevos anticuerpos y se

realizan nuevos experimentos.

De todos los péptidos analizados en nuestro estudio, el único que mostró

reactividad positiva en las células noradrenérgicas fiie el péptido NT. Nuestros

resultados indican la presencia de numerosas células noradrenérgicas

inmunorreactivas a NT en el cordón dorsal, algunas con prolongaciones

citoplasmáticas y forma ovalada y otras que parecen más redondeadas y forman

grupos de varias células. En el cuerpo central, por el contrario, no se encontraron

células adrenérgicas inmunorreactivas NT. Este péptido fue detectado en las células

noradrenérgicas del gato por medio de técnicas de imnunocitoquímica (Lundberg y

col., 1982) y además se demostró su presencia por técnicas de radioinmunoensayo en

las glándulas adrenales de rata, cobayo, conejo, perro, vaca, gallina, hombre y gato

(Goedert y Emson, 1983; Goedert y col., 1983; Rókaeus y col., 1984). Terenghi y

col. (1983), confirmaron estos datos a través de microscopía óptica y electrónica y

encontraron inmunorreactividad en los gránulos noradrenérgicos. Se han descripto
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sitios de unión para la neurotensina por medio de técnicas de auto-radiografía

utilizando neurotensina tritiada. Estos sitios se encontraron principalmente en la

zona reticular y en menor cantidad en la zona glomerulosa y en la médula adrenal

(Goedert y col., 1984).

La presencia del pe'ptido neurotensina en una subpoblación de células

noradrenérgicas es un hecho común en numerosos vertebrados y concuerda con

nuestros resultados en ofidios. Sin embargo, existen también algunas diferencias,

como por ejemplo, en la rata se encontraron células adrenérgicas inmunopositívas

(Pelto-Huikko, 1987, 1989). Los experimentos realizados en rata indican que hay un

aumento en la expresión de este péptido y de su mensajero cuando se realiza una

simpatectomía preganglionar con anticuerpos contra acetilcolinesterasa (Dagerlind y

col., 1993). En nuestras observaciones hemos detectado que el péptido NT sólo está

relacionado con las células noradrenérgicas y en especial con una subpoblación de

las mismas. Es interesante comparar estos resultados con los obtenidos con la técnica

de G-P, donde se observan algunas células noradrenérgicas que poseen largos

procesos citoplamáticos que parecen continuarse en la región cenüal donde se

encuentra el tejido adrenérgico y el interrenal. Estos procesos podrian cumplir varias

firnciones, por ejemplo conectar ambas células cromafines funcionando como

emisores y/o receptores de algún estímulo o conectarse con el tejido interrenal y

regular la producción y/o la liberación de las hormonas esteroideas. Lo distintivo en

este grupo de células NT-IR es que ellas no parecen conectarse con el cuerpo central

ya que no se detecta -lR en esa región. Aunque se observan células positivas con

procesos, éstos no se continúan en la región centra] como es el caso de los procesos

que se evidencian con la técnica anterior. Probablemente estas prolongaciones sirvan
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para conectar células noradrenérgicas entre si o con las células ganglionares, como

se puede apreciar en una de las imágenes fotografiadas (figs. l4E y F).

Existen varios trabajos que han considerado los efectos de la NT sobre la

secreción de aldosterona, la mayon'a realizados por Nussdorfer y col. Este grupo ha

encontrado una discrepancia manifiesta en los resultados obtenidos en distintos

experimentos. Utilizando ratas intactas se observó que la NT estimulaba la secreción

de aldosterona (Malendowicz y col., 1992). En algunos experimemtos en ratas la NT

estimula la liberción de aldosterona y en otros, no tiene efecto (Lesniewska y col.,

1992; Malendowicz y col., 1992). En células de la corteza in vitro se detectó que la

NT inhibía la secreción de mineralocorticoides (Mazzocchi y col., 1991). En

glándulas adrenales de ratas perfundidas con distintas concentraciones de distintos

péptidos, entre ellos NT, se observó que éste provocaba estimulación de la secreción

de mineralocorticoides (Hinson y col., 1994). De ser así, podemos inferir que en la

culebra la regulación se realiza a través de los vasos sanguíneos y/o a través de las

células ganglionares, ya que no se observan células adrenérgicas ni fibras NT-lR en

el tejido interrenal. Las células ganglionares reciben terminales NT-lR y a su vez

emiten prolongaciones que pueden alcanzar la región central, por lo tanto pueden

servir como "intermedian'as" de un estimulo secretor sobre las células interrenales.

Otro posible rol para la NT es el mantenimiento de las células de la corteza,

pues se ha observado que previene la atrofia provocada por administración de

dexametasona en las glándulas adrenales intactas (Malendowicz y col., 1991).

Posiblemente este efecto este mediado por el sistema local CRF-ACTH presente en

glándulas intactas, pues en glándulas que han sido desmeduladas la NT no produce
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un aumento del número de células en la corteza ni tampoco un aumento en la sintesis

de corticosterona (Zieleniewskí y Zieleniewski, 1995).

El otro resultado positivo en células cromafines se obtuvo con el anticuerpo

contra NPY. Utilizando la técnica de ABC se observa una subpoblación de células

adrenérgicas inmunorreactivas dispersas entre el tejido interrenal. No observamos

células noradrenérgicas ni fibras inmunorreactivas.

El péptido NPY se encuentra ampliamente distribuido en el sistema nervioso

centra] y periférico. En la glándula adrenal de varios mamíferos se evidencia que éste

es uno de los péptidos más abundantes en condiciones normales. Se lo ha descripto

con microscopía óptica y electrónica en las glándulas de varios mamíferos, también

se ha detectado su presencia por radioinmunoensayos y por inmunocitoquímica

(Allen y col., l983a; Vamdell y col., 1984; Majane y col., 1985; de Quidt y Emson,

1986; Kuramoto y col., 1986; Maubert y col., 1990; Schalling y col, l988a, b; 199];

Fried y col., 1991; Oomori y col., 1994).

Los estudios realizados en mamíferos muestran poca coincidencia entre sí,

por ejemplo, de Quidt y Emson (1986), y Kuramoto (1986) determinaron en rata la

coexistencia de este péptido con la adrenalina, Vamdell y col. (1984) detectaron al

NPY en células noradrenérgicas (también obtienen el mismo resultado con otras

especies de mamíferos) y Schalling y col. (l988a, b) encontraron NPY en ambas

células catecolarninérgicas. En bovinos, de Quidt y Emson (1986) y Schalling y col.

(l988a), mostraron coexistencia con la adrenalina y Majane y col. (1985)

determinaron que este péptido se encontraba en células noradrenérgicas. Es posible

que en distintas especies un determinado péptido presente distribuciones diferentes.
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Se encuentran varios ejemplos de esto en las tablas l, 2 y 3, pero no es común que

distintos autores describan distribuciones distintas para el mismo péptido y en la

misma especie. Las causas de estas diferencias deben ser principalmente

metodológicas y pueden estar relacionadas con el tipo de anticuerpo utilizado, con el

grado de especificidad del mismo y con el estado fisiológico del animal. Como ya lo

hemos descripto, nuestros resultados limitan la existencia de NPY a la región central

y en particular a una subpoblación de células adrenérgicas.

En cuanto al posible rol de este péptido se ha demostrado en glándula adrenal

de rata que la perfusión de NPY produce distintos efectos sobre la función de la zona

glomerulosa. Según la dosis suministrada o la duración del tratamiento puede ejercer

un efecto inhibitorio o estimulatorio (Mazzocchi y Nussdorfer, 1987; Lesniewska y

col., 1990; Hinson y col., 1990). Otra función conocida de este péptido, es su

potente fimción vasoconstrictora, la que fue observada en la perfusión del corazón de

conejo (Allen y col., l983b) o in vivo al ser inyectado en la arteria submaxilar

(Lundberg y Tatemoto, 1982). Además el NPY inhibe presinapticamente la

liberación de noradrenalina (Lundberg y col., 1987).

Hay razones para pensar que las catecolaminas y el NPY pueden liberarse de

manera similar, ya que coexisten en las células cromafines. Bajo estimulación del

nervio esplácnico y de hipoglucémia inducida por insulina se produce coliberación

del péptido y las catecolaminas (de Quidt y Emson, 1986; Allen y col., 1985). Sin

embargo, la admistración de reserpina provoca una depleción desigual de estas

sustancias. En el caso de las catecolaminas se produce una depleción del 50-80% a

las 24 hs de la aplicación (Leduc, 1961) y sólo un 40% con el NPY (de Quidt y

Emson, 1986).
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A partir de las descripciones anteriores podemos inferir una amplia variedad

de fimciones para estos péptidos (NT y NPY) en la glándula adrenal de la culebra:

-La síntesis y secreción de estos péptidos puede estar bajo los mismos estímulos y

controles que las catecolaminas y por lo tanto ser secretados en forma conjunta con

el resto de las sustancias que se encuentran en los gránulos secreton'os.

-Por el contrario pueden tener estímulos propios lo cual se traduce en un control

específico sobre las mismas.

-Es posible que tengan una participación activa en el proceso de secreción de las

catecolamjnas.

-Los péptidos pueden regular, ya sea en forma estimulatoria o inhibitoria el

funcionamiento de las células catecolaminérgicas y/o las esteroideas.

-Es posible que cumplan una función sobre los vasos sanguíneos, sobre todo el NPY.

Todos estos interrogantes necesitan de estudios que amplíen los

conocimientos fisiológicos de la glándula adrenal para poder conocer la fimción de

los péptidos NT y NPY.

5.2.5. Neuropéptidos en las fibras nerviosas

Las fibras que se evidenciaron utilizando distintos anticuerpos demuestran

una variedad más amplia de sustancias peptidérgicas en distintas regiones de la

glándula adrenal. Los nervios que poseen una distribución más general son los que se

observan con el anticuerpo contra TH. Estas fibras fueron descriptas en rata por

Oomori y col. (1989) donde se observaron fibras recorriendo la región capsular y
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subcapsular rodeando vasos sanguíneos. También se describieron fibras TH-IR

relacionadas con células corticales y con el músculo liso de los vasos sanguíneos de

corteza y médula (Járvi, 1989; Oomori y col., 199]).

Nuestros resultados coinciden en el hecho de que las fibras delgadas TH-IR

están más relacionadas con las células interrenales. Posiblemente se originen en el

cordón dorsal y/o en distintas fuentes externas. También se han detectado células

nerviosas TH-IR en médula espinal torácica, cadena simpática y/o ganglio celíaco

(Dietl y col., 1985 y Schultzberg y col., 1978). En mamíferos se ha detectado una

clara relación entre estas fibras y las células corticales, las cromafmes y también con

las células musculares de los vasos sanguíneos, por lo tanto podrian influenciar la

actividad secretora en ambos tejidos glandulares. Por otro lado podemos inferir, por

estos resultados, que las fibras TH-IR tengan un efecto vasoconstrictor sobre las

células musculares de los vasos, ya que esta función fue bien establecida en

terminales noradrenérgicos (Vanhoutte y col., 1981).

El péptido PGP es considerado un marcador general de neuronas y del

sistema neuroendócn'no (Thompson y col., 1983; Gulbenkian y col., 1987). Las

fibras PGP-IR que se encuentran en la glándula adrenal son delgadas y con

van'cosidades, presentan una densa distribución en el cordón dorsal donde rodean a

las células noradrenérgicas y son menos conspícuas entre las células adrenérgicas. Se

observan formando gruesas bandas en la periferia de la glándula y entrando

perpendicular-mente al borde. A partir de allí se van afinando y dividiendo. No se

observan células inmunorreactivas por lo que se infiere un origen extrínseco para

estas fibras. Este péptido se ha descripto en las células cromafines de las glándulas

adrenales de humanos y en varios tipos de tejido nervioso y glandular. Sin embargo,
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hasta el momento no se ha descn'pto una posible función para este marcador general

de neuronas y células endócn'nas.

Las fibras CGRP-IR muestran una distribución similar a la anterior. Se

observa una gran cantidad de fibras en la región noradrenérgica y una distribución

más dispersa en la región central. Cabe destacar que esta diferencia de densidad de

fibras que se aprecia en ambas regiones puede ser una consecuencia de la mayor

concentración de células noradrenérgicas en una región más circunscripta. Por el

contrario la impresión de encontrar menor cantidad de fibras entre las células

adrenérgicas puede deberse a su mayor dispersión entre el tejido glandular interrenal.

Las fibras CGRP-lR se encuentran relacionadas con ambas células cromafines lo que

podn’a sugerir algún tipo de control de la secreción. Pero en particular es de destacar

la relación con los capilares sanguíneos, dada que la conocida fimción vasodilatadora

de este péptido (Rosenfeld y col., 1983; Brain y col., 1985) sugiere una acción a

nivel de esos capilares, que como es sabido es donde se acumulan y se liberan las

hormonas. La ausencia de células inmunopositivas sugiere que estas fibras podrían

tener un on'gen extrinseco, probablemente en los cuerpos neuronales que se

encuentran en los ganglios de la raiz dorsal, donde se ha demostrado la existencia de

numerosas células CGRP-IR en mamíferos y no-mamíferos (Wiesenfeld-Hallin y

col., 1984; Morris y col., 1986; Ju y col., l987; Kuramoto, 1987).

Se ha demostrado que el CGRP aumenta la biosíntesis de receptores de

acetilcolina en cultivos primarios de células musculares de pollo (Fontaine y col.,

1986; New y Mudge, 1986; Villar y col., 1989). Por lo tanto los terminales CGRP

IR que se observan en relación cercana a ambos tipos de células catecolaminérgicas
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podrian estar estimulandola síntesis de los receptores acetilcolinérgicos y de ese

modo permitiendo un aumento de la respuesta al estimulo nervioso.

Las imágenes de los dobles marcajes (NT y CGRP, TH y CGRP), muestran

que las fibras CGRP-lR están muy relacionadas con la mayoria de las células

adrenérgicas y en forma particular lo están con una subpoblación de células

noradrenérgicas, que se caracteriza por no recibir inervación NT-IR. A la luz de los

conocimientos actuales no podemos interpretar estos resultados, por ello todavía es

necesaria la aparición de trabajos que analicen la coexistencia y aclaren la relación

entre estos péptidos.

Las fibras PHl-lR, poseen una distribución particular ya que sólo se

encuentran en la región central y no se observa reacción positiva en el cordón dorsal.

La localización de estas fibras sugiere una posible regulación de este péptido sobre

las células adrenérgicas y/o sobre el tejido interrenal. Como hemos descripto

anteriormente las células cromafines adrenalínicas se encuentran relacionadas con

capilares sanguíneos. Por lo tanto las fibras Pl-ll-lR también se hayan en relación

cercana con estos vasos. Este pépu'do está muy relacionado con el VIP (Said y Mut,

1970; Mut y Said, 1974) pues derivan del mismo precursor (ltoh y col., 1983),

aunque no hemos encontrado reacción positiva con el anticuerpo contra VIP,

posiblemente ambos coexistan en las fibras de la región central. Sin embargo estos

experimentos todavia están por realizarse.

El PHI comparte con el VIP la fimción vasodilatadora (Lundberg y col.,

1984), aunque en forma más leve. En el caso de la culebra podría ejercer el mismo

efecto sobre los vasos sanguíneos, ya que según nuestros resultados éstos reciben

una importante afluencia de estas fibras PHI-IR.
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Las fibras NT-IR se encuentran sólo en la región dorsal y como dijimos

anteriormente no se detecta reacción positiva en la región central. Estas fibras se

observan rodeando a un grupo característico de células noradrene'rgicas que

presentan reacción inmunopositiva con el anticuerpo contra TH pero son

inmunonegativas con NT. Algunas de las células noradrene'rgicas que reciben

inervación neurotensine'rgica tienen aspecto de células ganglionares, dado por su

mayor tamaño comparado con las células que las rodean. Nuestros resultados

evidencian la presencia subpoblaciones tanto de células noradrenérgicas como de

fibras NT-IR. Algunas de las células tienen prolongaciones que no llegan al cuerpo

central.

En resumen, podemos dividir las fibras observadas con las distintas técnicas

en dos tipos según su morfología y su origen:

a) Fibras gruesas intrínsecas: Se encuentran en la región central y en el cordón

dorsal. Se observan con el anticuerpo contra TH y contra NT, y con la técnica de

G-P. No poseen varicosidades y parecen originarse en algunas células del cordón

dorsal. A su vez se subdividen en:

Fibras gruesas que alcanzan la región central (TH-TR,G-P-positivas)

Fibras gruesas que no salen del cordón dorsal (NT-IR)

b) Fibras finas extrínsecas: Se observan en ambas regiones, poseen varicosidades y

posiblemente tengan un origen externo en el sistema autónomo. Se detectan con
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van'os anticuerpos, TH, PGP, CGRP y PHI (éstas últimas sólo en la región

central).

c) Fibras finas intrínsecas: Las fibras TH-IR podrían tener también un origen

intn'nseco ya que ambas células cromaflnes poseen prolongaciones que en sus

comienzos aparecen como gruesas proyecciones pero bien podrían terminar en

finas y sinuosas fibras con varicosidades.

5.3. Neuropéptidos y el Sistema porta adrenal

La glándula adrenal tiene afluencia de vasos sanguíneos de gran calibre

derivados de la arteria aorta. El retorno venoso se logra por dos vías distintas. El

mayor flujo se deriva hacia la vena postcava directamente o por la vena renal

eferente y el flujo menor se realiza vía Sistema porta-adrenal. Tramezzam' y

Wassermann (¡965), describieron en la culebra W. merremii detalladamente los

elementos que componen este sistema. La vena que recorre el cuerpo dorsal

longitudinalmente forma un vaso eferente (vena porta adrenal) que alcanza al canal

raquídeo conectándose a los senos venosos pen'medulares. Desde allí se encuentran

varias conexiones anastomóticas que rodean a la médula espinal. Un gran vaso

denominado vena raquídea eferente, comunica la médula espinal con el Sistema

porta abdominal que se conecta al hígado.
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Los resultados obtenidos por Tramezzani y Wassermann indican que hay una

secreción diferencial de ambas hormonas en ambos vasos eferentes de la glándula

(vena postcava y vena porta adrenal) y que durante el recorrido por los senos

perimedulares ambas hormonas están expuestas a distintas modificaciones. En la

vena raquídea eferente las cantidades de adrenalina detectadas son casi nulas, es

decir sólo se detecta noradrenalina. Las mayores cantidades de ambas hormonas son

secretadas a la vena porta adrenal y en menor cantidad a la vena postcava. Es de

suponer que el resto de las sustancias secretadas también siguen este camino

medular. Por lo tanto los productos de secreción de las células cromafines, ya sean

las hormonas y/o los neuropéptidos serian liberados a la circulación general y

también toman’an contacto con la porción tóraco-lumbar de la médula espinal. Las

implicancias fisiológicas de esta última vía no han sido estudiadas en detalle, pero la

posibilidad de que varias o algunas de las sustancias secretadas por la glándula

puedan tener un efecto sobre los cuerpos neuronales o las prolongaciones de la

médula y a su vez que éstos desencadenen un estimulo o una inhibición en alguna

dirección crea una amplia variedad de interrogantes.

A medida que se descubran las funciones de los péptidos adrenales será

posible analizar sus influencias sobre los distintos componentes del sistema nervioso.

Por ejemplo, una correlación tentadora es la de relacionar los estímulos que

produciría la liberación de los productos de secreción de las células cromafines y

ganglionares, con el stress e inferir a su vez posibles efectos sobre la médula espinal.

En este sentido es interesante el hecho de que se han encontrado receptores para

NPY en las neuronas CGRP-lR del ganglio dorsal y en algunas neuronas del asta

dorsal de la médula espinal de rata (Zhang y col., 1994). El NPY vía su receptor tipo
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l, presenta un efecto inhibitorio sobre estas neuronas y por lo tanto, se podría

especular que al liberarse desde la glándula al sistema porta podría tomar en forma

rápida contacto con las aferencias sensitivas a la médula e inhibir a las células

poseedoras del receptor de NPY tipo l. Este sería un mecanismo que explicaría el

proceso conocido como analgesia inducida por stress (Lewis y col., 1981).

Estos resultados indican una regulación independiente para ambas

catecolarninas en la glándula de reptiles. Como hemos descripto anteriormente se

observa que algunas fibras son específicas y otras son comunes para ambas regiones

secretoras y posiblemente los estímulos que reciban ambas células

catecolaminérgicas puedan ser diferente en algunos casos y en otros sean más

generales. Realizando experimentos con modelos de stress se demostró en rata una

secreción diferencial de péptidos adrenales y de sintesis de enzimas

catecolamine'rgicas según los diferentes estímulos (Dagerlind, 1994). En reptiles los

trabajos realizados para establecer respuestas fisiológicas en situaciones de stress

apuntan a la medición de glucocorticoides, hormonas sexuales y respuesta del

sistema inmune, donde se observa que en general las hormonas corticoadrenales

elevan su concentración en sangre a medida que se aumenta el estímulo de stress y

las hormonas sexuales disminuyen lo mismo que la respuesta inmune (Lance y

Elsey, 1984; Lance, 1990). Hasta el presente no hemos encontrado trabajos de este

tipo donde se hayan medido hormonas catecolamínérgicas en reptiles.

Es llamativa la ausencia de un sistema nervioso autónomo tal como se lo

conoce en la mayoría de los vertebrados. No hemos podido reconocer a la cadena

simpática paravertebral ni tampoco plexos nerviosos en la cercanía de las glándulas

adrenales de ofidios. La existencia de fibras y terminales nerviosos en distintos
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niveles de la glándula adrenal de la culebra nos plantea un interrogante que a la luz

de los presentes resultados no podemos aún aclarar.

Creemos que algunas de las causas que son responsables de la escasa cantidad

de publicaciones en este grupo de reptiles son la dificultad de conseguir animales y

mantenerlos en cautiverio con las minimas perturbaciones y poner a punto las

técnicas que fueron desarrolladas para mamíferos (ratas, ratones, conejos, etc.).

Según nuestra experiencia las técnicas no siempre se adaptan a los animales

llamados de "sangre fria" (un ejemplo es el uso de anticuerpos que presentan baja

especificidad). Esto fue lo que nos ocurrió en una primera etapa, las dificultades

encontradas y la escasez de datos obtenidos nos hizo replantear la metodología de

trabajo. A partir de profundizar los conocimientos sobre la glándula adrenal,

principalmente a partir de nuestra propia experiencia, logramos optimizar las

condiciones y obtener buenos resultados. Las observaciones histologicas detalladas

evidenciaron datos que no se habían descripto anteriormente en trabajos de ofidios u

otros reptiles en general. Esto deja lugar a nuevas pregrmtas que deben aclarar el

funcionamiento de esta glándula que, al igual que en mamíferos, parece complicarse

a medida que se amplían los conocimientos inmunocitoquímicos sobre las distintas

sustancias, las enzimas que intervienen en sus síntesis y los ARN mensajeros de

ambas. A esta nueva descripción inmunohistoquímica que nos permitió reconocer la

existencia de sustancias peptidérgicas en la glándula adrenal de ofidios debemos

sumar el hecho, hasta el momento desconocido en otros vertebrados, de que parte de

estos productos secretorios pueden relacionarse con' el sistema nervioso central en

forma directa a partir del sistema porta adrenal, la posiblidad de analizar los efectos

fisiológicos que surgen de este sistema es parte de nuestros futuros planes.
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Es nuestra intención remarcar los puntos más sobresalientes de este aporte

sobre la glándula adrenal de ofidios.

- En principio se pudo ampliar el conocimiento relativamente limitado que se poseía

sobre la citología de las glándulas adrenales de los reptiles.

- En algunos casos se ha evidenciado una estrecha relación de estos ejemplares con

los grupos cercanos (aves, anfibios y mamíferos).

- En otros casos los resultados caracterizan en forma distintiva a los ofidios con

diferencias como por ejemplo la existencia de prolongaciones citoplasmáticas en

las células cromafines.

- Hemos obtenido resultados inéditos sobre la distribución de neuropéptidos en la

glándula adrenal de la culebra falsa yarará. Logramos reacción positiva con pocos

anticuerpos como consecuencia de la baja especificidad de los mismos. Pudimos

comprobar que, en forma similar a mamíferos, aves y anfibios, los péptidos se

distribuyen tanto en las células como en las fibras nerviosas.

- Como consecuencia de la distribución diferencial de las distintas sustancia analizadas

se pudo comprobar que existen distintas subpoblaciones celulares ya sea por los

neuropéptidos que almacenan, por las catecolaminas que sintetizan y/o por lo tipos

de fibras nerviosas que se relacionan con ellas:

- Células Adrenérgicas:

- células NPY-inmunopositivas (+).

- células NPY-inmunonegativas (-).
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- Células Noradrenérgicas:

Células NA

Células NA

con inervación CGRP + (?)

células NT + <

sin inervación CGRP +

con inervación NT +

células NT - l

sin inervación NT +

con inervación CGRP +

sin inervación CGRP +

con inervación NT +

sin inervación NT +



7. ILUSTRACIONES



Fig. 8. Microfotografia donde se observa una inmunotinción con la técnica de

fluorescencia utilizando el anticuerpo contra TH en un corte transversal de

glándula adrenal de culebra. Nótese la diferencia entre el compacto cordón

noradrenérgico dorsal (flechas) y las células cromafines adrenérgicas

dispersas entre el tejido interrenal y los vasos sanguíneos (asterisco). Barra de

calibración: 100 um.
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Fig. 9. Microfotografias de cortes transversales de distintas regiones TH-IR de

la glándula adrenal (A, C-E). B y detalle de la región central con la técnica de

G-P. En A se observan prolongaciones celulares con orientación longitudinal

en el cordón dorsal gruesas (flechas). En C se reconoce un grupo de células

ganglionares de mayor tamaño (flechas grandes). Nótese el largo proceso

citoplasmático en una de ellas (cabezas de flechas). Otro grupo de células

más pequeñas se encuentra en mayor proporción (flechas pequeñas) y

corresponde a las células noradrenérgicas. En B se observan gruesas

prolongaciones similares a las descriptas en el cordón dorsal y no se detectan

células positivas. En D se observan células adrenérgicas relacionadas entre sí

por sus prolongaciones. La zona marcada en D se observa con mayor

aumento en E, la flecha señala la prolongación que conecta a ambas células.

Barras de calibración: 50 pm (A, E); lOOpm (B, D); 20 um (C).
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Fig. lO. Microfotografias de cortes transversales del cordón dorsal. Se observan

células noradrenérgicas fuertemente teñidas con G-P (A, B). Nótese la

presencia de una corta prolongación en una de las células. El área marcada en

A se muestra con mayor aumento en B. Barras de calibración: 40 pm (A); 20

pm (B).
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Fig. ll. Microfotografias obtenidas con la técnica de G-P (A-D). En la región

central se observan gruesas estructuras fibrilares con un recorrido sinuoso

(flechas) y no se detectan células positivas (A). En el cordón dorsal por el

contran'o la mayoría de las células presentan una fuene tinción (B) y algunas de

ellas poseen prolongaciones (C). En D se observa la misma células fusífonne de

C con dos prolongacíones a mayor aumento. Barras de calibración: 20 pm (C,

D); 100 pm (A, B).
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Fíg. 12. Microfotograñas electrónicas de células cromaf'mes. En A se observa

el on'gen de una prolongación cítoplasmática en una célula noradrenérgica

(flecha) con algunos gránulos secretodos. En B se observan dos células

adrenérgicas yuxtapuestas con numerosas de mitocondn'as en su citoplasma.

Barras de calibración: l pm.



¡28

.I-¿_
sv

y

.,éx,.ve.«%>\.'



Fig. l3. Inmunotinciones con el anticuerpo contra TH. En A se observan ambas

regionesde la glándula adrenal. En el cordón dorsal (flechas) las células

noradrenérgicas emiten largas prolongaciones En la región central las células

adrenérgicas poseen formas muy van'adas y rodean a los capilares sanguíneos

(asten'scos). La zona marcada en A se muestra con mayor aumento en B.

Barras de calibración: 100 pm (A y B).
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Fig. l4. lnmunofluorescencias con los anticuerpos contra NT (A-C, E) y TH

(D, F) en cortes transversales de glándula adrenal. En A se observa una

subpoblación de células NT-IR en el cordón noradrene'rgico dorsal (flechas

pequeñas), las mismas se observan en B con mayor aumento. No se detecta

reacción positiva entre el tejido adrenérgico y el interrenal (A, B). C y D

corresponden a dobles marcajes de la misma sección, las áreas marcadas se

muestran con mayor aumento en E y F respectivamente las flechas muestran

células noradrenérgicas inmunorreactivas para los dos anticuerpos. Barras de

calibración: 100 pm.





Fig. 15. Inmunotinciones con el anticuerpo contra NPY (A-C). En la región

central se observa un grupo de células adrenérgicas (flechas) que presentan

reacción positiva contra este anticuerpo (A, C). En B, el cordón dorsal

(estrella) no presenta reacción inmunopositiva. Barras de calibración: lOOum

(A, B); 50 pm (C).
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Fig. 16. Microfotografias electrónicas de corte transversal de: A, un paquete de

fibras nerviosas; B, de dos terminales nerviosos con vesículas claras y densas

y C, de un terminal con vesículas claras entre células adrenérgicas. Nótese en

este último un engrosamiento en la membrana similar a una sinapsis. Barras

de calibración: l pm (A); 0,5 pm (B, C).





Fig. l7. Inmunotincíones con anticuerpos contra PGP (A, C) y contra TH (B).

Se observan distintos tipos de fibras nerviosas. En la zona subcapsular un

grueso grupo de fibras penetra perpendicularmente (A), en la región dorsal se

observa un densa red (flechas) entre las células noradrenérgicas (C) y en la

región central fibras delgadas se ubican principalmente entre las células

interrenales (B). Barras de calibración: 50 pm (A, C); 20 pm (B).
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Fig. l8. Inmunotínciones realizadas con la técnica de ABC (A-C) con los

anticuerpos contra PGP (A, B) y contra TH (C). Inmunofluorescencias (D-F)

con anticuerpos contra PH] (D) y contra CGRP (E, F). En A, C, D y F se

observan fibras nerviosas en la región central, en B y E las fibras se

distribuyen en el cordón dorsal noradrenérgico. Las flechas señalan el

recorn'do de algunas fibras delgadas con van'cosidades entre el tejido

interrenal. Barras de calibración: 50 pm (A); 25 pm (B, C, D); lO pm (E, F).
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Fíg. 19. Distribución de fibras CGRP-IR con la técnica de ABC (A) y con

fluorescencia (B, C). En A se observan delgadas fibras anosan'adas

ínmunopositivas rodeando un capilar sanguíneo. Se detectan fibras CGRP-IR

en ambas regiones de la glándula adrenal, entre las células noradrenérgícas

(B) y entre el tejido adrenérgico y el interrenal (C). Barras de calibración: 50

pm (A y B); lOOpm (C).





Fig. 20. Distribución de fibras PHI-IR con la técnica de fluorescencia. Las

fibras inmunorreactivas se observan en la región central, principalmente

rodeando a los capilares sanguíneos (A y B), no se reconocen fibras en el

cordón dorsal (C). Barras de calibración: lOOpm (A); 50 pm (B y C).





Fig. 2]. Microfotografias de inmunofluorescencias con anticuerpos contra NT

(A, C) y TH (B, D). En A y B se realizaron dobles marcajes y se tomaron

fotografias con microscopía de fluorescencia convencianal, mientras que las

imágenes de los dobles marcajes de C y D se obtuvieron con microscopía

confocal por rayo laser. En A se observa un pequeño grupo de células

(flecha) que presentan inmunoreacción positiva con el anticuerpo contra NT,

en B la mayon'a de las células de la misma sección son TH-IR. En C las

fibras NT-IR rodean a las células NT inmunonegativas (estrellas) las cuales

presentan a su vez inmunorreacción positiva para TH (D). Barras de

calibración: lOOpm (A, B); 20 pm (C, D).
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Fig. 22. lnmunofluorescencias obtenidas con microscopía confocal utilizando

dobles marcajes con anticuerpos contra TH (A) y contra NT (B). La flecha

muestra una célula que presenta reacción positiva con el anticuerpo contra

TH y negativa contra el de NT. Nótense los terminales sinápticos NT-lR que

rodean a una célula TH-IR (estrella). Barras de calibración: 20 pm.





Fig. 23. lnmunofluorescencias obtenidas con microscopía confocal utilizando

dobles marcajes con anticuerpos contra TH (A) y CGRP (B). Se observa una

cercana relación entre las fibras CGRP-IR y las células adrenérgicas. Las

flechas muestran una superposición en la disuibucíón de ambas fibras en la

región central y en especial alrededor de los capilares (estrella). Barras de

calibración: 20 pm.





Fig. 24. Fotografias obtenidas con microscopía confocal. Los dobles marcajes se

realizaron con los anticuerpo contra TH (A) y contra CGRP (B). Las fibras

CGRP-IR rodean a las células TH-IR del cordón noradrenérgíco (flecha

grande). Una célula TH-IR se encuentra completamente rodeada por fibras

CGRP-IR (flecha curva). Un grupo de células noradrenérgicas no establecen

contacto con eSte tipo de fibras (flecha pequeña). Barras de calibración: 20 pm.
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Fig. 25. Microfotografias obtenidas con microscopía confocal. Los dobles

marcajes se realizaron con los anticuerpo contra NT (A) y CGRP (B). Las

células NT-IR (flechas curvas) que se observan en A parecen no establecer

contacto con las fibras CGRP-IR que se observan en B. La estrella indica la

ubicación de un capilar. Barras de calibración: 20 pm.
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8. ABREVIATURAS

A: adrenalina

ABC: Complejo Avidina Bíotina

ARNm: ácido ribonucleico mensajero

CGRP: péptido ligado al gen de calcitonina

Dopa: dihidroxifenilalanina

DBH: dopamina B-hidroxílasa

DDC: dopa decarboxilasa

ENK: encefalina

FGF: factor de crecimiento de fibroblastos

FITC: isotiocianato de fluoresceina

G: célula ganglionar

GAL: galanina

GC: glucocorticoides

G-P: glutaraldehído-plata

I: interrenal

IR: inmunorreactiva/o

NA: noradrenalina
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NGF: factor de crecimiento nervioso

NPY: neuropéptido tirosína

NT: neurotensína

PACAP 38: polipéptido activador de la adenilato ciclasa 38

PBS: buffer fosfato salíno

PGP: producto genético proteico

PHI: péptido histidina isoleucina

PNMT: feniletanolamína N-metiltransferasa

SGCc: células con gránulos pequeños (small granule containing cells)

SIF: célula pequeña intensamente fluorescente (small intenser fluorescent cell)

TH: tirosina hídroxilasa

TRITC: isotiocianato de tetrametilrodamina

VIP: péptído intestinal vasoactívo
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