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epitelio pigmentario sufren movimientos retinomotores en respuesta a los cambios de la

luz y a señales circadianas (Ali, 1964c,l9'l1r,1975; Burnside and Nagle, 1983; Burnside

and Dearry, 1986). Por ona parte, las conexiones sinápticas entre los fotorreceptores y

las cétulas horizontales sufren un reordenamieno morfológico dependiendo también de la

disponibiüdad luminosa. Esta plasticidad se localiza en los procesos dendríticos que se

invaginan en los pedículos de los conos. En las retinas adaptadas a la luz, estas dendritas

extienden numerosos procesos llamados "espínulas" que se invaginan en la cavidad

central de los pedículos de los conos y terminan cerca de las cintillas sinápticas; du¡ante la

adaptación a la oscuridad,las espínulas desaparecen flVagner, 1980). La aparición de las

espínulas se ha correlacionado con la aparición de la oponencia al color en las células

horizontales y ganglionares y se han considerado como responsables del efecto del

"feedback" sobre los conos (Raynauld et a1., 1979; Weiler y Wagner, 1984; Djamgoz et

a1., 1988, Kirsch et al., 1990).

Tanto los movimientos retinomotores como la formación de espínulas pueden

iniciarse con sólo un breve pulso de exposición a la luz y estiín sometidos a un control

circadiano endógeno (Muntz y Richard,1982; Wagner y Douglas, 1983; Besharse, L982:

Douglas y Wagner, 1983; Dearry y Barlow, 1987; Wagner et al., 1992). En la literatura

existen una serie de contradicciones respecto al control de los moümientos retinomotores.

Varios trabajos han sugerido que dos factores principales pueden ser responsables de

ücho control: por una parte, proyecciones eferentes desde el Sistema Nervioso Central

(SNC) a la retina (Aü, 195; Dearry y Barlow, 1987; Zacket y Dowling' 1987) y por otra

determinados elementos presentes en la misma retina (Easter Y Macy, 1978; Kirsch y

Wagner, 1986). Por otra parte no existen estudios respecto al papel del SNC en la

formación de espínulas.

Pa¡a identificar los agentes responsables que median la regulación, tanto durante

la luz y la oscurida4 así como los ritrnos circadianos de los movimientos retinomotores y

de la formación de espínulas, se ha investigado el efeco de numerosos neurotransmisores

en una serie de experimentos fannacológicos. De los result¿dos de estos trabajos se

desprende que la dopamina juega un papel clave. Sin emba¡go, existen resultados

contradictorios en cuanto a su acción. Asi Weiier et al., (1988), encuentran que los

efectos de la dopamina no son visibles en todos los experimentos, y que en el caso de

haberlos, el número de espínulas fomlado por acción de ésta no alcanza los valores de los

controles de luz Sin embargo, (Kirsch et al., 1991) encuentr¿m que la dopamina induce la

formación de espínulas en retinas ad^Ftadas a la oscr¡ridad actuando a través de receptores

D1, mientras que el haloperidol reduce su expresión en retinas adaptadas a la luz. Por otra

2
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pÍrrte, no parece haber dudas respecto a su papel en los movimientos retinomotores

mimetizando los cambios desencadenados por la luz (Pierce y Besharse, 1985; Dearry y

Burnside, 1985; Dearry y Burnside, 1986a,b).

En los peces teleósteos, la dopamina es überada por las células interplexiforrnes,

que proporcionan una vía centrífuga en la retina desde la capa plexifomre interna a la

externa, donde establecen sinapsis con las células horizontales de los conos @owling y

Eingher, 1975,1978; Dowling et al., 1980). Las células interplexiformes reciben su

"input" a nivel de la capa plexifomre interna a partir de las células amacrinas y fibras

centrÍfugas fundamentalmente (Zucker y Dowling, 1987). En los peces, dichas fibras se

originan en el bulbo olfatorio, contienen un péptido similar a la hormona liberadora de Ia

gonadotropina (GnRH), otro simila¡ al péptido cardioexcitador de moluscos (FRMF-

amida), y proyectan a la retina, donde establecen sinapsis con las células inteqplexiformes

(Zucker y Dowling, 1987). Recientemente se ha observado que la GnRH mimetiza los

efectos de }a dopamina sobre las células horizontales de los conos (tlmino y Dowling,

1991), lo cual indica que GnRH actúa estimulando la liberación de la dopamina a partir de

las células interplexiformes, mientras que la FRMF-amida suprime los efectos de la

GnRH. Estos datos sugieren una influencia central sobre las neuronas retininanas vía

estas fibms cenrífugas a través de las células interplexiformes.

Por otra parte, en relación con las espínulas De Juan et al., (1991) describió la

existencia de unas inclusiones citoplasmáticas denominadas nematosolrl¿ls,localizadas en

las células horizontales externas de la retina de Rocct¡s anterícara. Los nematosomas son

más grandes y numerosos en las retinas adaptadas a la luz que en aquellas adaptadas a la

oscuridad. Además existe una relación inversa entre el número y temaño de los

nematosomas y el número de espínulas, lo cual sugiere que el material electrodenso

observado en las espínulas se origina a partir de los nefnatosomas.

Todos estos datos nos llevan a plantearnos la siguiente hipótesis de trabajo que

justifica la realización de esta memoria:

1. Si la dopamina es el principal factor responsable de los movimientos

retinomotores y de la forrración de espínulas, su supresión conducirá a una interrupción

de los mismos. Por otra parte, su adición a las retinas "in situ" previamente deprivadas, o

a las retinas aisladas, restauraría las condiciones normales.

3

Papel de la dopamina en los movimientos retinomotores de los conos y la formación de espínulas en la retina de teleosteos. María Magdalena García Irles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



2. Si los movimientos retinomotores se hallan bajo control del SNC, la

intemrpción de la vía eferente impeürá su desencadenamiento durante la luz y/o la

oscuridad. De igual forma, si la formación y desaparición de las espúrulas tienen lugar

por influencia del SNC, la sección del nervio óptico impedirá estos fenómenos.

3. Si el material elecrodenso presente en las espínulas se origina a partir de los

nematosomas, cualquier tratamiento que afecte a las mismas daní lugar también a cambios

en el tanaño y número de los nematosomas.

A partir de las hipótesis ariba planteadas podemos concretar las metas a alcanza¡

con esta tesis doctoral, en los siguientes objetivos especíñcos:

1. Estudiar los factores básicos que determinan los movimientos retinomotores

de M. salmoides, especialmente la influencia de la luz y oscuridad y el posible papel de

los filamenos de actina.

2.De igual forma, estudiar los factores básicos que determinan la formación y

disolución de las espínulas de M. Salmoides, especialmente la influencia de la luz y

oscurida<l y el posible papel de los filamentos de actina-

3. Estudia¡ el posible papel regulador que la dopamina desempeña en los

fenómenos mencionados en los objetivos anteriores. En este sentido se estudiarán la

influencia tanto de la adición corno de la supresión de la dopamina mediante el tratamiento

con Ghidroxidopa¡rrina (rcHDA).

4. Establecer si existen difenihcias entre retinas aisladas o "in situ", con elfin de

determina¡ la posible influencia del SNC sobre los moüinientos retinomotores de los

conos y la formación de espínulas.

5. Aponar mayor infomración sobre la estructr:ra de los nematosom¿rs en esta

especie.

4
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2. ESTRUCTURA GENERAL DE LA RETINA.

La retina es una delgada y transparente capa de tejido neural situada en Ia parte

interna del ojo que recoge los estírnulos luminosos y elabora y transmite las sensaciones

visuales. Se origina, en las primeras fases del desarollo embrionario de una evaginación

bilateral del prosencéfalo, la vesícula óptica, permaneciendo unida al cerebro por medio

del futuro nervio óptico. En el adulto, las estructuras derivadas de la vesícula óptica,

consisten en una capa epitelial externa pigmentada, el epítelío pígmentarlo y un kámina

interna, la retíru,que reüsten la superficie interna de la coroides y se extienden desde la

papila del nervio óptico hasta la ora serrata, de aorís adelante. La retina se halla adosada al

epiteüo pigmentario cuyas células intervienen en importantes aspectos del metabolismo de

los fotorreceptores: la resíntesis de los pigmentos visuales, la fagocitosis de los

segmentos externos, y el suministro de nutrientes y oígeno desde la circulación coroidal.

Por ello, los fotorreceptores contactan directamente con el epitelio pigmentario mientras

que las otras células retinianas se hallan más cerca de la córnea. Como consecuencia, la

luz debe atravesar las capas proximales de la retina antes de alcanza¡ los fotorreceptores,

situados en Ia parte üstal.

Todas las retinas de vertebrados se organizan básicamente como sigue: dos

capas sinápticas, la capa plexifurme exterrut o distal ylacapa plexifurrne ínterna o

proximal, se hallan intercaladas entre tres caPas celulares, eÍterna, interna, y capa de

células ganglíonares. La luz debe atravesa¡ toda la retina antes de ser capturada por los

pigmentos visuales presentes en los se$nentos externos de los fotorreceptores, las células

más distales de la retina- Ademrís de los fotorreceptores que inician la respuesta visual, la

retina contiene otros 5 tipos básicos de neuronas: células horizontales, bipolares,

amacrinas, ínterplextformes y ganglíonare.s.El pericarion de los fotorreceptores se

localiza en la capa nuclear exJerna, mientras que el de las otras cuatro clases de neuronas

lo hace en |a capa nuclear interna. Las células horizontales se sitúan a lo largo del margen

externo de la capa nuclear interna, las células bipolares predominantemente en la zona

me.di4 y las células amacrinas e interplexifomtes se ordenan a lo largo del borde proximal

de la capa nuclear interna. El pericarion de las células ganglionares constituye la capa miis

proximal de la retina" la capa de las células ganglionares.

La capa plexiforme externa contiene los procesos de los fotorreceptores, células

horizontales, células bipolares e interplexiformes. En la capa plexiforme interna

interaccionan procesos de células bipolales, 4macrinas, interplexiformes y ganglionares"

Papel de la dopamina en los movimientos retinomotores de los conos y la formación de espínulas en la retina de teleosteos. María Magdalena García Irles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



Las células gangiionares son las neuronas "output" de la retinq sus axones fomran eI

nervio óptico y llevan la información visual a los centros visuales superiores.

En la Figura 1.1. se hallan representado los distintos tipos de células que componen la

retine

F lc .  913 .  -  Coupe  pe rpen t l i cu la i re  e t  t l e t ¡ r i - schó lna t i r ¡ t t c  r l c  l a  ró t i nc  t l t ¡  l óza r t l  ve r l
(Lacer la urr i r l fs) .  i \ f  ú thode de Golg i .

o ,  có ¡ l es ;  -  ü ,  c t l nes  j r r r nenux :  -  r : ,  c , ' r l r e  ob l i r ¡ r r e ;  -  r l ,  l t í po l r r i r e  r l ép lnc í :C ;  -  e ,  g ross r :  l r i ¡ r o l n i r e ;
-  ¡ ' ,  t r i po la i re  : i  ¡ ¡ r ass r re  r l r .  . t . ¡ ¡ r r l o l t  i  -  ! ,  ce l l r ¡ l e  l ¡ o r i zo ¡ r t ; ¡ l e i  -  ñ ,  ce l l r r l e  < l c  l ) og i r : l  o r r  g l n -
g l i onna i re  dép lacúe ;  -  i ,  j ,  / i ,  a l r t ac t : i t t c s ;  - r '  ün lac r i ne  d r ! ¡ l l ocúe ; - s ,  ce l l t ¡ l c s  ga r rg l i uona l r cs .

Figura 1.1" Esquema de Cajal de la retina. Obtenida de "I{istologie du Systéme Nerveux de

lTlomme €t des vertebrés" (1909-1911)'

6

Papel de la dopamina en los movimientos retinomotores de los conos y la formación de espínulas en la retina de teleosteos. María Magdalena García Irles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



El tipo predominante de célula glial es la célula de Müller, aunque también se han

descrito otros tipos de células güales en la retinq particularmente en la pa:te interna; éstas

incluyen astrociros (Ogden, 1978) y microglía @oycott y Hopkins, 1981). Est¿s células

se extienden verticalmente a través de toda la retina, de fonna que su borde proximal se

halla en la membran¿ limitante interna y su margen distal en la membrana limitante

externa. Su núcleo se localiza en la parte media de la capa nuclear interna-

En la retina de la mayoría de los verteb'rados, se hallan además fibras centrífugas,

axones extrÍnsecos a la retina que entran en el ojo a través del nervio óptico @amón y

Cajal, 1892; Cowan y Poweü, 1963: Stell, 1972; Stell et al., 1987; Repérant, et al,

1989). Estas fibras generalmente corren a través de la capa pleúforme interna y terminan

a lo largo del borde distal de las capas plexiforme interna y nuclear interna, donde las

células amacrinas e interplexiformes extienden sus procesos.

3. CAMBIOS üCLICOS EN LAS CELULAS DE LA

RETINA EXTERNA DB TELEOSTEOS.

La va¡iación de las condiciones luminosas ambientales durante el ciclo día /noche

se acompaña de la alteración de ciertos rasgos morfológicos y funcionales en la retina de

los teleósteos. Estas variaciones afectan principalmente a la retina externa, concretamente

al epitelio pigmentario, fotoneceptores y células horizontales, y están relacionadas con la

renovación, mantenimiento y degradación de los segmentos externos de los

fotorrf¡eptores y sus pigmentos visuales, asf como con la adaptación de la retina para

funcionar a distintas intensidades de luz.

Los cambios cíclicos de la retin¿ externa de los teleósteos podemos dividirlos en

tres grandes gn¡pos. Unos de carácter metabólico que acaecen en la conjunción epitelio

pigmentario-fotorreceptor, otros recogidos bajo el nombre de movimientos retinomotores

y que aseguran la correcta iluminación de los artículos externos de los fotorreceptores, y

oúos que se producen en la capa plexiforme externa y que a pesar de su oscura

significación funcional son considerados por algunos investigadores como un fenómeno

de plasticidad sináptica- El primer conjunto de cambios cíclicos comprende las siguientes

modificaciones retinianas: 1) sambios en el continuo crecimiento de los segmentos

externos de conos y bastones y su fagocitosis por parte del epitelio pigmetario (Young,

l97O; ODay y Young, L978;Besharse, 1982), 2) los cambios de los cue{pos mieloides

que parecen estar implicados en el metabolismo retininano (Yorke y Dickson, 1984,1985;

I
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Kunz, 1989), 3) el aumento de AMPc en la oscuridad (Kunz et al., 1986) y 4)la síntesis

de las opsinas en la luz (Korenbrot y Fernald, 1989). En conjunto se trata de cambios

metabólicos que aseguran la renovación de los pigmentos visuales. El segundo grupo de

cambios cícücos retinianos sirve para opnmizar la visión a altas y bajas intensidades de

luz; comprende los movimientos retinomotores de los fotorreceptores y gránulos de

melanina de las células del epitelio pigmenurio (Ali, 19fu, t971,1975). Por último, el

tercer tipo de cambios corresponden a modificaciones en las estrucnlras sinápticas de la

capa plexiforme extemq que afectan concretamente a las cintillas sinápticas o "syrwptíc

ríbbon" y a determinados procesos de las células horizontales denominaúos esplnulas

(Wagner, L973; Wagner y Ali, 1977; Wagner, 1980). Mientras la renovación de los

segmentos externos es un fenómeno que acontece en todas las retinas de los vertebrados,

los movimientos retinomotores y la plasticidad sináptica a nivel de la capa plexiforrre

externa, aunque no se halla restringida a los peces, son rasgos observados en la mayoría

de los teleósteos.

De todos estos cambios cíclicos, son motivo de estudio en nuestro trabajo de

investigación los referentes a los movimientos retinomotores y a la plasticidad sináptica a

nivel de la capa plexiforme externa, por 1o que a continuación detallaremos el estado

actual de estos temas.

3.1. MOVIMIENTOS RETINOMOTORES.

A) CARACTERISTICAS GENERALES.

Antes de analizar las características de los movimientos retinomotores,

consideramos necesario describir las partes que constituyen las células fotorreceptoras:

conos y bastones (Figura 1.2.). Desde el punto de vista de su estructura, bastones y

conos presentan regiones funcionales similares: 1) una región especializada en la

fototransducción,llamada segmento externo, con un sistema de discos membranosos que

contienen el pigmento visual; 2) una región que contiene la mayor parte de la maquinaria

biosintética,llarnada segllento interno, en el que se distinguen dos regiones: el elipsoide,

caracterizado por una densa acumulación de mitocondrias, y el mioide, que contiene tdos

los orgánulos asociados normalmente con la síntesis de proteínas; 3) el pericarion o

región perinuclear, donde se halla localizado el núcleo, concretamente por debajo de la

membrana ümitante extern4 y 4) un termirwl sinóptico que establece contactos a nivel de
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la capa plexiforme externa con las células horizontales y bipoiares. En base a su forma y

tamaño, et terminal sináptico recibe el nombre de pedlcttlo en los conos, y esférula en ios

bastones.

Adaptación a la oscuridad

Segmento externo
I
I

I
I

El ipso ide

I
I
I+
I

I

Adaptación a la luz

Longitud del mioide

Membrana
-  l im i tan te  -

externa

Región Perinuclear

I
I
ü

t
I

Axón
I
I
ü

t
Pedícu lo

ü

Figura 1.2. Esquema de las distintas partes de un cono mostrando la

longitud det mioide tanto durante la adaptación a la luz como a la oscuridad.

En los vertebrados inferiores el ojo se adapta a los cambios de intesidad

luminosa, no por variaciones en el diámetro de la pupila, sino por medio de cambios

morfológrcos de los fotorreceptorcs y de los gránulos del epiteüo pigmentario (AU, 1975;

Burnside y Nagle, 1983), que preparan al ojo para la visión fotópica y escotópica. Estos

cambios denominados movimientos retinomotores, consisten en la contracción y

9
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elongación de los fotorreceptores y la migración de los gránulos de melanina de las

células del epitelio pigmentario. En la adaptación a la oscuridad se produce la agregación

de los gránulos de pigmento en la parte basal de las células, la elongación de los mioides

de los conos, dando lugar al movimiento de los elipsoides y de los segmentos externos en

dirección escleral, y la contracción de los mioides de los bastones, que provoca el

movimiento de los elipsoides y de los segmentos externos hacia la membrana limita¡rte

extern¿L I-a iuz provoca los movimientos opuestos.

Adaptación a la luz Adaptación a la oscuridad

Cétula del  eP¡te l ¡o
p igmen ta r i o

Membrana
l imi tante
externa

Bastón Conos Bastón Bastón Conos Bastón

Figgra 1.3. Esquema de las posiciorres de conos, bastones y gránulos de melanina

en retinas adaptadas a la luz y a la oscuridad. Los elipsoides de los conos se hallan

próximos a la membrana limitante externa en las retinas adaptarlns a la luz, mientras

que sus mioides se elongan durante la adaptación a la oscuridad. I-o contrario

oc1¡¡re con los bastones. Los gránulos de melanina se dispersan en las ¡etinas

adaptadas a la luz y se agregan en la oscuridad- (Modificado de Cavallaro y

Burnside (1988).
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I.os mecanismos celulares y la regulación de estas respuestas han sido estudiadas

por Burnside y Nagle (1983), y su distribución ente las distintas especies de teleósteos

por Ati y Wagner (1975). Los movimientos retinomotores, aunque se presentan en

anfibios, reptiles y aves, son más dramáticos en la mayoría de los peces teleósteos. Por

otra parte, son más prominentes coincidiendo con la m¿ixima iluminación u oscuridad del

ciclo día/noche, respectivamente, ar¡nque pueden presentarse de forrna intemredia cuando

los individuos se mueven en áreas diversemente iluminadas según sus patrones de

actividad (Ali y Wagner, lnr.

Como estas especies carecen de movimientos pupilares, los movimientos

retinomotores se han interpretado como un mecanismo alternativo para regular la cantidad

de luz incidente en los segmentos externos de los fotorreceptores (Walls, 1942). Al

menos se han atribuido tres ventajas adaptativas a este fenómeno: a) Los segmentos

externos se sitúan en la posición idónea con el fin de capturar la miíxima cantidad de luz

incidente, tanto en condiciones fotópicas (conos), como escotópicas (bastones) (Ilerzog,

1905; Srudnitz, 1,952). b) Durante la luz, el pigmento disperso del epitelio pigmentario

contribuye a la agudeza fotópica, interdigiuíndose entre los segmentos externos de los

conos y absorbiendo los rayos reflejados por los elipsoides, gotitas de aceite y

paraboloides (Garten, 1907). c) Sirven para proteger a los bastones de una exposición a

la luz intensa" preüniendo así el blanqueamiento de los pigmentos (Walls,1942; Douglas,

1982).

En peces con retinas dúplex (formadas por conos y bastones), los conos se

desa¡rollan en primer lugar en la fase larvaria, mientras que los bastones aparecen en una

fase más tardía dwante la metamorfosis. En eius retinas de lanras, los conos y los

gránulos det epitetio pigmenta¡io se hallan de forma pennanente en la posición de

adaptación a la luz; sólo se alcanzan lasposiciones propias de la adaptación a la oscuidad

después de la aparición de los bastones (Ali, 1971'; Ali y Wagner, 1975).

Ios principales elementos celula¡es implicados en los moümientos retinomotores

son los filamentos de actina y miosina así como los microtúbulos. En el caso de las

células del epitelio pigmentario los filamentos de actina se asocian con la membrana

plasmática y la membrana que rodea los gránulos de pigmento. Por otra parte, se asocian

con los complejos de unión presentes cerca de la membrana de Bruch y se hallan t¿mbién

presentes en los procesos apicales de estas células (Burnside, 1976b; Owaribe, et al.,

1981). En dichos procesos se encuentran también haces de microtúbulos (Burnside,

1976b; Klyne et al., 1981, Burnside et al., 1982b).
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En conos y bastones, los filamentos de actina se encuentran organizados en

haces debajo de la membrana plasmática y se orientan preferentemente paralelos al eje

longitudinal. En ambos tipos celulares se originan en los procesos calicales que rodean la

base de los segmentos externos, y s extienden a navés de la periferia del elipsoide, por la

región del mioide hasta la membrana limiunte externa. Los filamentos de miosina se

localizan en el axón y región perinuclear asl como en los mioides elongados @urnside,

L976a). Por último,los haces de microtúbulos se ordenan longitudinalmente en la región

del mioide en ambos tipos de fotorreceptores, donde son abundantes (Burnside, L976u

Burnside, 1982U Klyne, et al., 1981), aunque también se encuentran repartidos por toda

la longitud de la célula (Nagle et al., 1986).

La membrana limitante externa parece actuar como lugar de anclaje de la

maquinaria motil de conos y basones durante los movimientos retinomotores. Esta región

se caracterizapor un elevado contenido de filamentos de actina y sus proteúras asociadas

corno la miosina, a-actinina y vinculina @renckhahn y Wagner, 1985).

b) MovrMrENTos RETINOMOTORES DE LOS CONOS.

La contracción de los conos con la luz y su elongación en la oscuridad son

mediados por la región del mioide del segmento interno. En algunos peces el mioide del

cono puede carnbiar en longitud unas 100 Fm. Estos moümientos han sido estudiados en

retinas aisladas y en preparaciones de lisado de conos (Burnside et al., 1982a,1'982d;

Burnside y Nagle, 1983).

El mecanismo de producción y regulación de la contracción del cono ha sido

estudiado por varios autores tanto en retina aisladas como en conos aislados @urnside et

al. 1982 b; Ponello et al. 1983; Porrello y Burnside 1982). De estos estudios se deduce

que la connacción de los conos es un mecanismo dependiente de actina, ya que el

tratamiento con citocalasina D, un metabolito fúngico que inhibe la polimerización y

disgrega los filarnentos de actina (Casella et el., 1981), inhibe la contracción del cono

inducida por la luz (Burnside,l976a; Burnside et al. 1982b). Sin embargo, la üsrupción

de los microtúbulos con colchicina no tiene efectos (Warren y Burnside 1978; Burnside

et al. 1982 b). Por otra parte, Porrello et al. (1983) han demostrado que la contracción de

los conos depende de la interacción actina-miosina. Utilizando subfragmentos S-1 de

miosina modificados con N-etilmaleimida (NEM), que conservan la propiedad de

adherirse a la actina pero pierden la actividad ATPasa, se bloquea completamente la

l2
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contracción. También se ha comprobado que la contracción de los conos requiere ATP y

calcio y que además es mediada por la calmodulina (Porrello y Burnside, 1982,1984).

La elongación de los conos durante la oscuridad, por el contrario, no depende de

los filamenos de actina, pero sí es dependiente de los microtúbulos, ya que la disrupción

de éstos mediante colchicinapreüene dicho fenómeno, mientras la citocalasinaD no tiene

efectos (Burnside, I976a; Warren y Burnside, 1978; Burnside et al., 1983). Además

también necesita ATP (Gilson et a1.,1985). Waren y Burnside (1978) halla¡on que la

longitud total de los microtúbulos en el mioide del cono permanece constante durante la

elongación. Aderniis, dr¡rante ella, m¿ís delTÚVo de los microtúbulos interaccionan por

puentes similares a los de dineína, que después de la elongación se separan. Esta

organización de los microtúbulos es consistente con la idea de que el mecanismo que

produce la elongación del cono es el deslizamiento de los microtúbulos.

Por otra parte, el calcio inhibe la elongación de los conos, en el modelo de lisado

de conos, de una forma dosis dependiente enne 10-7 Y 10-s M (Gilson et a1.1985). Esta

acción podría producirse, bien como resultado de la activación de la contracción, o bien

interfiriendo con el mecanismo de la elongación dependiente de microtúbulos. Sin

embargo, el uso de citocalasina D demuestra que esta inhibición no resulta de la activación

de la competencia de contracción en el mioide del cono, ya que la disrupción de los

filamentos de actina no impide que el calcio continue inhibiendo la elongación. Es más

probable, por tanto, un efecto directo del calcio sobre los microtúbulos que parece ser

mediado por la calmoduüna, ya que su inhibidor, trifluoperazine, suprime el bloqueo del

calcio (Gilson et a1.1985, 1986). Aunque no está cla¡o cómo el complejo calcio-

calmodulina puede ejercer su efecto, se ha sugerido que podría ser a través de varias

proteínas quinasas que fosforilarían las proteínas asociadas a los microtúbulos, o

modulando la acúvidadATPasa de la dineína (Gilson et a1., 1986).

Por otra parte, la utilización de citocalasina y de colchicina demuestran que los

filarns¡¡sr de actina y los microtúbulos no se requieren para el mantenimiento de las

posiciones elongada y contraída en ausencia de cambios de luz-

c) MOVIMIENTOS RETINOMOTORES DE LOS BASTONES.

En la mayor parte de los teleósteos, los bastones presentan movimientos menos

dramáticos que los conos, siendo inmóviles en algunas especies (Ali, 1971; Levinson y

Burnside, 1981).
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Los movimientos retinomotores de los bastones son opuestos a los de los conos:

en la oscuridad los bastones se contraen y en la luz se elongan (Ali 1975; O'Connor y

Burnside 1981, L982; Burnside y Nagle 1983). Como en los conos, el cambio en la

longitud de los bastones, es mediado por la región del mioide del segmento interno. En

muchos teleósteos la región del mioide es especialmente delicad4 el dirímetro del mioide

oscila desde 0,3 lrm en bastones elongados a2,9 pm en bastones contraídos (O'Connor y

Burnside 1981).

Los mecanismos celulares responsables del movimientos de los bastones son distintos a

los de los conos. En el caso de la elongación de los bastones durante la luz, üversos

estudios con inhibidores de los microtúbulos y de filamentos actina indican que estos

últimos y no los microtúbulos son requeridos para la elongación (O'Connor y Burnside

1981). Los filamentos de actina causan la elongación mediante la conversión de actina-G

en actina-F o mediante cruzamiento de filamentos individuales pam formar gruesos haces.

Por otra pafte, los bastones pueden experimentar su normal elongación en adaptación a la

1uz, incluso si el ensamblaje de los microtúbulos es prevenido con tratamiento por

nocadazole, aunque sin embargo, los microtúbulos se ensamblan durante la elongación.

Este ensamblaje puede proporcionar un reforzamiento estructural para ayudar a estabiliza¡

el delicado mioide, una vez se ha logrado la elongación @urnside y Dearry, 1986).

Por su parte, el calcio inhibe la elongación de los bastones dada su capacidad para

inhibir el entrecruTamiento de los filamenos de actina necesarios en este proceso (faylor

y Condeelis, 1979).

La contracción de los bastones es actina dependiente e independiente de los

microtúbulos. Parece probable que la conmcción dependa de la interacción actina-miosina

al igual que sucede en otros sistemas contráctiles. Esta hipótesis es soportada por la

observación de que la contracción de los bastones requiere calcio y calmodulin4 ya que

su inhibidor,R-2457I, inhibe la contracción (O'Connor y Burnside' 1982).

d) MOYIMIENTOS RETINOMOTORES DEL EPITELIO

PIGMENTARIO.

En el epitelio pigmentario los gránulos de melanina emigran hacia las

proyecciones apicales de las células en respuesta ¿ gqmbios de las condiciones lumínicas

ambientales (Ali, L.975; Burnside y Nagle, 1933). Diversas estudios con inhibidores

L4
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sugieren que los filamentos de actina y los microtúbulos juegan un importante papel en

estos movimientos. En este sentido, la disrupción de los filamentos de actina con

citochalasina D bloquea totalmente la dispersión de los grrínulos inducida por la luz así

como el mantenimiento del estado disperso (Burnside et a1.,1983), mientras que no

parecen ser necesarios pa¡a la agregación. Por otra parte, la luz podría activar la

d.ispersión de los griínulos aumentando los niveles de calcio citoplasmáticos. El calcio

actuaría inhibiendo el entrecruzamiento de los filamentos de actina y así üsminuiría la

viscosidad citoplasmática,lo cual facütaríala migración del pigmento @urnside y Nagle,

1983).

Por otra parte,la üsrupción de los microtúbulos con colchicina bloquea tanto la

agregación como la dispersión de los grrínulos dentro del epitelio pigmentario, no siendo

necesarios para el mantenimiento ni del estado agregado ni del disperso. Los

microtúbulos son, por tanto, necesarios para el transporte de pigmento en ambas

direcciones en el cuerpo celular.

e) REGULACION.

- Lugar de control.

Para determinar si el control es local o central,los movimientos retinomoüores se

han observado bajo las siguientes conüciones: a) después de la sección del nervio óptico

@aster y Macy, 1978; Ali, 1964b; Bimes et al., t966); b) en ambos ojos después de la

estimulación unilateral (Ali, 196ac); c) en retinas aisladas (Besharse et al., 1'982;

Burnside y Basinger, 1982). En estos estudios existen una serie de contradicciones que

pueden deberse a eÍores metodológicos, como por ejemplo, falta de aporte sanguíneo, un

inadecuado soporte metabólico, ete. Sin embargo, exp€rimentos recientes cuidadosamente

controlados proporcionan fuertes evidencias de un control local de los movimientos

retinomotores (Easter y Macy, 1978; Besharse, 1982; Kirsch et al., 1986).

Experimentos usando estimulación luminosa local en retinas adaptadas a la

oscuridad, han demostrado que las reacciones de adaptación a la luz se restringen

únicamente al área iluminada @aster y Macy, 1978; Kirsch et al., 1986), de forma que el

ojo contralateral y toda la porción de retina no iluminada pennanecen adaptados a la

oscuridad. Ademiis, el efecto local de la luz fue observado después de la sección del

nervio óptico, en retinas aisladas donde la vía eferente de fibras nerviosas o el aporte

sanguíneo ha sido eliminado (O'Connor y Burnside, 1982: Porrello y Burnside, 7982;
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Burnside y Basinger, 1983; Gilson, 1986; Dearry y Burnside, 1986; Dearry y Barlow,

1987; Cavalla¡o y Burnside, 1988). Estos resultados sugieren que la inducción de los

movimientos retinomotores por la luz es mediada localmente en aquellas células

estimuladas. Dearry y Barlow (1987) sugieren que aunque determinados factores

humorales o neuronales pudieran influencia¡ los movimientos retinomotores, no se

requieren para la inducción del nroümiento mediado por la luz.

En contraposición con estos resultados, otra serie de experimentos utilizando

iluminación unilateral demuestran una interacción a navés de SNC. En estos

experimentos, el ojo no expuesto a la luz no alcanza el estado de adaptación a la

oscuridad. El epitelio pigmentario del ojo no expuesto a la luz sí se adapta a la oscuridad,

mientras que los conos no lo hacen (Aü et al. 1964c). Esto sugiere bien un control central

en los mecanismos que participan en los movimientos retinomotores, bien la existencia de

un factor humoral liberado por el ojo expuesto. Por otra parte, Dearry y Barlow (1987)

encuentran que la sección del nervio óptico (dejando intacto el aporte sanguíneo) bloquea

los movimientos retinomotores de adaptación a la oscuridad y sugieren un papel para el

SNC en este proceso

Si los movimientos retinomotores se hallan bajo control local, la absorción de la

luz por las propias células es, probablemente, el factor desencadenante de estas

reacciones. Esta hipótesis, que analizaremos con más detalle en el siguiente apartado, ha

sido probada estableciendo el espectro de acción de los componentes implicados.

- Regulación por la luz.

a) Sensibilidad espectral.

Se han realizado varios experimentos para determinar si la estimulación

monocromática serla capaz de inducir los movimientos retinomotores de adaptación a la

luz de forrna diferencial en los distintos tipos espectrales de conos. Weidemann (1966)

halló que la luz de üstinta longitud de onda induce distinta extensión de movimiento en

tres tipos de conos morfológicamente diferentes. Esto sugiere que la contracción de los

conos tiene lugar por un efecto ürecto de la luz sobre ellos. Sin embargo, otros

experimentos utilizando una especie dicromática, Aequidens pulcher dan lugar a una

conclusión diferente: no se hallan diferencias significativas en el espectro de acción de los

dos tipos de conos, siendo el espectro de acción para la contracción simila¡ al espectro de

absorción de los bastones. Esto sugiere que los movimientos retinomotores de los conos
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no se inician en ellos mismos sino indirectament€ a través de la absorción de la luz por los

bastones (Kirsch et al., 1989a).

Un mecanismo similar ha sido demostrado en el caso de los movimientos del

epitelio pigmentario; varias observaciones lo sugieren: 1) I-a tuz no induce el movimiento

del pigmento si la retina no está presente (Burnside y Basinger, 1983), 2) El espectro de

acción para la dispersión es simila¡ al de los bastones (Liebman et al., L969; Ati y

Crouzy, 1968), y 3) Ios movimientos del pigmento no aparecen durante la ontogenia

hasta que los bastones se desa¡rollan, a pesar de que los conos se hallen plenamente

desa¡rollados (Blaxter, 1975). Sin embargo, se desconoce la naturaleza de la señal que

pasa desde bastones al epitelio pigmentario.

b) Efectos de la intensidad de la luz.

La progresión de los cambios de un estado a otro se halla influenciado por la

intensidad del estímulo, y en el caso de la adaptación a la oscuridad, por la intensidad de

la luz a la cual ha sido expuesto el pez previamente. En general, el movimiento de los

fotorreceptores y de los gnínulos de pigmento es más rápido en peces expuestos a altas

intensidades de luz. A la inversa, estos elementos alcanzan la fase de adaptación a la

oscuridad más lentamente en peces expuestos a altas intensidades de luz (Ali, 1962).

c) Efectos de Ia duración del estímulo.

Va¡ios experimentos demuestran que flashes muy cortos de luz son suficientes

para desencadenar los movimientos de adaptación a la luz incluso después de volver a la

oscuridad, indicando que una vez se dispara la cadena de reacciones en la célula, la

adaptación a la luz continúa de forma autónoma (Muntz y Richard, 1982: Wagner y

Douglas, 1983).

- Efectos del AMP cíclico.

En todas las especies estudiadas se ha observado que los niveles de AMPc

retiniano se incrementan durante la oscuridad (Farber et al., 1981; Burnside et al.,

1982c). Por otra parte, va¡ias obsenraciones indican que niveles altos de AMP cíclico

(AMPc) inducen los movimientos retinomotores de adaptación a la oscuridad, tanto en

conos, bastones, como en el epitelio pigmentario. En este sentido,la aplicación de AMPc,

sus análogos, inhibidores de la fosfodiesterasa (el enzima responsable de la degradación
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de este nucleotido) o acüvadores de la adenilato ciclasa a retinas adaptadas a la luz, induce

los mecanismos de adaptación a la oscuridad. Esta respuesta se ha observado tanto en

retinas aisladas (O'Connor y Bumside, L982; Besharse et al., 1982; Porrello y Burnside,

1984; Dearry y Burnside, 1985; Gilson et al., 1986), como utilizando inyecciones

intraoculares de dichas drogas (Bumside et al., 1982c). Además, este efecto es especÍñco

del AMPc; los análogos del GMPc, 5'AMP o la adenosina no 1o producen. Por ota parte,

la extensión de los movimientos retinomotores es proporcional a la concentración

administrada.

En varios tipos celulares, el AMPc actúa sobre la motiüdad dependiente de actina

y microtúbulos @edman et a1., 1979). En la mayor parte de los casos, induce los

movimientos opuestos a los desencadenados por el calcio, es decir, la elongación o

relajación. Los nucleótidos cíclicos regulan procesos celulares activando proteínas

quinasas que catalizan la fosforilación de proteínas específicas para producir cambios en

la actividad fisiológica de las proteínas fosforiladas (Greengard" 1978).

- Regulación por ritmos circadianos.

Además de la estimulación exógena, existen mecanismos endógenos que también

son capaces de inducir los moümientos retinomotores. En peces mantenidos en continua

oscuridad los conos se contraen al amanecer y se elongan al anochecer (Ali, t975;

Levinson y Burnside, 1981; Douglas, 1982b; Besharse, 1982; Pierce y Besharse, 1985;

Dearry y Barlow, 1987; McCormack y Bumside, 1991). Basándose en el curso temporal

y el grado de migraciones endógenas, algunos peces han sido ca¡acterizados como

fuertemente rítmicos, otros como arrítrnicos, y otros como intermedios. Los peces

fuertemente rítmicos muestran movimientos retinomotores tanto durante la constante

oscuridad como durante la iluminación condnua (-evinson y Burnside, 1981; Douglas y

Wagner, 1982). Las especies débilmente rítmicas o intermedias sólo presentan

movimientos ¡etinomotores en contínua oscurida{ hallándose la amplitud del movimiento

muy disminuida; a este grupo pertenecen la mayor parte de las especies estudiadas, de

forma que en la mayoría de los casos, la luz contínua anula o enmascara la señal

circadiana. En el caso de los peces arrítmicos, los conos se mantienen estaciona¡ios

incluso en constante oscuridad y sólo miglan, en algunas especies, los griínulos de

pigmeno hacia laposición de adaptación a la luz (Douglas y Wagner, 1982). En cualquier

caso, incluso en las especies rítmicas, la amplitud del movimiento es inferior a la

observada en un ciclo normal.
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Kunz et al. (1986) mostraron que además de los movimientos retinomotores, el

recambio de los üscos de los segmentos externos y los niveles de AMPc (ya señalado en

el apartado anrerior) siguen también ritmos endógenos, de forma que la fagocitosis de los

üscos octure durante el momento del día correspondiente al amanecer de peces en

contínua oscuridad. Además, varias observaciones sugieren que la luz activa las

fosfodiesterasris que degradan el AMPc (Iolley, 1980). Por tanto, breves flashes de luz

pueden ser suñcientes para activar la degradación de AMPc producido durante una hora.

Esto explicaría la persistencia de los movimientos retinomotores de adaptación a la luz

durante la oscuridad después del flash (\Magner y Douglas, 1983).

La persistencia de ritrnos circadianos en constante oscuridad podría explicarse

porque la ausencia de actividad de la fosfodiesterasa daría lugar a fluctuaciones en el nivel

del AMPc como consecuencia de ritrnos circadianos en la actividad de la adenilato ciclasa.

De acuerdo con esta interpretación, la iluminación continuada mantendría bajos los niveles

de AMPc anulando así los moümientos circadianos, como generalmente se observa. Por

tanto, se ha sugerido que la regulación circadiana de la longitud del cono en constante

oscuridad sería mediada por cambios en los niveles citoplasmáticos de AMPc @urnside et

al., 1982).

Por otra parte, dos componentes de las va¡iaciones circadianas en la retina son la

dopamina y la melatonina, las cuales interaccionan de forma antagonista y actúan como

análogos del día y de la noche, respectivamente. Numerosos estudios señalan un papel

para la melatonina como responsable de los moümientos de adaptación a la oscuridad en

conos y epitelio pigmentario (Pierce y Besharse, 1985, 1987); por om parte, la dopamina

promueve los movimientos de adaptación a la luz (Pierce y Besharse, 1985; Dearry y

Burnside, 1985). En el siguiente apartado trataremos sus efectos con más detalle.

- Regulación por sustancias neuroactivas.

a) Efectos de la dopamina.

En el apartado anterior señalamos que la luz no es el único estímulo capaz de

inducir la contracción del cono "in vivo". Ya que corrK) ta¡nbién hemos señalado, ésta es

regulada por el calcio y et AMPc, podría existir alguna hormona o transmisor capaz de

influir en los niveles de éstos y producir los movimientos retinomotores. En este sentido

Dearry y Burnside (1984b, 1985, 1986a,b, 1988, 1989) han encontrado que la dopamina

induce la contracción de los conos, la elongación de los bastones y la dispersión de los
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gránulos de pigmento cuando se inyecta intraocularmente en peces adaptados a la

oscuridad o cuando se añade a cultivos de retinas. Estos movimientos son inhibidos por

los antagonistas de ésta en una potenciación que indica especificidad por receptores D2.

Estos resultados indican que la dopamina induce los movimientos retinomotores de

adaptación a la luz al inhibir la actividad de la adenilato ciclasa pearry y Burnside 1986a,

1988, 1989).

Por otra parte, la doparnina puede intervenir en la mediación de los rinnos

circadianos, ya que también se han observado fluctuaciones circadianas en la actiüdad de

la hidroxilasa de tirosina, el enzima limitante de la síntesis de dopamina, en retinas de rata:

|a actiüdad de la hidroxilasa de tirosina úene lugar de una forma rítmica en la retina,

alcanzando su miíximo dr¡rante el día, cuando los niveles de dopamina también aumentan

(Iuvone et al. 1978). Tanbién se han hallado fluctuaciones circadianas en el contenido de

dopamina en la retina durante un ciclo norrnal de luz/ oscuridad (Wirz-Justice et al., 1984;

Nowak y Zurawska, 1989; Wulle et al., 1990).

b) Efectos de la melatonina.

La melatonina acnúa como señal circaüana de adaptación a la oscuridad en la

retina, induciendo los movimientos retinomotores de adaptación a la osctr¡idad (Pierce y

Besharse, 1985, 1987). Es sintetizada en la glándula pineal y en la retina de vertebrados a

partir del neurotransmisor serotonina por la acción consecutiva de dos enzimas, la

serotonina N-acetiltransferasa (NAD y la hidroxindol-O-metiltransferasa ([IIOMT),

habiéndose encontrado en la retina inmunoreactividad frente a HIOMT y a melatonina

(Wiechmann, et a1.,1985; Besha¡se et al., 1988) a nivel de los fotorreceptores, y capas

nuclea¡ y plexiforme internas. La actividad de la NAT va¡ía de forma circadiana, de un

modo paralelo a los niveles de melatonina, mostrÍndo un pico de actividad durante la

noche (Iuvone y Besharse, 1983; Besha¡se e Iuvone, 1983; Besharse et al., 1988).

La,luzsuprime el incremento en la actividad de la NAT y del mismo modo actúa

la dopamina, siendo mediado este efecto a través de receptores D2 mediante una

reducción de los niveles de AMPc (uvone y Besharse, 1986b; 1988; Cahill y Besharse,

1991; Cahiü et al., 1991). Por otra parte, la melatonina inhibe la liberación de dopamina

en retinas de conejo y pollo (Duvocovich, 1983). Por tanto, dopamina y melatonina son

componentes de una vía reguladora en la retina para el control de la ritmicidad de los

movimientos retinomoores.
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c) Efectos del GABA y de la serotonina.

Varios hallazgos sugieren que el GABA y la serotonina influyen indirectamente

sobre los moümientos ¡etinomotores de los conos modulando la liberacion de dopamina

@earry y Burnside 1986b).

Los antagonistas det GABA, bicuculina y picrotoxina, inducen la contracción de

los conos en retinas adaptadas a la oscuridad, mimetizando así el efecto de la luz o la

aplicación de dopamina exógena. Ya que sus efectos son bloqueados por sulpiride (un

antagonista de los receptores D2 de la dopamina) y por Coz+, parece probable que estos

agentes actúen aumentando la überación de dopamina El agonista del GABA, muscimol,

produce los efectos opuestos. Estos resultados sugieren que eI GABA inhibe la überación

de dopamina (Dearry y Burnside 1986b; Pierce y Besharse, 1988). El GABA podría

ta¡nbién inhibir la liberación de dopamina indirectamente, influenciando la síntesis de

melatonina a través de un incremento en la actividad de la NAT Quvone, 1986).

Por otra parte, la serotonina induce la contracción de los conos en retinas

adaptadas a la oscuridad. Este efecto también es bloqueado por sulpiride y C&+,lo que

sugiere que la serotonina estimula la liberación de dopamina @earry y Burnside 1986b).

En resumen, durante la oscuridad, cuando la liberación de GABA por las células

amacrinas es alta, se hallaría inhibida la liberación de dopamina por la célula

interplexiforme. Por el contrario, en la luz la liberación de GABA decrece y aumenta la

liberación de serotonina, que actuaría sobre las células dopaminérgicas estimulando la

liberación de dopamina Esta actua¡ía sobre receptores D2 de los conos, bastones y

epitelio pigmentario provocando los movimientos retinomotores @earry y Burnside 1986

b).

d) Efectos de las prostaglandinas.

l,a elongación de los conos en retinas adaptadas y cultivadas a la luz, es inducida

por las prostaglandinas F.I,EZ y D2 (Cavalla¡o y Burnside, 1988) e inhibida por los

agentes que inhiben Ia síntesis de éstas. Sin embargo, las prostaglandinas no actúan

directa¡nente sobre los conos, ya que no producen efectos en conos aislados. Dado que en

otros lugares del SNC, se ha observado que las prostaglandinas antagonizan las acciones

de la dopamina @ergstrom et al., 1972),parece posible que estas sustancias induzcan los
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movimientos retinomotores de adaptación a la oscuridad disminuyendo la liberación de

dopamina (Cavallaro y Burnside, 1988).

3.2. PLASTICIDAD SINAPTICA.

Las alteraciones en las estructuras sinápticas en la capa plexiforme externa

durante diferentes condiciones de iluminación, afectan concretamente a las cintillas

sinápticas o "synaptic ribbon" características de los pedículos de los conos y a

determinados procesos de las células horizontales denominados espínulas (Wagner, 1973;

Wagner y Ali, 1977; Wagner, 1980).

A) CINTILLAS SINAPTICAS O ''SYNAPTIC RIBBONS'"

Asociadas a la cavidad de los terminales de los terminales de los fotorreceptores

se observan estructuras similares a placas, de aproximada¡¡rente 1 pm, tÍpicamente

orientadas en ríngulo recto a la membrana presináptica (Sjóstrand, 1953; Gray y Pease,

1971). De forma característica se sitúan junto por encima de una evaginación de la

membrana presináptica; entre ésta y la cintilla se halla una densa banda curva que recibe el

nombre de densidad arciforme, la cual se piensa que sirve para anclar la cinta a la

membrana. En secciones transversales aparecen como cintas tri- o pentalaminares

alrededor de las cuales se ordenan las vesículas sinápticas, observándose a veces

filamentos que unen las vesículas a las cintillas (Dowling, 1987).

Los procesos de células horizontales y bipolares se sitúan alrededor de estas

cintillas. En la mayor parte de las retinas, la cintilla sináptica se asocia con invaginaciones

presentes a lo largo de los pedrculos y las esférulas, en las cuales penemn procesos de

células horizontales y bipolares. Dos dendritas de células horizontales y una dendrita de

una célula bipotar penetran en cada invaginación; las primeras se situan lateralmente a la

"synaptic ribbon", mientras que la segunda lo hace centralmente, si bien el elemento

central ta¡nbién puede corresponder a una célula horizont¿l (Stell, L975). Esta disposición

de tres procesos en torno a cada cintilla sináptica recibe el nombre de triada (Dowling y

Boycott, 1966). Mientras los conos presentan va¡ias de estas invaginaciones, las

esférulas prcsentan una única invaginación en la cual penetran cuaEo o miís procesos: dos

pertenecen a las células horizontales que se sitúan lateralmente y dos a las células

bipolares.
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Mientras los bastones sólo contienen una cintilla sináptica, su número es

variable en el caso de los conos. Generalmente, los conos miniatura o los conos pequeños

presentan un menor número de ellas que los conos largos y los conos dobles. Por ello,la

cantidad de cintillas sinápticas puede utilizarse para la deterrninación del tipo espectral de

cono en algunas especies (Wagner, 1978; Downing et al, 1986).

Sólo en el caso de los conos, estas estructuras presentan cambios morfológicos

relacionados con el ciclo de actiüdad del fotorreceptor. En Nannacara anomala, su

longitud üsminuye durante la fase de oscuridad hasta desaparecer casi por completo

(Wagner, 1973b), mientras que en salmónidos y ciprínidos la reducción es menos

drarnáúca y a menudo más difícil de registrar (Wagner y Ali, 1977; Raynauld y Wagner,

1978).

La falta de evidencia acerca de la composición proteica de las cintillas sinápticas

hace que la interpretación del signifrcado funcional y de su dinámica se base en los

experimentos farmacológicos. Estos indican que su ausencia o reducción en tamaño

coincide con la alu actividad de liberación de neurotransmisor, que por otra parte, es

mediada por altos niveles de calcio y AMPc durante la fase de oscuridad. Esto lleva a

pensar que las cintillas son elementos del citoesqueleto que estarían implicados en el

transporte de las vesículas sinápticas desde el citoplasma hasta el lugar de liberación

(Wagner, 1990).

B) ESPTNULAS DE LAS CELULAS HORIZONTALES.

1. CARACTERES GENERALES. ESTADO ACTUAL DE SU

SIGNIICADO FUNCIONAL.

Las células horizontales son interneuronas de la retina que contribuyen al

procesamiento del estÍmulo luminoso en la capa plexiforme externa- Son postsinápticas a

los fotorreceptores, y las células horizontales del mismo tipo se hallan acopladas

eléctricamente (Teranishi, 1983; Dowling, 1986); su mayor "output" se halla constituido

por sinapsis inhibitorias sobre los conos (Baylor et al., 1971; Murakami et al., 1982).

Esta interacción inhibitoria contribuye a la resolución espacial, y en la retina de los

teleósteos a la formación de la oponencia al color (Stell y Lighfoot,1975).1"a eficacia de

esta interacción inhibitoria está modulada por las condiciones de luz ambientales a través

de la alteración del acoplamiento eléctrico entre las células horizontales y de sus

conexiones sinápticas con los fotorreceptores @owling, 1986); Weiler y Wagner,1984).
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Así, las dend¡itas de las células horizontales que se invaginan en los pedículos de los

conos exhiben una marcada plasticidad dependiente de la luz, de su morfología y

conexiones sinápticas. Durante la adaptación a la luz, los terminales dendríticos de las

células horizontales forman numerosos procesos ll¡mados espínulas ftVagner, 1980) que

se invaginan en la cavidad de los pedículos de los conos y terminan cerca de las cintillas

sinápticas. Durante la adapUción a la oscuridad estas espínulas desaparecen (Wagner,

I973;Wagner, 1980; De Juan y Dowling, 1987).

Las espínulas fueron descritas por primera vez en el hipocampo de la rata como

extensiones digitiformes de los elementos postsinápticos proyectándose en los terminales

presinápticos. Dada su frecuente asociación con espinas dendríticas, estas protusiones

han sido denominadas espínulas o pequeñas espinas. Estructuras similares se han

observado en otras partes del sistema nervioso central de la rata así como en el neuropilo

de Aplysia. (Wagner y Djamgoz, 1993). I-a plasticidad de las conexiones sinápúcas de las

células horizontales a nivel de los pedículos de los conos fue observada por primera vez

por Stell (1966) enCarassius awatus.

En la retina de teleósteos, existen espínulas en la capa plexiforme externa

(Raynalud et al., 1979; Wagner, 1980) y en la capa plexiforme interna (Yazulla y

Studholrne , L992) aunque con características morfológicas distintas.

Desde el punto de üsta ultraestrucrural,las espúrulas procedentes de las células

horizontales extern¿ui se manifiestan como expansiones digitiformes con un di:ímetro de

0,1 pm y una longitud de 0,3 ¡rm. Su rnatriz cioplasmática contiene un material granular,

una densa red de filamentos, ocasionalmente misrotúbulos, y carecen de vesículas

sinápticas flVagner, 1980). De forma ca¡acterística, en la parte apical y por debajo de la

membrana presenta una o dos placas electrodensÍrs que se tiñen con E-PTA (ácido

fosfoníngstico etanólico), lo cual sugiere que las espínulas pueden constituir sinapsis

(\ilagner, 1980). En la retina interna, las espínulas se forman en los terminales de las

células bipolares que conectan con conos y bastones y se invaginan en los procesos

postsinápticos de las células amacrinas. Estas espínulas contienen clusters de vesículas

claras así como engrosamientos de la membrana sináptica. Además, existen algunos

terminales sinápticos de las células am¿crinas que extienden espínulas a los terminales de

las células bipolares (Yazulla y Studholme, 1992).

Los cambios en el número de espínulas a nivel de la retina externa, ocruren en

todos los tipos de células horizontales que conectan con conos (Wagner et al., 1982) y
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además no existen d,iferencias en cuanto al número de ellas en los distintos tipos

espectrales de conos (Wagner, 1980). Sin embargo, únicamente se han observado en

peces teleósteos.

Desde el punto de vista funcional, aunque no se ha demostrado

morfológicamente el lugar exacto de la liberación de neurotransmisor, la aparición de las

espínulas se ha correlacionado con la aparición de la oponencia al color en las células

horizontales y ganglionarcs (Raynauld et al., 1979; Weiler y Wagner, 1984; Djamgoz et

al., 1988) y se han considerado como el sustrato morfológico de las sinapsis inhibitorias

sobre los conos. Weiler y Wagner (1984) y Djamgoz et al. (1985,1988), han observado

que la respuesta bifásica de las células horizontales del tipo If2 de varios peces teleósteos

correlaciona con el número de espínulas, de forma que este tipo de respuesta sólo se

obtiene en presencia de ellas; adern¡ís el tiempo necesario para la formación de espínulas y

para la obtención de esta respuesta es idéntico. Según estos autores las espínulas

constituyen sinapsis que median la información desde las células horizontales a los conos.

2 .  MECANISMOS CELULARES IMPLICADOS EN LA

FORMACION DE ESPINULAS.

Se conoce muy poco acerca de los mecanismos responsables de la forrnación y

retracción de las espínulas. No está cla¡o si la fuerza para el movimiento de la espínula

hacia el peüculo se localiza en el cono o en la célula horizontal" Sin embargo, existen

indicios de que se trata de un proceso activo por parte de la célula horizontal. En primer

lugar, la presencia de numerosos microfila¡nentos de actina por debajo de la membrana

plasmática de la espínula (Weiler y fanssen-Bienhold, 1993): En segundo lugar, la

existencia de espínulas en distintos estados de formición a los 30 minutos de iniciado el

estÍmulo luminoso está a favor de considerar los terminales dendíticos como elementos

acüvos (Wagner, 1980).

Crick (1982) apuntó que los cambios en la forma de las espinas dendríticas

halladas en muchos lugares del SNC, podían ser consecuencia de una redistribución de

los elemenos de citoesqueleto. Reforzando esta idea, Caceres et al., (1984) y Morales y

Fifkova, (1989 a,b), localizaron en dichas espinas filamentos de actina, miosina y las

proteínas asociadas a los microtúbulos O4AP2). El papel propuesto para el citoesqueleto

en la plasticidad de las espinas dendríticas podría aplicarse al caso de las espínulas.

Drenckhahn y Wagner (1985) y Vaughan y Lasater (1990) han mostrado mediante
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inmunocitoquímica que las células horizontales de varios teleósteos se marcan

intensamente con faloidina, lo cual indica la presencia de abundantes filamentos de F-

actina.

Todos estos datos apuntan que los cembios morfológicos dependientes de la luz

que tienen lugar en las células horizonules, incluyendo la ünárnica de las espínulas,

podrían implicar los filamentos de actina y microtúbulos. En este sentido, recientemente

varios trabajos apuntan que la flrerz:motriz responsable de la dinárnica de las espfuulas se

basa probablemente en mecanismos asociados a la actina y micronibulos. Esto se infiere a

partir de tres conjuntos de datos: 1) una fuerte reacción de fluorescencia a la faloidina en

las dendritas de las células horizontales y pedículos de los conos (Weiler y Janssen,1993)

y localización de microtúbulos en las dendritas de las células horizontales mediante

inmunocitoquímica (Schmitz y Kohler, L993); 2) la formación de espínulas inducida por

la luz es inhibida en presencia de colchicina, droga que disgrega los microtúbulos

(Schmitz y Kohler, 1993) y 3) et tratamiento con citochalasina, una droga que interfiere

con la polimerización de la actina, bloquea la formación de espínulas (Ter-Margarian y

Djamgoz 1992; Weiler y Janssen,1993; Schmiu y Kohler, 1993) e induce la involución

de las espínulas maduras (Ter-Margarian y Djamgoz 1992; Weiler y Janssen,1993).

3. REGULACION DE LA FORMACION DE ESPINULAS.

a) Regulación por la lua

Su formación (se hallan totalmente formadas en 45-60 minutos) puede iniciarse

con sólo un breve pulso de exposición a la luz, es decir que los mecanismos que

controlan su formación no dependen de la estimulación luminosa sostenida, sino que es

suficiente un corto pulso de luz (Wagner, 1980; Wagner y Douglas, 1983).

Típicamente se forman alrededor de 15 espínulas por dendrita de célula

horizontal en una retina totalmente adaptada a la luz de c' nwatus' (\ilagner' 1980)y 20

enC. carpío (Weiler y Wagner, 1984). La formación de las espínulas comienza

nípidamente después de la exposición alaluz, siendo mayor el número de espínulas

esféricas respecto al de espínulas alargadas durante los 30 minutos después del inicio de

estÍmulo luminoso. En este momenlo desaparecen la espínulas esféricas y se incrementa el

número de espínulas alargadas hasta estabiliza¡se a los 60 minutos. La desaparición de

estas estn¡cturas en la oscuridad sigue el curso inverso. Puede asumirse que las espínulas
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esféricas constituyen estados de transición en la formación de las espínulas alargadas

(Wagner, 1980).

El espectro de acción de la luz que da lugar a la formación de espínulas inüca

que este proceso no se halla controlado directamente por los conos, ya que la estimulación

con luz de longitud de onda media (aquélla que coincide con el espectro de absorción de

los bastones) es miís efectiva en la formación de espínulas en los pedículos de los conos

sensibles al rojo. Esta observación sugiere que, durante las condiciones de luz, los

bastones detectan el incremento en la intensidad de la luz e inician la formación de

espínulas implicando las células bipolares para bastones y las células interplexiformes

doparninérgicas. Esta misma vía media ta¡nbién los movimientos retinomotores (Wagner

et al. 1993).

b) Regutación por neurotransmisores.

Dado que las células horizontales reciben información de las células

interplexiformes y de los conos, el control de la formación de espínulas por factores

endógenos se ha estudiado en una serie de experimentos famlacológicos en los que se han

analizado el efecto del glutamato y de la dopamina, así como de sus agonistas y

antagonistas flñ/eiler et al., 1988a; Weiler y Schulu, 1993). Los result¿dos después de la

aplicación de estas drogas sugieren que el glutamato (neurotransmisor de los conos), y

sus agonistas, el ácido quisquiáüco y ácido kaínico, fueron capaces de inhibir la

formación de espÍnulas durante la adaptación a la lue

Por otra parte, existen resultados contradictorios en cuanto a la acción de la

dopamina. Así, Weiler et al., (1988a,b) y D€ Juan et al. (1990)' encuentran que sus

efectos no son visibles en todos los experimentos, y que en el caso de haberlos, el

número de espínulas no alcanza los valores de los controles de luz. En otros

experimentos, Kotrler y Weiler (1990) observan que la formación de espínulas durante la

luz se inhibe parcialmente en retinas deprivadas de dopamina, y que su número es

parcialmente reestablecido mediante la aplicación de dopamina exógena. Por otra parte,

Kirsch et at. (1991) encuentran que en retinas adaptadas a la oscuridad la dopamina

induce la total formación de espínulas de forma dosis-dependiente, siendo una

concentración en el rango de 10-20 ¡rM, la que produce la mitad de la respuesta máxima,

lo cual es característico de su acción a través de receptores Dl. En estos experimentos la

dopamina ta¡nbién induce la formación de espínulas en retinas previamente tratadas con G
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OHDA miennas que el haloperidol, antagonista de la dopamina, reduce su expresión en

retinas adaptadas a la luz.

En todos los experimentos fannacológicos uüüzando GOHDA y dopamina,

Kirsch et al. (1991) encuentran una fuerte correlación entre el número de espínulas y el

grado de retroalimentación en las respuestas bifásicas de la células horizontales H2. De

esta forma" cuando el número de espÍnulas era alto, las respuestas bifásicas de las células

horizontales nrostraban fuertes componentes despolarizantes y viceversa- Estos resultados

refuerzan los de Djamgoz et al. (1989) en los que el haloperidol, que reduce el número de

espínulas en retinas adaptadas a la luz, suprime también el componente despolarizante en

las células bifásicas H2. Estos datos refuerzan la idea de que las espínuias son

probablemente los terminales presinápticos responsables de la retroalimentación negativa

de las células horizont¿les sobre los conos (Weiler y Wagner, 1984; Djamgoz et al.,

1988; Downing y Djamgoz, 1989; Kinch et al., 1990).

c) Regulación por segundos mensajeros: El AMPc y la proteína

quinasa C.

Dado que Ia estimulación de los receptores Dl de la dopamina da lugar a la

formación de espínulas y que estos receptores actúan estimulando la actividad de la

adenilato ciclasa se han realizado varios estudios para investigar el papel del AMPc en la

formación de espínulas. Sin emba¡go,los resultados en este sentido son contradictorios,

atribuyéndose las diferencias al diseño metodológico. Pa¡a Kirsch et al., (1991) y

Behrens et al., (1992), el incremento en la concentración intracelular de AMPc (mediante

la utilización de análogos del AMPc permeables a la membrana, estimulación de la

adenilao ciclasa por la forskolina, o la utilización de inhibidores de la fosfodiesterasa), en

retinas aisladas adaptadas a la oscuridad, da lugar a un incremento del número de

espínulas a pesar de la ausencia de luz. Por otra parte, Weiler et al. (1988b) y Kohler y

Weiler (1990), no encuentran ningún efecto sobre la formación de espínulas realizando

estos mismos experimentos tanto en retinas aisladas como mediante la inyección

intraocula¡ de las drogas.

l,a activasión de proteína quinasa C (PKC) mediante ésteres de forbol, promueve

la formación de nuevas espínulas en animales mantenidos en oscuridad (Weiler et al.,

1991). La inhibición parcial de la activación de PKC por esfingosinas previene la

formación de nuevas espínulas durante la adaptación a la luz, sin embargo no afecta a la

espínulas ya establecidas. El efecto de los ésteres de forbol también tiene lugar en células
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horizontales aisladas sinápticamente y en retinas deprivadas de neuronas dopaminérgicas,

lo cual excluye la posibilidad de que estas sustancias actúen a través del sistema

dopaminérgico (Weiler et al., 1991).

d) Regulación por ritmos circadianos-

En retinas mantenidas en constante oscuridad durante más de 48 horas, la

formación y degradación de espfnulas continúa en los momentos del día correspondientes

a la luz y oscuridad, indicando un rimo circadiano sujeto a control endógeno aunque la

luz es necesaria para la expresión total de espínulas. De este modo, durante la oscuridad

pero en la fase del día que corresponde al periodo luminoso, el número de espínulas es

sólo del 27Vo del observado en retinas adaptadas totalrnente a la luz. Por el contrario,

cuando se someten a la luz por ampüos periodos de tiempo, no se produce la formación y

degradación de espínulas, alcanzando éstas el697o de los valores normales @ouglas y

Wagner, 1983).

Recientes investigaciones sobre el control circadiano de la formación de

espínulas confieren un papel primordial a la dopamina (Wagner, et a1., 1992), ya que las

retinas cuyo sistema dopaminérgico ha sido destruido mediante la aplicación de GOHDA,

presentan s€veramente alterada la formación circadiana de las espínulas si se compara con

las controles que tienen intacto dicho sistema.

Como ya indicamos al analiza¡ los movimientos retinomotores, la dopamina

puede intervenir en la mediación de los ritmos circadianos, ya que también se han

observado fluctuaciones circadianas en la actiüdad de la hidroxilasa de ti¡osina (Iuvone et

al. 1978) así como en el contenido de dopamina en la retina durante un ciclo normal de

luz./ oscuridad (Win-Justice et al., 1984; Nowak y Zurawska, 1989; Wulle et al., 1990).

Ademiís, recientes investigaciones en Cyprirus carpío indican que las oscilaciones en la

actividad dopaminérgica persisten en animales mantenidos en constante oscuridad

(Kolbingeret al., 1990). Esto indica que, en teleósteos el sistema dopminérgico contiene

un componente circadiano en su actividad que bien puede hallarse bajo control centrífugo

por parte del SNC a través de las fibras eferentes (Zucker y Dowling, 1987) bien puede

consüU¡ir unapropiedad intrÍnseca de las células inte¡plexifonnes.
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4. NEMATOSOMAS.

Los nematosomas (Grillo 1970), también denominados "nuleolus-like", son

inclusiones intracitoplasmráticas de aspecto muy parecido a nucleolos, que se describieron

hace casi un siglo en neuronas de ganglios simpáticos (Rohde 1896; Holmgren 1899).

Estas estructuras han sido descritas en diferentes lugares del Sistema Nervioso Central y

Pe¡iférico, siendo particularmente numerosos en el hipotálamo y órganos

circumventriculares. Recientemente fueron descritos en retina (De Juan et al., 1991),

concretamente en las células horizontales externas H1 de Rocctts americann, donde

presentan modificaciones inducidas por las condiciones de luz

Los nematosomas son pequeños cuerpos electrodensos típicamente circulares u

ovoideos, cuyo tamaño oscila entre 0.3 y 1.4 pm, desprovistos de membrana que los

delimite y compuestos de dos partes clara¡nente definidas, consistentes en unas bandas de

material granular y filarnentoso sumergidas en una matriz de baja densidad electrónica.

Generalmente se sitúan inmersos en el citoplasma celular cerca de las mitocondrias, del

aparato de Golgi, o de la membrana celular (De Juan et al., 1991).

En retinas de Roccus atturica¡a se ha observado una correlación inversa entre el

ta¡rraño y número de los nematosomas y el número de espínulas, de modo que estas

inclusiones son más grandes y numerosas en retinas adaptadas a la oscuridad. Esto

sugiere que el material electro-denso observado en las espínulas podría originarse de los

nematosomas @e Juan et al., 191).

A pesar de que fueron descritos hace casi cien años, no se conoce bien su

significado funcional, sin embargo se ha especulado mucho aceÍca de ello. Para Grillo

(1970) serían intermediarios en la transferencia de material nuclear a la sinapsis. Este

material jugaría un importante papel en la adhesión celular o en el control de la actividad

sináptica proporcionando receptores, enzimas u otras sustancias esenciales en la función

sináptica Por otra parte, varios autores han hallado pruebas de la presencia de RNA en

estas inclusiones, sugiriendo que podrían sintetizar sustancias proteicas (Grillo, l97O:'

Hindelang-Gertner et al., L974; Katoh y Shimizu, 1982; Santolaya, 1973). Para

Ocklesford et al (1987) parecen estar en relación con el citoesqueleto, jugando un

importante papel en el mantenimiento de la forma de los axones y terminales sinápticos.
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4. CELULAS INTERPLEXIFORMES DOPAMINERGICAS
Y DOPAMINA.

4.l,.Células dopaminérgicas en la retina.

La existencia de ner¡¡onas dopaminérgicas en la retina se demostró por primera

vez con técnicas de histofluorescencia (Haggendal and Malmfors, 1963; Ehinger et

a1.,1969). Su morfologíay distribución se han estudiado por varios métodos que

incluyen fluorescencia inducida por formaldehido (Dowling y Ehinger, 1975, 1978;

Negishi et al., 1980, 1981), autorradiografía tras la captación de3H-DA (Marc et al.,

¡981:Frederick et al., 1982), inyección de colorantes (feranishi y Negishi, 1986, 1988,

1989), método de Gogi (Gallego, l97l; Kalloniatis y Marc, 1990) y técnicas de

inmunocitoquímica (Nguyen-lrgros et al, 1981, 1984,1992; Yazulla y Zucket,1988; De

Miguel y Wagner, 1990; van Haesendonck et al., 1993; Wagner y Behrens, 1993:

Crooks y Kolb, 1993).

En general, constituyen una variedad de las células amaffinas (Nguyen-lrgros,

1984 ,  1988 ;  Nguyen-Legros  y  Savy ,  1988 ;  Hokoc  y

Mariani, 1987; Kolb et al. 1990), aunque en los peces teleósteos y en ciertos mamíferos

como los monos del nuevo mundo, Cebus capacínus @owling y Ehinger, 1975;

Teranishi y Negishi, 1986, 1988, 1989; Yazulla y Zucker, 1988; Kallionatis y Marc,

1990; van Haesendonck et al., t993; Wagner y Behrens, 1993) la dopamina se encuentra

principalmente en las denominadas por Gallego (1971) células interplexifomres. Además,

en retinas de anfibios, reptiles, roedores, bovinos, gato, aves y humanos también se han

encontrado células interplexiformes dopaminérgicas (Gallego, l97l; Boycott, et al.,

1975; Oyster y Takahashi, 1977; Versaux-Botteri et al., 1984; Ballesta et al., 1984;

Brunken et al., 1986; Savy et al., 1989; Gabriel et a1., 1991; Schutte y Witkovsky,

1991; Nguyen-Irgos et al.,1992; Luo y Stell, 1993).

Las células interplexiformes son neuronas sin axón dispuestas en la capa de las

células amacrinas. Sin embargo, y a diferencia de éstas, extienden sus pr@esos en ambas

capas plexiformes, y en algunas especies (como en teleósteos) la densidad de sus

procesos es mayor en la capa plexiforme externa que en la interna flMitkovsky y Dearry,

1992; Witkovsky y Schüte, 1991). Los procesos de las células interplexiformes

ascienden a la capa pleúforme externa bien desde el pericarion bien a partir de los

procesos situados a nivel de la plexiforme interna por lo que parece ser principalmente

una neurona centrífuga que lleva información desde la capa plexiforme interna a la
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plexiforme externa @owling, 1937). Desde el punto de vista farmacológico, además de

las células interplexiformes dopaminérgicas se han descrito otras que acumulan glicina

(Marc y Liu, 1984; Kleinschmidt y Yazulla, 1984), otras que contienen sustancia P

(Brecha er al., 1984), y células interplexiformes GABAérgicas @runken et a1., 1986).

Las células interplexiformes que acumulan glicina se caracterizan por su input sobre las

células horizontales Hl (Marc y Liu, 1984) y son postsinápúcas a los axones de las

células horizontales (Marshak y Dowling, 1987).

4.2.  Conexiones s ináPt icas
interplexiformes.

de las célu las

- Retina externa.

Las conexiones sinápticas realizadas por las células interplexifomes

dopaminérgicas en la retina externa se han estudiado en varias especies de vertebrados.

En la Carassitu auratus, son presinápticas a células bipolares y horizontales @owling y

Eingher, 1975,1978; Dowling et al., 1980, Haesendonck et al., 1993) sobre las que

establecen sinapsis químicas convencionales @owling, 1991; van Haesendonck et al.,

1993)"

Aunque no parece ser un hecho general, wagner y wulle (1990; 1992) han

hallado en la retina de Aequidens pulcher y Kryptopterus bicirrhis, células

interplexifomres dopaminérgicas que acaban en los terminales de los fotorreceptores pero

a veces sin signos definidos de sinapsis químic4 ya que falta acumulación de vesículas,

aunque las especializaciones de membrana existen. La mayor parte de estos contactos se

localizan en la superficie externa de la pared del pedículo aunque el algunos casos se han

observado fibras que penetran en la cavidad del pedículo. En este mismo sentido, van

Haesendonck et al. (1993) encuentra también en Carassíus auratus procesos

inmunorreactivos a la hid¡oxilasa de tirosina que contactan con los fotorreceptores,

aunque no presentan las características de las sinapsis comvencionales, ni tampoco

penetran en la cavidad del pedículo. Similares hallazgos han sido observados en la retina

de rata por Negishi et al (1985), en Rhesw trnnkey (Nguyen-Legros et al.; 1990) y en

Bufo marínus (Gabriel et al., 1991) donde t¿mbién se han hallado procesos de células

interplexifonnes dopaminérgicas en la capa de los fotorreceptores aunque sin establecer

sinapsis convencionales.
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Por tanto, en algunas especies la dopamina es überada sobre los fotorreceptores

a través de sinapsis químicas, mientras que en otras especies, parece difundir desde eI

lugar de überación en la retina interna sobre las células diana en la retina externa. Así la

dopamina puede actuar tanto como neurotransmisor directo así como un mensajero

difusible en una va¡iedad de vertebrados (Witkovslry y Schutte, 1991).

- Retina interna.

En cuanto a las conexiones realizadas en la capa plexiforme interna, las células

interplexiformes dopaminérgicas son pre y postsinápticas a las células amacrinas

@owüng y Eingher, 1975,1978; Yazulla y Zucker, 1988Y) y postsinápticas a la células

bipolares en retinas de primates y teleósteos (Ilokoc y Mariani, 1987; Yazulla y Zucket,

1988). Por otra parte, los axones de las células horizontales establecen sinapsis

convencionales sobre los somas y procesos de las células interplexiformes (Marshak y

Dowling, 1987; van Haesendonck et al., 1993), siendo dichos procesos además,

adyacentes a las "gap junctions" entre los axones de las células horizontales (van

Haesendonck et a1., 1993).

Asimismo se han observado contactos con células amacrinas GABAérgicas,

otras interplexiformes dopaminérgrcas y algunos procesos en la capa de las células

ganglionares y en la capa de fibras del nervio óptico ffazulla y Ztrcker,1988).

Estas células también contactan con fibras peptidérgicas que contienen

inmunoreactiüdad a FMMamida y a GnRH (hormona liberadora de gonadotropina) y se

originan'en el butbo olfatorio (Zucker y Dowling, 1987), Por tanto, además de funciona¡

como neuronas infa¡retinianas, son también neuronas centrífugas que transmiten señales

desde otras partes del SNC a la retina.

4.3. Receptores dopaminérgicos en Ia retina.

Gran parte de nuestro conocimiento ac€,rca de la acción de los neuromoduladores

en la retina ha sido posible a partir del estudio de la dopamina en la retina de los

teleósteos. Actualmente se conocen seis receptores de dopamina: Dl, D2uD2b,D3,D4

y D5, que presentan siete dominios trasmembrana y se hallan acoplados a su sistema de

transducción intracelular mediante una proteína-G (Schwartz et al., 1992). Sin embargo

en la retina sólo se han hallado evidencias de la existencia de D1 y D2 (Kebabian y Calne,

1979; Watling et al. t979; Van Buskirk y Dowling, 1981; Rogawski, 1987, Denis et a1.,
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1990). Los receptores D1 activan Ia adenilato ciclasa aumentando los niveles de AMP

cícüco, mientras que los receptores D2 o bien no producen cambios en la actividad de Ia

adenilato ciclasa o bien reducen su actividad (Kebabian y Calne, 1979). Ambos

receptores también se diferencian en base a su afinidad por el ligando: el receptor D2

presentan una alt¿ afinidad (en el orden pico a nanomolar) por la dopamina, mientras que

el receptor Dl requiere elevados niveles de ligando (en el orden micromolar) (Stoof y

Kebabian, 1984; Schwartz et al., 1992).

Recientemente se ha estudiado la localización de los receptores Dl y D2 de

dopamina en retina de teleósteos utilizando agonistas o antagonistas marcados y mediante

ténicas de inmunocitoquímica (Wagner y Behrens, 1993). Estos estudios revelan que los

receptores Dl se encuentran en la capa plexiforme externa, incluyendo los terminales de

los fotorreceptores y la región de las células horizontales, presentando además, una

distribución difusa en la capa plexiforme interna. Por otra parte, los receptores D2,

además de encontrarse en ambas capas plexiformes, es de destacar su presencia en los

segmentos inte¡nos y externos de conos y bastones, en la capa de las células horizontales,

y finalmente en el pericarion de células amacrinas y ganglionares flMagner y Behrens,

1993).

4.4. Control de la síntesis y liberación de la dopamina.

- Síntesis.

La dopamina @A), junto con la adrenalina y noradrenalina, es una 1¡s¡6¡mi¡¿

perteneciente al grupo de las catecolaminas (poseen un núcleo catecol, un anillo de

benceno 3,4-hidroxilado) sintetizada en un grupo de neuronas denominadas

catecolaminérgicas o más concretamente dopaürinérgicas. Se sintetiza a partir del

amino¿ícido tirosina en una vía común biosintética que utiliza 3 enzimas: hidroxilasa de

ti¡osina, aminoácido a¡omático descarboxilasa y pteridina reductasa. El primer enzima, la

hidroxilasa de tirosina, es una oxidasa que convierte la tirosina en L-3,4-

dihidroxifenilalanina (L-DOPA). Este es el enzima limitante para la síntesis de dopamina'

Está presente en todas las células que producen catecolaminas y requiere un cofactor,

pteridina, que es regenerado por la pteridina reductasa La L-DOPA es desca¡boxilada a

dopamina y C\)2por la aminorícido a¡omrítico descarboxilasa (Levitt et al, 1965)
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- Influencia de la luz sobre la actividad de la hidroxilasa de

tirosina y la liberación de dopamina.

En cuanto a la actividad del sistema dopaminérgico en la retina parece estar

connolado por las condiciones luminosas externas, asf como por factores circadianos

endógenos, aunque esto ha sido tema de controversia- La actividad de la hidroxilasa de

tirosina en retinas de rata es relativamente baja durante la fase de oscuridad e incrementa

de dos a cuatro veces durante la fase de luz (Iuvone et al., 1978). Este incremento no

depende de factores endógenos sino únicamente de la luz (Iuvone, 1986); la síntesis de

dopamina aumenta significativamente en 60 segundos de exposición a la luz y vuelve a

los niveles típicos de la oscuridad en 10 minutos (Iuvone et a1., 1978; Proll y Morgan,

1982). Sin embargo, recientemente se han originado controversias en cuanto a este punto.

Mientras Dearry (1991) encuentra que la luz activa la hidroxilasa de tirosina en retinas del

teleósteo lzpomís cyanclhu,para McCormack (1993) enMídas cichlíd (también un pez

teleósteo), el pico máximo de actividad tiene lugar en oscuridad y durante la noche,

siendo más de tres veces rnayor que el hallado durante el mediodía en la luz.

En cuanto a la liberación de dopamina también, también ha sido tema de

controversia- Por una parte, varios estuüos sobre el contenido endógeno y überación en

distintas especies indican que la liberación de dopamina retiniana es estimulada por la luz

(Iuvone,1984; Wirz-Justice et al., 1984; Brainard y Morgan, 1987; Besharse et al., 1988;

Godley, 1988; Nowak y Zurawska 1989; Boatright et al, 1989; Kirsch, 1989; Weiler,

1989; Wulle, 1990). En estas retinas, los niveles de dopamina son más altos durante el

día que durante la noche. Sin embargo, en oms investigaciones en retinas de rata, Cohen

(1983) no encuenra diferencias entre los niveles de dopamina entre el día y la noche,

aunque su metabolismo es mayor durante el día. Po¡ otra parte, Hamasaki et al., (1986)

encuentran una mayor liberación de dopamina-3H en retinas de gato en oscuridad

- fnfluencia de algunas sustancias neuroactivas sobre la

actividad de la hidroxilasa de tirosina y la liberación de dopamina.

Varios neurotransmisores o neuromoduladores influencian la actividad de la

hid¡oxilasa de tirosina así como la überación de dopamina- Entre los que ejercen un efecto

inhibidor sobre la sÍntesis de dopamina destacan el GABA,la epinefrina" la glicina y la

dopamina- EI GABA y sus agonistas no solo inhiben Ia capacidad de la luz para estimular

la hidroxilasa de ti¡osina (Morgan y Kamp, 1980) sino que también inhiben la überación

de dopamina (O'Connor 1986, 1987). Reforzando esta idea se hallan los hallazgos
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fisiológicos de que los antagonistas de GABA mimetizan el efecto de la dopamina sobre el

acoplamiento de las células horizontales y los movimientos retinomotores y que sus

efectos se hallan bloqueados por los antagonistas de la dopamina (Negishi et al., 1983;

Dearry y Burnside, 1986b). Estos resultados se ven apoyados por la demostración de un

contacto directo entre neuronas GABAérgicas y dopaminérgicas en retinas de Carassítts

awatus (Yazulla y Zucker, 1988).

La estimulación de los receptores adrenérgicos también inhibe la actiüdad de la

hidroxilasa de tirosina (Iuvone y Rauch, 1983), asl como la liberación de dopamina

@ubocovich, 1984). La glicina, un neurotransmisor hallado en la retina interna, t¿mbién

parece inhibir la actiüda¡lde las neuronas dopaminérgicas (Morgan y Karnp, 1983).

Por otra parte, la dopamina también actúa a través de un mecanismo de

retroalimentación negativa regulando su propia síntesis. Los antagonistas de los

receptores D2 dopaminérgicos insrementan la actividad de la hidroxilasa de tirosina en

ratas adaptadas a la oscuridad (Cohen et al., 1981), un resultado consistente con la idea

de que los autoneceptores D2localizados en las neuronas dopaminérgicas participan en el

control de la síntesis de dopamina (Starke et al., 1989).

La indolamina melatonina, aunque conocida como hormona pineal, también es

sintetizada en el ojo (Besharse y Iuvone, 1983; Cahill et al, 1991) y parece funcionar

corrp un neuomodulador que inhibe la liberación de doparnina @uvocovich, 1983).

Entre las sustancias neuroactivas que estimulan la liberación de dopamina caben

destaca¡ la serotonina, que mimetiza el efecto de la dopamina sobre los movimientos

retinomotores en retinas de teleósteos, por lo que se ha sugerido que estimula su

liberación (Dearry y Burnside, 1986b); la encefalina liberada por las células amacrinas y

un péptido similar a la GnRH que es tiberada por las fibras centrífugas que se originan en

el bulbo olfatorio y que trataremos más adelante (Umino y Dowling, 1991).

4.5. Funciones de la dopamina en la retina.

Las sustancias neuroactivas pueden clasificarse en dos categorías:

neruotransmisores y neuromoduladores. Los neurotransmisores actúan directamente

sobre las neuronas retinianas alterando la permeabilidad de la membrana a uno o varios

iones e induciendo cambios rápidos en el potencial de membrana Los neu¡omodularores,

sin embargo, no afectan directamente el potencial de membrana, sino que actúan sobre
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receptores de membrana unidos a cascadas enzimáticas intracelulares, modificando la

actividad neuronal bioquímicamente. Los neuromodulado¡es no inician la actividad

neural, sino que modieican la iniciada por los neurotransmisores. La doparnina ha sido

clasificada dentro de este último grupo @owling, 1986; Dowling, 1989; Dowling, 1991).

Dada la escasez relativa de células dopaminérgicas, cuyos procesos, sin

embargo, se a¡borizan a través de toda la retina sugiere que üchas neuron¿Is cumplen un

importante papel en el control o regulación de las funciones del resto de las células de la

retina (Ehinger, 1933). Sin emba¡go, actualmente la acción de las neuronas

dopaminérgicas sigue siendo motivo de especulación existiendo grandes contradicciones

en la literafura respecto a su papel modulador (Besharse e Iuvone, 7992), que podemos

resumir en:

a) Durante la oscuridad prolongada, el tamaño del campo receptior, la amplitud de

respuesta cuando se ilumina el campo completo y el acoplamiento entre las células

horizontales de los conos se reduce dramáticamente si se compara con la adaptación a la

oscuridad durante cortos periodos de tiempo o durante la adaptación a la luz. Tres líneas

de trabajos sugieren un papel a la dopamina en la mediación de estas respuestas. 1) La

aplicación de dopamina a concentraciones del orden micromolar, da lugar a estos mismos

resultados (Negishi y Drujan, 1979; Teranishi et al., 1983, 1984; Piccolino et a1., 1984;

Mangel y Dowling, 1985; Lasater y Dowling, 1985; Yang et al., 1988). Además, estos

efecOs parecen ser rnediados por los receptores de dopamina Dl que se hallan ligados a la

adenilato ciclasa (Van Buskirk y Dowling, 1981). 2) Retinas lesionadas con G

hidroxidopami¡¿ no presentan los efectos ca¡acterísticos de la adaptación a la oscuridad

prolongada (Yang et al., 1988; Tornqvist et al., 1988). 3) Los antagonistas de la

dopamina, SCH23390 y butaclamol, bloquean los efectos de la oscuridad prolongada

(Yang et al., 1988).

Estas observaciones sugieren que la dopamina überada a partir de las células

interplexiformes durante la oscuridad, molula las propiedades de respuesta y el

acoplamiento de las células horizontales de los conos en teleósteos.

b) Varios trabajos realizados en retinas dúkrcpus laevís (Pierce y Besharse,

1985, L987,1988; Besharse, t992) y de l*pomís cyanellus @earry y Burnside, 1985;

1986a, b, 1988; 1989a) sientan las bases de un modelo en el que los efectos de la luz

sobre los movimientos retinomotores son mediados por la dopamina. Esta idea üene dada

por las siguientes observaciones: 1) Los agonistas de la dopamina selectivos a receptores
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D2 causan los movimientos de adaptación a la luz (Dearry y Burnside, 1986a). 2) Estos

efectos son bloqueados por antagonistas de receptores D2 @earry y Burnside, 1986a). 3)

GABA y sus agonistas bloquean los movimientos de adaptación a la luz, mienfias que sus

antagonistas los provocan, siendo este efecto bloqueado por antagonistas de receptores

D2 (Dearry y Burnside, 1986b; Pierce y Besharse, 1988). 4) I-a luz causa la liberación de

dop¡mi¡¿ (Dearry y Burnside, 1989). 5) Recientemente se ha sugerido la posible

influencia de la DA en la formación de espínulas (Weiler et al., 1988; De Juan et al.,

1990; Kohler y Weiler, 199q Kirsch et al, 1991).

Por otra parte, Baldridge et al., (1987, 1989) afirman que la dopamina es

liberada en condiciones de luz basándose en los siguientes argumentos: 1) la luz y la

dopamina reducen el acoplamiento eléctrico de las células horizontales (Baldridge et al.,

1987). 2) El número de partículas de membrana a nivel de las "gap junctions" de los

somas de las células horizontales se reduce tanto en las retinas adaptadas a la luz cono en

aquellas mradas con dopa:rrina (Baldridge et al., 1987,1989). 3) Las retinas tratadas con

6-OIIDA presenran mayor densidad de parúculas que aquellas que, tras la lesión, son

posteriormente mtadas con dopamina (Baldridge et al., 1989).

Además,la dopamina¡etiniana actúa como señal de adaptación a la luz regulando

otros muchos procesos, que incluyen la supresión de la actividad de la NAT (Serotonina

N-acetiltransferasa) y la supresión de la síntesis de melatonina (Besharse et al. 1988;

Iuvone, 1988).

c) La dopamina altera la liberación de neurotransmisor por parte de los

fotorreceptores produciendo un aumento del input de conos a células horizontales en

comparación con el de bastones en retina de anfibios (Witkovsky et al. 1988, 1989).

d) A nivel de las células bipolares la dopamina aumenta las respuestas a la

iluminación central, tanto en células bipolares-ON como en células bipolares-OFF,

mientras que disminuye las respuestas a la iluminación periférica (Hedden y Dowling,

1978)"

f¡ Además de las funciones citadas, las células dopaminérgicas estarían

implicadas en otras actividades tales como el procesado de la información visual a nivel de

la capa plexiforme interna en relación con la vía escotópica (Witkovsky y Dearry, L992),

altera las propiedades del c¿rmpo receptor de las células ganglionares (Jensen y Daw,

1986), y el posible control de los vasos sanguíneos reúnianos (Kolb et al. 1990; Favard
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et al., 1990). Por otra parte, la dopamina es un neuromodulador implicado en varios

procesos patológicos que afectan al sistema üsual, tales como: las alteraciones visuales de

la enfermedad de Pa¡kinson (Bodis-Wollner, 1990; Harnois and Paolo,1990), así como

la disminución de dopamina en la retina de sujetos afectos de diabetes melütus (Gibson

1988).

5. RETINA Y FIBRAS EFERENTES.

En la retina de los especies de vertebrados, además de las fibras aferentes que

conducen la información al cerebro, se ha demostrado la presencia de ftbras eferentes

centrffugas, axones extrínsecos a la retina que entran en el ojo a través del nervio óptico

(Ramón y Cajal, 1911; Cowan y Powell, 1963; Stell, 1972; Springer, 1983; Stell et a1.,

1987; Repérant, et al, 1989; Kawamata et al., 1990)-

En los peces teleósteos las fibras centrífugas tienen dos procedencias: el núcleo

olfacto-retinalis y el núcleo retinopetal preóptico. El primero comprende todas las células

ganglionares del nervio terminal ("nervus terminalis", GCNT) que proyectan a la retina

(Ebbeson y Meyer, 1981; Demski y Northcutt, 1983; Springer, 1983; Stell et a1., 1984;

Uchiyama" 1989). El núcleo olfacto-retinalis se localiza bilateralmente en la base y cerca

de la línea media del bulbo olfatorio y sus procesos se dirigen al epitelio olfativo, bulbo

olfatorio, así como al telencéfalo y techo óptico. La mayor parte de los axones se decusan

al lado contralateral y alcanzan la retina a través del nervio óptico, siendo todas las fibras

eferentes enCarassíys awatus amielínicas (Kawamata et al., 1990). El nervus terminalis

esá probablemente especializado en percibir la infonnación procedente de feromonas y

conducir esa información hasta los centros superiores impllicados en el comportamientos

sexual (Springer, 1983; Stellet a1., 1984).

El segundo grupo de células retinopetales, que no existe en C. Luratus

(Springer, 1983), se localiza en la región preoptica o talámica de varios teleósteos. El

núcleo retinopetal preóptico se localiza caudal a quiasma óptico (Llchiyama et a1., 1981).

El curso de las fibras centrífugas en la retina se ha estudiado mediante

inmunocitoquímica: entran a través de la capa de fibras del nervio óptico, atraviesan la

capa plexiforme interna y alcanzan el borde entre las capas plexiforme interna y nuclear

interna (Stell er al., 1982,1984; Kawamata et al., 1990). Ademiís, ocasionalmente dichas
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fibras ascienden hacia la capa plexifonne externa (Stell et al., 1984 Zucket y Dowling'

1g87; Kawamat¿ et al., 1990) Recientemente las células diana de estas fibras centrífugas

se han identificado, mediante doble marcaje, como céiulas ¡macrinas GABAérgicas y

gücinérgicas @all y sr Denis, 198?; Stell et al., 1987; Ball et a|" 1989) así corno células

interplexifonnes dopaminérgicas (Stell et al., 1987; Zucket y Dowüng' 1987)' En la

Figgra 1.4. se representan las principales conexiones de las frbras eferentes con las

células interplexiformes doparrinérgicas'

FigUra 1.4. Representación esquemática de la retina de Roccus americana

realizado por Zucker y Dowling, (1987). Aunque no se recogen en él todas

las conexiones sinápticas de la célula interplexiforme dopaminérgica que se

conocen acn¡almente, sf se resumen las principales, mostrándose su conexión

con fibras procedentes de otras partes del SNC. C: conos. Hl, H2, H3:

células horizontales que conectan con conos. H4: células horizontal Para
bastones.B: célula bipolar. A: células amacrinas. DA-IPC: célula

interplexiforme dopaminérgica G: célula ganglionar.
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Estudios de inmunocitoquímica han mostrado que el nervio terminal de

teleósteos contiene péptidos simila¡es a la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH)

(Stell et al, t982; Münz et al, L982) y el péptido ca¡dioexcitador de moluscos

(FRMamida) (Stell et al, 1984; Zacker y Dowling, 1987; Kaw¡mata et al., 1990).

Cuando se vis¡nlizan los procesos inmunorreactivos a nivel de microscopía electrónica,

se observa que establecen sinapsis convencionales que muestran vesículas grandes

(46nm) de corazón denso y pequeñas vesfculas cla¡as. En las primeras colocalizan ambos

péptidos, mientras que las pequeñas penrumecen sin teñir, lo que apunta la posible

existencia de un tercerpéptido neu¡oactivo no identificado (Zuckery Dowling, 1987).

Aunque estos estudios demuestran una relación entre la vía olfativa y la retina de

los teleósteos, el papel funcional de esta inervación centrífuga se desconoce.

Recientemente un estudio neurofisiológico realizado en la retina de la carpa dorada sugiere

un mecanismo de modulación centrífuga (Walker y Stell, 1986): la descarga de las células

ganglionares frente al estímulo luminoso se halla modulada por la aplicación de GnRH y

FRMarnida, las cuales son liberadas presumiblemente por las fibras centrífugas. Por otra

parte, Unimo y Dowling (1991) han observado que la GnRH provoca los mismos

efectos que la doparnina sobre las células horizontales, probablemente estimulando la

liberación de dopamina, mientras que FMRF-amida suprime los efectos de la GnRH

sobre estas mismas células. Dado que la célula interplexifomre contacta pnícticamente con

todas las células de la retina en los peces teleósteos, cualquier neurona es potencialmente

susceptible de una influencia central.

Previos estudios han atribuido una influencia del SNC sobre varios aspectos de

los foorreceptores en la retina de rata. Concretamente Teirstein et al. (1980) analizaron el

proceso de fagocitosis de los discos externos de la retina de rata así como su ritmo

circadiano, llegando a la conclusión de que el SNC aunque no pafiicipa en el

mantenimiento del ritmo circadiano de la fagocitosis, sí juega un papel en su

sincronización con las fases de luy'oscuridad. En peces teleósteos, la sección unilateral

del nervio óptico reduce la amplitud del riuno circadiano en los moümientos de los conos

del ojo operado pero no en el contralateral. Esto sugiere que aunque exista un reloj ocular

circadiano, requiere una interacción con el SNC para producir los efectos normales

(Dearry y Barlow, 1987). Recientemente, Schremser y Williams (1992) encuentran que la

capacidad para la regulación del contenido de rodopsina se encuentra alterada en los ojos

cuyo nervios ópticos se han seccionado.

4l

Papel de la dopamina en los movimientos retinomotores de los conos y la formación de espínulas en la retina de teleosteos. María Magdalena García Irles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



MATERIAL Y METODOS

Papel de la dopamina en los movimientos retinomotores de los conos y la formación de espínulas en la retina de teleosteos. María Magdalena García Irles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



MATERIAL Y MBTODOS

El presente rabajo de investigación se ha llevado a cabo utilizando una serie de

animales, métodos y técnicas que describiremos en los siguientes apartados:

1. Animales de estudio.

2. Diseño experimental.

3. Obtención y procesamiento del material.

4. Pa¡ámetros estudiados.

5. Anríüsis estadístico de los datos.

1. ANIMALES DE ESTUDIO.

Para realizar nuestro estudio hemos utiüzado peces teleósteos porque en eilos los

movimientos retinomotores y los fenómenos de plasticidad sináptica se presentan de una

forma más drásúca que en otros vertebrados inferiores. Además hemos estudiado tres

especies diferentes: Roccus atnericana ("white perch"), Micropterus salmaídes ("Black

bass") y Cyprinus carpio (carpa común), con el fin de selecciona¡ aquella que presente

estos fenómenos de una forma más ma¡cada.

Las tres especies utilizadas son de agua dulce y de fácil mantenimiento en

acua¡ios. Previamente a su utilización y antes de iniciar los experimentos, los peces se

mantuüeron al menos cuatro semanas con un ciclo artificial de luy'oscuridad de 12 horas

(en la luz de 08:00 hasta 20:00 y en la oscuridad de 20:00 hasta 08:00) con el fin de

controlar la influencia ambiental y los rinnos circadianos. Durante el ciclo de luz, la

iluminación ambiental se realizó con tubos de neón.

Todos los experimentos de esta memoria fueron realizados en un mínimo de 3

animales.

2. DISEÑO EXPERIME¡{TAL.

Las principales tratamientos a que fueron sometidas las retinas en nuestros

experimentos consistieron en: adaptación a la luz o a la oscuridad, aislamiento de las

retinas previa sección del nervio óptico, degeneración de las células interplexiformes

mediante tratamiento con Ghidroxidopamina (GOHDA), y tratamiento con diferentes
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drogas. Una vez tratadas las retinas, las principales técnicas utilizadas para su estudio

fueron el procesamiento para microscopía óptica y electrónica y estudios de

inmunocitoquímica. Estos tratamientos y técnicas se hallan resumidos en:

2. I .  ADAPTACION DE LOS PECES A LA LUZ Y A LA

OSCURIDAD.

Antes de iniciar los tratamienos experimentales destinamos un primer grupo de

3 peces de cada especie que servirían de control para estudiar los parámetros nonnales.

Este grupo lo subdividimos en:

a) Peces adaptados durante una hora a la luz (previa adaptación a la oscuridad durante un

tiempo igual o mayor a dos horas).

b) Peces adaptados durante una hora a la oscuridad (previa adaptación a la luz durante un

tiempo igual o mayor a dos horas).

Todos los experimentos que exigían una manipulación en la oscuridad, bien de

los peces, bien de sus retinas, se realizaron en estas condiciones bajo luz roja de baja

intensidad. Ha sido comprobado que dicha luz no induce cambios, permaneciendo las

retinas en las mismas condiciones de oscuridad (\Magner y Douglas, 1983)'

2.2. AISLAMIENTO DE LAS RETINAS PARA SU POSTERIOR

SUPERFUSION.

Con el fin de analiza¡ la acción "in vitro" de diferentes drogas así como el efecto

de las fibras eferentes sobre los pan{metros rnotivo de estudio, realizamos diferentes tipos

de experimentos que resumimos en laFigura 2.1.

Todos los tratamientos experimentales de las retinas "in vitro" fueron realizados

mediante superfusión. Para ello, los ojos fueron enucleados, hemiseccionados y la parte

posterior incubada durante una hora en una solución oxigenada de Ringer (957oOz/ 57o

COz) ajustada a plH,=7.4. En aquellos casos en que las retinas fueron tratadas con

diferentes drogas, éstas fueron disueltas en dicha solución. La composición del Ringer en

mmoVt fue la siguiente: 145 Na Cl; 2.5 KCI; 20 NaFICO:; 20 Glucosq 0.7 ; CaClzHzO;

0.1 MgSO¿.7HzO. Cada uno de los tratamientos experimentales contó con su

correspondiente control, consistente en la omisión de la drcga. l-a superfusión tuvo lugar

bajo condiciones de luz o de oscuridad según los casos.

43

Papel de la dopamina en los movimientos retinomotores de los conos y la formación de espínulas en la retina de teleosteos. María Magdalena García Irles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



Con el fin de estudiar la influencia que las fibras eferentes ejercen sobre las

retinas, y más concretamente, sobre los cambios que tienen lugar en éstas durante la

adaptación a la luz y a la oscurida{ procedimos a intemrmpir la vía eferente mediante

enucleación y posterior superfusión del fondo posterior del ojo en condiciones de

ilrrminación opuestas a aquellas en las que se reahzíla sección del nervio óptico

(Protocolos 2 y 6 de la Figura 2.1).

> 2 horas 60 mlnutos
<r-r-+

ry-l* |
---'-\ 

A

ry/- X-ldF I
| " l0 mlnutos

-

I 'r*-x*l ¡F t?,7

:#-x*l *r
,U-l *t
"7 X-l ffil

Protocolo 1

Protocolo 2

Protocolo 3

Protocolo 4

Protocolo 5

Protocolo 6

Figura 2.1. Resumen de los diferentes protocolos realizados en retinas

aisladas donde tuvimos en cuenta Unto las condiciones de luy'oscuridad como

el momento en que tuvo lugar la enucleación de los ojos'

2.3. DEGENERACION DE LAS CELULAS INTERPLEXIFORMBS

MEDIANTE TRATAMIENTO CON 6.HIDROXIDOPAMINA.

Con el fin de estudiar los efectos de la depleción de dopaminq tanto a nivel de

los movimientos retinomotores, como de la plasücidad sináptica, se procedió a la

inyección inraocula¡ de GOHDA. Este procedimiento destruye los terminales de las

células dopa:ninérgrcas y produce una disminución en los niveles de doparrina, en la

retina de más de un 907o (Ehinger y Nordenfelt" 1977;Dowling y Ehinger, 1978; Waüing

et al., ¡98¡;Teranishi et al, 1984; Yang, et al., 1988; Kohler y Weiler, 1990). La pauta

de inyección fue la siguiente:
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a) Ojos experimentales: Inyección intraocular, dr:rante dos días consecutivos, de 10 ¡tl de

6-OIIDA (2mglml) diluida en 0,97o NaCl, a la que se añadió ácido ascórbico como

anúoxidante a una concentración de lmg/ml y pargilina" un inhibidor de la monoamino

oxidasa para inhibir la degradación enzimática de la droga, a una concentración de

2mglml'

b) Ojos de control: Inyección intraocular de 10pl deO,9Vo Na Cl conteniendo lmg/ml de

ácido ascórbico.

La inyección intraocular de GOHDA se realizó de dos forrnas: en un grupo de

animales, la inyección se realizó en el ojo derecho utiliándose el ojo izquierdo como

control. Como veremos más adelante, estos experimentos nos demostraron la existencia

de una respuesta consensual en el ojo control. Por ello, en om serie de experimentos el

ojo experimental y el control fueron obtenidos de diferentes animales en los cuales habían

sido inyectados ambos ojos. En todos los experimentos en los que se realizó la inyección

intraocular de la droga los peces fueron anestesiados por inmersión con MS 222 (tricaína

metanosulfonato) al 0.05Vo

l-os animales fueron sacrificados al cabo de 10 a 14 días, unos previa adaptación

de una hora a la luz y otros preüa adaptación durante una hora a la oscuridad.

La efectividad del tratamiento con 6-OHDA fue evaluada mediante

inmunocitoquírnica contra la hid¡oxilasa de tirosina

2.4. TRATAMIENTO CON DOPAMINA.

En este g'upo de experimentos tatamos de comprobar los efectos de la dopamina

en retinas adaptadas a la luz o a la oscuridad, así como la posible recuperación de aquellas

reünas previamente tratadas con 6-OHDA. Estos efectos fueron estudiados tanto

inyección intraocular como retinas superfundidas.

a) Administración de dopamina mediante superfusión.

Las retinas normales (sin previo tratamiento con 6-OHDA) fueron superfundidas

según todos los protocolos esquematizados en la figura 2.7. con DA 50 ¡rM disuelta en

solución Ringer (con ácido ascórbico como antioxidante a una concentración de 0.1 mM).

El protocolo de superfusión es el detallado en el apartado 2.2. Las retinas tratadas
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preüamente con 6-OHDA, fueron superfunüdas según los protocolos 1 y 5 de la Figura

2 .L .

b) Administración de dopamina mediante inyección intraocular.

El diseño experimental utilizado para evaluar los efectos de la dopamina" tanto en

ojos normales como en los previamente tratados con GOFIDA, (en animales adaptados

durante una hora a la luz o a la oscuridad), fue la inyección intraocula¡ esta droga a una

concentración 20 veces superior a la utilizada en la superfusión, disuelta en suero

fisiológico al0,97o con ácido ascórbico como antioxidante a una concennación de 0-1mM

(suponemos una ülución de 20 veces en el globo ocular, por lo que estimamos que la

concentración que llega a laretina es de aproximadamente 50 pM). En todos los casos la

inyección de doparnina se realizó 60 minutos antes del sacrificio del animal tanto en peces

adaptados a la luz como a la oscuridad.

La inyección se realizó de dos formas: en un grupo de animales, únicamente se

inyectó el ojo derecho utilizándose el ojo izquierdo como control, que recibía una

inyección de 10 ¡rl del solvente sin la droga. En otra serie de experimentos, el ojo

experimental y el contol fueron obtenidos de üferentes animales en los que la inyección

se realizó en ambos ojos.

2.s.TRATAMIENTO CON CITOCALASINA D.

I-as citocalasinas son metablios fiingicos utilizados para identificar los procesos

motiles dependientes de actina que actúan inhibiendo la polimerización de la actina

(Casella, et al., 1981). En el caso que nos ocupa, estas drogas han sido utilizadas en el

estudio de los componentes del citoesqueleto implicados en los movimientos

retinomotores (Burnside et al., L982; O'Connor y Burnside, 1982) y en la forrración y

desaparición de las espínulas (Ter-Margarian y Djamgoz 1992; Weiler y Janssen,1993;

Schmitz y Kohler, 1993).

Con el fin de elucidar si la formación de espínulas y los movimientos

retinomotores inducidos por la luz son procesos dependientes de acüna, diseñamos el

siguiente protocolo experimental:
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a) Superfusión de las retinas con citocalasina D.

La superfusión de las retinas con citocalasina D se realizó utilizando una

concentración de 10 pM disuelta en 0.27o de DMSO. Las retinas se pasaron a la luz

después de 10-15 minutos de apücada la droga en oscuridad y se ñjaron pasada una hora

(Protocolo 6 de la figu¡a 2.1).Lametodología utilizada durante la superfusión ha sido

detallada anteriorrnente en el apartado 2.2.

b) Inyección intraocular de citocalasina D.

Tras dos horas de adaptación a la oscuridad, con el frn de impedir la formación

previa de espínulas, procedimos a la inyección intraocular de 10¡11,de citocalasina D (200

¡rM disuelta en DMSO et l07o en suero salino 0.99o) en las mismas condiciones de

oscuridad. Después de pemranecer las retinas dos horas en estas condiciones con el fin de

permitir la difusión de la droga, los peces fueron adaptados a la luz durante una hora,

tiempo necesa¡io para la completa formación de espínulas en condiciones normales. El

motivo de uúliza¡ distintas concentraciones de citocalasina, según se trate de inyección

intraocula¡ o de superfusión, es que la concentración final aproximada de la droga

inyectada intraocularmente se estima diluida 20 veces en el ojo en función del tamaño de

éste"

La inyección intraocular de citocalasina al igual que en el caso de la inyección

con 6OHDA y doparrina, se realizó de dos formas: en un grupo de animales, únicamente

se inyectó el ojo derecho utilizándose el ojo izquierdo como control, que recibía una

inyección de 10 pl de DMSO al 10 7o €ri sü€ro fisiológico. Pa¡a descartar una posible

influencia consensual en el ojo control, en otra serie de experimentos, el ojo experimental

y el control fueron obtenidos de diferentes animales en los que la inyección se realizó en

ambos ojos.

3. OBTENCION, PROCESAMIENTO DEL MATERIAL.

Una vez realizados los diferentes fatamientos comentados miis ar¡iba, el material

fue procesado de distintas forrnas según los datos a obtener, a saber:
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3.1. ESTUDIOS DE MICROSCOPIA OPTICA Y ELECTRONICA.

L¡¡s animales fueron sacrificados por decapitación. En el caso de aquellos

adaptados a la oscuridad todo el proceso tuvo lugar en estas condiciones bajo luz roja de

baja intensidad. A continuación los ojos fueron enucleados, separado el polo anterior y

aisladas las retinas. Tras la disección, las retinas se fijaron en una solución de

paraformaldehido al L%o, glutaraldehido al l.6%o en tampón fosfato 0.1 M y cloruro

cálcico 0.15 mM. Tras dos horas de fijación a temperatura ambiente, se mann¡vieron en el

mismo fijador a 4 0C toda la noche. Después de lavarlas en una solución de tampón

fosfato 0.1 M, sacarosa el5Vo y cloruro ciflcico 0.15 mM, fueron posdijadas en OsO¿ al

2Vo en tampón fosfato 0.1 M durante una hora; después de lavadas se deshidrataron en

alcoholes de gadación creciente y fueron inluidas en EPON 812.

Con un ultramicrotomo REICHERT ULTRACUT, se obtuvieron cortes

semifinos de 1¡rm orientados de forma que los fotorreceptores se seccionaran

longitudinalmente. Posteriornente, para su observación al microscopio óptico y posterior

análisis rnorfométrico, fueron teñidos con azul de oluiüna o con la técnica de Rosenquist

(1971). También se realizaron cortes ulfafinos de 75 nm que posteriormente fueron

conmstados con acetato de uranilo y citrato de plomo.

3.2. TNMUNOCITOQUTMTCA.

A) Preparación de las retinas y fijación

Las percas (3 experimentales tratadas con GOHDA y 3 controles, no tratadas)

fueron adaptadas a la oscuridad durante una hora antes de su sacrificio con el fin de

facilitar la separación de la retina del epitelio pigmentario. A continuación fueron

decapitadas,los ojos enucleados y las retinas aisladas. Estas se coloca¡on sobre un filtro

Millipore (0,45 micras) en una jeri4ga para eliminar el humor vítreo por aspiración. A

continuación se fijaron durante una ho¡a en paraformaldehido al4Vo en tampón fosfato

0,1 M (pH7,4) y después se pasaron a una solución de paraformaldehido alAVo en

tampón bicarbonato 0,1 M (pH 10,4) durante 18-24 horas a 4 0C. El incremento de pH

produce una mejora de la calidad ultraestructural (Eldred et al., 1983).

Después de 4lavados de 15 minutos cada uno en tampón fosfato 0,1 M (pH 7,4)

se incubaron durante 30 minutos en borohidruro de sodio (NaBH4) rl' LVo en tampón
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fosfato 0,1 M. Este último tratamiento invierte parcialmente los efectos contraprducentes

que sobre la antigenicidad ejerce el fijador (Eldred et al., 1983).

B) Preparación del tejido para aumentar Ia penetración del

anticuerpo.

Después de la fijación, las retinas se lava¡on en tampón fosfato y fueron

crioprotegidas en una solución de saca¡osa a diferentes concentraciones en tampón fosfato

0,1 M (pH 7,4): 30 minutos aI 15 Vo, una hora aL2O7o y 24 horas al307o. Con el fin de

agmentar la penetración del anticuerpo, las retinas se congelaron en nitrógeno líquido y

descongelaron en una solución de saca¡osa al3l%o en tampón fosfato 0,1 M.

Dado que el complejo ABC se revela utilizando Ia actividad de la peroxidasa, con

el fin de reducir la actividad de las peroxidasas endógenas y evitar así el marcaje

inespecífico, se lleva¡on las retinas a una solución de H2O2 al l%o en tampón fosfato

durante 30 minutos.

C) Incubación de las retinas con los anticuerpos.

a) Pretratamiento con suero norrnal de cabra al l07o en tampón fosfaO 0,1 M a

temperatura ambiente durante una hora para minimizar elmarcaje inespecífico. Este paso

es necesa¡io porclue el segundo anticuerpo fue obtenido en cabra. El suero normal, rico en

inmunoglobulinas, satura los sitios de unión inespecÍficos para las inmunoglobulinas de

cabra.

b) Incubación, durante cuatro días a 4 0C en el primer anticuerpo anti-hidroxilasa

de tirosina, a una dilución de 1:1000 en tampón fosfato 0,1 M (anti-Toh). Se trata de un

anticuerpo policlonal obtenido en conejo. El primer anticuerpo fue omitido en las retinas

que utilizamos como control interno.

c) Después de lavar en tampón fosfato 0,1 M, se procedió a la incubación del

segundo anticuerpo. Este anticuerpo, biotinilado, fue obtenido en cabra contra el

anticuerpo de conejo. Se utilizó a una concentración de 1:100 diluido en tampón fosfato

0,1 M y se incubó durante dos días a 4 0C.
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d) Tras el lavado con tampón fosfato 0,1 M, las retinas se incuba¡on en el tercer

anticuerpo, el complejo Avidina-Biotina-Peroxidasa, durante dos días a 4 0C, tras io cual

fueron nuevamente lavadas en tampón fosfato.

D) Revelado de la peroxidasa y observación de las retinas.

Para la detección histoquímica de la peroxidasa" las retinas se preincubaron en

diaminobenzidina tetratridrocloride (DAB) en tempón fosfato 0,1 M a una concentración

de 0,5 mg/ml durante 15 minutos, en oscuridad y agitación. A continuación, el medio de

incubación fue cambiado por una solución de DAB que contenía 0,037o de H2O2,

controlándose el avance de la reacción en el microscopio. La reacción se paró lavando las

retinas en agua destilada-

Pa¡a el estudio de las retinas en microscopía óptica, éstas se montaron en

glicerol. Algunas retinas destinadas fueron fijadas nuevamente en glutaraldehido al7%o en

tampón fosfato 0,1 M durante una hora, posfijadas en tetróxido de osmio aJZVo durante

una hora" deshidratadas e incluidas en Epon 812. Después de la posdijación se realizó

una tinción en bloque con acetato de uranilo aJZVo en alcohol de 70 durante una hora. De

ellas se obn¡vieron cortes paralelos al eje óptico de 15 pm.

4. OBSERVACION DEL MATERIAL Y PARAMETROS
ESTUDIADOS.

a) Micoscopía óptica.

De los cortes semifinos se obtuüeron fotografías mediante un microscopio Leitz

Dialux 20, a partir de las cuales se midió la longitud del mioide, representada por la

distancia existente entre la membrana limitante externa y la base del elipsoide. Por cada

retina se midió un total de 50 conos, y se calcularon sus valores medios y desviación

típica. l¿ conversión de los valores obtenidos en las fotografías al tamaño real a micras,

se realizó utiüzando una escala milimétrica para objetivo Obmet l'elz.

b) Microscopía Electrónica.

De los cortes ultrafinos se tomaron fotografías a üferentes aumentos, con un

microscopio elecrónico ZISS EM-10, de los pedículos de los conos (40 por retina) y de
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los nematosomas de las células horizontales (40 por retina) con el fin de medir los

si guientes parámetros:

1. Número de espínulas por pedículo.

2. hngitud mediaporpedículo de las ciritillas sinápticas.

3. Número de cintillas sinápticas por pedículo.

4. A¡ea de los nernatosomas.

5. Diárnetro de los nematosomas.

6.Indice de excentricidad de los nematosomas.

La determinación de las dimensiones reales de estos parámetros se calculó

fotografiando una rejilta de calibración. Los contajes y mediciones se realiza¡on sobre los

negativos fotográficos, que una vez revelados, se proyectaron con ayuda de un proyector

de diapositivas KODAK CARRU$FI., sobre una tableta digitalizadora KURTA IS/ONE

conectada a un ordenador Apple Macintosh SE. Todos los panímetros fueron analizados a

través de un programa desarrollado por nosotros.Igualmente se utilizó el programa

Image@ para el ani{lisis morfométrico de los nematosomas.

5. ANALIS$ ESTADISTICO DE LOS DATOS.

En aquellos casos en los que fue necesario establecer las diferencias entre las

medias de los pariírnetros, utilizamos el t-test de Student o la prueba de U de Mann-

Whitney, dependiendo de si la distribución de los datos fue o no norÍtal, empleando el

57o como nivel de confianza. En las gráficas, los datos se expresan como la media + el

error estánda¡ de la media-

51

Papel de la dopamina en los movimientos retinomotores de los conos y la formación de espínulas en la retina de teleosteos. María Magdalena García Irles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



RESULTADOS

Papel de la dopamina en los movimientos retinomotores de los conos y la formación de espínulas en la retina de teleosteos. María Magdalena García Irles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



RESULTADOS.

1. CRITBRIOS DE SELECCION DE LA ESPECIE A
BSTUDIAR.

Con el fin de no multiplicar los experimentos y seleccionar la especie que mejor

se adaptase a nuestros requerimientos de investigación realizamos un estudio previo en

tres especies de teleósteos: Rocc¡¡s atnerícatw,Mícroptertn salnnídes y Cyprinus carpío.

De en6e estas especies eleginrcs aquella que cumplfu los siguientes requisibs:

1. Amplios movimientos retinomotores de los conos para controla¡ fácilmente

con microscopía óptica los efectos de la luz y de las drogas utilizadas en los

experimentos.

2. Abundantes espínulas en los pedículos de los conos.

3. Presencia de nematosomas.

4. Fácit acceso.

Respecto al primer criterio, desechamos a C. carpío por sus pocos reievantes

movimientos (Figura 3.1.). Por otra parte el número de espínulas por pedrculo de esta

especie es escaso si se compara con el de las otras dos especies, ca¡eciendo o siendo muy

esqrso también el número de nematosomas (Figura 3.2.). Por consiguiente, ésta fue la

primera especie que descartamos. Cualquiera de las otras dos son interesantes para

nuesüros objetivos de trabajo; sin emb argo, M. salmoídes' a pesaf de su origen

americano, cotno R. a¡turícana,estáamplia.nrente difundida en nuesfo medio donde se ha

convertido en un importante depredador. Por tanto, y dado su fácil acceso, realizamos el

presente trabajo en M. salmoíd¿s..

2. ESTRUCTURA GENERAL DE LA RETINA DB
Mícroptc rus salmoidc s.

Aunque la estructura retiniana en los peces teleósteos no difiere, en líneas

generales, de la hallada en otros vertebrados,la retina de M. salmoídes presenta una serie

de particularidades como consecuencia de la adaptación a su hábitat, comportamiento y

modo de üda.
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2.1. DISTRIBUCION EN CAPAS DE LA RETINA.

La retina de M. salmoídes , al igual que en otros vertebrados, se organiza de

acuerdo al mismo plan básico, es decir, desde el epitelio pigmentario, sus siete tipos

celulares se disponen en tres capas donde se localizan sus núcleos, y dos capas sinápticas

o plexiformes. El pericarion de los fotorreceptores se localiza en la capa nuclear externa,

mientras que el de otras cuatro clases de neuronas (células horizontales, bipolares,

amacrinas, interplexiformes y células de Müller) lo hace en la capa nuclear intema- El

pericarion de las células ganglionares constituye la parte m:ís proximal de la retina, la capa

de las células ganglionares.

La capa plexiforme externa contiene los procesos de los fotorreceptores, células

horizontales, células bipolares e interplexiformes. En la capa plexiforme interna

interaccionan procesos de células bipolares, amacrinas, interplexiformes y ganglionares.

En conjunto la retina de este pez presenta las diez cliísicas capas, a saber : 1) capa

del epitelio pigmentario, 2) capa de conos y bastones,3) capa limitante extema, 4) capa

nuclear extema, 5) capa plexiforrne externa, 6) capa nuclear interna, 7) capa plexiforme

interna, 8) capa ganglionar, 9) capa de fibras del nervio óptico, y 10) capa limitante

interna (Figura 3.3.)

2.2. CELULAS DE LA RETINA.

Los tipos celulares mencionados en el apar:tado anterior presentan las siguientes

particutaridades microscópicas y ultraestruaurales:

- Epitelio pigmentario.

El epitelio pigmentario forma una capa de células cuboidales cuyas paredes

laterales son lisas y se hallan unidas por complejos de unión; el polo apical se ca¡acteriza

por poseer numerosos procesos que envuelven los segmentos internos y externos de los

fotorreceptores. Estas células son mononucleadas, de cromatina poco densa y un nucleolo

evidente. Las mitocondrias presentes en su citoplasma poseen de forma característica

gránulos densos. Además de poseer el resto de los organelos típicos, presentan

inclusiones citoplasmáticas relacionadas con el papel funcional que estas células

desempeñan en üstintos aspectos del metabolismo de los fotorreceptores. I.a rnayoría de

las inclusiones más conspicuas son gránulos esféricos o en forma de bastoncillo, los
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gránutos de melanina, que en la fase de adaptación a la luz, se localizan principalmente en

los procesos apicales; durante la adaptación a la oscuridad, dichos griínulos se agregan en

los cuerpos celula¡es (Figura 3.4.).

Asimismo, estas células presentan una intensa actividad fagocítica como se pone

de manifiesto por la presencia en el citoplasma de numerosos fragmentos de los artículos

externos de los fotorreceptores (Figura 3.5.). Otro tipo de inclusión citoplasmática

presente en estas células son los cuerpos mieloides, una forma especial de retículo

endoplasmático liso.

- Fotorreceptores.

El espesor relativo de la capa de los fotorreceptores más el epitelio pigmentario

(desde la base de las células pigmentarias hasta la membrana ümitante extema) respecto al

resto de las capas es aproximadamente 1:1.

La retina de M. salmoides posee tanto conos como bastones con un claro

predominio de estos últimos. Sus abundantes conos, sin embargo, se encuentran

ordenados de una forma precisa constituyendo un mosaico (Figu¡a 3.6.), de modo que

cuatro conos gemelos se sitúan en los vértices de un hipotético cuadrado con un cono

simple en posición central.

Desde el punto de vista de su esüucnra, bastones y conos presentan regiones

funcionales similares: 1) una región especializada en la fototransducción, llamada

segrnento externo (ya que se localiza en la superficie distal o externa de la retina); 2) una

región que contiene la mayor parte de la maquinaria biosintética, llamada. seSrnento

interrw; 3) una región que contiene el núcleo y 4) el termírwl'sínóptíco, que establece

contactos a nivel de la capa plexiforme externa. La Figura 3.7. muestra una

reconstrucción de un cono a partir de varias fotograffas de microscpía electrónica donde

se pueden apreciar cada una de sus partes.

El segmeao externo de los bastones es largo y delgado, de morfología cilíndrica

mientas que en los conos es corto, pequeño, y su morfologla como su nombre indica es

cónica. Conos y bastones han desarrollado un elaborado sistema de discos membranosos

en sus segmentos externos, que aumentan dramáticamente la superficie de membrana de

estas células. Estos discos se desarrollan como una serie de invaginaciones de la
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membrana plasmática; en los conos, se continúan con dicha membrana, mienEas que en

los bastones ap¿Irecen totalmente separados de ella (Figura 3-8.).

El segmento interno consta de dos regiones: elipsoide y mioide. EL elípsoide es

la zona más externa y se caracteriza por una densa acumulación de mitocondrias, que en el

caso de los bastones presentan gránulos densos (Figura 3.9. b). En los conos, los

elipsoides son más gruesos y largos que los segmentos externos (Figura 3.9.a). El

míoide, más interno, se caracteriza por presenta¡ todos los orgánulos asociados

normalmente con la sÍntesis de proteínas: ribosomas libres, reúculo endoplásmico rugoso

y üso, y aparato de Golgi. Tarnbién es rico en microñlamentos.

El núcleo celular, se localiza en Ia capa nuclear externa por debajo de la

mer¡tbrara límitante externa,la cual se manifiesta ultraestructuralmente como típicas

uniones herméticas entre los fotorreceptores y las células de Müller y en los cortes

semifrnos aparece como un nítida línea intensamente teñida (Figura 3.3.). Los núcleos de

los conos se hallan en la parte más externa de la capa nuclear externa, con un aspecto

vesicular Gigura 3.7.), mientras que los de los bastones se disponen formando 4 hileras

en dicha capa (Figura 3.3) y su cromatina se halla densamente empaquetada.

A partir del núcleo, el cuerpo de los fotorreceptores se esnecha y se continúa

internamente por las fibras internas; estas se ensanchan en su parte terminal constituyendo

eltermhal sinóptico,desde donde se transfiere la información a las células horizontales y

bipolares. En base a su forma y tamaño, el terminal sináptico recibe el nombre de

pedlculo en los conos, y esférula en los bastones. Las esférulas son más pequeñas y

redondeadas y generalmente conúenen una sola invaginación en la que se introducen las

d.end¡itas de las células horizontales y bipolares (Figura 3.10 b), mientras que los

pedículos son de mayor tamaño, de morfología cónica, y con la base aplanada invadida

por numerosas invaginaciones (Figura 3.10 a). Los pedículos de los conos se alinean en

un mismo plano y las esférulas de los bastones ocupan los espacios entre los pedículos

(Figura 3.3.).

l,os complejos sinápticos establecidos por los fotorreceptores con las células

horizontales y las células bipolares se caracterizan, desde el punto de vista

ultraestructural, por la presencia de abundantes vesículas de núcleo claro y una lámina o

cinta electrodensa en el citoplasma presin@tico, la cual se orienta en ángulo recto respecto

a la membrana presináptica. Esta cinta, alrededor de la cual se alinean las vesículas

sinápticas, recibe el nombre de cintilla sinóptíca o "synaptic ribbon". Entre la cinta y la
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membrana presináptica se halla una banda densa curvada llamada dercidad arcíforrne.En

la mayor parte de las retinas, la cintilla sináptica se asocia con invaginaciones presentes a

lo largo de los pedículos y las esférulas, en las cuales penetran procesos de células

horizontales y bipolares. Dos dendritas de células horizontales y una dendrita de una

célula bipolar penetran en cada invaginación; las primeras se sitúan lateralmente a la

"synaptic ribbon", mientras que la segunda lo hace centralmente. Esta disposición de tres

prccesos en torno a cada cintilla sináptica recibe el nombre de triada @owling y Boycott,

1966).

- Células horizontales.

Localizadas en la parte más distal de la capa nuclear interna, en M. salmoídes

sólo se distinguen dos capas de células horizontales, la más externa probablemente se

corresponde con las células horizontales de los conos y la interna con las células

horizontales que conectan con bastones. Cada tipo de célula horizontal se encuentra

conectado mediante uniones estrechas compatibles con "gap junctions". Su núcleo, de

morfología cuboidea y situado cerca de la capa plexiforme externa, se orienta de forma

paralela a la superficie de la retina; contiene cromatina fina granular y un nucleolo

prominente.

Presentan un denso citoplasma con gnrn cantidad de ribosomas libres y gninulos

de glucógeno. Además de los orgánulos habituales, las células horizontales externas

presentan inclusiones citoplasmáticas denominad¿rs nematosomas (Figura 3.11.a), las

cuales no se hallan presentes en las células horizontales internas @gum 3.11.b).

- Células bipolares.

El soma de las células bipolares se localiza en la capa nuclear interna y se

identifica generalmente, con el microscopio óptico, por constituir un anillo de citoplasma

alrededor del núcleo, redondo y fuertemente teñido, aunque existen algunos tipos de estas

células con grandes somas de-morfología pirifomre y de citoplasma abundante. El primer

tipo de célula bipolar correspondería con aquellas que conectan con conos mientras que el

segundo tipo se correspondería con las de bastones.

Desde el punto de vista ultraestructural, su núcleo es redondeado, con cromatina

granular homogénea. El citoplasma contiene los orgiínulos dpicos de todas las neuronas,

y en sus procesos dendríticos se observan filamentos, microtúbulos y mitocondrias
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(Figura 3.12.). El terminal a:rónico de estas células presenta cintillas sinápticas a las que

se oponen dos procesos postsinápticos formando dpicas diadas.

- Célutas amacrinas e interplexiformes.

En el borde interno de la capa nuclear interna observamos células redondas con

un abundante citoplasma y núcleo débilmente teñido, que desde el punto de vista

ultraestructural, presentan los orgiínulos típicos de todas las neuronas, si bien es de

destacar la presencia de un abundante reúculo endoplasmrítico rugoso y ribosomas libres.

Dada su localización, probablemente se corresponden con las células amacrinas (Figura

3.13.). Células con aniflogas características también pueden ser observadas en las capas

intermedias de la nuclear interna. Desde el punto de vista exclusivamente microscópico y

ultraestructural es difícil üstinguir las células interplexiformes.

El espesor de la capa nuclear intema y el gran número de células que constituyen

la misma es compatible con una buena agudeza visual de estos peces. Como consecuencia

del gran espesor de la capa nuclear interna, el de la capa plexiforme interna es equivalente,

si no mayor, 1o cual refleja el grado de complejidad de las interacciones neuronales.

- Células ganglionares.

¡.os somas celula¡es de esta capa, alineados en una sola hilera, presentan grandes

cuerpos celulares redondeados, con núcleos también redondos y vesiculares y nucleolos

prominentes. Su citoplasma muestra los orgiánulos dpicos de las neuronas: abundante

REr, mitocondrias, aparato de Golgi, etc. @gura 3.14.).

- Células de Müller.

Esrás células se extienden verticalmente, desde la capa de los fotorreceptores

hasta el borde interno de la retina. A la altura del mioide de los fotorreceptores forma

complejos de unión con éstos y con otras células de Müller constituyendo la membrana

limita¡rte externa- El borde proximal de las células está marcado por la membrana limitante

interna, que consta de la membrana celula¡ de las células de Müller y una membrana

basal. Presentan una gran masa de citoplasma de contornos irregulares y hialoplasma

denso, que se visualiza m¡ís claramente en la parte media de la capa nuclea¡ intema, donde

también se encuentra el núcleo, de bordes dentados (Figura 3.15.). En las capas

plexiformes forma un plexo de procesos finos y ramiñcados que se hallan íntimamente en
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contacto con los procesos de los elementos neuronales. En las capas nucleares, los

procesos de las células de Mtillerrevisten y sepañIn grupos de células.

2.3. ESTUDIO INMUNOCTTOQUTMICO DE LAS
CELULAS INTERPLEXIFORMES.

I-a observación de retinas enteras procesadas mediante inmunocitoquímica frente

a la hidroxilasa de tirosina (Toh), demuestra la presencia de cuerpos celulares de

morfología oval o redondeada, con una profusa arborización que da lugar a un

solapnmis¡to de los campos dendríticos (Figura 3.16.a-). En cortes de 15 pm de retinas

incluidas en Epon se observa que estos somas, con un diámetro de aproximadamente

9.410.6 pm, se localizan en la parte proximal de la capa nuclear interna, concretamente en

la capa de células amacrinas aunque su número es escaso si se compara con el de éstas.

La densidad de las células inmunorreactivas es aproximadamente de 80É10 células/mm2,

no encontriíndose diferencias entre los distintos cuadrantes de la retina. Sin embargo, la

zona central presenta una menor densidad (60 t 5 célulaVrnm2) que la periférica (95 t 5

célulaVmm2).

Del cuerpo celula¡, concretamente del polo viueal parten de dos a cuatro

dendritas primarias que a veces ilradian de forma estrellada y se ramifican repetidamente a

corta distancia del soma l-a arborización de los procesos se localiza principalmente en las

capas plexiformes externa e interna aunque también se observan botones sinápticos en la

capa de las células ganglionares y en la capa de frbras del nervio óptico (Figura 3.17.a.).

Las dend¡itas primarias se ramifican y arborizan en la capa plexiforme interna formando

procesos que disminuyen progresivamente de calibre presentando, de forma

característica, muchas va¡icosidades. Estos procesos forman un plexo en el estrato SL

(Figura 3.16. b), orro en el estrato 53 (Figun 3.17. b) y otro de mayor densidad en eI

estrato 55 (Figura 3.18. a). En cuanto a la a¡borización en las capas externas de la retina

consiste en finas prolongaciones de. estas células que, procedentes de las dendritas

primarias o mi{s raramente del cuerpo celula¡, ascienden distalmente, se bifurcan varias

veces y forrran un denso plexo en la capa plexiforme externa alrededor de las células

horizontales (Figura 3.19. a).

Las retinas tratadas con GOHDA presentan una pérdida de inmunorreactividad

frente a la hidroxilasa de tirosina que se manifiesta en varios niveles de la retina: aunque

persisten células inmunorreactivas, el porcentaje de somns marcados leprcsenta menos del

lOVo de| número de las células inmunorreactivas en los controles. A nivel de la capa
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plexiforme interna, solo se observa marcaje en algunas ocasiones a nivel de los estratos

55 y 53 y en estos sasos, la arborización es muy escasa, presentando un hinchamiento de

los procesos como consecuencia de la degeneración de los terminales (Figura 3.18.b). I*a

capa de células ganglionares y la capa de fibras del nervio óptico carecen o presentan

pocos boones sinápticos. En ocasiones también se observa marcaje en la capa plexiforme

ex@rna, alrnque no existe el dpico plexo alrededor de las células horizontales sino algunos

procesos que tafnbién muesmn el hinchamiento ya mencionado (Figr¡ra 3.19.b).

3. EFECTOS DE LA ADAPTACION A LA LUZ' Y A LA
OSCURIDAD SOBRE LOS CONOS.

3.L. Efectos sobre los movimientos retinomotores de los

conos.
Como hemos señalado en el apartado dedicado a material y métodos,la longitud

del mioide viene expresada por la distancia en micras existente entre la:membrana

limi¡¿¡1¡s extema y la base del etipsoide. Así, cuando se produce una contracción del

mioide, el elipsoide se aproxima a la membrana limitant€ extema, mientras que cuando se

elonga" el elipsoide se desplaza en dirección escleral.

Tras una hora o más de adapación alaluz,los mioides de los conos se contraen

progresivamente acercándose a la membrana limitante externa, de fomla que alcanzan la

mínima longitud a los 60 minutos de exposición a la luz. Por el contra¡io, cuando los

peces se adaptan a la oscuridad, el elipsoide se mueve en dirección escleral hasta que la

longitud del mioide es máxima (Figura 3.20.,3.21.a, b).

3. 2. Efectos sobre los Pedículos.

En las retinas adaptadas durante una hora a la luz, las dendritas de las células

horizontales extienden procesos digitiformes llamados espÍnulas, que se invaginan en la

cavidad de los pedículos, alcanz¿indose el número máximo a los 60 minutos; de forma

inversa, druante la adaptación a la oscuridad, estas espínulas desaparecen ffigura3.22,

3.23 a, b). Ultraestructuralmente, las espínulas típicas y bien desarrolladas, se

caracterizan por ser alargadas y poseer formaciones electrodensas bien marcadas por

debajo de la membrana (Figura 3.24). Por otra parte, las ca¡acterísticas "cintillas

sinápticas" de los pedículos apenas sufren cambios en longitud (Figura 3.25)y número

dependiendo de las condiciones de iluminación (Figura 3-26).
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3.3.  Efectos sobre la forma y el  tamaño de los

nematosomas de las células horizontales.

Los nematosomas son formaciones electrodensas, de tamaño entre 0.2 y 0.5 pm,

presentes en las células horizontales externas de las retinas de M.salmoides, de

morfología ovoidea y carentes de membrana que les rodee. Desde el punto de vista

ultraestructural se componen de un material granular y frlamentoso inmerso en una matriz

de baja densidad que se tqcalizan pincipalmente cerca de la membrana celular, núcleo y

mitocondrias.

Cuando realizamos un análisis morfométrico de estas estructuras

intacitopkísmicas, obsewamos importantes cambios entre las retinas adaptadas a la luz y

a la oscuridad. Así, los nematosomas son más numerosos y más grandes (p<0,01) en

retinas adaptadas a la oscuridad prolongada que en aquellas adaptadas a la luz (Figuras

3.n.,3.28 a,b). Las fibras que 1o componen también presentan un incremento en su

espesor y área ocupada en las retinas adaptadas a la oscr¡ridad respecto de las adaptadas a

la luz, lo que sugiere una mayor masa en los primeros. Sin embargo, el espacio entre

estas fibras no sufre modificaciones en los cambios de luloscuridad. Finalmente,

también resulta llamativa la mayor complejidad, medida por la dimensión fractal, de los

nematosomas procedentes de retinas adaptadas a la oscuridad @guras 3.29.3.30)

Cuando realizamos un análisis de regresión lineal entre el número de espÍnulas y

el número y tamaño de los nem¿tosomas (Figura 3.31) con los valo¡es medios obtenidos

a partir retinas adaptadas a la lu2 y otras adaptadas a la oscuridad se observa que ambos

parámetros tienen una correlación negativa y altamente significativa (r = 0.7; p.< 0.001)

Es¡g p|odría sugerir que el material electrodenso observado en las espínulas procede de los

nematosomas, es decir, sugiere una correlación entre ambas estructuras. Con el fin de

corroborar esta relación hemos utilizado el ta¡naño de los nematosomas como variable en

todos los experimentos.

4. EFECTOS DEL AISLAIVIIENTO DE LA RETINA.

En este apa:tado describi¡emos los efectos de la adaptación a la luz y a la

oscuridad en retinas aisladas y superfunüdasdespués de la sección del nervio óptico.
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4.1. Efectos del aislamiento de la retina sobre los

movimientos retinomotores de los conos.

Con el fin de determinar la posible influencia de la vía eferente sobre los

parámetros a analizar, estuüamos las retinas en diferentes situaciones experimentales

previa sección del nervio óptico y enucleación. En la figura 3.32 representamos los

diferentes protocolos realizados.

En el caso de retinas procedentes de peces adaptados a la oscuridad,

superfundidas durante 60 minutos en conüciones de luz (protocolo 6 de la figura 3.32.),

observamos una clara contracción de los conos figura 3.33.). Por tanto, la luz parece

haber sido el desencadenante de la contracción, descartándose la influencia del SNC a

través de las fibras eferentes. Sin embargo, en aquellas retinas superfundidas durante 60

minutos en oscuridad, procedentes de peces adaptados a la luz (protocolo 2 de la figura

3.32), no se observa elongación de los conos, los cuales pennanecen en sus posiciones

de típica adaptación a la luz (Figura 3.33.). Esto sugiere que la elongación de los conos es

un proceso sujeto a una influencia del SNC.

4.2. Efectos de la sección del nervio óptico sobre el

número de espínulas y el tamaño de los nematosomas-

En el caso de retinas procedentes de peces adaptados a la oscuridad y

superfundidas druante 60 minutos en condiciones de luz (protocolo 6 de la figura 32),

observamos una casi total ausencia de la formación de espínulas y una falta de reducción

del umaño de los nematosomas (fenómenos que tienen lugar tras la adaptación a la luz "in

vivo"), 1o cual sugiere la necesidad de la vía eferente para que se lleven a cabo estos

procesos (Figuras 3.34.,3.35). Si el aislaniento y superfusión de la retina se realizan 10

minutos después de encender la luz, se produce un incremento del 307o en el número de

espínulas, probablemente el número de espínulas que se han forrrado en los diez minutos

de adaptación a la luz antes del sacrificio del animal. Esto sugiere que la formación de

espínulas es un p¡oceso que necesita la integridad del nervio óptico para su completa

formación.

En aquellas retinas superfundidas durante 60 minutos en oscuridad, procedentes

de peces adaptados a la luz (protocolo 2 de la figrrra 3.32), no tiene lugar ni la

desaparición de las espínulas ni el esperado aumento de tamaño de los nematosomas' no

existiendo diferencias estadísticamente significativas con los controles (Figuras 3.34-,
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3.35). Esto sugiere también la influencia de SNC en estos procesos durante la adaptación

a la oscruidad. Un hallazgo curioso en los pedículos de dichas retinas es que las espínulas

no se invaginan en la cavidad del pedículo, sino que petmanecen cerca de la membrana

presináptica de éste (Fieura 3.36).

5. INFLUENCIA DE LA DOPAMINA.

Con el fin de estudiar los efectos que la dopamina (adición o supresión mediante

tratamiento con 6-OHDA) pudiera ejercer tanto sobre los movimientos retinomotores

como sobre la formación de espínulas y el tamaño de los nematosomas, realizamos los

siguientes experimentos en los que en la administración de las drogas tuvimos en cuent¿

tanto la adaptación a la luz y a la oscuridad como la supresión de la vía eferente (retinas

aisladas y superfundidas) o su integridarl (inyección intraocular) :

5.1". La adición de dopamina.

A) Efectos de la inyección intraocular de dopamina-

La inyección de dopamina en peces previamente adaptados a la luz no produjo

cembios sobre los movimientos retinomotores de los conos, siendo las características de

las retinas experimentales superponibles a las de las retinas control (Figura 3.37.).En

estos mismos experimentos, no tuvo efectos significativos sobre el número de espínulas

respecto a los controles (Figura 3.38.), ni tampoco produjo modificaciones significativas

en el ta¡naño de los nematosomas (Figpra 3.39.).

En |a oscuridad la dopa:rrina determinó una ma¡cada contracción del mioide,

acercándose los valores medios de su longitud a los de las retinas adaptadas a la luz, sin

que edstieran üferencias significaúvas entre ambos (Figura 3.37.). En cuanto al número

de espínulas, la inyección intraocular de dopamina determinó cambios variables

dependiendo de los animales. En algunos, el número de espínulas alcanzó valores

estadísticamente similares a los controles de luz (Figura 3.38.). Sin embargo, en otros

animales estos valores, aunque significativamente (p < 0.01) superiores a los controles de

oscuridad, no alcanza¡on eL25Vo de los de adaptación a la luz. Por otra parte, en peces

adaptados a la oscuridad la inyección intraocular de dopamina reduce significativ¿Imente

(p< 0.01) el calibre de los nematosomas alcanzando valores intermedios entre el de los

controles adaptados a la oscuridad y los de la luz (Figura 3.39.).
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B) Efectos de la superfusión de retinas con dopamina.

La superfusión con dopamina durante 60 minutos, de retinas previamente

adaptadas a la luz, (protocolo 1 de la figura 3.32), no produjo cambios significativos

sobre los movimientos retinomoores de los conos, siendo las ca¡acterísticas de las retinas

experimentales superponibles a las de las retinas control (Figura 3.40). En estos mismos

experimentos, no tuvo efectos significativos sobre el número de espínulas respecto a los

controles (Figu¡a 3.41) ni tampoco sobre el tamaño de los nematosomas (Figura 3.42).

En la oscuridad (protocolo 5 de la Figura 3.32) la dopamina produjo una

ma¡cada contracción de los conos (Figura 3.40), acercándose los valores medios de la

longitud del mioide a los de las retinas adaptadas a la luz con los que no presentaron

diferencias significativas. En cuanto al número de espínulas y el tamaño de los

nematosomas la superfusión con dopamina no produjo ningún carnbio signifrcativo

respecto a los controles de oscuridad (Figuras 3.4L,3.42). Estos datos nuevamente

sugieren, como en el apartado 3, la influencia de la vía eferente sobre la formación de

espÍnulas, ya que contastan con los descritos en el apartado anterior en que la dopamina

parece ejercer alguna influencia en la formación de espínulas en la oscuridad cuar¡do se

administra "in vivo".

5.2. Deprivación dopaminérgica mediante inyección
intraocular de 6-OHDA.

Tras el tratamiento de las retinas con 6-OHDA, en secciones semifinas se

observan nunlerosos perfiles circulares en la capa plexiforme interna conro resultado de

un hinchamiento y perdida de los orgánulos a nivel de los procesos de estas células

@gura 3.43.a).Estos mismos efectos se observan en las micrografías electrónicas donde

se pueden apreciar nurrcrosos procesos afectados Gigura 3.43.b).

Los conos de retinas adaptadas a la luz y tratadas con 6-OIIDA presentan su

elipsoide próximo a la membr.ana limitante externa al igual que ocurre con los controles,

es decir, la ausencia de dopamina en condiciones de luz no modifica la longitud del

mioide @gura 3.44.).

En los pedículos de estas mismas retinas se observa una reducción

est¿dísticamente significativa (p<0.001) del 50Vo enel número de espínulas respecto a los

controles (Figura 3.45.). Además, cuando se compüa la distribución de los pedículos
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atendiendo al número de espínulas por pedículo, se observan marcadas diferencias entre

las tratadas con la 6-OHDA y los controles (Figura 3.46) Desde el punto de vista

ultraestrucnual, las espínulas de retinas ratadas con GOIIDA, aunque presentan material

electrodenso por debajo de la membrana éste suele ser más escaso y no presenta la típica

disposición en dos bandas (Figura 3.47.).

Las retinas tratadas con esta droga y adaptadas a la oscuridad presentan una

menor elongación de los conos cuando se comparan con sus controles (Figura 3.44.). En

cuanto al número de espínulas observadas en sus pedículos es el mismo que en aquellas

que no han sufrido el tratamiento, es decir, la supresión de dopamina no ha producido

ningun efecto estadísticamente significativo @grra 3.45.).

En lo que se refiere al tamaño de los nematosomas, el tratamiento con 6-OI{DA

no produce cambios significativos tanto en retinas adaptadas a la luz como a la oscuridad

(Figura 3.48.).

5.3. Adición de dopamina previa deprivación.

En los dos apar:tados anteriores hemos observado cómo la destrucción de las

células interplexiformes produjo una importante disminución en el número de espínulas

en retinas adaptadas a la luz. Con el fin de comprobar si esta disminución se debió

realmente a una disminución en la cantidad de dopamina o a otros mecanismos derivados

de la destrucción de la células interplexiforme, procedimos a adicionar esta sustancia en

retinas previamente deprivadas para rcstaurar las condiciones control.

A) Efectos de la inyección intraocular' de dopamina en
peces previamente dePrivados.

En retinas adaptadas a la luz, la contracción de los conos (Figura 3.44.), el

número de espínulas (Figura 3.45), y el tamaño de los nematosomas (Figura 3.48) no

presentaron ninguna modificación significativa al comFaftr los controles con las retinas

tratadas con GOHDA. Es decir, la adición de doparrina no provoca la recuperación de las

condiciones nomlales.

En retinas adaptadas a la oscuridad la inyección intraocular de dopamina produjo

una macada contracción de los conos, devolviéndolos a sus posiciones típicas de

adaptación a la luz (Figura 3.M.). En cuanto a los pedículos, el número de espínulas se
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incrementó ma¡cadamente alcanzando valores próximos al50Vo de las retinas controles

adaptadas a la luz en la mayoía de los experimentos (Figura 3.45). En este tratamiento

los nematosomas experimentáron una marcada disminución estadísticamente significativa

de su tamaño (Figura 3.48).

B) Efectos de la superfusión con dopamina de retinas
previamente tratadas con 6-OHDA.

En retinas deprivadas de dopamina" adaptadas a la luz y superfundidas en estas

condiciones con dopamina exógena, los conos realizaron su normal contracción @igura

3.49). Por su parte, el número de espínulas de los pedículos, no presentaron diferencias

significativas con los valores de las retinas tratadas con 6-OHDA no superfundidas

(Figura 3.50), es decir, no produjo efectos.

En retinas adaptadas a la oscuridad, la superfusión de dopamina produjo una

macada contracción de los conos, devolviéndolos a las posiciones típicas de adaptación a

la luz (Figura 3.49), por 1o que la dopamina parece jugar un importante papel en la

contracción de los conos. En cuanto a los pedículos la superfusión con dopamina no

produjo ningún cambio significativo en relación con los controles ffigura 3.50) Estos

result¡dos contrastan con los mencionados en el apartado anterior donde la dopamina,

administrada *"di*t" inyección intraocula¡, produce un aumento en el número de

espínulas.

Respecto al calibre de los nematosomas, la superfusión de dopamina de las

retinas adaptadas tanto a la luz corno a la oscuridad, preüamenrc mtadas con GOHDA,

no altera significativamente el tamaño de los nematosomas respecto a los controles

(Figura 3.51)

6. EFECTOS DE LA CITOCALASINA D.

La inyección intraocular de citocalasina D (a una concenración de 200 pM) en

retinas adaptadas a la oscuridad impide la contracción de los conos cuando estas retinas

son posterionnente adaptadas a la luz (Figura 3.52). En cuanto a las espínulas hemos

obtenido una reducción altamente significativa (p<0.001) del 55Vo en el núme¡o de las

mismas respecto a los controles de adaptación a la luz (Figura 3.53' 3.54).
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Cuando el tratamiento con citoóalasina D se realiza en retinas aisladas y

superfund.idas se observa la misma inhibición en la contracción del mioide de los conos

(Figura 3.52). Sin embargo, no se observan espínulas (Figura 3.55). Ello puede deberse

miís que al efecto de la citocalasina, a la desaferentización sufrida por la retina (efecto ya

mencionado en el apartado 4 de esos resultados).

Los nematosomas en las retinas de peces inyectados con citocalasina presentan

un aumento estadísticamente significativo (p<0.05) de su diámetro (Figura 3.56),

mientras que en las retinas superfundidas no se afectan (Figura 3-57)-

7. INFLUENCIA DEL OJO TRATADO CON DIVERSAS
DROGAS SOBRE EL OJO CONTRALATERAL.

Durante la realización de los experimentos precedentes, observamos un curioso

fenómeno consistente en la obtención de similares resultados en el ojo contralateral al ojo

inyectado con citocalasina, doparnina y GOHDA. Con el fin de estudiar este fenómeno

realizsmos los siguientes experimentos:

7.1. Efectos de la inyección de citocalasina en el ojo

contralateral.

La inyección de citocalasina D en el ojo derecho inhibe la contracción de los

conos, siendo la longitud media del mioide simila¡ a la de los controles de oscuridad. La

retina del ojo contralateral presenta la contracción de los conos típica de adaptación a la

luz. Sin embargo, el número de espínulas, en ambos ojos, sufrieron una ma¡cada (507o)

y significativa (p<0.001) reducción respecto de los valores de los controles adaptados a la

luz (Figura 3.53). Los nematosom¿rs sufren un incremento signifrcativo de su tamaño.

Estos datos sugieren la existencia de un reflejo consensual en la formación de espínulas

(Figura 3.56).

7.2. Tratamiento con doPamina-

En la mayor parte de los animales, la administración de dopamina, mediante

inyección intraocular, en conüciones de oscuridad en un ojo, produjo contracción de los

conos, como los controles de adaptación a la luz, tanto en ei ojo experimental como en el
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ojo contralateral. Al igual que en el caso anterior, estos datos sugieren la existencia de una

respuesta consensual (Figura 3.58).

Por otra parte, los pedículos de las conos de las retinas del ojo contralateral

presentan un incremento en el número de espínulas del2\Vo respecto de los controles de

adaptación a la oscruidad frente et 80Vo de incremento que presenta el ojo experimental

(Figura 3.59). En cuanto al diámeuo de los nematosomas, mientras el ojo experimental

muestra una reducción de aproximadamente el 5M, el.ojo conralateral prácticamente no

presenta cambios fespecto a los controles de oscuridad (Figu¡a 3.60).

7.3. Efectos de la 6-OHDA.

La administración de 6-OHDA, únicamente en un ojo, y en condiciones deluz,

tanto la retina del ojo experimental como la retina del ojo conralateral presentan una

marcada reducción (alrededor de un 50Vo) del número de espínulas respecto a los

contoles de adaptación a la luz (Figura 3.61).
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DISCUSION.

1.. ESTRUCTURA Y CAMBIOS CICLICOS EN LA RETINA
DE LOS PECES TELEOSTEOS.

L.1. Estructura de Ia retina de Micropterus salmoides en
relación con el hábitat.

Microptertu salmoides es una especie predaclor4 piscívora, predominantemente

crepuscular que habita aguas tranquilas como estanques y lagos y los cunos medio y bajo

de ríos. Su ambiente fótico, aunque va¡iable, presenta generalmente un m¿íximo de

transmisión de las longitudes de onda larga en la regiones verde y roja del espectro. En

general,los peces depredadores que habitan aguas de profundidades medias, poseen una

buena visión, presentando mosaicos regulares de conos simples sensibles al verde y

conos gemelos sensibles a las longitudes de onda largas, pudiendo presentar ambos

miembros el mismo o distintos pigmentos (Levine y MacNichol, 1982; Bowmaker,

1990). Pa¡a Bowmaker (1990) la falta de conos sensibles al azul confiere ciertas ventajas

a estos predadores, ya que elimina los problemas de aberación cromática a que dan lugar

las longitudes de onda corta.

Aunque no podemos deduci¡ a partir de nuestr,os experimentos la sensibilidad de

los pigmentos visuales de M. salmoidcs, su retina se encuadra bien en el marco de las

especies depredadoras crepuscula¡es con una buena visión en base a las siguientes

características: el espesor relativo de la capa de los fotoreceptores más el epitelio

pigmenurio respecto a la retina interna es aproximadamente 1:1, como corresponde a las

especies que present¿rn una buena agudeza visual (Wagner, 1990). Por otra parte, su

retina posee tanto conos conro bastones con un claro predominio de estos últimos (como

es habitual en la retina de los vertebrados), y sus abundantes conos se encuentran

ordenados de una forma precisa constituyendo un mosaico con cuatro conos gemelos en

los vértices de un hipotético cuad¡ado y un cono simple en posición central. Este mosaico

regular es típico de peces depredadores, con una üsión bien desa:rollada, aunque no

existe evidencia experimental de que estos p€ces tengan mejor visión que aquellas que

presentan patrones irregulares (Lyall, 1957; Engstrom, 1963; Wagner' 1978; Bowmaker,

1990; Wagner, 1990). El cono simple central es rnifu pequeño que los conos dobles, al

igual que ocrure en otros teleósteos @owning et al., 1986; Bowmaker, 1990). Por otra

parte, los conos presentan elipsoides voluminosos repletos de mitocondrias que podrían
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est¿r relacionados con la adaptación de la visión a bajas intensidades de luz (Wagner,

1990).

En lo referente a la retina intema, el espesor de la capa nuclear interna y el gran

número de células que constituyen la misma es compatible con una buena agudeza visual

de estos p€ces (Wagner, 1990). Como consecuencia del gran espesor de la capa nuclear

interna, el de la capa plexiforme interna es equivalente, si no mayor, lo cual refleja el

grado de complejidad de las interacciones net¡ronales.

L.2. Estudio inmunocitoquímico de las células
interplexiformes.

Nuestros resultados muestran la existencia de abundantes somas Toh+ en el

mrirgen interno de la capa nuclear interna. Además encontramos una distribución

trilaminar de sus procesos en la capa plexifomre interna y procesos ascendentes que se

ramifrcan y arborizan en la capa plexiforme externa, lo que nos lleva a calificar dichas

células como interplexiformes. Su disposición en la retina junto con el patrón de

distribución de sus prccesos coincide con el modelo general de la célula interplexiforme

dopaminérgica en oros teleósteos (Yazulla y Zucker, 1988; Djamgoz y Wagner, 1991;

van Haesendonck et al., 1993; Wagner y Behrens, 1993). Sin embargo, la primera

pregunta a que nos lleva la utilización de la presente técnica inmunocitoquímica es si estas

células son realmente dopaminérgicas o contienen otro neurotransmisor que forma par:te

de la ruta biosintética de las catecolaminas.

Gran parte de los estudios morfológicos acerca de las posibles neuronas

dopaminérgicas retinianas han utilizado antisuero dirigidocontra el enzima hidroxilasa de

ti¡osina (Toh), el enzima limitante de la síntesis de dopamina, que catalizala hidroxilación

de tirosina a L-DOPA (3,4-dihidroxifenilalanina), la primera reacción en la ruta de

biosíntesis de catecolaminas (dopamina" adrenalina y noradrenalina). En principio, una

reacción positiva (Toh+) de un antisuero frente a la Toh, no es una prueba inequívoca de

que la neurona es dopaminérgica, ya que la dopamina puede ser convertida en

noradrenalina por el enzima dopamina B-hidroxilasa (DBH), la cual a su vez puede ser

convertida en adrenalina por el enzima feniletanolamina N-metil transferasa (PNMT)

(Figura 4.1.) Sin embargo, las determinaciones directas del contenido de catecola¡ninas

revelan que la doparrrina es la principal catecol¡mina en la retina (tlaggendal y Malmfors,

1965), aunque se ha apuntado la existencia dE neuronas amacrinas adrenérgicas en retinas

de rata utilizando un antisuero dirigido contra PNMT (Fladjiconstantinou et al, 1984; Park
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et al., 1986). Osborne y Patet (1985), por otra parte, encuentran inmunorreactividad

frente a la DBH en varias retinas, siendo relativamente alta en retinas de mono y baja en

vertebrados no¡mamíferos.

A
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Figura 4.1. Rua de ta síniesis de catecolaminas' (Tomado de

Jesris Flores." Farmacología humana" .1992).

Estos datos sugieren que las neuronas Toh+ podrían no ser dopaminérgicas. Sin

embargo, diversos estudios bioquímicos en retinas de teleósteos utilizando la

cromatografía líquida de atta fesolución (HPLC) sugieren que la dopamina es la única

catecolamina liberada en la retina, no encontriíndose noradrenalina o adrenalina en

concentraciones detectables (Kirsch y Wagner, 1989; Wulle et al., 1990; Djamgoz y

Wagner, 1991). Por tanto, aunque no podemos descartar la posible existencia de

adrenalina y noradrenalina en la retina de Mícroptertts saft nídes' lo más probable es que

la dopamina sea la única catecolamina presente. Por otra parte' ]a omisión del primer

anticuerpo durante el procesarniento de la inmunocircquímica resultó en una ausencia total
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de marcaje, por lo que la reactividad observada no puede deberse a uniones inespecÍficas

del segundo anticuerpo o del complejo ABC.

Desde el punto de vista morfológico las células inmunorreactivas son

equiparables a las de otros peces teleósteos. En efecto, el tamaño de los somas

inmunorreactivos es de 9.4 + 0.6 pm, comparable al tamaño de las células

interplexiformes de Cyprinus carpio (alrededor de IG72 pm) y Carassítts auratus (1.0

pm) (Negrshi et al., 1981; Teranishi y Negishi, 1989; van Haesendonck et al., 1993). En

cuanto a la arborización de los procesos en ambas capas plexiformes, nuestros resultados

coinciden con los obtenidos por Yazulla y Zucker (1988), van Haesendonck, et al.,

(1993) y Wagner y Behrens, (1993) reforzando la íntima relación existente entre los

procesos dopaminérgicos ascendentes y las células horizontales. Sin embargo no hemos

podido demostra¡ la existencia de contactos sinápticos con los fotorreceptores, como ya

ha sido demostrado en ot¡as especies de telelósteos (van Haesendonck, et al., 1993;

Wagner y Wulle, 1990). Aunque no descartarnos posibles razones metodológicas,

creemos que ello puede reflejar la interesante diversidad en la organización de la

conectividad de la célula interplexiforme dopaminérgica flñ/itkovsky y Schüte, 1991). La

a¡borización en la capa plexiforme interna, profusa en el estrato 55 y menos densa en los

estratos 51 y 53 también coincide con el parón de arborización hallado en la retina de

otros teleósteos (Teranishi y Negishi, 1986, 1988, 1989; Yazulla y Zucker 1988; van

Haesendonck et al., 1993; Wagner y Behrens, 1993). Asimismo hemos observado

procesos Toh+ alrededor de los somas de las células ganglionares así como en la capa de

fibras del nervio óptico como previamente han descrito Yazulla y Zucker (1988). Esto

sugiere un efecto directo de la dopamina sobre la información que ha de ser transmitida al

los centros visuales superiores.

En cuanto a la densidad de las células interplexiformes dopaminérgicas (un

promedio de 80110 
"élulu./ttt*t), 

la retina periférica presenta un mayor número de

células que la zona central coincidiendo también con los resultados de Teranishi y Negishi

(1988) en Cyprínus carpío y Wagner y Behrens (1993) en la retina de Oncorhynchus

mykiss. Por otra pffie,la densidad de las células Toh+ es simila¡ (71+8 células/mm2)a la

hallada en retinas de Ca,rassius auratus (van Haesendoclq 1993) y menor a la encontrada

por Wagner y Behrens (1993) en Oncorhyncluts mykiss. (entre 9l y 182 célulaVmm2).

La pérdida de inmunorreactividad Toh+ que presentan las retinas tratadas con G

OHDA la atribuimos a la lesión de los teminales y somas dopaminérgicos y no a

deficiencias técnicas, ya que todas las retinas utilizadas se proces¿ron de igual modo
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utilizando los mismos protocolos y reactivos. Por tanto, los resultados sugieren que el

tratamiento utilizado para la depleción doparrrinérgica fue efectivo.

L.3. Efectos de la luzloscuridad sobre los movimientos
retinomotores de los conos,

Al igual que en otr¿rs especies de teleósteos, M. salmoides presenta la m¡íxima

elongación de los conos durante la oscuridad y la máxima contracción de los mismos

durante la luz. A pesar de que existen diferencias segrin la metodología empleada durante

la experimentación (en las retinas "in ütro" la elongación es de aproximadamente 10 Um

menor que en las retinas "in vitro"), la amplitud de movimientos en los conos de M.

salmoides (de aproximadamente 5 a 46 pm) es intermedia en relación con otros peces

teleósteos. Dicha amplitud varía según las especies, lo cual se demuestra en nuestros

resultados: Roccus atnericata presentó valores nriíximos de elongación (alrededor de 60

pm) y Cypriru^s carpio valores mínimos (20 ttm). En la üteratura también existe una gran

variabilidad en la amplitud de los movimientos retinomotores de las distintas especies,

que van desde las 86 pm durante la elongación que presentan los conos de Lepomís

cyanellus (un centrárquido al igual que M. salmoídes) (Dearry y Burnside, 1986) y el

cíclido Cichlasoma citrinelllwn (Irvinson y Burnside, 1981) en retinas "in vivo", hasta

los movimientos nulos que presentzTinca tinca Qouglas y Wagner, 1982). Incluso en

algunas especies sólo presentan movimientos algunos tipos específicos de conos

(Finneran y Nicol, 1974). Las razones de las diferencias en los movimientos

retinornotores no se conocen, pero parece razonable suponer que se hallan en relación con

el hábitat y el comportamiento como han apuntado otros autores @ouglas y Wagner,

1982).

Un hecho interesante es que dicha amplitud, coüro ya hemos mencionado depende de la

metodología empleada durante la experimentación. Así, tanto en el modelo de lisado de

conos como en las retinas aisladas estudiadas "in vitro", presentan una menor amplitud

que la observada "in vivo" (Porrello y Burnside, 1984; Gilson et al., 1986; Dearry y

Burnside, 1986). Esta situación también la hemos observado en nuestros experimentos

(46 pm "in vivo" frente a las 36 pm obsenradas "in ütro"). Aunque desconocemos el

motivo de este fenómeno, es de destacar que es un hecho característico en todas las

especies estudiadas.
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L.4. Efectos de la luz/oscuridad sobre los pedÍculos.

- Consideraciones metodológicas: Análisis morfométrico.

Para el análisis del número de espínulas hemos utilizado secciones paralelas al eje

óptico en lugar de secciones tangenciales a la retina dado que ha sido probado por otros

autores (Wagner, 1980) que no existen diferencias. Esto nos permite la ventaja de

estudiar el número de nematosomas presentes en las células horizontales en las mismas

secciones ultrafinas.

Mientras otros autores utiüzan la razón espínula por cintilla sináptica introducida

por Wagner (1980), hemos preferido utiliza¡ el número de espínulas por pedículo por

considerar que la va¡iable anterior, al ser una va¡iable derivada, presenta como ha

señalado Sokal y Rohlf (1969) una serie de inconvenientes: 1) Relativa inexactitud, 2) su

üstribución no se ajusta a una distribución normal, y 3) No aporta datos sobre la relación

entre las dos va¡iables relativas.

- Efectos de la luz/oscuridad sobre la formación de

espínulas y la longitud de las cintillas sinápticas.

En los terminales sinápticos de los pedículos de los conos de M. salmoides,La

luz desencadena la formación de espínulas, mientras que la oscuridad provoca su

desaparición, resultados que confirman los obtenidos por otros autores flilagner, 1980;

Wagner y Douglas, 1983; Weiler y Wagner, 1984; De Juan y Dowling, 1987; Downing y

Djamgoz, 1989). Al igual que sucede con los movimientos retinomotores, el número de

espínulas por pedÍculo es ta¡nbién variabJe entre las. espec-ies esn¡diadas: 5 enTínca tinca y

en Carassíys anrcúus,6 en Cyprírus carpio, S en Roccl¿s arnericarw @e Juan et al, 1987)

y aproximadamente 9 en Salmo gaírdneri (Wagrrer y Douglas, 1983), son algunos

ejemplos. Mientras que en M. salmoídes el número de espínulas por pedículo en las

retinas adaptadas a la luz es de los más altos (10) entre las especies de teleósteos

estudiadas, en las retinas adaptadas a la oscuridad alcanza valores muy próximos a cero,

observándose en los otros teleósteos enne 1 y 2 espínulas por pedículo flMagner y

Douglas, 1983).

Por oua parte, en algunas especies la longitud de las cintillas sinápticas

disminuye durante la fase de oscuridad, alcanzíndose valores hasta cinco veces menores a

los observados en retinas adaptadas a la luz ("\Magner,1973; De Juan y Dowling, 1987),
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mientras que en salmónidos y ciprínidos la reducción es menos dramática y a menudo

más diffcil de registrar (Wagner y Ali, 1977; Raynauld y Wagner, 1978). El significado

funcional de esas estructur¿Ls no estií claro, si bien se han considerado como elementos

que conducirían las vesfculas sinápticas hasta la vertiente presináptica donde liberarían el

neruotransmisor (Bunt, 197l), o como lugares de almacenamiento de sustancias

neurotransmisoras (Osborne y Thornhlll,1972). Sin embargo, en la especie estudiada por

nosotros,las cintillas sinápticas apenas sufren cambios en número y longitud en relación

con las condiciones de iluminación ni tampoco en las distintas condiciones

experimentales.

L.5. Efectos de Ia luzloscuridad sobre la forma y el
tamaño de los nematosomas de las células horizontales.

Durante la adaptación a la oscuridad, las células horizontales externas presentan

más nematosomas y de mayor calibre que en las retinas adaptadas a la oscuridad,

resultados que corroboran los obtenidos en Rocc¡¿r arnerícana por De Juan et al. (1991).

Esos autores observa¡on una correlación inversa entre el tamaño de los nematosomas y el

número de espínulas en durante la luz y la oscuridad. En nuestros resultados dicha

correlación también se ha demostrado en los tratamientos con diferentes drogas. Esto

apoya la idea sugerida por De Juan y Dowling, (1987); De Juan et al", (1991) acerca de

que el material elec&odenso observado en las espínulas procedería de los nematosornas.

A pesar de que fueron descritos hace casi cien años, no se conoce bien su

significado funcional, sin embargo se ha especulado mucho acerca de ello. Pa¡a Grillo

(1970) seían intennediarios en la transferencia de material nuclea¡ a la sinapsis. Este

material jugaría un important€ papel en la adhesión eelular o en el control de la actividad

sináptica proporcionando receptores, enzimas u otrÍrs sustancias esenciales en la función

sináptica. Por otra pffio, varios autores han hallado pruebas de la presencia de RNA en

estas inclusiones, sugiriendo que podrían sintetizar sustancias proteicas (Grillo, 1970;

Hindelang-Gertner et al., 1974; Katoh y Shimizu, 1982; Santolaya, 1973). Para

Ocklesford et al (1987) parecen estar en relación con el citoesqueleto, jugando un

importante papel en el rnantenimiento de la forma de los axones y terminales sinápticos.

La correlación inversa entre el número de nematosomas y el de espínulas no

demuestra que el rnaterial electrodenso localizado por debajo de la membrana plasmática

de las espínulas proviene de los nematosomas, pero sí sugiere una relación entre ellos. Si

las espínulas representan un tipo de sinapsis, como ha sido propuesto por varios autores
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(Raynauld, et al., 1979; Wagner,1980; Weiler y Wagner, 1984; Djamgoz et al., 1985,

1988; Downing y Djamgoz, 1989; Kirsch et al., 1990; Wagner y Djamgoz, 1993) este

material podría estarrelacionado bien con la transmisión sináptica bien con la unión de las

dos células que entran en contacto. El incremento en el tamaño y número de nematosorras

en las ¡etinas adaptadas a la oscuridad, sugiere que este material se condensa en los

nematosomas durante la oscuridad y se dispersa y migra hacia la espínula durante la

adaptación a la lua lo que concuerda con el anrilisis morfométrico realizado y expuesto en

nuestros resultados.

2. MECANISMOS CELULARES DESENCADENANTES
DB LOS MOVIMIENTOS RETINOMOTORES Y DB LA
FORMACION DE ESPINULAS.

2.L. Intervención de los fi lamentos de actina sobre la
contracción de los conos.

Tanto la inyección intraocular como la superfusión de retinas con citocalasina D

impide la contracción de los conos dependiente de la luz. Estos resultados confirman los

obtenidos por otros autores, sugiriendo, por tanto, que los filamentos de actina son

necesarios para el desarrollo de este proceso (Burnside, 1976a; Burnside et al. 1982b;

O'Connor y Burnside, 1982).

2.2.lnteryención de los filamentos de actina sobre la formación
de espínulas.

Nuestros datos demuestran que la formación de espínulas es un proceso

dependiente de actina, ya que sl r¿tamisnto con citocalasina D inhibe su formación

durante la luz. Estos resultados, que por otra parte corroboran los obtenidos por Schmitz

y Kohler, (1993) y Weiler y Janssen (1993) y Ter-Marga¡ian y Djamgoz (1'992),junto

con la presencia de abundantes filamentos de Factina presentes en las células horizontales

y sus procesos dendríticos (Drenckhahn y Wagner, 1985; Vaughan y Lasater, 1990;

Weiler y Janssen, 1993 y Schmiu y Kohler, 1993) sugieren una participación activa por

parte de la célula horizontal en la forrlación de espínulas.

I¿s citocalasinas inhiben tanto la polimerización como la deslnlimerización de la

actina- A bajas dosis, las citocalasinas se unen a los extremos polimerizados de la actina
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mientras que a dosis altas (2 pM) se unen a sus monómeros (Cooper, 1987). Aunque no

conocemos la dosis exacta de citocalasina D que alcanza la retina, 1o más probable es que

ejerza su efecto a través de este segundo mecanismo. En cualquier caso, la citocalasina D

ejerce su efeco distorsionando el funcionamiento normal de la red de actina.

En nuestros resultados, la reducción en el núme¡o de espínulas (alrededor de 55-

60%) es similar a la obtenidapor otros autores: alrededor de un Ñ-70Vo 7o para Schmitz

y Kohler, (1993) y Weiler y Janssen (1993) e inferior a la obtenida por Ter-Margarian y

Djamgoz (1992),de un lOMo. El hecho de que la citocalasina no sea capaz de provocar la

total inhibición de la formación de esplnulas sugiere que otros elementos del

citoesqueleto, como los microtúbulos podrían intervenir también en dicho proceso

(Schmiu y Kohler, 1993),

En cuanto a la dosis de citocalasina D utilizada en nuestros experimentos (200

pM), y estimada en la retina (10 pM) es sin embargo mayor que la utilizada (100pM) por

Schmiu y Kohler (1993) aunque estos autores emplearon un tiempo de incubación algo

mayor que nosotros (tres horas frente a las dos que nosotros utilizamos). Weiler y

Janssen (1993), utilizando citocalasina B encuentran que las dosis mínima efectiva

estimada en la retina es de 10 pM con un tiempo de incubación mínimo de dos horas

(tiempos inferiores utilizando concentraciones más elevadas son ineficaces), consiguiendo

idénticos resultados que con dosis de 100 UM. En este sentido, nuestro protocolo y

resultados se ajustan a los de estos autores, a pesar de que la inyección intraocula¡ de la

droga comporta inconvenientes como el desconocimiento de la concentración precisa que

llega a la retina y concretaulente a las células, la difusión de la droga en el humor vítreo y

cómo se metaboliza. Lo que nos llama la atención, es la reducción del L00Vo en la

formación de espínulas obtenida por Ter-Margarian y Djamgoz (1992) utilizando una

dosis de rl0[tM sin previo tiempo de incubación.

En nuestros experimentos preliminarcs pam poner a punto el protocolo probando

diversas concentraciones de citocalasina D, aplicamos dicha droga a una concentración de

10 pM en retinas aisladas y superfundidas; en estos experimentos, previos 15 minutos de

incubación de la droga en oscuridad para permitir su difusión, observamos una inhibición

en la contracción del mioide de los conos y una falta total de espínulas, siendo la situación

superponible a una retina adaptada a la oscuridad. Estos datos coinciden con los de Ter-

Margarian y Djamgoz (1992), que obtienen un tffiVo de reducción en el número de

espínulas utilizando una concentración de 40 pM en retinas aisladas sin previo periodo de

incubación de la droga. Sin embargo, nosotros atribuimos estos resultados a la
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desaferentización sufrida por la retina (efecto ya mencionado en el apartado 4.2. de los

resultados y que comenta¡emos más adelante) más que al efecto de la citocalasina, puesto

que las retinas control utilizadas en nuestros experiementos en las que se había omitido la

droga fueron incapaces de formar espínulas, si bien los conos sí presentaron la

contracción inducida por la luz. Esto nos llevó a pensar la posible influencia de las fibras

efe¡entes en la forrnación de espínulas.

2.3. Acción de la dopamina en Ia contracción-elongación de los
conos y en la formación de espínulas.

- CONSIDERACIONES METODOLOGICAS.

o Naturaleza de la 6-hidroxidopamina y su efecto sobre las

neuronas retinianas.

La 6-OHDA (un análogo de la noradrenalina), es la neurotoxina mejor

ca¡acterizada y más frecuentemente utilizada para la denervación de las neuronas

catecolaminérgicas. Es captada y acumulada intraneuronalmente debido a su alta afinidad

por los mecanismos de transporte localizados en la membrana axónica de los neuronas

catecolaminérgicas. Sus efectos degenerativos se inician cuando la GOHDA alcanza una

concentración umbral intraneuronalmente y actúa de fomra todo o nada, con una completa

destn¡cción de los mecanismos de captación y acumulación de catecolaminas (Malmfors y

Thoenen, 1971; Jonsson, 1980). Su acción citotóxica se asocia con la autooxidación de la

fugu, la cual implica una serie de complejas reacciones con fonnación simultánea de

varios agentes potencialmente ciototéxicos, tales como las quinonas, peróxido de

hidrógeno, superóxido y rad.icales hidrqxilo. Estos compuestos pueden causar carnbios

de las propiedades estructurales y funcionales de proteínas y lípidos neuronales

importantes dando lugar a daños ireversibles y al inicio de la degeneración (Cohen y

Heikkila, 1975; Graham et al., 1978).

Ya que la GOHDA es un neurotóxico y que su especificidad depende de su

acumulación selectiva, cualquier elemento tisula¡ puede ser dañado si se expone a altas

concentraciones de la droga- Tal situación puede ocurrir si altas concentraciones son

administradas localmente y de forma rápida. La experiencia general es que

concentraciones no superiores a}Vggde GOHDA administradas a l-5¡rVmin, debeían

utilizarse con el fin de minimizar los efectos no específicos @oirier et al., 1972; Lidbrink
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y Jonsson, 1975). En general, en retinas de peces la pauta utilizada para la depleción de

dopamina es la inyección intraocular de 20 Wgde GOHDA durante dos días consecutivos,

siendo estudiados sus efectos entre 7 y 14 días después de la primera inyección. Ha sido

probado que esta dosis destruye los terminales dopaminérgicos y produce una

üsminución en los niveles de dopamina superior al95Vo @hinger y Nordenfelt,7977:'

Dowling y Ehinger, 1978; Watling et al., L982; Teranishi et al, 1984; Yang, et al., 1988;

Weiler et al., 1988b; Kohler y Weiler, 1990). No obstante otros autores han utilizado

dosis que oscilan entre 100 pg (Witkovsky et al., 1987; Baldridge y Ball, 1991) y 1,5 mg

(Baldridge et al., 1939) para obtener una depleción completa de dopamina. Estos efectos

variables en la depleción dopaminérgica han sido atribuidos a diferencias en la dosis

efectiva que actúa sobre cada ojo debido a diferencias indiüduales en el ta¡naño del globo

ocular (Baldridge et al., 1989) .

La üteran¡ra indica que existe gran heterogeneidad en la respuest¿ a esta droga en

varios sistemas catecolaminérgicos del SNC y periférico. Así, ciertos sistemas son muy

sensibles (como la vía nigroestriatal y la retina de vertebrados) mientras otros son casi

completamente resistentes a la acción neurotóxica (sistema dopaminérgico tubero-

indundibular) @ong y Graham, t974; Jonsson, 1980). Existe, además, una sensibilidad

variable en distintas pÍ¡rtes de la neruona y en diferentes especies. En general, se ha

observado que los terminales nerviosos son las estructuras más sensibles, en segundo

lugar lo son los axones, mientras los cuerpos celulares son las estructuras más resistentes

a las acciones neurodegenerativas. Las razones de ello se desconocen (Jonsson, 1980;

Kostr¿ewa y Jacobowia, L974).

Ehinger y Nordenfelt (1977) utilizando histoquímica de fluorescencia para la

demostración de neuronas catecolaminérgicas, observaron que las acciones neurotóxicas

de la 6OHDA producen, además de la desaparición del neurotransmisor de los temtinales

nerviosos, acumulaciones masivas de catecola¡ninas en los axones (no a nivel terminal)

debido a una disrupción del flujo axoplásmico. Como consecuencia de la degeneración

también desaparecen los enzimas que intervienen en la síntesis de neurotransmisor, ej. la

hidroxilasa de tirosina, la dopamina p-hidroxilasa, etc. Por otra parte, estudios de

microscopía electrónica muestran que los procesos de células amacrinas de ojos tratados

con 64HDA presentan un ügero aumento de la densidad electónica del citoplasma y una

distorsión de sus mitocondrias @owling y Ehinger, 1978). Cambios morfológicos en el

pericarion de las células amacrinas han sido observados por Witkovsky et al., (1987).

Los cambios iniciales de la lesión tienen lugar en los procesos y se caracterizan por un

hinchamiento y pérdida de los organelos; más tarde se afectan los cuerpos celulares,
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mostrando mitocondrias distorsionadas y por último una vacuolización del citoplasma de1

pericarion. Una explicación a este parón degenerativo es que el pericarion afectado pierde

progresivamente su capacidad para transportar los metabolitos necesarios a la periferia

flilitkovslry et a1., 1987).

Nuestros resultados son compatibles con los obtenidos por Witkovsky et al.,

(1987). En secciones semifinas hernos observado las lesiones producidas por la GOHDA

corrrc, perfiles circula¡es en la capa plexiforme intern4 posiblemente cotrrcl resultado de un

hinchamiento y pérdida de los orgánulos a nivel de los procesos de las células

interplexifonnes. Estos mismos efectos se observan a nivel ultraestructural a nivel de la

misma capa, donde se pueden apreciar numerosos procesos afectados, hinchados y

carentes de organelos.

En cuanto a las retinas procesadas para inmunocitoquÍmica previamente mtadas

con GOHDA, es de destaca¡ que presentan un bajo porcentaje de somas Toh+ (menos

de| l}Vo del número de células inmunorreactivas en los controles), es decir, que el

neurotóxico ha afectado incluso el cuerpo celular de las neuronas. Estos datos nos llevan

a pensar que si bien la depleción de dopamina no es de un 1007o, creemos que es

suficiente como para poder estudiar sus efectos.

. Concentración de dopamina utilizada.

Muchos estudios fisiológicos realizados en la retinas de los vertebrados han

utilizado la adisión de dopamina exógena con el fin de estudiar su posible papel en la

retina- El problema se plantea en la elección de la dosis adecuada dentro de los niveles

fisiológicos, teniendo en cuenta adémás que los receptores Dl y D2 muestran diferentes

afinidades por su ligando. Est¿ situación encuentra una serie de limitaciones: 1) la

distribución de la droga respecto a las células diana, 2) factores que influyen en su

difusión en el espacio extracelular, como el volumen ocupado por éste, la constante de

difusión de la droga, etc. y 3) los mecanismos enzimáticos que intervienen en su

degradación.

La concentración de dopamina utiüzada fue 50 pM, la misma utilizada por otros

autores en los esrudios de formación de espínulas (Weiler et al., 1988; Kholer y Weiler,

1990; De Juan et al. 1990), en estudios electrofisiológicos realizados en las células

horizontales (Yang, et. al., 1988; Tornqvist, et al., 1988), así como en eI estudio de los
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movimientos retinomotores (Pierce y Besharse, 1985). En los casos de inyección

intraocular en nuestro material, utilizamos una concentración 20 veces superior ya que en

el globo ocula¡ ta droga se diluye unas 20 veces CIearry y Burnside, 1986a).

. EFECTOS DE LA DOPAMINA SOBRE LA CONTRACCION
DE LOS CONOS.

Nuestros resultados demuestran que la luz no es el único estímulo capaz de

desencadenar los movimientos retinomotores de los conos, y corrobora los resultados de

otros autor€s @ierce y Besharse, 1985; Dearry y Burnside, 1985, 1986a) en los que la

dopamina mimetiza los efectos de la luz tanto en retinas aisladas adaptadas a la oscuridad

como cuando se administra "in üvo".

En connaposición con los resultados anteriores que sugieren un papel importante

de la dopamina,la depleción dopaminérgica de las retinas y su posterior adaptación a la

luz no produce efectos en nuestro material, es decir, la contracción de los conos sigue

produciéndose de una forma comparable a las retinas normales. Estos resultados están de

acuerdo con los de Dearry y Burnside (1986a) que demuestran que la luz es un estímulo

suficiente aapazde provocar la contracción de los conos aislados independientemente de

la presencia de dopamina. La explicación a estos resultados, en apariencia paradójicos,

podría ser que aunque la luz puede provocar la contracción independientemente de la

dopamina, la liberación de esta sustancia inducida por la luz amplificaría la señal inicial

permitiendo la completa contracción (Dearry y Burnside, 1986a).

Por otra parte, una serie de estudios (Zig.mond et al., 1990) han sugerido que la

lesión de las neuronas dopaminérgic¿rs con GOHDA puede no ser suficiente para producir

una pérdida funcional por varias razones que no son excluyentes: 1) puede existir un

incremento en la producción de dopamina por parte de las neuronas que sobreviven a la

lesión, 2) también puede aumentar el número de receptores postsinápticos que

incrementarían la respuesta de las células frente a la dopamina disponible, 3) los

rcceprores de dopamina presentarían una supersensibilidad a la dopamina y 4) la acción de

la dopamina sería más prolongada debido a la relativa ausencia de sitios de recaptación.

Tales esftdios sugieren que los niveles de dopamina serían mantenidos por el 10-?-O7o de

las células no lesionadas. Aunque hemos comprobado mediante inmunocitoquínrica que el

porcentaje de células Toh+ üables es menor, cabe la posibilidad de que los receptores de

dopamina hubiesen aumentado en las retinas lesionadas dando lugar a un incremento de la

sensibilidad a bajos niveles de dopamina. Esta podría ser una de las razones que
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explicadan la falta de efecto de la GOHDA sobre los movimientos retinomotores de los

conos durante la adaptación a la luz, pero que podríamos descartar bas¡índonos en que la

luz como único estÍmulo es capaz de provocar la contracción en conos aislados @earry y

Burnside, 1986a).

Curiosamente, en nuestros resultados, las retinas tratadas con 6-OHDA y

adaptadas a la oscuri¡lad se inhibe parcialmente la elongación de los conos, sugiriendo

que la dopamina u otro posible factor überado por la célula interplexiforme, participaría en

este proceso durante la oscuridad- Este efecto es similar al que tiene lugar tras la sección

del nervio óptico en condiciones de luz y la posterior adaptación a la oscuridad de las

retinas, ya que en este caso no se da la esperada elongación de los conos (apartado 4 de

los resultados). Por tanto, estos datos en conjunto sugieren que las fibras eferentes están

implicadas en la elongación dr¡rante la oscuridad a través de la célula interplexiforrne.

Por otra parte, cuando se añade dopamina a retinas tratadas con 6-OHDA

adaprdas a la oscuridad, tanto mediante superfrrsión como mediante inyección intraocular

se produce una marcada contracción de los conos. Estos datos vuelven areforzan la idea

de que aunque la luz parece ser un estímulo suficiente para producir los movimientos

característicos de adaptación a la luz, la dopamina también parece jugar un importante

papel @earry y Burnside, 1986a).

Todos estos datos nos llevan a pensar que la contracción de los conos, si bien

puede ser modulada por la dopamina, debe esta¡ controlada por algún agente más

poderoso que ésta, cuya naturaleza desconocemos, siendo su liberación inducida por la

luz.

. EFECTOS DE LA DOPAMINA SOBRE LA FORMACION DE
ESPINULAS.

En peces adaptados a la oscuridad, la inyección intraocular de dopamina

determinó cambios variablgs dependiendo de los a¡rimales. En algunos, el número de

espínulas se aproximó a los controles de luz. Sin embargo, en otros animales estos

valores, aunque superiores a los controles de oscuridad, no alcanza¡on el25Vo de los de

adaptación a la luz, y en otros no tuvo ningún efecto. Estas diferencias podrían atribuirse

a varias r¿¡zones, entre ellas a problemas de difusión de la droga en el humor vítreo y

capas internas de la retina que no permitieran alcanzar la concentración de dopamina

efectiva a nivel de las células horizontales (Dearry y Burnside, 1986), una rápida
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degradación de la dopamina exógena, o a una fuerte supresión del efecto de la dopamina

por otra señal presente durante la oscuridad (Kohler y Weiler, 1990) como pudiera ser el

glutamato (Weiler et al. 1988). Sin embargo, en retinas adaptadas a la oscuridad la

superfusión con dopamina no produjo efectos en contraste a cuando se administra

intraocularmente "in vivo". Esta falta de respuesta podría deberse a varias razones: la

mayor o menor difusión de la droga respecto a las células dianq la peor preservación de

la ¡etina "in vitro" tespecto a la retina "in situ", la ausencia de aporte sanguúreo a las

retinas aisladas y la intemrpción de la vía eferente hacia la retina.

Respecto a la difusión de la dopamina obüamente el conrol de su concentración

es mucho mejor en retinas superfundidas que inyectada intraocularmente. En cuanto a la

preservación de las retinas y su falta de aporte sanguíneo debemos señalar que utilizamos

aquellas en la que no se observaron signos de degeneración a nivel ultraestructural. En

este sentido parece claro por los estuüos electrofisiológicos que la superfusión manúene

en buenas condiciones vitales a las retinas superfundidas con soluciones fisiológicas. Por

todo lo dicho, nuestros resultados sugieren que la dopamina aunque estri implicada en la

forrración de espínulas, no es la única señal y apuntan la necesidad de la integridad del

nervio óptico para que este fenómeno se lleve a cabo.

En cuanto al efecto de depleción dopaminérgica, nuestros resultados evidencian

que las células horizontales de retinas de peces tratadas con GOHDA disminuyen su

capacidad para formar espínulas durante la adaptación a la luz. Esta capacidad sólo se

recupera parcialmente tras la posterior inyección intraocular de doparrrina en la oscuridad.

Estos datos, corroboran los obtenidos por Kholer y Weiler (1990) y de nuevo sugieren,

por una parte, que la dopamina, aunque está implicada, no es la única señal

desencadenante de la formación de espínulas, siendo la luz el principal estÍmulo.

Por otra parte nuestros resultados contradicen los obtenidos por Kirsch et al.,

(1991) y Djamgoz et al., (1989) quienes otorgan un papel preponderante a la dopamina en

la formación de espínulas. Sugerimos varias razones para explicar estas diferencias: el

protocolo experimental u.'lizado, los parámefos morfométicos utilizados para determinar

las variaciones en el número de espínulas, y por último, las diferencias existentes de unas

especies a otras"

Respecto al protocolo experimental utilizado, ya hemos señalado cómo uno de

nuestros resultados más importantes ha sido constatar como en retinas superfundidas a la

luz, no se forman espínulas. Sin embargo, en un buen núme¡o de estudios con dopamina
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esta droga es aplicada en material superfundido (Weiler et al, 1988; Kirsch et al, 1991).

En relación con los parámstros empleados para cuantifica¡ el número de espínulas ya

hemos señalado más arriba que la utilización del número de espínulas por cintilla sináptica

inroducido por Wagner (1980) puede dar lugar a resultados eróneos por ser una variable

derivada. Finalmente, también existen datos que inücan una marcada diferencia en el

número de espínulas por pedículo, de unas especies a otras (Wagner y Douglas, 1983).

El hecho de que la dopamina exógena "in üvo" y en oscuridad sea capaz de

inductparcialmente la formación de espínulas pero no "in ütro" cuando la vía eferente ha

sido eliminada, junto con la parcial reducción en el número de espínulas en las retinas

deprivadas de dopamina nos lleva a pensar la posible existencia de otro factor
probablemente presente en las células interplexiformes cuya liberación es inducida por las
fibras eferentes; dicho factor actuaía conjuntamente con la dopamina en la inducción de

espínulas.

. EFECTOS DE LA DOPAMINA SOBRE EL TAMAÑO DE
LOS NEMATOSOMAS.

En general la supresión de dopamina con 6-OHDA o su adición en retinas

superfundidas no producen cambios significativos en el número y tamaño de los

nematosomas. Sin embargo, sí que observamos una disminución signifrcativa del tamaño

de los nematosomas en aquellos casos de M. salmoides adaptados a la oscuridad en los
que la inyección intraocular de dopamina produce un marcado incremento del número de

espínulas próximo a los valores de la luz. Admitiendo la hipótesis de que el material

electrodenso de las espínulas sea el mismo que el de los nematosomas, estos

experimentos indicarían que es necesa¡ia una marcada piroduccióryteducción de espínulas

para que ésta se refleje en el tamaño de los nematosomas.

3. INFLUENCIA DE LA VIA EFERENTE EN LA
CONTRACCION DE LOS CONOS Y EN LA FORMACION
DE ESPINULAS.

3.L. Efectos del aislamiento de Ia retina en los
movimientos retinomotores de los conos.

En M. salmoid¿s hemos visto cómo la extracción de retinas en condiciones de

luz, impide la elongación de los conos cuando estas retinas aisladas son superfundidas en
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la oscuridad. Anrílogos resultados fueron obtenidos en Lepomis cyanellus por Dearry y

Barlow (1987) tras la sección del nervio óptico "in vivo". Sin embargo, cuando las

retinas son exraídas en condiciones de oscuridad y posteriormente son superfundidas a la

luz, la conracción de los conos sigue produciéndose. Frente a estos hechos cabe la

siguiente pregunta: ¿por qué al cortar el nervio óptico se inhiben la elongación de los

conos durante su adaptación a la oscuridad pero no su contracción durante la adaptación a

la luz?

Existen datos que ponen de manifiesto cómo la eliminación de la via eferente a la

retina incrementa la liberación de dopamina @earry y Barlow, 1987; Osborne y Perry,

1985) la cual produciría la contracción de los conos impiüendo, por 1o tanto, su

elongación @earry y Barlow, 1987). La contracción de los conos, en retinas aisladas y

superfundidas, durante la adaptación a la luz, sigue siendo coherente ya que como

acaba¡nos de decir tras la sección del nervio óptico, se producirá más dopamina y por

consiguiente la contracción del cono. Sin embargo esta explicación, no es del todo

conüncente en cuanto que existen discrepancias respecto al momento en que se libera la

dopamina. En efecto, pa¡a algunos autores (Mangel y Dowling, 1985; Lasater y Dowling,

1985; Yang et al., 1988) la mayor liberación de dopamina tiene lugar durante la

adaptación a la oscuridad, lo que conllevaría a la contracción de los conos en lugar de su

elongación. Por el contrario, en otos trabajos @earry y Burnside, 1985; 1986a, b; 1988,

1989a; Iuvone,1984; Brainard y Morgan, 1987; Besharse et al., 1988; Godley, 1988;

Boatright et al, 1989; Ki¡sch, 1989; Weiler, 1989; Wulle; 1990) se argumenta que la

dopamina es mayoritariamente liberada durante la adaptación a la lu4 siendo posible la

elongación de los conos en la oscuridad al disminuir intensamente la la dopamina,

disminución que cesaría al seccionar el nervio con el consiguiente incremento de la

concentración de dopamina y la contracción del cono.

Otra posible explicación de estas discrepancias sería la hipótesis emitida por De

Juan et al (1989) y por Iuvone (1991) según la cual la dopamina, actuando sobre

receptores Dl y D2, respectivarnente, ejercería la doble función de elongar a los conos en

la oscu¡idad y contraerlos en la luz, respectivamente.

También cabría achaca¡ la ausencia de elongación de los conos, en retinas

aisladas y adaptadas a la oscuridad, a la concentración del Ca+ extracelular. En efecto,

Dearry y Burnside (1984) y Gilson et al. (1985) demostraron que la oscuridad es capaz

de inducir la elongación de los conos "in vitro", en el modelo de lisado de conos,

únicamente cuando las retinas aisladas se cultivan en un medio con concentraciones de
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Ca# entre 105 y 10-7 M. La oscuridad fue incapaz de inducir la elongación de los conos

cuando la concentración de Ca++ se incrementó a 10-3 M. Dicho de otra forma el

aumento del calcio extracelula¡ inhibe la elongación de los conos en retinas adaptadas a la

oscuridad. Aunque la concentración de Ca# empleada en la soluciones Ringer de

nuestros experimentos se situó por encirna (10-4 M) de los 1O3 M, en los que se inhibe la

elongación de los conos, y por debajo del rango entre 10-s Y 10-z M, en los que tiene

lugar su elongación, descartamos que haya sido dicha concentración la que impidió su

elongación ya que en retinas adaptadas a la oscuridad y aisladas y superfundidas en la

misma,la adición de altas concentraciones de Ca# produce la contracción de los conos

(Burnside y Basinger (1983) 1o que no ocurrió en nuestro material de control. Por otra

parte, el Ca++, parece tener una estrecha relación con la liberación de dopamina, ya que

existen datos que indican que la liberación de este neuromodulador es calcio-dependiente

y que se ve incremeuda al aisla¡ las retinas en la oscuridad @earry y Burnside, 1984a,

1986a; O3rien y Dowling, 1985).

Finalmente, un fenémeno aparentemente contradictorio y difícil de expücar, es la

menor elongación de los conos en retinas tratadas con 6-OHDA y adaptadas a la

oscuridad de manera anrfloga a 1o que octure en retinas adaptadas a la oscuridad, tras la

sección del nervio óptico. Este fenómeno es contradictorio porque la GOHDA produce

una destrucción de los terminales de las células inte¡plexiformes dopaminérgicas y por

tanto un descenso en la liberación de dopamina, al contrario de lo que parece ocurir tras

la sección del nervio óptico. Una posible explicación para todas estas aparentes

contradicciones, sería la existencia de una hipotética sustancia inductora de la elongación

de los conos, liberada por la célula interplexiforme, cuya liberación estaría, a su vez,

inducida por las fibras eferentes. De esta fomra la sección del nervio óptico produciría una

disminución de ella y el btoqueo de la elongación. De igual forma, la destrucción de los

terminales en las células IP produciría análogos resultados. Todos estos datos, en

conjunto, sugieren que las fibras eferentes sst¿in implicadas en la elongación durante la

oscuridad a través de la célula interplexiforme.

Por el contrario, la sección del nervio óptico no interfiere con la contracción de

los conos inducida por la luz en retinas aisladas y superfundidas, por lo que descartamos

la posible la influencia de la vía eferente en dicho fenómeno. Estos experimentos

coinciden con los descritos en la literarura realizados tanto "in vivo" como en retinas y

fotorreceptores aislados @astery Macy, 1978; Dearry y Burnside, L985, 1986a; Dearry y

Barlow,l.987) que sugieren que la luz parece ser el estímulo desencadenante de la

contracción, descaruíndose la influencia del SNC a través de las fibras eferentes.
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3.2. Efectos del aislamiento de la retina sobre la
formación/disolución de espínulas.

Uno de los hallazgos más importantes de nuestro trabajo es haber constatado la

influencia que el sistema nervioso cental parece ejercer sobre la formación de espÍnulas.

En efecto,la enucleación de los ojos en oscuridad y posterior superfusión de sus retinas a

la luz, inhibe la formación de espínulas, mientras que las retinas superfundidas en

oscuridad, procedentes de peces adaptados a la lua no tiene lugar la desaparición de las

mismas. Estos resultados sugieren que tanto la formación como la desaparición de las

espínulas necesitan la integridad del nervio óptico para llevarse a cabo.

Respecto a cómo las fibras eferentes estimularían la producción/inhibición de de

espínulas, no existen datos claros. Sin embargo, pueden ayudar a su comprensión

algunos datos indirectos existentes en la literatura. Así, Zucker y Dowling (1987)

demostraron que las células interplexiformes dopaminérgicas de peces teleósteos, recibían

"input" de las fibras centrÍfugas procedentes del bulbo olfatorio, cuyos terminales poseían

los péptidos GnRH y FRMFamida. Posteriormente, Umino y Dowling (1991)

observaron que estos péptidos producían efectos opuestos sobre la célula interplexifomres

dopaminérgica. Así, la GnRH estimularía la liberación de dopamina mientras que

FRMFamida antagonizaría la acción de GnRH. Recientemente Wagner (1993) ha

presentado datos que muestran un efecto estimulante de la GnRH sobre la formación de

espínulas. Según estos datos el responsable último de la formacióddisolución de las

espínulas sería la dopemi¡¿, que a su vez estaría estimulada/antagonizada por los

mencionados péptidos.

Sin embargo, todos estos datos no pueden explicar totalmente nuestros

resultados ya que en nuestros experimentos la aüción de dopamina a retinas aisladas, no

produce c¡mbios en el número de espínulas. Esto sigue apoyando nuestra hipótesis de

que la dopamina no es el único factor responsable de la formación de espínulas.

En resumen, existen evidencias a favor de que la dopamina estií implicada en la

formación de espínulas, pero por otra parte, existen otras que apuntan además la

necesidad de otro factor para que dicho fenómeno se lleve a cabo. Como datos a favor de

la implicación de la doparnina tenemos:
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1. La inyección intraocular de dopamina en peces adaptados a

est'mular la formación de espínulas.

2. Cuando se produce una destrucción de los terminales

trata¡rriento con GOHDA disminuye el número de espínulas.

Como datos que apuntan la existencia de oro factor imFlicado:

la oscuridad es capaz de

dopaminérgicos tras el

1. Cuando la dopamina se inyecta en peces que han sido tratados previamente con G

OHDA, únicamenlE se restaura parcialmente el número de espÍnulas.

2. Cuando se añade al medio de superfusión en retinas "in vitro" la dopamina no tiene

efectos en ningún caso.

Nosotros apuntamos la posible existencia de un factor desconocido y probablemente

localizaclo en la células interplexiformes dado que:

1. La inhibición en la formación de espínulas se produce cuando se destruye la célula

interplexiforme; si posterionnente añadimos dopamina, no se restablecen las condiciones

nomrales.

2. Cuando aislamos las retinas, y por tanto, eliminamos la posible influencia de la vía

eferente, la dopamina es incapaz de inducir la formación de espínulas.

Se conoce la coexistencia de otras sustancias neuroactivas en las células

dopaminérgicas del sistema nervioso de mamíferos, como factor liberador de la horrnona

de crecimiento, encefalina, neurotensina" colecistoquinina, somatostatina" GABA, FRM-

amid4 etc. (Beauvillain et al., 1984; Everitt et al., 1984; Hokfelt et al., 1983; Hokfelt et

al., 1984; Meister et al., 1986; Okamura et al., 1985, Wiissle y Chun, 1988). Además,

recientemente, Wulle y Wagner (1990) han hallado colocalización de inmunorreactividacl

a GABA y a hidroxilasa de ti¡osina en retina de varios vertebrados, aunque no en peces.

Finalmente cabria la posibilidad de que exisúeran factores humorales extra-

retinianos en la formación de.las espínulas, como se ha sugerido para los movimientos

retinomotores (Ali, t975). Sin embargo, en estudios realizados por nosotros en carpas

(datos no presentados), en los que se produjo la sección del nervio óptico, manteniendo el

resto del ojo "in situ", obtuvimos igualmente la total inhibición en la producción de

espínulas. Por ello, parece rnris probable que la formación de espínulas se halle conrolada

por el sistema de fibras eferentes como ocurre en otros procesos retinianos (Teirstein et

al., 1980; Schremser y Williams,1992) y en otros órganos sensoriales periféricos, como
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por ejemplo el huso neuromuscular (Mouncastle (I974), donde las fibras centrífugas

permiten rápidos ajustes de la sensibilidad. Un papel similar puede atribuirse al sistema

visual centrÍfugo de la retina- Por otra parte, este sistema podría proporcionar una vía de

confluencia entre varias modalidades sensoriales a nivel periférico. El que las fibras

centrífugas se originen en el sistema olfatorio de los peces soporta una base anatómica

pila un relación olfato-visual (Springer, 1983; Zucker y Dowling, 1987; Kawamata et

al., 1990). Asú las moléculas disuelus en el agua pueden influir sobre la sensibilidad de

la retina.

4. INFLUENCIA DEL OJO TRATADO CON
DIVERSAS DROGAS SOBRB EL OJO CONTRALATERAL
NO TRATAI)O.

Durante la realización de los experimentos precedentes, observamos un curioso

fenómeno consistente en la obtención de similares resultados en el ojo contralateral al ojo

inyectado con citocalasina dopamina y 6-OHDA. Estos datos sugieren la eústencia de un

reflejo consensual en la formación de espínulas y demuestra que la inyección intraocula¡

en un ojo utilizando el otro como control puede dar lugar a interpretaciones enóneas. Esta

idea no parece excesivamente descabellada ha sido apuntada recientemente por Owusu-

Yaw et al. (1992) que demostraron que la eliminación de un ojo puede producir cambios

variables en las proliferación de los precursores de los bastones de la retina del ojo

contralateral.

En cuanto a los movimientos retinomotores, la administración de dopamina

mediante inyección intraocular únicamente en un ojo, y en condiciones de oscuridad,

tano la retina del ojo experimental como la retina del ojo contralateral presentan sus conos

contraídos como los controles de adaptación a la luz. Estos resultados confirman los

obtenidos en una serie de experimentos utilizar¡do iluminación unilateral que demuestran

una interacción a través de SNC. En estos experimentos, el ojo no expuesto a la luz no

alcanza el estado de adaptación a la oscuridad (Ali et al. 19gc), lo que sugiere bien un

control central en los mecanismos que participan en los movimientos retinomotores, bien

la existencia de un factor humoral liberado por el ojo expuesto.

Estos resultados sugieren la posible existencia de una respuesta consensual

similar al control de los reflejos pupilares en el hombre por parte del fuea pretectal.

Cuando la luz incide en un ojo, causa una constricción de la pupila en ese ojo (respuesta
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directa) así como en el otro ojo (respuesta consensual). Los reflejos pupilares son

mediados por neuronas ganglionares de la retina que responden a todos los cambios de

intensidad luminosa y proyectan al área pretectal. Las células de ésta proyectan

bilateralmente a neuronas preganglionares parasimpáticas en el núcleo oculomotor

accesorio (Edinger-Westphal) que mandan axones al ganglio oculomotor que inerva el

ganglio cilia¡. Este ganglio contiene las neuronas postganglionares que inervan el

músculo liso del esfínter pupilar. Un mecanismo similar podría acontecer en los peces

teleósteos, en los que la contracsión de la pupila durante la adaptación a la luz ha sido

sustituida por el moümiento de los fotorreceptores.

5. SIGNIFICADO FUNCIONAL DE LAS
BSPINULAS.

Desde el punto de vista funcional, la presencia y ausencia, así como el curso

temporal de formación de espínulas durante la adaptación a la luz, se hallan

correlacionados con el desarrollo de las respuestas cromáticas bifásicas en las células

horizontales FI2 de conos y con la oponencia al color en las células ganglionares. Esto

sugiere que en la retina externa de los peces, las espínulas median la actividad "feedback"

esencial para la codificación de la información de color (Raynauld" et al., 1979;Wagner,

1980; Weiler y Wagner, 1984; Djamgoz et al., 1985, 1988; Downing y Djamgoz, 1989;

Kirsch et al., 1990; Wagner y Djamgoz,1993). Desde el punto de vista morfológico, esta

hipótesis se ve apoyada por los siguientes argumentos que muestran que las

ca¡acterfsticas ultraestructurales de las espínulas son diferentes de los procesos

dendríticos de las células horizontales que.se localizan alrededor de los hendidura

sináptica de los pedículos:

1) En primer lugar, las espínulas contienen densidades asociadas a la membrana

que, al igual que otras estructuras sinápticas, se tiñen con ácido fosfotúngstico (Wagner,

1980).

2) En segundo lugar; las densidades pÍ¡ramembranosas de las espínulas adoptan

la morfología de parches triangulares, en contraste con la línea contínua que presentan las

dendritas opuestas a las cintillas sinápticas @owning y Djamgoz, 1989). Además, las

partículas intramembranosas de la cara-E (cara interna de la monocapa lipídica) de la

membrana celular de las espínulas, no presentan especializaciones y no hay matriz

electrodensa en el espacio extracelula¡ que rodea a las espínulas. Esto contrasta con la

morfología de las dendritas de las células horizontales localizadas en las triadas, donde
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estas características ultraestructurales se cree que representan componentes de las sinapsis

glutamatérgicas entre los conos y las células horizontales (Stell et al., 1982).

Sin embargo, estos hechos no descartan la posibilidad de que las espínulas sean

postsinápticas respecto al cono. La distinta forma de los engros¡mietos de membrana de

las espínulas y de las dendritas localizadas en la riada pueden indicar la presencia de dos

poblaciones de receptores postsinápticos (Wagner, 1980). Po¡ otra parte, se ha observado

en Aplysía un ejemplo de plasticidad sináptica que implica espinas dend¡íticas de forma y

dimensiones similares a las espínulas (Bayley et a1., 1979). En este caso las espinas son

postsinápticas y parecen originarse e incrementar su número a partir de contactos

aplanados siguiendo la sensibilizaciín durante el proceso de aprendizale. Aquí, la

presencia de espinas parece estar asociada con un aumento en la actividad sináptica.

Observaciones en el hipocampo de rata y neuronas sensoriales de Aplysía sugieren que

las espinas dendríticas representan lugares donde aumenta la eficacia de la transmisión de

la señal y podría estar asociada con procesos de sensibilización, potenciación a largo

plazo y memoria.

Otro caso que demuestra la plasticidad de las espinas sinápticas se ha encontrado

en las interneuronas piriformes del techo óptico de teleósteos. La longitud de sus espinas

se halla sujeta a cambios dependiendo del comportamiento social de los peces (Coss y

Globus, 1978). Sin embargo, en estos casos la forrración de esta espinas necesita

periodos de tiempo largos, mientras que la formación de espínulas es un proceso

reversible que se completa en una hora-

3) En tercer lugar, la liberación de GABA, neurotransmisor de las células

horizontales (Lam et a1., 1980), es independiente del Ca2+ (Yazulla y Kleinschimdt,

1983), lo cual podría explicar el hecho de que las espínulas estén desprovistas de

vesículas sinápticas (Wagner y Djamgoz, 1993). Por otra parte, el "feedback" negativo

puede ser mediado electrotónicamente (Byzov y Shura-Bura, 1986). En este sentido y en

contra del posible papel de las espÍnulas como responsables del feedback sobre los conos

hay que añadir que no se hanlocalizado receptores del GABA cerca de las espÍnulas, 1o

cual podría esperarse si ellas libera¡an dicho neurotransmisor (Yazulla et al., 1989).

4) Cuando las espínulas se hallan ausentes, como en la adaptación a la oscuridad,

las respuestas de oponencia al color de las células horizontales y ganglionares, que se

piensa dependen del "feedback negativo" sobre los conos, también se hallan suprimidas

(Raynauld, et al., 1979; Weiler y Wagner, 1984; Djamgozet al., 1985, 1988; Downing y
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Djamgoz, 1989; Kirsch et al., 1990; Wagner y Djamgoz, 1993). Sin embargo, dicha

correlación no implica necesariamente causalidacl. Las espínulas sólo han sido observadas

en peces teleósteos, pero no en anfibios, reptiles y mamíferos (Wagner, 1980), y sin

embargo, las células horizontales de est¿s reti¡ras también prcsentan un feedback negativo

sobre los conos. Esto no invalida el papel propuesto para las espínulas ya que un mismo

mecanismo fisiológico puede llevarse a cabo por estructur:rs distinus segrín las clases de

vertebrados.
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CONCLUSIONES.

1. La retina de M. sah¡nídes presenta movimis¡¡os retinomotores análogos a los

de otros peces teleósteos siendo muy marcada la contracciórlelongación de sus conos,

muy superior a la de Cyprtrus carpío y algo inferior a la de Roccus anrcricana.

2. Los pedículos de las retinas de M. salmoides adaptados a la luz presentan

numerosas espfnulas. Estas son prácticamente nulas en animales adaptados a la

oscuridad. Adem¿ís, el número de espínulas por pedículo en retinas adaptadas a la luz es

el rnás alto registado en la literatura, lo que convierte a este Wz en modelo ideal para este

tipo de estudios. Por otra parte, las células horizontales externas poseen numerosos

nematosomas, cuyo tamaño presenta una correlación inversa con el número de espínulas.

3. Como en otras especies de teleósteos, la contracción de los conos y la

protusión de las espínulas son fenómenos actinodependientes. Sin embargo, el hecho de

que el número de espínulas se reduzca sólo alrededor de un 60 7o sugiere la posibilidad de

que otros elementos del citoesqueleto estén implicados en la formación de las mismas.

4.lÁ'administración de dopamina exógena tanto "in vivo" como en retinas o

fotorreceptores aislados es capaz de inducir la contracción de los conos. Sin embargo, su

ausencia no impide este fenórneno en retinas adaptadas a la luz. Esto último indicaría que

la luz sola es estímulo suficiente para producirlo.

5. Tano el aislamiento de la retina como el tratamiento con 6-OHDA inhiben la

total elongación de los conos durante la adaptación a la oscuridad- Esto sugiere la posible

existencia de un factor inductor de la elongación liberado por la célula interplexiforme

dopaminérgica.

6. El número de espfnulas inducido por la luz es mayor que el inducido por la

ertminisüación de dopa.mina exógena durante la adaptación a la oscuridad. Por otra Pffie,
la destrucción de los temrinales dopaminérgicos no impide la formación de espínulas

durante la adaptación a la luz. Por tanto, aunque la dopamina está implicada en la

forrnación de espínulas, no es la única señal responsable y planteamos la existencia de

otro factor implicado en dicho proceso.
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7.La formación de espínulas es un fenómeno que implica a estructwas extra-

retinianas del SNC, ya que para producirse dicho proceso se necesit¿ la vía óptica intacta.

La célula interplexifonne parece ser el último eslabón en la cadena que induce la

formación de espínulas. Su actividad generadora de estas estructuras se debería a la

überación conjunta de dopamina y otro hipotético factor.

8. La inyección intraocular de citocalasina D, dopamina y 6-OHDA en un ojo

provoca idénticos resultados tanto en el ojo experimental como en el ojo contralateral.

Estos hallazgos pueden generalizarse en que "la manipulación quírnica de un ojo puede

inducir cambios análogos en la retina del ojo contralateral" lo que implicaría la posible

existencia de un reflejo consensual.
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Figura 3.1. Diferencias en la amplitud de los moümientos retinomotores

de los conos en las tres especies de teleósteos estudiadas.
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Figura 3.2. Diferencias en el número de espínulas en las tres especies
de teleósteos estudiadas.
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Figura 3.3. Corte semifino de una retina de M. salmoides adaptada a la

luz teñido mediante la técnica de Rosenquist. CF: capa de los

fotorreceptores, MLE: membrana limitante externa, CNE: capa nuclear

externa, CPE: capa plexiforme externa, CNI: capa nuclear interna, CPI:

capa plexiforme interna, CG: capa de las células ganglionares, CFN:

capa de fibras del nervio óptico, MLL membrana limitante interna

Papel de la dopamina en los movimientos retinomotores de los conos y la formación de espínulas en la retina de teleosteos. María Magdalena García Irles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



t ' '
ll

I
li,

I

Figura 3.4. célula del epitelio pigmentario de una reúna adaptada a la
oscuridad con abundantes gránulos de melanina alrededor del núcleo.
Ba:ra: 1pm.
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Figura 3.5. célula del epitelio pigmentario de una retina adaptada a la
luz donde se observan típicos fagosomas y escasos gránulos de
rnelanina. Barra: 1 pm.
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Figura 3.6. Patrón de distribución de los conos en una sección de lpm
teñida con azul de toluidina a nivel de los elipsoides. Se observa un mosaico
regular formado por cuatro conos dobles y un cono simple en poscición
central.x630.
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Figura 3.7. Reconstrucción de un cono donde se observan cada una

de sus pafies. p: pedículo, a: axón, n: núcleo, m: mioide, e: elipsoide'

Barra:2pm.
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Figura 3.8. Segmento externo de un bastón donde se observa la
membrana que recubre los discos. Barra: 0,2 ¡tm.
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observan gran cantidad de mitocondrias. Barra: 2 Pm- b) Segmento

externo y elipsoide de bastones donde se aprecian gránulos densos en

sus mitocond¡ias. Barra: 1 Pm.
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Figura 3.10. a) Pedículo de un cono donde se aprecian abundantes vesículas,
las cinúllas sinápticas así como algunas espínulas. Barra: 1 pm. b) Esférula
de un bastón mostrando su cintilla sináptica. Barra: 0,5 !rm.
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Figura 3.11. a) célula horizontal externa donde se aprecian va¡ios
nematosomas (flechas). b) cétula horizontal interna carenre de
nematosomas. Barra: 1 pm.
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Figura 3.12. Dos células bipolares en la capa nuclear
interna" Barra: 1 pm.
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Figura 3.13. Célula amacrina. Barra: 1 pm.
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Figura 3.14. Célula ganglionar. Ba:ra: 1 pm.
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Figura 3.15. Células de Müller donde se observa su núcleo de bordes
dentados. Barra:2ttm.
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Figura 3"n6" a) Célurlas interplexiformes teñidas con antieuerpos ft"ente a la

hidroxilasa de tirosina (Toh+) x200. b) Dendritas primarias de diehas células

iocatri"adas en ei estrato SX de la capa plexiforme interna x 400"
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Fagura 3.17. a) T'ernrinaciones dendríticas de las células interplexifelnnes a Lluvel de

na capa de :flibras del rTervio óptico x 630. b) Plexo denelrítico em en esffato 53 de la

capa plexiforme in.terna x 630"
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F:gura 3',9. a; Proicngaciones dendnticas de ias céiulas ir,¡enle.xi ioi ' i i iü:

fcnnancic un anillo al¡e<iedorde las células hoizoniales x400 b, R.:ina rraraia :or

ó-OliDA Conde se obser,'a la desaparición de los procesos :¡e:cciear ias;él;,1,

honzon.rales x40C.
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Oscuridad
Figura 3.20. Efectos de la luz y de la oscuridad sobre la longitud
del mioide de los conos.
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Figura 3.21. Cortes semifinos teñidos con azul de toluidina a) Retina

adaptada a la luz con los conos contraídos. b) Retina adaptada a la

osct¡ridad con los conos elongados x4O0.
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Figura 3.22. Efectos de la luz y de la oscuridad sobre el número de
espínulas.
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Figura 3.23. (a) Pedículo de una retina adaptada a la luz donde se aprecian

numerosas espínulas (flechas). b) Pedículo de una retina adaptada a la oscuridad

en el que han desaparecido las espínulas. Barra: 0,5 pm.
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Figura 3.24. a) Detalle de un pedículo adaptado a la luz donde se

observa el material electodenso caracteístico de las espínulas (flechas),

las cintillas sinápticas (sr) y las triadas. b) Detalle de un pedículo

adaptado a la oscuridad en el que han desaparecido las espínulas. Barra:

0.2 pm.
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Figura 3.25. Efectos de la luz y de la oscuridad sobre la longitud de
las cintillas sinápticas.
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Figura 3.26. Efectos de la luz y de la oscuridad sobre el número de
cintillas sinápticas.
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Luz Oscuridad
Figura 3.27. Cambios en el diámeuo de los nematosomas
en retinas adaptadas a la luz y a la oscuridad.
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Figura 3.28. Nematosoma en una retina adaptada a la
luz (a) y a la oscuridad (b). Barra: 0,2 ¡rm.
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Laz Oscuridad

Figura 29.a. Espesor de las fibras de los nernatosomas procedentes
de retinas adaptadas a la luz o a la oscuridad"

Luz Oscuridad

Figura 3.29 b. Area ocupada por las frbras de los nematosomas
de retinas adaptadas alalaz o a la oscuridad.
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Figura 3.30 a. Diferencias en la distancia entre las fibras de los

nematosomas según la adaptación de la retina a la luz o a lia oscuridad.
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Figura 3.30.b. Diferencias en la dimensión fractal de los
nematosomas procedentes de retinas adaptadas a la luz o a la
oscuridad.

Papel de la dopamina en los movimientos retinomotores de los conos y la formación de espínulas en la retina de teleosteos. María Magdalena García Irles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



y = - .025x + .442, R-squared: .449
. 6

E
é
o . 5(Ú
Eoo
o

E
oc
at,
o a
o
E
o
o

o

.1
4 6

Ne de esplnulas

Figura 3. 31. Anrflisis de regresión entre los valores medios del número de espínulas y el
diámero de los netnatosomas a partir de retinas en diversos estados de adaptación de luz
y oscuridad.
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Figura 3.33. Efectos de la sección del nervio óptico sobne la longitud
del mioide. CL: Control adapado a la luz. @: Control adaptado a la
oscuridad. OsL: retina aislada en oscuridad y posteriormente adaptada
a la luz. LsO: retina aislada a la luz y posteriormente adaptada a la
oscuridad.
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Figura 3"34. Efegtos de la sección del nervio óptico en la
formación y desaparición de las espínulas. CL: Conuol adaptado a
la luz. CO: Control adaptado a la oscuridad. OsL: retina aislada en
oscuridad y posteriormente adaptada a la luz. LsO: retina aislada a
la luz y posteriormente adaptada a la oscuridad.
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Figura 3.35. Efectos de la sección del nervio óptico en el
diárnetro de los nematosomas. CL: Contnol adaptado a la luz.
CO: Conuol adaptado a la oscuridad. OsL: retina aislada en
oscuridad y posteriormente adaptada a la luz. LsO: retina
aislada a la luz y posteriormente adaptada a la oscuridad.
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Figura 3.36. Pedículo de una retina adaptada a la oscuridad previa sección del nervio

óptico a la luz. Nótese la presencia de espínulas (flechas) localizadas en la parte basal del

pedículo. Barra: 0.4 pm.
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Figura 3.37.Efectos de la inyección intraocular de dopamina @A)
sobre la longitud del mioide. CL: Control adaptado a la luz. CO:
Control adaptado a la oscuridad. L+DA: inyección intraocular de
DA en peces adaptados a la luz. O+DA: inyección intraocular de
DA en peces adaptados a la oscuridad.
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Figura 3.38. Efectos de la inyección intraocular de dopamina (DA)

sobre la formación de espínulas. CL: Control adaptado a la luz. CO:

Control adaptado a la oscuridad. L+DA: inyección intraocular de DA
en peces adaptados a la luz. O+DA: inyección intraocular de DA en
peces adaptados a la oscuridad.

Papel de la dopamina en los movimientos retinomotores de los conos y la formación de espínulas en la retina de teleosteos. María Magdalena García Irles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



0 ,5

3v  0 r4
u1

ah

E 0,3
q)

ah

i  ^ ?
v t L

o
¡r

(¡)

"6t
a 0 ,1

0,0

CL L+DA CO O+DA
Figura 3.39. Efectos de la inyección intraocular de dopamina (DA)
sobre el diámetro de los nematosomas. CL: Conrol adaptado a la luz.
CO: Control adaptado a la oscuridad. L+DA: inyección intraocular de
DA en peces adaptados a la luz. O+DA: inyección intraocular de DA
en peces adaptados a la oscuridad.
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Figura 3.40. Efectos de la superfusión con dopamina @A)
sobre la longitud del mioide. CL: Control adaptado a la luz.
CO: Cont¡ol adaptado a la oscuridad. L+DA: inyección
intraocular de DA en peces adaptados a la luz. O+DA:
inyección intraocular de DA en peces adaptados a la oscuridad.
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Figura 3.41. Efectos de la superfusión con DA sobre la formación
de espínulas. CL: contrrol de luz; CO: control de oscuridad; L+DA:
superfusión con DA de las retinas en condiciones de luz; G¡DA:
superfusión con DA de las retinas en conüciones de oscuridad.
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Figura 3.4Z.Efertos de la superfusión con DA sobre el di¡imeuo
de los nematosomas. CL: control de luz; CO: control de
oscuridad; L+DA: superfusión con DA de las retinas en
condiciones de luz; O+DA: superfusión con DA de las reünas en
condiciones de oscuridad.
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Figura 3.43. a) Corte semifino teñido con azul de toluidina de una

retina tratada con 6-OHDA donde se observan perfiles circulares en la

capa plexiforme interna. b) Imagen de microscopía electrónica donde

observamos un proceso afectado con pérdida de orgánulos y presencia

de lisosomas. Ba:ra: Lpm.
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Figura 3.44. Efectos de la deprivación dopaminérgica y la posterior
inyección intraocular de DA sobre la longitud del mioide. cL: contror de
luz; CO: control de oscuridad; L6OH: retinas tratadas con GOHDA
adaptadas a la luz; L6OH+DA: retinas tratadas con GOHDA adaptadas al a
luz y posterior inyección de DA; OGOHDA: retinas tratadas con GOHDA
adaptadas a la oscuridad; OGOHDA+DA: retinas tratadas con GOHDA
adaptadas a la oscuridad y posterior inyección de DA.
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Figura 3.45. Efectos de la deprivación dopaminérgica y la posterior
inyección intraocular de DA sobre la formación de espínulas. cL: control de
luz; co: control de oscuridad; L6oH: retinas tratadas con GOHDA
adaptadas a la luz; L6oH+DA: retinas tratadas con 6-oHDA adaptadas a la
luz y posterior inyección de DA; oGoHDA: retinas tratadas con GoHDA
adaptadas a la oscuridad; O6-oHDA+DA: retinas tratadas con GOHDA
adaptadas a la oscuridad y posterior inyección de DA.

Papel de la dopamina en los movimientos retinomotores de los conos y la formación de espínulas en la retina de teleosteos. María Magdalena García Irles

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



U'
-g
f
.c
o-
U'
(l)
(I)

p
cllz

16

l4

l 2

t0

8

6

4

2

0

Percentiles
Figura 3.46. Distribución de los pedículos atendiendo al número de
espínulas por pedículo en retinas tratadas con GoHDA y sus conholes.
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Figura 3.47. @) Pedículo de una retina tratada con 6-OHDA y adaptada

a la luz. Se observa un hinchamiento de los procesos dendríticos de las

células horizontales que forman las espínulas. b) Nematosoma de la

misma retina. Ba:ra: 0,2 pm.
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Figura 3.48. Efectos de la deprivación dopaminérgica y la posterior
inyección intraocular de DA sobre el tamaño de los nematosomas. CL:
control de luz; CO: conrol de oscuridad; L6OH: retinas tratadas con G
OHDA adaptadas al a luz; L6OH+DA: retinas tratadas con GOHDA
adaptadas a la luz y posterior inyección de DA; OGOHDA: retinas tratadas
con GOHDA adaptadas a la oscuridad; OGOHDA+DA: retinas traradas con
GOHDA adaptadas a la oscuridad y posterior inyección de DA.
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Figura 3.49. Efectos de la deprivación dopaminérgica y la posterior
superfusión con DA sobre la longitud del mioide. CL: control de luz; CO:
control de oscuridad; L6oH: retinas tratadas con 6-oHDA adaptadas a la
luz; L6oH+DA: retinas tratadas con GoHDA adaptadas a la luz y posterior
superfusión con DA; oGoHDA: retinas traradas con GoHDA adaptadas a
la oscuridad; O6-oHDA+DA: retinas tratadas con 6-OHDA adaptadas a la
oscuridad y posterior superfusión con DA.
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Figura 3.50. Efectos de la deprivación dopaminérgica y la posterior
superfusión con DA sobre la formación de espínulas. CL: control de luz; CO:
control de oscuridad; I-6OH: retinas tratadas con 6-OHDA adaptadas a la
luz; L6OH+DA: retinas tratadas con GOHDA adaptadas a la luz y posterior
superfusión con DA; OGOHDA: retinas tratadas con GOHDA adaptadas a
la oscuridad; OGOHDA+DA: retinas tratadas con 6-OHDA adaptadas a la
oscuridad y posterior superfusión con DA.
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Figura 3.51. Efectos de la deprivación dopaminérgica y la posterior superfusión
con DA sobne el tamaño de los nematosomas. CL: control de luz; CO: control
de oscuridad; L6oH: retinas tratadas con GoHDA adaptados al a luz;
L6OH+DA: retinas tratadas con GoHDA adaptados al a luz y posterior
aplicación de DA; oGoHDA: retinas tratadas con GOHDA adaptadas a la
oscuridad; OGOHDA+DA: retinas tratadas con GoHDA adaptadas a la
oscuridad y posterior aplicación de DA.
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Figura 3.52. Efectos de la citocalasina D sobne la longitud del mioide.
CL: cont¡ol de lua CO: control de oscuridad. L+CD: retinas
adaptadas a la luz tratadas con citocalasina D. LCON: ojo
contralate¡al no tratado. Se obtuüeron similares resultados tanto
mediante la inyección intraocular como mediante la superusión con
citocalasina D de las retinas aisladas.
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Figura 3.53. Efectos de la inyección intraocular de citocalasina D
sobre la formación de espínulas. CL: control de luz; CO: connol
de oscuridad. L+CD: retinas adaptadas a la luz previa inyección
intraocular de citocalasina D. LCON: ojo contralateral no tratado.
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Figura 3.54. (a) Pedículo de una retina tratada con citocalasina D y

adaptada a la luz. Se observa una disminución del número de espínulas.

b) Nematosoma de la misma retina. Barra pedículo: 0,3 pm. Barra

nematosoma:0,1 pm.
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Figura 3.55. Efectos de la superfusión con citocalasina D sobre la
formación de espínulas. CL: contol de luz; CO: control de oscuridad.
L+CD: retinas adaptadas a la luz superfundidas con citocalasina D.
LCON: ojo contralateral no tratado.
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Figura 3.56. Efectos de la inyección intraocular de citocalasina D sobre
el di¿imetro de los nematosorüts. CL: control de luz; CO: control de
oscuridad. L+CD: retinas adaptadas a la luz preüa inyección intraocular
de citocalasina D. LCON: ojo contralateral no tratado.
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Figura 3.57. Efectos de la superfusión con citocalasina D sobre el
diámetro de los nematosomas. CL: control de luz; CO: control de
oscuridad. L+CD: retinas adaptadas a la luz superfundidas con
citocalasina D. LCON: ojo contralateral superfundido con Ringer.
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Figura 3.58. Efectos de la inyección intraocular de dopamina sobre la
longitud del mioide en el ojo contralateral no tratado. cL: control de luz;
co: control de oscuridad. GrDA: retinas adaptadas a la oscuridad preüa
inyección intraocular de dopamina. o-CON: ojo contralateral no tratado.
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Figura 3.59. Efectos de la inyección intraocular de dopamina sobre la
formación de espínulas en el ojo contralateral no tatado. CL: control
de luz; CO: control de oscuridad. O+DA: retinas adaptadas a la
oscuridad previa inyección intraocular de dopamina. O-CON: ojo
contralateral no tratado.
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Figura 3.60. Efectos de la inyección intraocularde dopamina sobre
el diámeuo de los nematosoruts en el ojo contralateral no tratado.
CL: contnol de luz; CO: control de oscuridad. O+DA: retinas
adaptadas a la oscuridad previa inyección intraocular de
dopamina. O-CON: ojo contralateral no tratado.
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Figura 3.61. Efectos de la deprivación dopaminérgica sobre la
formación de eqpínulas en el ojo contralateral no tratado. CL: control
de luz; CO: control de oscuridad. L6OH: retinas adaptadas a la
oscuridad previa inyección intraocular de dopamina. L-CON: ojo
contralateral no tratado.
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Figura 3.62. F;fect'r¡,s de la deprivación dopaminérgica sobre el dirimeuo
de los nematosomas en el ojo contralateral no tratado. cL: contrrol de luz;
co: control de oscuridad. L6oH: retinas adaptadas a la oscuridad previa
inyección intraocularde dopamina. L-coN: ojo contralateral no tratado.
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