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Introducción

Desde los trabajos pioneros de Hodkin y Hux-
ley a principios de la década de los cincuen-
ta1'2, se ha hecho evidente que los canales de
K+ son responsables de la repolarización de los
potenciales de acción mediados por Na-,
Ca2+, Na* y Ca2- o Cl•- en células eléctrica-
mente excitables. Sin embargo, los canales de
K+ aparecen ampliamente distribuidos tanto en
células eléctricamente excitables como en las
no excitables, y en los últimos años está cada
vez más claro que además de su ubicuidad, po-
seen un importante papel en la producción y/o
el control de una gran variedad de respuestas
en prácticamente todos los tipos celulares. Así,
aparte de su capacidad para modular el patrón
de disparo neuronal y de su papel en la codifi-
cación e integración de las señales neuronales,
los canales de K+ son componentes esenciales
de los sistemas que controlan en todo tipo de
células la homeostasis del Ca2+ celular, los pro-
cesos contráctiles y secretores o el volumen ce-
lular.

Desde hace más de 2 décadas se ha recono-
cido también un importante papel del Ca2+ in-
tracelular como mediador en el denominado
«proceso de acoplamiento estímulo-secre-
ción»3. Tanto en tejidos eléctricamente excita-
bles clásicos (nervio y músculo) como en célu-
las neuroendocrinas o exocrinas, el Ca2* es
ampliamente utilizado como mediador intrace-
lular. Esto ha conllevado la aparición de una gran
variedad de procesos celulares dedicados al
control eficiente de la homeostasls del Ca21.
Entre ellos se incluyen sistemas de entrada de
Ca2* extracelular (p. ej., canales de Ca24 ope-
rados por receptor o por voltaje), sistemas de
salida del Ca2+ citoplásmico al medio externo
(p. ej., Ca2+-ATPasas e intercambiadores Na*-
Ca2h) y mecanismos de almacenamiento de
Ca2' (p. ej., orgánulos como el retículo sarco-
plásmico, el retículo endopiásmico o las mito-
condrias). Sin embargo, junto a estos sistemas
de control directo de la concentración de Ca2+

citoplásmico, existen otros, como los canales de

K1 que, aunque de modo indirecto, modulan
de forma esencial la homeostasis del Ca?~ ce-
lular. Así, estos canales aportan una vía de re-
polanzación para las células despolarizadas
manteniendo, pues, el potencial de membrana
basal. La hiperpolarización celular debida a la
apertura de canales de K-, tiende a eliminar el
flujo de Ca2+ a través de canales dependientes
oe voltaje, y estimula la salida de Ca21 a tra-
vés de los intercambiadores Na+-Ca2* electro-
génicos. Inversamente, el bloqueo de los cana-
les de K1 con la subsiguiente despolarización
del potencial de membrana celular promueve
la apertura de canales de Ca2+ y aumenta la
excitabilidad celular. No obstante, es importan-
te constatar que en células no excitables eléc-
tricamente (p. ej., linfocitos, células endotelia-
les45) dicha despolarización puede causar una
reducción del flujo de Ca2+ desde el medio ex-
terno a través de canales independientes de vol-
taje, debido a la disminución del gradiente elec-
troquímico de Ca2+. En células como las de los
epitelios especializados en procesos de trans-
porte de fluidos y electrólitos, las variaciones en
las concentraciones intracelulares de Ca2+ son
un parámetro importante de control del proce-
so secretor. En este caso, además de su posi-
ble papel en el mantenimiento de la homeosta-
sis de Ca2-, los canales de K- son esenciales
para funciones como: 1) el reciclado del K+ co-
transportado con los iones secretados a través
de! epitelio6; 2) la repolarización de la membra-
na celular, necesaria para el mantenimiento de
los gradientes electroquímicos requeridos para
la energización de los flujos pasivos de iones7

o del transporte acoplado de iones y solutos8,
y 3) la prevención de los grandes cambios de
volumen celular causados por las rápidas varia-
ciones en las tasas de transporte trans-
celular''8.

La aparición de la técnica de patch-clamp en
sus distintas configuraciones a comienzos de los
años ochenta9 hizo posible la caracterización
de los canales Iónicos presentes en una enor-
me variedad de células, así como el conocimien-

27



FÁRMACO! OG A DE LOS CANALES IÓNICOS

Na

Na*

K*

\

+

ACh

+

i
K * '

_—

¿WT>F

ATP

i

Na*

^Ca*+J L

Cl

y ^ AMPC
/ Ca**

Secreción

Absorción

Na* - *

*• K+ ^ v

r—<

J

T]+
n+

n

3 + x

F/g. 1. Modelo esquemático de los componentes ce-
lulares clave en el control de movimientos iónicos du-
rante los procesos absortivo-secretores en células epi-
teliales. Nótese la participación en el proceso secretor
de canales de Ct regulados por segundos mensaje-
ros (Ca2*, AMPc) y situados en el polo luminal de la
célula. Así mismo, se destaca la importancia de ca-
nales de K' en la membrana basolatera! operados
por Ca2' y/o voltaje. Para más explicaciones, véase
el texto; Gt: glucosa; ota: aminoácidos; ACh: acetíl-
colina; Vm: potencial de membrana.

to de la contribución de cada uno a las corrien-
tes celulares totales. Estos conocimientos han
sido complementados a partir de alrededor de
1985 mediante el uso de dicha técnica para ob-
tener información acerca de los mecanismos de
generación de señales por medio del CaL?* ci-
toplasmático. La comprobación de los efectos
de la activación de distintos receptores, la intro-
ducción en el interior celular de distintos men-
sajeros o sus análogos, la combinación de los
registros de patch-damp con el uso de coloran-
tes fluorescentes y, más recientemente quizá,
la imbricación de la citada técnica con podero-
sas herramientas como la biología molecular, han
permitido un acelerado avance en el campo de
la transducción de señales incluidas, por su-
puesto, las mediadas por Ca2+. A continuación
se resumen algunos de los resultados y conclu-
siones obtenidos en nuestro laboratorio en los
últimos años, centrados en las características y
el posible papel de algunos canales de K+ en
las señales celulares mediadas fundamental-

mente por Ca2+ en células adenohipofisarias,
así como por Ca2t y/o AMPc en epitelios secre-
tores.

Canales de K' en epitelios secretores
de fluidos y electrólitos

A pesar de la existencia de excepciones a esta
regla, podría afirmarse que mientras la mayo-
ría de las células endocrinas poseen la capaci-
dad de generar potenciales de acción, las célu-
las epiteliales carecen de dicha capacidad6. Sin
embargo, los epitelios absortivo-secretores de
muchos tejidos (glándula salival, intestino, glán-
dula sudorípara, páncreas exocrino, mucosa
gástrica, córnea, glándula lacrimal y epitelio tra-
queal, entre otros), están sometidos a un estricto
control nervioso y/o hormonal. En la mayor parte
de estos tejidos, la activación hormonal o ner-
viosa de la secreción desencadena un incremen-
to en la conductancia de la membrana luminal
al Cl . El esquema simplificado de la figura 1
muestra, dejando aparte las evidentes variacio-
nes particulares existentes entre distintos epi-
telios, un modelo general de los componentes
claves en el control del transporte de electróli-
tos durante los procesos absortivo-secretores
transepiteliales. Aunque incompleto, el modelo
destaca la necesidad de un aporte de Ch a
través de la membrana basolateral durante la
secreción que compense el flujo del anión pro-
movido por los mensajeros intracelulares (Ca2-,
AMPc) a través de la membrana luminal, y que
asegure el mantenimiento de la tasa secretora
durante un período de tiempo adecuado. Este
aporte de Ch es realizado en muchos casos
mediante la operación de un sistema de cotrans-
porte Na+ -K+ -Ch, dependiente del gradiente
de Na+ y, por ello, de la operación de la Na +

-K+ -ATPasa selectivamente localizada en la
membrana basolateral. El funcionamiento ade-
cuado del sistema necesita, sin embargo, de un
componente adicional, es decir, un canal de
K* situado en la membrana basolateral que
permita: a) el drenaje del posible exceso intra-
celular de K+ aportado por el cotransportador
Na* -K+ -Cl- y la !\la+ -K+ -ATPasa; b) el apor-
te de K+ al espacio extracelular que asegure la
operación correcta del sistema de cotransporte
Na* -K* -Ch, y c) el mantenimiento del poten-
cial de membrana celular negativo en el inte-
rior, que compense el flujo de cargas negativas
producido por la salida de los iones Cl y que
mantenga así el gradiente electroquímico del
anión asegurando el flujo continuado de este a
través de la membrana luminal.
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Dependiendo del tipo de epitelio considera-
do y del tipo de secretagogo implicado en la se-
creción, un control primario del proceso secre-
tor es ejercido mediante la regulación de la
apertura de los canales de Ch luminales por
variaciones en las concentraciones cltoplasmá-
ticas de Ca2+ y/o AMPc. Sin embargo, la exis-
tencia en un gran número de epitelios de un ca-
nal basolateral de K+ dependiente de Ca2+ y
voltaje (frecuentemente del tipo max¡-K) asegu-
ra, asimismo, la coordinación del funcionamien-
to polarizado luminal-basolateral del epitelio.
Bajo condiciones iónicas normales, pues el se-
cretagogo tenderá a producir una corriente de
Cl a través de la membrana lumlnal y una co-
rriente de salida de K+ a través de la basolate-
ral, complementadas con un flujo paracelularde
Na+ hacia el lumen eléctricamente negativo y
a través de las uniones intercelulares permea-
bles, así como un flujo transepitelial de agua pro-
movido por el gradiente osmótico generado.

La aplicación al epitelio ciliar ocular de un es-
quema como el descrito es complicada por la
particular organización anatómica de aquél. Este
epitelio, especializado en la producción del hu-
mor acuoso, está formado por 2 capas celula-
res, ia pigmentada y la no pigmentada, enfren-
tadas por sus membranas apicales y conectadas
por desmosomas y uniones gap. Esta compli-
cada estructura ha dificultado enormemente la
investigación de los mecanismos molecuiares
implicados en la formación del humor acuoso.
También resulta evidente que la orientación de
ambas capas supone el funcionamiento de la
capa no pigmentada como un epitelio típica-
mente secretor, y el de la pigmentada como un
epitelio absortivo.

Los estudios Iniciales en preparaciones de iris-
cuerpo ciliar revelaron la existencia de conduc-
tancias a K+ dependientes de Ca2- y bloquea-
bles por Ba2*, así como el importante papel
secretor de la capa no pigmentada. La existen-
cia de conductancias a K+ bloqueables por
Ba2- fue posteriormente demostrada en célu-
las pigmentadas. Sin embargo, la realización de
estudios similares en células no pigmentadas ha
sido limitada por la escasa tasa de proliferación
de dichas células en cultivo, especialmente de
las células de origen humano. En nuestro labo-
ratorio hemos utilizado una línea celular de epi-
telio ciliar humano que retiene la mayoría de las
propiedades eléctricas del epitelio Intacto y de
las células no pigmentadas en cultivo primario,
obtenida por transformación viral en el labora-
torio del Dr. Coca-Prados10. Nuestros
resultados11 nos han permitido obtener una evi-

dencia directa de la presencia de canales de
K+ de gran conductancia (203 + 20 pS [n = 6]
con concentraciones simétricas de K+ a ambos
lados de la membrana) activados por Ca2+ y
voltaje. Las características de dichos canales, los
detectados más frecuentemente en parches de
membrana de las células utilizadas, los colocan
en la familia de los max¡-K. Del estudio de su
operación ¡n situ hemos podido deducir también
que las células cultivadas mantienen un poten-
cial de membrana basal de-36+ 9 mV(n = 10).
Las propiedades de activación por Ca2+ y blo-
queo por Ba2+ dependiente de voltaje son co-
herentes con la hipótesis de que estos canales
tienen un importante papel en los procesos se-
cretores que participan en la formación del hu-
mor acuoso. No obstante, puesto que no ha sido
posible demostrar si las células cultivadas man-
tienen su polarización anatómica, la localizaclón
precisa de los canales estudiados no ha podi-
do ser determinada, Así mismo, hemos podido
detectar otros canales de K+ dependientes de
Ca2t de menor conductancia y también blo-
queables por Ba2+n. Es, pues, evidente que
tras la detección de estas entidades molecula-
res, el conocimiento de la importancia relativa
de los distintos canales de K+ en la secre-
ción de fluidos y electrólitos por el epitelio ciliar
requeriría una investigación mucho más deta-
llada. Algo parecido podría decirse de los me-
canismos por los que distintos efectores fisioló-
gicos regulan el funcionamiento de los canales
iónicos en las células del epitelio, controlando
con ello la secreción del humor acuoso.

La actividad eléctrica en la señal del Ca2+

y en la función secretora de células
endocrinas

Un gran número de células endocrinas alma-
cenan sus productos de secreción principalmen-
te en granulos o vesículas secretoras. Existen ac-
tualmente amplias evidencias tanto bioquímicas
como morfológicas de que, aunque estas célu-
las son estimuladas por distintos factores exter-
nos y secretan distintos productos, los secretan
por la vía de un proceso común, la exocitosls.
En la mayoría de las células endocrinas, la exo-
citosis requiere iones Ca2+ y la elevación de las
concentraciones del catión en el citoplasma dis-
para o contribuye al proceso secretor. La altera-
ción de la concentración de Ca2+ ¡ntracelular
se produce esencialmente mediante tres meca-
nismos: a) Incremento de la entrada de Ca2+

extracelular por aumento de la permeabilidad
de la membrana plasmática al Ca2t; b) movill-
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zac¡ón de Ca21 contenido en depósitos intrace-
lulares, y c) disminución de la salida del Ca24

intracelular por el intercambio Na1 -Ca2' o por
la Ca2' -ATPasa de la membrana plasmática.
Los tres mecanismos han sido identificados en
células endocrinas o neuroendocrinas. La con-
tribución de cada uno al proceso secretor va-
ría dependiendo del tipo de célula o de est'-
mulo considerado. Sin embargo, en células
productoras de potenciales de acción con un
componente de Ca21, el control de la frecuen-
cia y/o duración de dichos potenciales parece
desempeñar un importante papel en el acopla-
miento estímulo-secreción. Así, si bien la situa-
ción resulta más variada y compleja en las cé-
lulas endocrinas, la entrada de Ca2' unida a
los potenciales de acción puede resultar cru-
cial para el control de la elevación de Ca?- in-
tracelular ligada a la exocitosls, de forma simi-
lar a la descr i ta para la l iberac ión de
neurotransmlsores en las terminales nerviosas.
Finalmente, junto a un papel directo en la se-
creción de la entrada de Ca21 debida a un in-
cremente en actividad eléctrica, dicha entrada
puede resultar en un aporte de Ca21 citoplas-
mático que 1) amplifique la magnitud, la cura-
ción y la distribución espacial de las señales de
Ca2' originadas por la liberación del catión de
depósitos intracelulares, y 2) constituya en ce-
lulas excitables un mecanismo ce recarga de
los depósitos intracelulares, vaciados tras la in-
teracción con la célula de determinados ago-
nistas que generen mensajeros que movilicen
Ca''1 de los citados depósitos.

Regulación hormonal de la respuesta
secretora en células GH3 de hipófisis
anterior

La hormona liberadora de tirotropina (TRH)
tiene un importante papel neuroendocrino en
la hipófisis anterior, estimulando la llbei-ación
oe TSH en células tirotrafas de todas las espe-
cies de mamífero estudiadas, así como la sín-
tesis y secreción de prolactina en células
lactotrofas-"1'. Debido a la complejidad de!
análisis de los datos derivados de hipófisis nor-
males, una parte sustancial de lo que se cono-
ce sobre los mecanismos de acción de factores
hipotalámicos como la TRH se ha obtenido es-
tudiando líneas celulares transformadas, de las
cuales la línea lactotrofa/somatotrofa GH:i está
entre las más utilizadas. La unión de la TRH a
su receptor específico desencadena en las cé-
lulas GH;: una serie de acontecimientos que in-
cluyen la interacción del complejo hormona-

receptor con una proteína del tipo GQ;11
1E>16, se-

guida de una activación de la fosfolipasa C. Esta
activación da lugar a la producción de dos se-
gundos mensajeros, inositol (1,4,5) trisfosfato
(IP3)y 1,2-diacilglicerol (DAG). Estos efectos se
acompañan con una clara modificación bifási-
ca de las concentraciones intracelulares de
Ca2:, de la actividad eléctrica celular y de la
secreción de pro lact ina y hormona del
crecimiento1719. Así, la adición de TRH produ-
ce ¡nicialmente una rápida elevación de las con-
centraciones de Ca2 i, debida a la liberación
del ion de depósitos intracelulares, que causa
una rápida y transitoria estimulación de la se-
creción, así como una fase inicial de hiperpola-
rizaciún transitoria debida a la activación de ca-
nales de K' dependientes de Ca 2 ' . Esta
primera fase es seguida de otra en la que a con-
ductancia basa! de la membrana se reduce por
inhibición de canales de K1 y en la que tanto
la frecuencia de producción como la duración
de los potenciales de acción es Incrementada.
Dado que los potenciales de acción de las cé-
lulas GH:í son de Ca2 ' , esta segunda fase de
actividad eléctrica incrementada causa una ele-
vación sostenida de las concentraciones intra-
celulares del catión divalente, fundamentalmen-
te por entrada desde el medio extracelular,
acompañada de una secreción hormonal man-
tenida.

La modulación por TRH de ciertos canales
de Ca2* o K+ no es la causa primaria
del incremento de la actividad eléctrica

Los mecanismos implicados en la producción
incrementada de potenciales de acción por la
TRH y las conductancias concretas causantes
de este efecto no eran conocidos. El carácter
dual de ¡a cascada basada en la activación de
la fosfolipasa C, junto con experimentos funda-
mentalmente bioquímicos, ha llevado a sugerir
que la activación de la proteincinasa C (PKC)
está Implicada en los efectos mantenidos de la
TRH, incluyendo la modulación de la actividad
de los canales de K' que determinan la
tasa de disparo. Sin embargo, aún no ha podi-
do demostrarse ningún efecto de la PKC en una
conductancia a K' concreta en células GH3.
Mediante experimentos de clamp de voltaje uti-
lizando la configuración de «célula entera» de
la técnica de patch-damp, se ha descrito la ate-
nuación de corrientes de K' dependientes de
voltaje (del tipo denominado IKJ en células
GH;

2C. Así mismo, tanto en nuestro laboratorio
como en otros, se ha comprobado mediante ex-
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perimentos en condiciones de «parche perfora-
do» la reducción por TRH de corrientes de K+

activadas por Ca2' y voltaje2122, así como de la
actividad de los canales de Caz+ tipo L222"1. No
obstante, es improbable que la reducción de
cualquiera de estas corrientes sea la causa pri-
maria de la segunda fase de hiperexcitabilidad
porque:

1. El descenso de las corrientes activadas por
despolarización y la dependencia de voltaje de
las mismas difícilmente podrían explicar les rá-
pidos cambios en el potencial y la resistencia
basal que causan la leve despolarización que
conlleva el incremento en la frecuencia de los
potenciales de acción.

2. La disminución de la corriente lKv no ha
sido detectada de forma consistente ni aun en
condiciones de «clamp de célula entera», en las
cuales, por otro lado, es difícilmente observa-
ble el incremento en la frecuencia de produc-
ción de potenciales de acción21. Además, dicha
disminución no es detectable en condiciones de
«parche perforado», en las que la respuesta hor-
monal es preservada en su totalidad2122.

3. La reducción de las corrientes ae Ca2 ' ,
que a su vez origina la disminución de las co-
rrientes de K+ dependientes de Ca2+, es aún
difícil de reconciliar con la tasa incrementada
de producción de potenciales de acción de
Ca2' y con los valores elevados del catión pro-
ducidos durante la segunda fase de acción de
la TRH.

Se ha sugerido que la inhibición de las co-
rrientes de Ca2t podría dar lugar indirectamen-
te a una reducción en la activación de canales
de K1 dependientes de Ca2 ' y, con ello, el
aumento en la excitabilidad celular2223. Si bien
es posible que la reducción de estas corrientes
sea un importante determinante de la disminu-
ción de las tasas de despolarización y/o repola-
rización, y con ello en el aumento de la duración
de las espigas, probablemente no constituya un
factor crucial en la regulación de los intervalos
entre espigas, es decir, de su frecuencia de pro-
ducción. Así: a) los canales de K' dependien-
tes de Ca2t de alta conductancia parecen de-
sempeñar un papel f undamen ta l en la
repolarización de las espigas, pero no en ia re-
gulación de los intervalos entre espigas2526; b)
tras el tratamiento de las células GH3 con áci-
do okadaico (OKA, un inhibidor de proteinfos-
fatasas de los tipos 1 y 2A), no ha podido de-
tectarse incremento en la reducción porTRH de
ningún componente de corriente de K depen-
diente de Ca2+ ni de los canales de Ca2+ tipo L.

Sin embargo, el efecto de la TRH sobre la acti-
vidad eléctrica síes manifiestamente potencia-
do por el tratamiento con OKA27'28, y c) la re-
ducción de las corrientes de Ca2t tipo L no es
afectada por el tratamiento de las células GH3

con toxina del cólera (CT). Sin embargo, de nue-
vo el efecto de la TRH sobre la actividad eléc-
trica se incrementa y su reversibilidad se anta-
goniza por dicho tratamiento24.

Papel crucial de la corriente de K+

rectificadora anómala en el control
de la excitabilidad celular de las células
GH3 y mecanismos implicados en su
modulación por TRH

Contrariamente a lo que ocurre con la reduc-
ción de las corrientes de Ca2' tipo L {e indirec-
tamente, pues, con la de las corrientes de K-
dependientes de Ca2t), existe una correlación
directa entre los efectos de la hormona sobre
la corriente de K1 «rectificadora anómala» y la
alteración de las tasas de disparo. Dicha corrien-
te y su reducción por TRH fueron originalmen-
te descritas por Bauer et al2'3. Sin embargo, la
interpretación de sus resultados, obtenidos en
condiciones de «clamp de célula entera» con-
vencional es complicada por la rápida pérdida
de los efectos de la TRH sobre la actividad eléc-
trica y sobre las corrientes iónicas bajo estas
condiciones experimentales. De hecho, la reduc-
ción de esta corriente porTRH resulta irreversi-
ble en esta situación técnica, probablemente por
la pérdida de factores citoplásmicos necesarios
para restaurar el estado normal de los canales.
Mediante el uso de la variante de «parche per-
forado», en nuestro laboratorio hemos obteni-
do resultados que indican que la reducción de
la corriente rectificadora anómala constituye el
punto más importante de control por TRH de
la excitabilidad celular. Así mismo, la introduc-
ción de distintos compuestos y enzimas en el
interior celular en condiciones de «clamp de
célula entera» nos ha permitido concluir que la
regulación de la corriente por la hormona es
ejercida mediante un mecanismo de fos-
forilación/desfosforilación. Si bien la naturaleza
de la proteincinasa implicada no es conocida
aún, hemos podido demostrar que la proteín-
fosfatasa 2A es la enzima encargada de revertir
los efectos de la hormona sobre la citada co-
rriente. Estas conclusiones están basadas en los
siguientes datos:

1. Las características cinéticas de la corrien-
te de K+ rectificadora anómala la convierten en
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Fíg. 2. Modelo esquemático de los componentes mo-
leculares implicados en el acoplamiento estímulo-
secreción a la TRH en células adenohipofisarias GH3.
La unión^ de la hormona a su receptor provoca: a) la
activación de una fosfolipasa C por vía de una proteí-
na G con la subsiguiente producción de inositol (1, 4.
5) trisfosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG) a partir del
fosfatidilinositol (4,5) bisíosfato (PAP2). La interacción
del IP3 con un receptor situado en la membrana de
depósitos intracelulares de Ca2t causa la liberación
del catión al citoplasma, que a su vez origina una pri-
mera fase de secreción transitoria de prolactina (PRL)
acompañada de una hiperpolarízación de la membra-
na plasmática por apertura de canales de K* depen-
dientes de Ca2\, y b) la activación de una proteinci-
nasa (PK[?I) de identidad aún desconocida que,
mediante la inhibición por fosforilación de canales de
K* del tipo rectificador anómalo, origina la produc-
ción incrementada de potenciales de acción, con la
subsiguiente entrada de Ca2* extracelular al citoplas-
ma y la generación de una segunda fase de secre-
ción mantenida. Nótese la existencia de un mecanis-
mo de recontrol de la operación de los canales de K*
mediante la operación de la proteinfosfatasa 2A

un candidato óptimo para actuar como un re-
gulador de potencial a valores cercanos al po-
tencial de membrana celular basal2729.

2. Las reducciones en la corriente se extien-
den durante períodos de tiempo coincidentes
con aquellos en los que se produce el incremen-
to en la actividad eléctrica21'242728.

3. El aumento del bloqueo de la corriente pro-
ducido por la TRH tras la incubación con OKA
se correlaciona con un incremento en el efecto
de la hormona sobre la actividad eléctrica2725.

4. Un aumento similar al que se acaba de in-
dicar tanto en la inhibición de la corriente como
en los incrementos en actividad eléctrica se pro-
duce tras el tratamiento de las células con
rjp¿.3c.

5. Únicamente la reducción de la corriente
rectificadora anómala por TRH, pero no las re-
ducciones de corrientes de Ca21 o de K+ de-
pendientes de Ca2+ es potenciada por el trata-
miento de las células con OKA o con CT24'27.

6. La adición de TRH produce un desplaza-
miento del voltaje de inactivación de la corrien-
te rectificadora anómala hacia potenciales me-
nos negativos2729.

7. La incubación de las células GH3 con CT
produce una reducción de la tasa de oscilación
de las concentraciones de Ca2H ¡ntracelular
asociada con la actividad eléctrica. Bajo estas
condiciones, la dependencia de voltaje de inac-
tivación de la corriente rectificadora anómala es
desplazada hacia potenciales más negativos24.

8. La potenciación de la inhibición de la co-
rriente rectificadora anómala por OKA indica que
las reducciones en la misma causadas por la
TRH son producidas mediante un mecanismo
de fosforilación. La presencia de tal mecanismo
es confirmada por la práctica anulación del efec-
to de la hormona al dializar el interior celular con
un análogo de ATP incapaz de donar su fosfato
gamma en reacciones de fosforilación30.

9. La inhibición irreversible de la corriente ob-
servada en condiciones de «clamp de célula en-
tera» convencional puede ser convertida en re-
versible de modo específico al dializar el interior
celular con medios conteniendo la subunidad
catalítica de la proteinfosfatasa 2A30.

A partir del estudio de los efectos causados
por el tratamiento con CT, y dado que los efec-
tos de la toxina se producen por un mecanis-
mo independiente de alteraciones en las con-
centraciones de AMP-cíclico celular hemos
podido deducir así mismo, que junto a la acti-
vación de la fosfolipasa C por una proteína G in-
sensible a modificación por CT y toxina pertúsi-
ca (es decir, del tipo Gc;11

1617), la TRH causa la
inhibición de la corriente rectificadora anómala
(y con ello el incremento de la actividad eléctri-
ca) mediante el acoplamiento de su receptor a
una proteína modificable porCT (probablemente
del tipo Gs)

2"'30.

Los conocimientos que hemos expuesto acer-
ca de las células GH3, se recogen de forma es-
quemática en el modelo mostrado en la figura 2.
Es importante destacar que, si bien aplicable de
forma estricta a la TRH y a estas células, es muy
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probable que muchos de los aspectos conside-
rados hasta aquí sean aplicables a otros tipos
celulares. En cualquier caso, tras el estudio de
los modelos celulares que hemos considerado,
es evidente que la operación de los canales de
K+ y su modificación por distintos factores neu-
rohormonales pueden resultar cruciales en la ge-
neración de señales de Ca24 y en la regulación
de la actividad secretora de muy diversos tipos
celulares.
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DISCUSIÓN

A.G. GARCÍA: Me pregunto si la movilización de
calcio ¡ntracelular a priori porTRH no puede
estar activando estos canales de potasio
calcio-dependientes y ser motivo de esta h¡-
perpolarización. Por otra parte, no acabo de
entender todavía la vinculación con ese fenó-
meno de hiperexcitabilidad que da lugar des-
pués a la selección de canales de calcio y a
la secreción. Algo parecido ocurre en la célu-
la cromafín de gato donde los agonistas mus-
carínicos producen una respuesta secretora
y no se conoce bien cómo se produce eléctri-
camente, lo que sí sabemos es que los ago-
nistas muscarínicos generan una señal de cal-
cio ¡ntracelular por movilización de calcio
¡ntracelular y que activan una corriente de po-
tasio de pequeña conductancia calcio-depen-
diente. Lo que por el momento se desconoce
es si existe un canal de cloro involucrado que
pueda producir una despolarización subsi-
guiente por salida de cloro y eso generar po-
tenciales de acción y reclutamiento de cana-
les de calcio. Quisiera preguntarle: ¿existe
alguna analogía entre este sistema que des-
cribo en la célula cromafín con el receptor
muscarínico y la TRH en la hipófisis anterior?

F. BARROS: No existe una correlación entre la
denominada fase 1 producida por la liberación
de calcio en depósitos y la fase 2, y parece
que los dos mecanismos son independientes.
Respecto a si puede haber en otros tipos ce
células mecanismos parecidos, creo que en
cada tipo de célula la hiperexcitabilidad se po-
drá dar de forma distinta.

W. BUÑO: En el experimento que mostró de cu-
rrent clamp se observan potenciales de acción
e inmediatamente después de la hiperpolarn
zación las espigas son más pequeñas, lo que
apoya un aumento de conductancia durante
este tiempo. Sin embargo, propone que se es-
tán cerrando canales de potasio, y que la des-
polarización que ve y el aumento de la activi-
dad es por un cierre de los canales de potasio.
Creo que debe intervenir algún otro factor, por
ejemplo, activación de canales de calcio ya
que de otro modo no se explica que las espi-
gas sean más pequeñas de tamaño. Por otra
parte, me gustaría que aclarara algunas cues-
tiones relativas al rectificador anómalo. La pri-
mera es cómo un bloqueo de un rectificador
anómalo logra aumentar la actividad y, la se-
gunda, ¿cómo es que después de que termi-
ne el curso hiperpolarizante con el que acti-
va, el rectificador anómalo tiene una tremenda
cela de entrada?, y ¿qué es esa cola de en-
trada?

F. BARRCS: Para la obtención de estos registros
se aplicó una considerable cantidad de filtra-
do, a efectos de observar frecuencias de es-
pigueo en períodos largos de tiempo porque,
de lo contrario, sería absolutamente imposi-
ble obtener 30 min de registro, debido a limi-
taciones en la capacidad del ordenador, Por
otra parte, ios potenciales de acción durante
la fase 2 no son cinéticamente iguales a los
que la célula tiene antes de añadir TRH, sino
que son bastante más anchos, tienen una des-
polarización y una repolarización bastante más
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lenta, de tal forma que aparte de que haya
más potenciales de acción se debe conside-
rar también la posibilidad de que los propios
canales de calcio que en parte se encuentran
bloqueados estén abiertos durante mucho
más tiempo, y que la señal del calcio verda-
deramente pueda ser bastante mayor.
En cuanto a la cola de entrada, la explicación
es muy sencilla; estas células tienen una co-
rriente de potasio voltajedependiente, que
cuando se mantiene un potencial de membra-
na fijo de entre -20 y 0 mV está totalmente
inactivada, pero durante 500, 600 m s o l s
de hiperpolarización que se utiliza para ver el
rectificador anómalo esta corriente se reacti-
va, y al volver a -10, o 0 o -20 mV, se ve la
cola que se debe a la operación de los cana-
es de potasio voltajedependientes que, por

cierto, no se modifica con TRH ni con otra se-
rie de fármacos. Es un control interno que nos
puede servir, y por eso hacemos el experimen-
to y mantenemos esa cola ahí para saber si
el efecto es realmente específico sobre el rec-
tificador o existen problemas de resistencia en
serie u otro tipo de problemas que modifiquen
otras conductancias, y específicamente este
canal dependiente de voltaje.

J. GARCÍA-SANCHO.- Quisiera insistir en un punto
que usted ha mencionado al principio. En
células no excitables la apertura de canales
de potasio o de cloruro es importante para
mantener el gradiente electroquímico para
que el calcio pueda entrar, es decir, si el cal-
cio entra y esa entrada es electrogénica y se
colapsa el gradiente, eso mismo detiene la en-
trada.
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