
Neurotransmisores y neuropéptidos

Item Type info:eu-repo/semantics/learningObject

Authors Aguilar Mendoza, Luis Ángel

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC

Rights Copyright © 2008 por Aguilar Mendoza, Luis Angel, Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC

Download date 23/05/2023 19:52:12

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/272457

http://hdl.handle.net/10757/272457


Dr. Luis  Dr. Luis  AngelAngel Aguilar  MendozaAguilar  Mendoza

----El alumno conoce a las molEl alumno conoce a las molEl alumno conoce a las molEl alumno conoce a las molééééculas de comunicaciculas de comunicaciculas de comunicaciculas de comunicacióóóón del sistema nervioson del sistema nervioson del sistema nervioson del sistema nervioso----El alumno conoce los conceptos de neurotransmisiEl alumno conoce los conceptos de neurotransmisiEl alumno conoce los conceptos de neurotransmisiEl alumno conoce los conceptos de neurotransmisióóóón y n y n y n y neuromodulacineuromodulacineuromodulacineuromodulacióóóónnnn----El alumno conoce las bases de investigaciEl alumno conoce las bases de investigaciEl alumno conoce las bases de investigaciEl alumno conoce las bases de investigacióóóón en sistemas n en sistemas n en sistemas n en sistemas peptidergicospeptidergicospeptidergicospeptidergicosCOMPETENCIASCOMPETENCIAS

NEUROTRANSMISORES

Sustancia liberada por una neurona en 
una sinapsis y que ejerce efecto en otra 
neurona u órgano efector

CLASIFICACION DE LOS 
TRANSMISORES

1. MENSAJEROS DE MOLECULA PEQUEÑA
(Con menos de 10 átomos de carbono):
Aminoácidos, aminas biógenas, y nucleótidos o 
nucleósidos.

2. NEUROPEPTIDOS (Con 10 ó mas átomos de 
carbono):
Péptidos opioides, péptidos de la neurohipófisis, 
taquicininas, péptidos relacionados con el 
glucagón, péptidos relacionados con el 
polipéptido pancreático.

MOLECULAS PEQUEÑAS

• AMINOACIDOS: GABA, glicina, glutamato, 
aspartato, homocisteína, taurina.

• AMINAS BIOGENAS:
Acetilcolina.
Monoaminas: Catecolaminas (Dopamina, 
noradrenalina, adrenalina), serotonina, 
histamina. 

• NUCLEOTIDOS Y NUCLEOSIDOS: Adenosina, 
ATP.

• OTROS: Oxido nítrico.

NEUROPEPTIDOS

• PEPTIDOS OPIOIDES: Metionina encefalina, leucina 
encefalina, B-endorfina, dinorfina, neoendorfina.

• PEPTIDOS DE LA NEUROHIPOFISIS: Arginina 
vasopresina, oxitocina.

• TAQUICININAS: Sustancia P, casinina, neurocinina A, 
neurocinina B, eledoisina.

• PEPTIDOS RELACIONADOS CON EL GLUCAGON:
Péptido intestinal vasoactivo, glucagón, secretina, hormona 
liberadora de la hormona del crecimiento.

• PEPTIDOS RELACIONADOS CON EL POLIPEPTIDO 
PANCREATICO: Neuropéptido Y.

• OTROS: Somatostatina, factor liberador de la 
corticotropina, péptido relacionado con el gen de la 
calcitonina, colecistocinina, angiotensina II.



ACETILCOLINA

• La biosíntesis del cosustrato acetil coenzima 
a es inespecífica a las neuronas colinérgicas, 
debido a que su sustrato participa en muchas 
vías metabólicas.

• El sistema nervioso no puede sintetizar la 
colina, ésta deriva de la dieta y es llevada a 
las neuronas a través del torrente sanguíneo.

• La vía biosintética de la acetilcolina (Ach) 
esta catalizada por la colina acetil 
transferasa (1)

colina acetil 
transferasa

ACETILCOLINA

• Transmisor usado por las neuronas motoras 
de la médula espinal, ejerce su acción en el 
músculo esquelético.

• En el sistema nervioso autónomo es el 
transmisor de todas las neuronas 
preganglionares y también de las neuronas 
postganglionares parasimpáticas.

• Se usa en muchas sinapsis en todo el 
cerebro. En particular, en los núcleos basales 
hay muchos cuerpos celulares que sintetizan 
ACh y estas neuronas tienen proyecciones 
que se diseminan en la corteza cerebral.

Ej. Clínico: Miastenia Gravis
• Es una enfermedad autoinmune en la que el individuo genera anticuerpos 

contra el receptor colinérgico (ACh).

• Debido a que la ACh es el transmisor único de la unión neuromuscular, el 
músculo esquelético se debilita.

• Esto puede revertirse con la neostigmina, que inhibe la acetilcolinesterasa; y 
por lo tanto, prolonga el tiempo de acción de la ACh en la unión 
neuromuscular.



Tirosin
hidroxilasa

DOPAMINA

Ej. Clínico: Enf. de Parkinson
• Hay reducción severa de la dopamina debido a la degeneración de las 

neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra que proyectan al 
estriado, en donde juegan un papel crítico en el control del 
procesamiento de la información que realizan los núcleos basales.

• Cuadro clínico: Temblor, rigidez y bradicinesia.

• La administración de L-DOPA incrementa la síntesis de dopamina en 
las neuronas de la sustancia nigra que todavía no han degenerado, 
provocando un aumento de la cantidad de dopamina disponible en las 
sinapsis con el estriado.

NORADRENALINA

Dopamina
B-hidroxilasa



NORADRENALINA

• SNC: La noradrenalina se utiliza como transmisor 
por neuronas cuyos somas neuronales se 
localizan en el locus coeruleus, proyectan 
difusamente a la totalidad del cortex, el cerebelo y 
la médula espinal. Hay deficiencia en la depresión 
y aumento en la manía.

• SNP: La noradrenalina es el transmisor de las 
neuronas postganglionares del sistema nervioso 
simpático.

fenil etanolamina
-N-metil transferasa

ADRENALINA

• Se cree que algunas neuronas 
encefálicas utilizan adrenalina como 
transmisor.

SEROTONINA

5-hidroxitriptamina

Triptófano
hidroxilasa

5-hidroxi 
triptófano 
descarboxil
asa

triptófano



SEROTONINA
• Los somas de las neuronas serotoninérgicas se 

encuentran en, y alrededor, de los núcleos 
medios del rafe del tronco cerebral (regulación de 
la atención y otras funciones cognitivas 
complejas). Las proyecciones de estas células 
están distribuidas ampliamente en la totalidad del 
encéfalo y de la médula espinal. 

• Su deficiencia está implicada en los mecanismos 
que subyacen a la depresión. 

• Está aumentada en la esquizofrenia.

descarboxilasa

HISTAMINA

• Está concentrada en el hipotálamo, uno 
de los centros reguladores de la función 
hormonal.

TRANSMISORES AMINOACIDOS

• El glutamato es un producto del metabolismo intermediario del ciclo 
de Krebs y es el principal neurotransmisor excitador del sistema 
nervioso central.

• El GABA se sintetiza a partir del glutamato en una reacción catalizada 
por la enzima ácido glutámico descarboxilasa (1). Es el principal 
neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central.



NEUROPEPTIDOS

• Son sustancias neuroactivas
• Se originan de proteínas secretadas que se han 

formado en el soma celular.
• Producen inhibición o excitación, son 

moduladores.
• Se agrupan en familias.

• Ejemplo, la sustancia P y las encefalinas se localizan preferentemente 
en lugares implicados en la percepción del dolor; otros regulan 
respuestas complejas al estrés (la hormona estimulante del 
melanocito, la adrenocorticotropina y la B-endorfina).



NEUROPÉPTIDO

PEPTIDO –formado por menos de 100 
aminoácidos
POLIPEPTIDO: 100 A 200 aa
PROTEINA: Más de 200 aa

Síntesis por neurona y neuroglía 
(Astrocitos de cerebelo: somatostatina)

Síntesis

Con participación de enzimas (sin ribosomas):Tripéptidos

Con participación de ribosomas:
-Transcripción
-Traducción
-Formación de pro-peptido o precursor
-Procesado post-transduccional (RER, Golgi y/o vesículas):
proteolisis (glicosilación,fosforlación y/o sulfatación)

Propéptido: Pro-opiomelanocortina

Péptidos formados
• ACTH
• BETA-ENDORFINA
• HORMONA ESTIMULANTE DE LOS 

MELANOCITOS
• LIPOTROPINA

TRANSPORTE

• TRANSPORTE INTRANEURONAL

• TRANSPORTE ANTEROGRADO

• TRANSPORTE RETROGRADO



REGULACION DE SINTESIS

• NEUROPEPTIDOS

• HORMONAS ESTEROIDEAS (ADN)

• LESIONES

• COLCHICINA: NEUROFILAMENTOS

CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN (Hoyle, 1996)N (Hoyle, 1996)

BOMBESINA Y PEPTIDOS RELACIONADOS
PEPTIDO RELACIONADO CON EL GEN DE LA CALCITONINA
COLECISTOQUININA
GLUCAGON Y SECRETINA
NEUROPEPTIDO Y
NEUROTENSINA
PEPTIDOS OPIACEOS
OXITOCINA Y VASOPRESINA
SOMATOSTATINA
SP
POLPEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO
OTROS

Transmisión de información en el 
Sistema Nervioso

Los neurotransmisores clásicos
Vesículas electrotransparentes de 50 nm de diámetro y se 
liberan con una frecuencia del impulso nervioso baja. 

Los neurotransmisores peptidérgicos
Vesículas (presentan una zona central electrodensa rodeada 
por otra electrotransparente) de 100 nm de diámetro y son 
liberados cuando la frecuencia del impulso nervioso es alta.

ACCION FISIOLOGICA DE NEUROPEPTIDOSACCION FISIOLOGICA DE NEUROPEPTIDOS

Gs: Gs: AMPcAMPc

GqGq/11:/11:ITP,CaITP,Ca****

GiGi/0: K++/0: K++

--

MetMet EnkEnk SpSp

NeurotensinaNeurotensina

CannabinoidesCannabinoides

Testosterona, Progesterona, Testosterona, Progesterona, GlucocorticoidesGlucocorticoides

Receptores Receptores citoplasmaticoscitoplasmaticos, nucleares, ADN, Transcripci, nucleares, ADN, Transcripcióónn

Los receptores no son específicos pero si son afines

NK1 (afinidad a SP>NKA>NKB) 
NK2( afinidad a NKA>NKB>SP) 
NK3( afinidad a NKB>NKA>SP). 

También, un neuropéptido unido a su receptor (acoplado a 
una proteína G), puede afectar a otros receptores por el 
mecanismo denominado “receptor-receptor”

(Ej. Dopamina-neurotensina: la neurotensina controla la 
transmisión sináptica ejercida por la dopamina ya que los 
receptores de la dopamina están semibloqueados)



Rápido: 400mm/día

Lento:1mm/día

estriadomesencefalo neurotensina
Somas dopaminergicos

AXOTOMIA: COLCHICINA

TRANSPORTE INTRANEURONAL

• TRANSPORTE ANTEROGRADO

• TRANSPORTE RETROGRADO

Colocalización

Glicina con neurotensina : Retina de la tortuga (Weiler y Ball 1984).

Encefalinas y GABA : Retina del pollo (Watt, Su y Lam 1984), hipotálamo y 
Ganglios basales de la Rata (Kohler y cols. 1985, Oertel y Mugnaini 1984) 

Somastotatina y GABA : Neuronas del tálamo en el gato (Oertel et al. 
1983), Corteza cerebral e hipocampo de la rata, gato y mono (Hendry y 
cols. 1984; Schemechel y cols 1984; Somogyi y cols. 1984). 

GABA con Colecistoquinina: neuronas de la corteza cerebral y de la 
formación hipocampal en gato,  mono y rata (Hendry y cols. 1984; 
Kosaka y cols. 1985; Somogyi 1984; Abba y cols. 1996).

Sustancia P y GABA : Hipotálamo en rata (Oertel y Mugnaini 1984). 

Neurotransmitters

• Serotonin
• Dopamine
• Acetylcholine (ACh)
• Norepinephrine
• Gamma amino butryic acid (GABA)
• Glutamate
• Endorphins



Neurotransmitters

Neurotransmitters and Disorders

• Deficiencies and dysfunction in 
neurotransmitters (NT) and neuropeptide
(NP) are involved in many psychological 
disorders and other medical conditions.

INVESTIGACION
EN 

NEUROTRANSMISORES 
Y 

NEUROPEPTIDOS

EstimulaciEstimulacióón electrofisioln electrofisiolóógicagica: El : El 
ganglio del ganglio del trigeminaltrigeminal de un lado (TG) de un lado (TG) 
de los animales fue estimulado de los animales fue estimulado 
elelééctricamente por pulsos cuadrados ctricamente por pulsos cuadrados 
con una frecuencia de 0.5con una frecuencia de 0.5--7.5 Hertz 7.5 Hertz 
(hertzio), 5 milisegundos ((hertzio), 5 milisegundos (msms) de ) de 
duraciduracióón, 0.1n, 0.1--1.4 intensidad de mili1.4 intensidad de mili--
amperios (amperios (mAmA) por 5 minutos.) por 5 minutos.



DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL NEUROPN DEL NEUROPÉÉPTIDO  PTIDO  MetMet--8 EN EL SISTEMA AUDITIVO 8 EN EL SISTEMA AUDITIVO 
CENTRAL DE LA RATA: ESTUDIO INMUNOCITOQUCENTRAL DE LA RATA: ESTUDIO INMUNOCITOQUÍÍMICOMICO

Universidad Peruana
Cayetano Heredia

Dr. Luis Angel Aguilar Mendoza 
Universidad Peruana Cayetano Heredia

Lima-Perú

Universidad de Salamanca

Instituto de 
Neurociencias de 
Castilla y León

Introducción

El oído es el órgano responsable 
no sólo de la audición, sino 
también del equilibrio. Se 

encarga de captar las 
vibraciones y transformarlas en 
impulsos nerviosos que llegarán 

al cerebro, donde serán 
interpretadas 

SISTEMA AUDITIVO PERIFERICO



TonotopÍa en toda la vía
(plasticidad)

SISTEMA NERVIOSO 
AUDITIVO CENTRAL

NEUROPÉPTIDO

PÉPTIDO –formado por menos de 100 aminoacidos
POLIPEPTIDO: 100 A 200 aa.
PROTEINA: MÁs de 200 aa.

Síntesis por neurona y neuroglia (Astrocitos de cerebelo:somatostatina)

Pro-Encefalina Metionina-encefalina-Arg6-Gly7-Leu8 (Met8)(Abe y col. 1987; Murakami et al. 1987)

Neurotransmisor o neuromodulador, implicado en Dolor, Cardiovasculares o Motor (Akil et al.,1984; 
Douglas y Kitchan,1992)

Met 8 en SNC:

Inmunocitoquímica, RIA, Hibridación in situ 

Rata (Pittius et al. 1984; Hoffman e al. 1993; Robertson y Mulders 2000)

Gato (Belda et al. 2003)
Mono (Ibuki et al. 1986)
Humano (Pittius et al 1984; Iadarola et al. 1991)

Especies:

SNC auditivo en rata: !NO HAY!

SISTEMA AUDITIVO CENTRAL DEL GATO

Ascendente Descendente
Brodal, 1981 Viñuela y Saldaña,2004

Sistema Nervioso Central Auditivo de la rataSistema Nervioso Central Auditivo de la rata

Vía Ascendente Vía Descendente

OBJETIVO

Determinar desde el punto de vista 
inmunocitoquímico la presencia de Met-8 en el 

sistema nervioso auditivo central de la rata.



Material y métodos
MATERIAL Y METODOSMATERIAL Y METODOS

Animal experimentalAnimal experimental: Rata : Rata WistarWistar

AnestesiaAnestesia: Pentobarbital: Pentobarbital

InyecciInyeccióón n intraventicularintraventicular de de colchicinacolchicina
50ug/5ul (2 animales)50ug/5ul (2 animales)

FijaciFijacióónn: : paraformaldehidoparaformaldehido 4% (en PB 4% (en PB 
0,1M 0,1M pH7pH7,4),4)

CrioprotecciCrioproteccióónn: Sacarosa 30% (en PB) : Sacarosa 30% (en PB) 
por 48 Horaspor 48 Horas

CorteCorte: Secciones seriadas por : Secciones seriadas por 
congelacicongelacióón 30 n 30 umum. Plano coronal. . Plano coronal. 
Secciones flotantes.Secciones flotantes.

InmunocitoquInmunocitoquíímicamica -- secciones flotantes para Met8.secciones flotantes para Met8.

Anticuerpo Anticuerpo policlonalpoliclonal en conejo (G. en conejo (G. Tramu,CNRSTramu,CNRS, Francia): 1/3000., Francia): 1/3000.

CaracterCaracteríísticas inmunolsticas inmunolóógicas: Se eliminan las gicas: Se eliminan las peroxidasasperoxidasas
endendóógenas (Metanol y Agua Oxigenada) Belda et al. 2003.genas (Metanol y Agua Oxigenada) Belda et al. 2003.

Controles:Controles:

1.1.--Tratar el primer anticuerpo con exceso de Tratar el primer anticuerpo con exceso de MetMet--8 sint8 sintéético*.tico*.

2.2.--Omitir el primer anticuerpo en el primer baOmitir el primer anticuerpo en el primer bañño de incubacio de incubacióón*.n*.

*En ambos casos no se encontr*En ambos casos no se encontróó inmunorreactividadinmunorreactividad residual.residual.

3.3.--No se encontrNo se encontróó reduccireduccióón significativa de n significativa de inmunotinciinmunotincióónn, cuando , cuando 
el anticuerpo el anticuerpo MetMet--8, fue preabsorbido con exceso de 8, fue preabsorbido con exceso de MetMet--5, 5, MetMet--7; 7; αα, , 
ββ, , γγ endorfinas; endorfinas; ββ lipotropina; ACTH, lipotropina; ACTH, ββ endorfina (1endorfina (1--27); 27); αα, , ββ, , γγ
hormona estimulante de los melanocitos; dinorfina A; hormona estimulante de los melanocitos; dinorfina A; αα neoneo--
endorfina.endorfina.

CartografCartografííaa-- PaxinosPaxinos y Watson, 1998; Salday Watson, 1998; Saldañña y Mercha y Mercháán, 1992; n, 1992; 
CoveCoveññasas et al. 1999.et al. 1999.

PERFUSION
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Resultados
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Condicionamiento 
al miedo de 
estímulos auditivos 
y respuestas 
emocionales

1.- Met-8 esta presente en todos los núcleos que participan en el 
sistema auditivo central de la rata.: NC, COS, LL, CI, CGM, CA

3.- Met-8 parece estar relacionado con la integración e información 
multisensorial (vía no-lemniscal).

4.- Met-8 tiene una potencial participación en el condicionamiento 
sociable y el establecimiento y mantenimiento de memorias 
emocionales auditivas.

2.- Met-8 Podría estar implicado en el procesamiento de la vía 
auditiva descendente



LLLLíííínea de Investigacinea de Investigacinea de Investigacinea de Investigacióóóón: n: n: n: NeurohistologNeurohistologNeurohistologNeurohistologííííaaaa
Alumnos Medicina UPCH
Rotación ENERO 2005

Inmunocitoquímica de 
Met-5 y SP
UPCH Mayo 2005

Alpaca obtenida de la comunidad  de Pativilca que fue sacrificada en la 
sala de necropsia de la Facultad de Veterinaria y Zootécnia de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia mediante decapitación

Lama paco: Alpaca

Tallado de encéfalo de alpaca prefundido. Los cerebros de los 
animales fijados fueron extraidos y postfijados en una solución 
de paraformaldehido al 10%.

Lama paco: Alpaca

Secciones semifinas de medula oblonga de alpaca, teñidas con 
azul de tuolidina y fotografiadas a 10x. Nótese los somas (azul) y 
fibras de paso que rodean a las mismas.

Lama paco: Alpaca



Cbl: cerebelo, CDCI: corteza dorsal del colículo inferior, CECI: corteza externa del 
colículo inferior, CI colículo inferior, flp: fascículo longitudinal del puente, NCoAV: 
Núcleo Coclear Anteroventral; NCoPV: Núcleo Coclear Posteroventral; NVCT: 
núcleo ventral del cuerpo trapezoide, OSL: Oliva Superior Lateral, OSM Oliva 
Superior Medial, RNCo: raíz del nervio coclear, SGP: Sustancia Gris 
Periaqueductal, VII: raíz del nervio facial.

Lama paco: Alpaca

Cbl: cerebelo, CDCI: corteza dorsal del colículo inferior, CECI: corteza externa del 
colículo inferior, CI colículo inferior, flp: fascículo longitudinal del puente, NCoAV: 
Núcleo Coclear Anteroventral; NCoPV: Núcleo Coclear Posteroventral; NVCT: 
núcleo ventral del cuerpo trapezoide, OSL: Oliva Superior Lateral, OSM Oliva 
Superior Medial, RNCo: raíz del nervio coclear, SGP: Sustancia Gris 
Periaqueductal, VII: raíz del nervio facial.

Lama paco: Alpaca

sustancia P en la región amigdalina 
Beta-endorfina  sobre el núcleo del tracto solitario 

neuropéptido Y, en una sección semifina que contiene al núcleo parabraquial

Lama paco: Alpaca

neuropéptido met-8 realizado de hipotálamo 

neuropéptido Leu-5 en el núcleo parabraquial

Lama paco: Alpaca

Lama paco: Alpaca

Mapas de citodistribución de los neuropeptidos Y (cuadrados), sustancia P 
(triángulos), leucina 5 (círculos) y metionina 8 (líneas curvas) en encéfalos de 
alpaca sometidos a nivel del mar  (A) y a hipoxia (B). 
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