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1. EL RIÑÓN   

1.1 ANATOMÍA RENAL  

Los riñones son dos órganos retroperitoneales con forma de haba alojados en la pared 

posterior del abdomen. Están situados a ambos lados de la columna vertebral, con el 

polo superior a la altura de la duodécima vértebra dorsal y el inferior a nivel de la 

tercera vértebra lumbar, si bien el riñón derecho está situado algo más caudal respecto al 

izquierdo. En una persona adulta cada riñón pesa aproximadamente 150 gramos (entre 

125-170 gramos en el hombre y 115-155 gramos en la mujer) y tiene el tamaño 

aproximado de un puño cerrado (con 11-12 cm de longitud, 5-7.5 cm de anchura y 2.5-3 

cm de espesor). 

Cada riñón está recubierto por una cápsula fina pero fuerte de tejido conectivo de 

colágeno denso, lisa y fácilmente desprendible en condiciones normales. A nivel de la 

superficie medial o cóncava existe una hendidura, el hilio renal, por el que entran la 

arteria y vena renales, linfáticos, plexo nervioso y pelvis en el seno renal, que es un 

espacio dividido en el que la pelvis renal se ramifica en 2-3 cálices mayores que a su 

vez vuelven a ramificarse para dar 5-11 cálices menores. El seno renal está ocupado 

además por tejido conectivo laxo rico en lípidos que rodea las estructuras existentes 

(Geneser, 1994). 

En un riñón cortado longitudinalmente pueden diferenciarse dos regiones: una externa 

más pálida que corresponde a la corteza, y otra interna más oscura que es la médula. En 

humanos la médula es aproximadamente dos veces más gruesa que la corteza y está 

dividida en 8-18 estructuras piramidales más claras con aspecto de masas cónicas 

estriadas que son las pirámides renales. Cada pirámide con su correspondiente área de 

corteza conforman lo que se conoce como lóbulo renal. La corteza tiene un aspecto 

granular, color rojo oscuro y un grosor en adultos de aproximadamente un centímetro, 

rodea toda la médula y forma una cubierta sobre cada una de las bases de las pirámides 

que se extiende hacia abajo, entre cada pirámide, formando las columnas renales de 

Bertín. Los túbulos colectores convergen en el vértice de cada pirámide formando la 

papila renal, en cuyo final se sitúa el área cribosa, superficie perforada por entre 10-25 

fenestraciones a través de las que sale la orina formada hacia los cálices menores, que se 

continúan con los cálices mayores. En humanos, dos y a veces tres cálices mayores 

convergen para dar lugar a la pelvis renal, tapizada con epitelio transicional, que 
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representa la porción ampliada del tracto urinario superior. Los uréteres se originan de 

la porción más distal de la pelvis renal, en la unión ureteropiélica, y en adultos 

descienden una distancia aproximada de 28-34 cm hasta entrar en el fundus de la vejiga. 

La papila renal, las paredes de los cálices, la pelvis y los uréteres contienen una 

musculatura lisa que se contrae rítmicamente para conducir la orina hacia la vejiga 

(Figura 1) (Eaton & Pooler, 2009; Taal, Brenner, & Rector, 2012). 

 

 

Figura 1. Anatomía interna de los riñones (Imagen modificada de Tortora & Derrickson, 2009, p. 1023). 

 

En humanos, al igual que en la mayoría de mamíferos, cada riñón está irrigado 

habitualmente por una única arteria renal, si bien la presencia de una o más arterias 

accesorias no es infrecuente. La arteria renal, tras entrar en el hilio suele dividirse en 

una rama anterior y otra posterior que se subdividen en arterias segmentarias, 

interlobulares, arcuatas e interlolulillares, de donde emergen las arteriolas aferentes que 

forman el ovillo glomerular y posteriormente las arteriolas eferentes, conformando de 

esta forma la vascularización arterial del riñón (Figura 2). No se ha demostrado 
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circulación colateral entra arterias segmentarias o posteriores subdivisiones (Taal et al., 

2012). 

 

 

Figura 2. Representación esquemática de la irrigación sanguínea de los riñones (Imagen tomada de 

Mescher, 2010, capítulo 19). 

 

La nefrona es la unidad funcional del riñón. Cada riñón humano tiene aproximadamente 

un millón de nefronas, aunque este número puede variara entre 600 mil y 1.4 millones. 

Cada nefrona está compuesta por un corpúsculo renal (formado por la unión del 

glomérulo con la cápsula de Bowman), túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y 

túbulo conector. El sistema de conductos colectores, formado por el túbulo colector 

inicial, túbulo colector cortical y túbulos colectores medulares externos e internos, a 

pesar de estar funcionalmente interrelacionado, no se considera parte anatómica de la 

nefrona, pues embriológicamente se originan partir de la yema ureteral (Eaton & Pooler, 

2009).  
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Figura 3. A. Esquema representativo de los segmentos tubulares básicos de la nefrona (no a escala en 

longitud). B. Esquema de las relaciones entre los vasos sanguíneos y estructuras tubulares, mostrando la 

diferencia entre nefronas corticales y yuxtamedulares (Ambas imágenes tomadas de Guyton & Hall, 2011, 

capítulo 26). 

 

El asa de Henle está compuesta por una primera porción recta del túbulo proximal (pars 

recta), los segmentos finos descendente y ascendentes y la porción gruesa ascendente 

del túbulo distal. Según la posición que el corpúsculo renal ocupa en la corteza, se 

pueden diferenciar poblaciones de nefronas corticales o de asa corta (la mayoría de las 

que se originan en la corteza más superficial y media) y nefronas yuxtamedulares o de 

asa larga (las que tienen el corpúsculo en la región profunda de la corteza, cerca de la 

médula). De esta forma, y atendiendo al alcance que tiene cada segmento del asa de 

Henle en la médula, ésta puede dividirse en una zona interna y otra externa, para 

subdividirse a su vez la zona externa en una franja interna y externa (Figura 4). Esta 

estructura y división de la médula renal tiene gran importancia en la capacidad renal 

para generar orina altamente concentrada (Geneser, 1994; Taal et al., 2012).  
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Figura 4. Representación esquemática de tres nefronas con asas de Henle de tamaño diferente 

(Modificado de Welsch, 2008, capítulo 12). 
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1.2 HISTOLOGÍA RENAL 

CORPÚSCULO RENAL. El corpúsculo renal constituye la parte inicial de la nefrona 

y está compuesto por un ovillo de capilares envuelto por una fina capa de células 

endoteliales (glomérulo), una región central mesangial formada por células mesangiales 

envueltas en una matriz extracelular, y las dos capa de epitelio visceral y parietal de la 

cápsula de Bowman, que asientan sobre una membrana basal. Entre estas dos capas de 

células epiteliales existe una cavidad estrecha denominada espacio urinario o espacio de 

Bowman. El epitelio visceral se continua a nivel del polo vascular con el epitelio 

parietal, y este último se continua con el epitelio del túbulo proximal en el polo urinario. 

El glomérulo es responsable de la producción de un ultrafiltrado del plasma, ya que la 

pared del capilar glomerular se comporta como un filtro que permite el paso de agua y 

moléculas pequeñas pero restringe el paso de las de mayor tamaño, como la albúmina. 

En este filtrado ejerce un papel fundamental la composición de la barrera de filtración, 

integrada por un endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular (MBG), y las 

hendiduras que dejan entre sí los pedicelos, que son las prolongaciones de los podocitos 

o células epiteliales viscerales (Figura 5) (Geneser, 1994). En el polo vascular se 

localiza el aparato yuxtaglomerular, formado por la porciones terminal de la arteriola 

aferente e inicial de la arteriola eferente, ambas en íntimo contacto con la mácula densa 

(transición entre la porción gruesa ascendente del asa de Henle y túbulo contorneado 

distal), y que desempeña un papel fundamental en la autorregulación de la presión 

hidrostática y filtración glomerular a través de la producción de renina y disminución de 

la resistencia al flujo en la arteriola aferente (Guyton & Hall, 2011). 

Las células endoteliales revisten el ovillo de capilares glomerulares dejando entre sí 

fenestraciones de entre 70-100 nm de diámetro (Figura 6). Su núcleo suele situarse 

adyacente al mesangio, fuera del espacio urinario, mientras que es resto de la célula está 

irregularmente atenuado alrededor de la luz capilar. Estas células expresan la enzima 

óxido nítrico sintetasa endotelial, mediante la cual sintetizan óxido nítrico, compuesto 

con potente acción vasodilatadora, aunque también sintetizan endotelina-1, sustancia de 

acción vasoconstrictora. En su superficie expresan receptores para el factor de 

crecimiento vascular endotelial, sustancia producida por las células del epitelio visceral 

que actúa como regulador de la permeabilidad microvascular. 
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Figura 5. Corpúsculo renal. A. Representación esquemática. Abajo a la izquierda: representación 

tridimensional de las asas capilares del glomérulo. Abajo a la derecha: componentes estructurales de la 

barrera de filtración (Imagen tomada de Welsch, 2008, cap. 12). B. Imagen con microscopio óptico de un 

glomérulo de rata, mostrando los cuatro tipos de células principales: mesangiales (M), endoteliales (E), 

epitelio visceral (V) y epitelio parietal (P) (Imagen tomada de Taal et al., 2012, p. 35).  

 

Las células del epitelio visceral, también llamadas podocitos, son las células más 

grandes del glomérulo (Figura 5, B) y se disponen como una única capa de células sobre 

la cara más externa de la MBG. Contienen un aparato de Golgi muy desarrollado, 

frecuentes lisosomas y un gran número de microtúbulos, microfilamentos y filamentos 
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intermedios en su citoplasma. Poseen prolongaciones citoplasmáticas ricas en 

filamentos de actina que se extienden desde el cuerpo principal para dividirse en 

pequeñas terminaciones que llamamos pedicelos que dejan entre sí unas hendiduras de 

entre 25-60 nm, denominadas hendiduras o ranuras de filtración, que constituyen la 

capa más externa de la barrera de filtración.  

 

 

Figura 6. Capilares glomerulares. A. Imagen con microscopio electrónico de un glomérulo con sus 

múltiples asa capilares (CL). La arteriola aferente (A) se origina de una arteria interlobular (abajo a la 

izquierda), mientras que la arteriola eferente (E) se divide para dar lugar al plexo de capilares 

peritubulares. B. Imagen de barrido con microscopio electrónico en la que se muestra la superficie 

endotelial de un capilar glomerular. Se aprecian numerosas fenestraciones o poros en la superficie. Las 

flechas muestran engrosamientos localizados de las células endoteliales (Imágenes tomadas de Taal et al., 

2012, p. 35 y 38). 

 

Las células mesangiales y la matriz que las rodea integran lo que conocemos como 

mesangio, que se encuentra separado de las luces capilares por el endotelio (Figura 5). 

Las células mesangiales tienen una forma irregular, con un núcleo denso y 

prolongaciones citoplasmáticas que pueden llegar a extenderse alrededor de las luces 

capilares e incluso insinuarse entre la MBG y en endotelio. Su citoplasma posee las 

organelas celulares normales pero además posee haces de filamentos con capacidad 

contráctil formados, en parte, por actina y miosina. Se piensa que gracias a esta 

estructura protegen a las paredes de los capilares de la distensión que ocurre ante un 

aumento en la presión hidrostática intracapilar. Éstas células representan, con toda 
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probabilidad, pericitos especializados que han adoptado muchas de las funciones de las 

células musculares lisas (Taal et al., 2012). De esta manera, las células mesangiales 

además de proporcionar un soporte estructural a las asas capilares, regulan la filtración 

glomerular mediante sus propiedades contráctiles, son capaces de contrarrestar el efecto 

de los vasoconstrictores mediante la síntesis de prostaglandina E2 (PGE2), poseen 

capacidades fagocíticas por las que contribuyen a la eliminación de macromoléculas del 

mesangio (ferritina, agregados proteicos, inmunocomplejos…) y por último, están 

involucradas en la generación y metabolismo de la matriz mesangial extracelular, 

participando en varias formas de daño glomerular (Schlondorff, 1987).  

 

 

Figura 7. Polo urinario en la cápsula de Bowman. Imágenes de microscopía electrónica que muestran el 

aspecto de la superficie de las células del epitelio parietal próximas al polo urinario (epitelio plano, con 

un único cilio y microvilli más acentuados en los márgenes laterales -señalado con flechas-). En ambas 

imágenes se aprecia la transición brusca entre el epitelio parietal de la cápsula de Bowman al túbulo 

proximal (que se aprecia en ambas imágenes con el ribete en cepillo) (Imágenes tomadas de Taal et al., 

2012, p. 43). 

 

Las células del epitelio parietal forman la pared externa de la cápsula de Bowman. 

Cada una de estas células posee un cilio largo y, en ocasiones, microvilli de hasta 600 

nm de longitud. Se distribuyen como un epitelio plano simple que en el polo urinario 

realiza una transición brusca hacia las células cuboidales con ribete en cepillo del túbulo 

proximal (Figura 7). Poseen escasas organelas: pequeñas mitocondrias, aparato de Golgi 

y numerosas vesículas de entre 40-90 nm de diámetro. Desempeñan una función de 

barrera impermeable para contener y conducir el filtrado urinario hacia el túbulo 
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proximal. Según estudios recientes, las células del epitelio parietal tienen capacidad 

para transdiferenciarse en podocitos, pudiendo incluso llegar a repoblar el penacho 

glomerular (Appel et al., 2009; Ohse et al., 2010). 

 

TÚBULO PROXIMAL. El túbulo proximal se inicia de forma brusca en el polo 

urinario del glomérulo (Figura 7) y está constituido por una porción inicial contorneada 

o pars convoluta, continuación del epitelio de la cápsula de Bowman, y una parte recta 

o pars recta, localizada en la médula (Figura 4). Este segmento es el más largo de la 

nefrona, con una longitud total aproximada en humanos de 14 mm y un diámetro 

externo de unas 40 µm. 

Las células que componen el túbulo contorneado proximal (TCP) o pars convoluta 

tienen una forma muy compleja, ya que en el cuerpo celular principal se originan 

grandes pliegues o crestas verticales primarias que van desde la superficie apical hasta 

la basal (Figura 8). Estas prolongaciones verticales contienen en su interior las 

mitocondrias y se interdigitan con las prolongaciones análogas de las células adyacentes. 

En la superficie luminal existen otras prolongaciones laterales secundarias más 

pequeñas que se extienden desde las crestas primarias para interdigitarse de igual forma 

con las de las células adyacentes. Por último en la superficie basal aparecen unas 

pequeñas vellosidades basales. Como resultado de las extensas interdigitaciones de las 

prolongaciones laterales y basales de las células adyacentes se forma un complejo 

compartimento extracelular llamado espacio basolateral intercelular. Este espacio se 

encuentra separado del la luz tubular por unas formaciones de la membrana plasmática 

llamadas zonula occludens o tight junctions. Inmediatamente debajo de las tight 

junctions existe una segunda región especializada de la membrana plasmática llamada 

zonula adherens o intermediate junctions. Por último, y aunque en menor número, 

también existen unas conexiones entre células adyacentes que facilitan la comunicación 

intercelular al permitir el paso de iones de una célula a otra a través de ellas, son las gap 

junctions.  

Las células del túbulo proximal contienen una gran abundancia de organelas. En las 

prolongaciones laterales abundan las mitocondrias, que con frecuencia aparecen 

elongadas, muy próximas a la membrana plasmática y a veces anastomosadas unas con 

otras. Con frecuencia entre la membrana plasmática y las mitocondrias se ven un 

conjunto de membranas lisas llamadas sistema de cisternas paramembranoso, que se 
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cree que reperesentan una continuidad del retículo endoplasmático. Estas células tienen 

una gran cantidad de retículo endoplasmático liso y rugoso y abundantes ribosomas 

libres; poseen un aparato de Golgi muy desarrollado y un extenso sistema de 

microtúbulos situados por todo el citoplasma (Fogo, Cohen, Jennette, Bruijin, & Colvin, 

2006).  

 

Figura 8. Epitelio del túbulo contorneado proximal. A. Dibujo esquemático ilustrando su estructura 

tridimensional (Imagen tomada de Welling & Welling, 1976). B. Fotografía con microscopio electrónico 

en la que se ilustran los prominentes pliegues verticales principales. La flecha en la célula adyacente 

señala las pequeñas vellosidades basales (Imagen tomada de K.M. Madsen & Brenner, 1989, p. 606). 

 

La superficie apical o luminal está tapizada por un ribete en cepillo muy desarrollado, 

formado por numerosas prolongaciones digitiformes o microvilli que, en su conjunto, 

aumentan la superficie apical unas 36 veces (Figura 8). Esta mayor superficie 

contribuye a aumentar el trasporte de agua y sustancias disueltas desde la luz tubular 

hacia los capilares peritubulares, empleando la energía necesaria para los procesos 

activos a partir de las numerosas mitocondrias situadas en los pliegues laterales y 

basales (Geneser, 1994). 

Las células del TCP, encargadas de reabsorber y degradar las macromoléculas del 

filtrado glomerular, contienen un aparato lisosomal-endocítico muy desarrollado. El 

compartimento endocítico está formado por invaginaciones citoplasmáticas que, tras ser 

absorbidas por endocitosis o pinocitosis pasan a constituir pequeñas vesículas revestidas 

y grandes vacuolas endocíticas (Figura 9, A). Estas células también poseen un gran 

número de lisosomas, organelas muy heterogéneas en forma, tamaño y apariencia 
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ultraestructural, envueltas en una membrana y con un contenido variado de hidrolasas 

ácidas, proteasa, lipasas y glicosidasas (Figura 9, B). Los lisosomas son los encargados 

de degradar el material absorbido por endocitosis y contienen múltiples depósitos 

electrón densos que se cree corresponden a proteínas reabsorbidas. Hay lisosomas que 

contienen residuos no digeribles, son los cuerpos residuales, y pueden vaciar su 

contenido a la luz tubular por exocitosis. El sistema vacuolar-lisosomal desempeña un 

papel muy importante en la reabsorción y degradación de albúmina y proteínas de bajo 

peso molecular, siendo más evidente en las dos primeros tercios de la pars convoluta 

(Taal et al., 2012). Hoy se conoce que la reabsorción de numerosas proteínas y 

polipéptidos en el túbulo proximal está mediada por la megalina, un receptor endocítico 

multiligando (Christensen & Birn, 2001; Farquhar, Saito, Kerjaschki, & Orlando, 1995).  

 

 

Figura 9. Sistema endocítico-lisosomal en el túbulo contorneado proximal. A. Dibujo esquemático del 

sistema endocítico-lisosomal de una célula del túbulo proximal. B. Imágenes de microscopía electrónica 

que muestran la apariencia de diferentes tipos de lisosomas en células del túbulo proximal humano 

(Imágenes tomadas de Taal et al., 2012, p. 52 y 53). 

 

La pars recta del túbulo proximal posee un epitelio más simple que el túbulo 

contorneado y un ribete en cepillo con microvilli más corto. Estas células carecen de 

invaginaciones basolaterales y presentan espacios intercelulares más pequeños, además 

tienen un sistema vacuolar-lisosomal menos desarrollado y mitocondrias más pequeñas. 

Todo esto se correlaciona con la menor actividad metabólica desarrollada en esta 
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porción, que presenta una reabsorción de líquido y una actividad Na+-K+-ATPasa 

mucho menor que la pars convoluta. En cambio, en estas células es común encontrar 

abundantes lisosomas pequeños con contenido de aspecto membranoso electrón denso 

cuya función en este segmento de la nefrona se desconoce. También abundan los 

peroxisomas que, a diferencia de los lisosomas, están envueltos por una membrana de 

6.5 nm de grosor y no contienen hidrolasas ácidas. Estos peroxisomas, con forma 

irregular, mediante la catalasa que contienen en su interior degradan la peroxidasa y 

varias enzimas oxidativas, participando de esta manera en la oxidación de ácidos grasos 

y metabolismo lipídico (Taal et al., 2012). 

 

SEGMENTO DELGADO DEL ASA DE HENLE. La unión del túbulo proximal con 

el segmento delgado descendente del asa de Henle marca el límite entre la franja interna 

y externa de la médula renal externa, y se corresponde con una transición brusca entre el 

epitelio de ambos segmentos (Figura 10, A). De manera similar, la unión de los 

segmentos ascendentes delgado y grueso constituye el límite entre la médula renal 

interna y externa (Figura 4). Encontraremos diferentes longitudes de este segmento 

delgado de asa según se trate de nefronas corticales (que penetran hasta la franja interna 

de la médula externa) o yuxtamedulares (en cuyo caso penetran hasta la médula interna). 

La organización histotopográfica de la médula renal presenta diferencias entre células 

según la localización y tipo de nefrona. Estudios realizados en diferentes especies 

animales han descrito la existencia de cuatro tipos diferentes de epitelio (tipos I a IV) en 

el segmento delgado del asa de Henle (Figura 10, B). 

El tipo I se encuentra exclusivamente en la rama delgada descendente de las nefronas 

corticales (de asa corta). Corresponde a un epitelio muy fino con escaso microvilli en la 

luz apical, escasas organelas y ausencia de interdigitaciones laterales con las células 

adyacentes. El tipo II forma la porción descendente fina de las nefronas de asa larga en 

la médula externa y constituye un epitelio más alto con abundantes interdigitaciones 

laterales y basales. La superficie luminal está cubierta por microvilli corto y las 

organelas como las mitocondrias son más prominentes que en el resto de tipos. El tipo 

III corresponde a la prolongación del tipo anterior en la médula interna. Es algo más 

plano, sin interdigitación celular y más escasa presencia de microvilli. Por último el tipo 

IV forma la curva del asa y toda la porción ascendente hasta llegar a la porción gruesa. 
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Éste también es bajo y aplanado, con pocas organelas y ausencia de microvilli, aunque 

abundancia de procesos laterales e interdigitaciones (Taal et al., 2012). 

 

 

Figura 10. Epitelio del asa de Henle. A. Fotografía de microscopía electrónica mostrando la transición 

brusca entre el epitelio de la porción final del túbulo proximal (arriba) y el del inicio del segmento 

delgado descendente del asa de Henle (abajo). B. Representación esquemática de los cuatro tipos de 

epitelio presentes en el segmento delgado del asa de Henle (Imágenes tomadas de Taal et al., 2012, p. 59). 

 

TÚBULO DISTAL. Está formado por cuatro segmentos morfológicamente distintos: la 

porción gruesa ascendente del asa de Henle (pars recta), la mácula densa, el túbulo 

contorneado distal (pars convoluta) y el túbulo conector (Figura 4). Para algunos 

autores la mácula densa es una región especializada de la porción gruesa ascendente. 

La pars recta es la parte inicial del túbulo distal y puede dividirse en un segmento 

medular y otro cortical. En las nefronas con asa larga (yuxtamedulares) hay una 

transición abrupta entre el final de la segmento delgado ascendente y el inicio de esta 

porción gruesa ascendente, que marca el límite entre la médula interna y la franja 

interna de la médula externa. Desde esta transición inicial, la pars recta se extiende 

hasta la zona inmediatamente después del punto en el que contacta con la región 
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mesangial extraglomerular (donde se forma la mácula densa), zona en que se produce la 

transición hacia el túbulo contorneado distal (Figura 4). El tamaño de las células que 

conforman este segmento disminuye conforme pasan de la médula a la corteza. La 

morfología celular se caracteriza por las grandes invaginaciones de la membrana 

plasmática basolateral e interdigitaciones entre células adyacentes, más prominentes en 

la franja interna de la médula externa. En las prolongaciones citoplasmáticas poseen 

numerosas mitocondrias elongadas dispuestas de forma perpendicular a la membrana 

basal; además tienen un desarrollado aparato de Golgi, múltiples vesículas, lisosomas y 

gran cantidad de retículo endoplasmático tanto liso como rugoso. En la porción apical 

del citoplasma con frecuencia se observan numerosas vesículas pequeñas. Las células se 

encuentran unidas a las adyacentes mediante tight junctions e intermediate junctions. 

Vistas desde la luz tubular, algunas células tienen una superficie rugosa por la presencia 

de numerosas microproyecciones mientras que otras tienen una superficie lisa 

desprovista de las mismas (Figura 11, A). Estas células poseen un cilio primario, al 

igual que el resto epitelio que hay desde el epitelio parietal de la cápsula de Bowman 

hasta el conducto colector terminal (excepto las células intercaladas) (Geneser, 1994). 

 

 

Figura 11. Epitelio del túbulo distal: fotografías al m.e. de la superficie luminal del túbulo distal. A. 

Imagen de la pars recta. Nótese la alternancia de células con superficie lisa (marcada con asterisco 

blanco) y superficie rugosa (asterisco negro). B. Imagen del túbulo contorneado distal. Se aprecian 

microvilli y ausencia de interdigitaciones laterales en la región apical. Los límites celulares están 

acentuados por microvilli más largos (Imágenes tomadas de K. M. Madsen, Verlander, & Tisher, 1988).  
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Figura 12. Diferencias entre el epitelio de diferentes regiones de la nefrona. A. (a) Diagrama que muestra 

en color diferente las principales regiones de la nefrona. (b) Imagen de m.o. (x160, H.E.) de la corteza 

renal que muestra las diferencias entre las células del TCP (anchas y eosinofílicas) y TCD (más pequeñas 

y menos teñidas). (c) Representación esquemática que muestra las diferencias de tamaño y microvilli 

entre las células cuboideas del TCP y TCD. (d) Imagen de m.o. (x160, tricrómico de Mallory) que 

muestra la diferencia entre el epitelio de la porción delgada del asa de Henle (escamoso, plano), porción 

gruesa (cuboideo) y túbulos colectores (columnar, pálido) (Imagen tomada de Mescher, 2010, capítulo 

19). B. Representación esquemática de los rasgos histológicos diferenciales de las células epiteliales que 

conforman cada segmento de la nefrona y túbulo colector (Imagen tomada de Tortora & Derrickson, 2009, 

p. 1028, capítulo 26). 
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El túbulo contorneado distal (TCD) o pars convoluta tiene una longitud aproximada 

de 1 mm y llega hasta el túbulo conector. Dentro de este segmento se diferencia una 

parte inicial (TCD1) y otra final (TCD2). Las células de este segmento son de aspecto 

cuboideo, parecidas a las de la porción gruesa ascendente pero considerablemente más 

altas (Figura 12). En ellas el núcleo ocupa una posición central apical. Poseen una 

superficie luminal diferente a las de la porción gruesa ascendente, con márgenes 

laterales rectos (a diferencia de la porción gruesa ascendente, que posee 

interdigitaciones), microvellosidades cortas y dispersas y un cilio central (Imagen 11, B). 

No tienen ribete en cepillo. Presentan invaginaciones de la membrana plasmática 

basolateral en las que se alojan mitocondrias de forma elongada. A nivel citoplasmático 

presentan abundantes lisosomas (aunque menos que el túbulo proximal), numerosas 

vesículas pequeñas en la región apical de las células, un aparato de Golgi bien 

desarrollado rodeando al núcleo, ribosomas libres y un importante retículo 

endoplasmático liso y rugoso. No poseen el desarrollado sistema endocítico que se 

observa en el túbulo contorneado proximal (Mescher, 2010). 

 

Figura 13. Representación esquemática de las diferentes disposiciones anatómicas entre el túbulo distal y 

colector en las nefronas superficiales y yuxtamedulares (ATL: porción gruesa ascendente del asa de 

Henle; CS: segmento o túbulo conector; DTC: túbulo contorneado distal; G: glomérulo; ICT: túbulo 

colector inicial; MD: mácula densa; MRCT: túbulo colector medular) (Imagen tomada de Taal et al., 

2012). 

 

El túbulo conector (o segmento conector) representa una zona de transición entre la 

nefrona distal y el túbulo colector. Mientras que en las nefronas superficiales éstos 

desembocan directamente en el túbulo colector, en las nefronas mediocorticales y 
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yuxtamedulares los túbulos conectores se unen para formar arcos que ascienden por la 

corteza hasta incorporarse a los túbulos colectores (Figura 13). Está formado por un 

epitelio que realiza una transición gradual desde el TCD hasta el túbulo colector. Está 

compuesto por cuatro tipos celulares diferentes: células del túbulo conector propiamente 

dichas, células intercaladas, células del túbulo contorneado distal y células principales, 

similares a las de los túbulos colectores. Las células del túbulo conector son 

características de este segmento, tienen una estructura intermedia entre las del TCD y 

las principales del túbulo colector, si bien son más altas que estas últimas y poseen el 

núcleo situado apicalmente (Taal et al., 2012).  

 

TÚBULO COLECTOR. Se extiende desde el túbulo conector, en la corteza, a través 

de la médula externa e interna hasta la punta de la papila renal (Figura 4). Puede 

dividirse en tres regiones según la localización: túbulo colector cortical, medular 

externo y medular interno. El segmento medular interno finaliza como el conducto de 

Bellini, que desemboca en la superficie de la papila formando el área cribosa. 

Tradicionalmente se han descrito dos tipos de células en el túbulo colector de los 

mamíferos: células principales, que suponen la mayoría, y células intercaladas (Geneser, 

1994). 

En el túbulo colector cortical (TCC) las células principales suponen 

aproximadamente las dos terceras partes del total, y se caracterizan por presentar un 

citoplasma claro con muy escasas organelas, así como numerosos pliegues en la 

membrana plasmática basal bajo el núcleo que le proporcionan un aspecto de bordes 

claros y nítidos al m.o. No poseen prolongaciones laterales ni interdigitaciones. Entre 

las escasas organelas se observan mitocondrias pequeñas, escasos lisosomas, vacuolas 

autofágicas, cuerpos vesiculares, retículo endoplasmático liso y rugoso y ribosomas 

libres. Su superficie luminal muestra una membrana lisa con un único cilio y microvilli 

corto y aplanado. Las células intercaladas presentan un citoplasma más fuertemente 

coloreado al m.o., por lo que a veces se les llama células oscuras; se caracterizan por 

presentar estructuras membranosas túbulo-vesiculares en el citoplasma, proyecciones 

prominentes en la superficie luminal y mayor abundancia de organelas (numerosas 

mitocondrias, polirribosomas, un desarrollado aparato de Golgi…) (Mescher, 2010). 
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Existen dos tipos de células intercaladas, tipo A y tipo B, cada una de las cuales 

representa aproximadamente la mitad en este segmento (Figura 14, A). Las tipo A 

poseen un prominente compartimento membranoso túbulo-vesicular que incluye 

vesículas esféricas e invaginadas y formaciones saculares planas o cisternas. La cara 

citoplasmática de estas estructuras está cubierta por unas partículas características con 

forma de porra, similar a la capa que forra la cara citoplasmática de la membrana 

plasmática apical (Figura 14, C). Las células intercaladas tipo B presentan un 

citoplasma más denso con mayor número de mitocondrias, lo que le proporciona un 

aspecto más oscuro (Figura 14, B). Tienen numerosas vesículas en el citoplasma pero 

las estructuras tubulares y membranosas son más raras. La membrana apical muestra 

microproyecciones cortas y con frecuencia una banda citoplasmática densa sin 

organelas justo debajo de la membrana apical. Ambos tipos de células intercaladas 

presentan diferente superficie luminal vistas al m.e. (Figura 14, A) (Taal et al., 2012). 

 

Figura 14. Epitelio del túbulo colector: fotografías con m.e. del túbulo colector cortical. A. Superficie 

luminal: las células principales presentan microproyecciones pequeñas y aplanadas con un único cilio, las 

intercaladas tipo A (flechas negras) muestran una gran superficie luminal cubierta por microvilli y 

microplicae, las intercaladas tipo B (flecha blanca) tienen un contorno angular y una superficie cubierta 

por microvilli. B. Comparación entre una célula intercalada tipo A (derecha) y tipo B (izquierda), 

mostrando las diferencias en la densidad del citoplasma y microproyecciones apicales. C. Ampliación de 

la región apical de una célula intercalada que muestra las abundantes formaciones membranosas tubulares 

o cisternas (flechas negras gruesas), vesículas invaginadas (flechas blancas) y pequeñas vesículas 

cubiertas (flechas negras finas) (Imágenes A y B tomadas de K. M. Madsen et al., 1988; imagen C 

tomada de Taal et al., 2012). 
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El túbulo colector medular externo presenta una estructura y distribución celular 

similar al segmento cortical. Las células intercaladas presentan abundantes estructuras 

túbulo-vesiculares en su citoplasma apical con numerosas microproyecciones en la 

superficie luminal. A nivel de la franja interna de la médula externa las células son más 

altas y menos electrón densas, no existiendo diferencias entre el citoplasma de las 

células principales e intercaladas. 

El túbulo colector medular interno (TCMI) recorre la médula interna hasta la punta 

de la papila. Conforme desciende por la médula interna sufre fusiones repetidas, por lo 

que estos túbulos disminuyen en número a la vez que aumentan el diámetro 

progresivamente, hasta finalizar en los conductos de Bellini. El epitelio de los 

conductos de Bellini es alto y columnar, similar al que cubre la punta de la papila. Este 

tramo de túbulo colector se divide funcionalmente en una porción inicial (que 

corresponde al tercio externo), con estructura y función similares a las del túbulo 

colector medular externo, y una porción terminal (que abarca los dos tercios internos) 

que presenta células de un tipo, las células del túbulo colector medular interno. Éstas 

forman un epitelio cuboideo-columnar con citoplasma claro y pocas organelas, entre las 

que se encuentran numerosos ribosomas y pequeñas vesículas recubiertas, lisosomas y 

gotitas de grasa bajo el núcleo y una superficie luminal cubierta de un microvilli corto 

envuelto por un extenso glucocálix y ausencia de cilio central (Taal et al., 2012). 

 

INTERSTICIO. El intersticio renal está compuesto por células intersticiales envueltas 

por un material laxo floculante, poco denso, compuesta por glucosaminoglicanos 

sulfatados y no sulfatados. En la corteza la cantidad de intersticio es limitada, y los 

túbulos y capilares con frecuencia apoyan unos sobre otros. En esta zona existen dos 

tipos de células intersticiales: unas parecidas a fibroblastos (células del intersticio 

cortical tipo 1) y otras, menos comunes, mononucleares o parecidas a linfocitos (células 

del intersticio cortical tipo 2). En la médula el intersticio es más abundante, 

diferenciándose tres tipos celulares: las tipo 1, similares a las de la corteza y contenido 

lipídico, se denominan también células intersticiales renomedulares y suponen la 

mayoría; las tipo 2 son idénticas a las de la corteza, también parecidas a linfocitos; las 

tipo 3 son pericitos (Geneser, 1994; Taal et al., 2012). 
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EPITELIO TRANSICIONAL (UROTELIO). El sistema excretor extrarrenal, que se 

inicia en el área cribosa de las papilas y termina en la uretra, está tapizado por un 

epitelio denominado de transición. El espesor de éste varía desde 2-3 capas de células 

en la pelvis y cálices hasta 6-8 o más en la vejiga. Su aspecto se modifica con el grado 

de contracción del órgano. En el estado contraído, este epitelio se compone de varias 

capas celulares: una capa basal de células cúbicas o cilíndricas que descansa sobre una 

fina membrana basal; una región intermedia con una o varias capas celulares de forma 

poliédrica y una capa superficial está formada por células grandes redondeadas o 

poliédricas con una superficie luminal convexa denominadas células paraguas. Estas 

últimas presentan un núcleo redondo u oval, y muchas veces son bi- o multinucleadas. 

Cuando se estira, el epitelio se aplana y la capa más superficial modifica notablemente 

su aspecto. Estas células superficiales presentan una zona rica en filamentos y 

numerosas vesículas alargadas en la vertiente luminal del citoplasma. Además se 

encuentran unidas entre sí por zonulae occludens yuxtaluminales y numerosas 

interdigitaciones laterales. Este epitelio es muy poco permeable, por lo que la orina no 

sufre modificaciones de importancia durante su paso por las vías urinarias (Geneser, 

1994; Mescher, 2010). 

 

INERVACIÓN RENAL. La inervación eferente que llega a los riñones proviene 

fundamentalmente del plexo celíaco, con ramas adicionales originadas en el plexo 

intermesentérico, plexo hipogástrico superior y nervio esplácnico mayor. Estos nervios 

son, en su mayor parte, adrenérgicos. Las fibras nerviosas simpáticas postganglionares 

normalmente van unidas a los vasos arteriales en la corteza y parte externa de la médula. 

Se ha descrito una extensa inervación tanto de la arteriola aferente como eferente en los 

glomérulos yuxtamedulares, que acompaña el trayecto de la arteriola eferente a través 

de los vasos rectos hasta que desaparece la capa de células musculares lisas de los vasos 

rectos, a nivel de la franja interna de la médula externa. Aunque ha existido controversia 

sobre la inervación directa de los túbulos en la corteza renal, hoy sabemos que existen 

fibras nerviosas originadas en los nervios perivasculares en la proximidad tanto del 

túbulo proximal como distal; de hecho las estructuras denominadas varicosidades, que 

realmente corresponden a terminaciones nerviosas, han sido descritas en contacto con 

los túbulos proximales y distales, en la zona de contacto del glomérulo con el aparato 

yuxtaglomerular, en el túbulo conector y en el segmento cortical del túbulo colector. La 
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porción gruesa ascendente del asa de Henle también recibe una importante inervación. 

Existen fibras nerviosas tanto mielínicas como amielínicas en la región corticomedular 

y tejido conectivo perivascular. Mediante estudios con noradrenalina marcada se ha 

comprobado que las amielínicas corresponden a fibras adrenérgicas (Barajas & Wang, 

1978). También se ha demostrado que algunas fibras nerviosas renales contienen 

neuropéptido Y, un potente vasoconstrictor, al igual que sustancia P, somatostatina, 

neurotensina y péptido intestinal vasoactivo (Ballesta, Polak, Allen, & Bloom, 1984; 

Reinecke & Forssmann, 1988).  

Los nervios renales aferentes se encuentran sobre todo en la región pélvica, vasos 

grandes y tejido conectivo corticomedular. La mayoría de éstos son amielínicos, y se ha 

sugerido que podrían estar implicados en la respuesta de los barorreceptores e 

inervación aferente ante cambios en la presión arterial, venosa, intersticial o intrapélvica 

(Taal et al., 2012). 

 

 

1.3 FISIOLOGÍA RENAL  

Los riñones no sólo desempeñan la importante función de eliminar del organismo las 

sustancias de deshecho ingeridas o producidas de forma endógena, sino que también son 

los encargados de controlar el volumen y la composición de los líquidos corporales de 

forma que se mantenga el ambiente necesario para que las células desempeñen sus 

diversas funciones. Además, los riñones regulan la producción de eritrocitos por la 

médula ósea a través de la síntesis de eritropoyetina, regulan la producción de vitamina 

D3 en su forma activa (calcitriol) mediante la hidroxilación de esta vitamina en su 

carbono 1 y por último, participan conjuntamente con el hígado en la gluconeogénesis, 

proceso por el que son capaces de sintetizar glucosa a partir de aminoácidos y otros 

precursores en condiciones de ayuno prolongado (Taal et al., 2012).  

La formación de orina comienza con la filtración en el glomérulo de una gran cantidad 

de líquido hacia el espacio de Bowman. La mayoría de las sustancias del plasma se 

filtran libremente, por lo que la composición del filtrado en el espacio de Bowman será 

casi igual a la del plasma. Conforme este fluido filtrado avanza por los túbulos su 

composición se modifica por la reabsorción y secreción tubular específica de agua y 
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determinados solutos en diferentes segmentos del túbulo, formando finalmente la orina 

excretada (Figura 15, A). 

 

 

Figura 15. Formación de la orina. A. Esquema simplificado de los procesos básicos que determinan la 

composición de la orina. B. Representación de la ultraestructura de los capilares glomerulares (arriba) y 

esquema de la membrana del capilar glomerular con sus componentes principales (abajo) (Ambas 

imágenes tomadas de Guyton & Hall, 2011, capítulo 26). 

 

El filtrado glomerular (FG) tiene una composición similar al plasma excepto por la 

ausencia de proteínas, elementos formes y algunas sustancias de bajo peso molecular 

como calcio y ácidos grasos, que no son filtradas libremente por estar unidas a proteínas 

plasmáticas. La membrana del capilar glomerular está formada por tres capas 

principales: el endotelio capilar, la membrana basal y una capa de células epiteliales o 

podocitos (Figura 5 y 15, B). El endotelio capilar, aunque está perforado por miles de 

pequeñas fenestraciones relativamente grandes, está dotado, al igual que la MBG y los 

podocitos, de una fuerte carga negativa que impide el paso de proteínas plasmáticas. De 

forma general, el FG está determinado por el coeficiente de filtración del capilar 

glomerular (dependiente de la conductividad hidráulica y superficie de los capilares) y 

la presión de filtración neta a través de la membrana glomerular (Figura 16), que es el 

resultado de la suma de la presión hidrostática intracapilar (que favorece la FG), presión 
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coloidosmótica ejercida por las proteínas plasmáticas y presión hidrostática de la 

cápsula de Bowman (ambas opuestas a la FG) (Guyton & Hall, 2011). 

 

 

Figura 16. Esquema del conjunto de presiones que existen en el glomérulo y que dan lugar a la presión 

neta de filtración glomerular (Imagen tomada de Tortora & Derrickson, 2009, p. 1032, capítulo 26). 

 

El túbulo contorneado proximal desempeña un papel fundamental en la reabsorción 

de Na+, HCO3
-, Cl-, K+, Ca2+, PO4

3-, agua y solutos orgánicos como la glucosa, los 

aminoácidos y las vitaminas (Figura 17). Posee una gran capacidad para la reabsorción 

tanto activa como pasiva. Es también el principal sitio de producción de amonio en el 

riñón, que tiene lugar en las mitocondrias a partir del metabolismo de la glutamina (al 

pH que existe en las células del túbulo proximal, el amoniaco se combina con H+ para 

formar NH4
+, que es secretado a la luz tubular). En esta porción se reabsorbe 

aproximadamente el 65-70 % de los electrolitos filtrados por el glomérulo. Las 

membranas tubulares de este segmento son muy permeables al agua, por lo que ésta 

difunde por ósmosis, condicionada sobre todo por el trasporte activo de Na+. La 

reabsorción en este segmento tubular es isoosmótica, es decir, la osmolaridad del fluido 

tubular no varía, originando un líquido tubular que mantiene una osmolaridad similar a 

la del filtrado glomerular (aproximadamente 300 mOsm/L). Esta tasa de reabsorción de 

líquido depende de la presión hidráulica y oncótica a través del túbulo y pared capilar, 
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por lo que cambios en esos parámetros ocasionan cambios ultraestructurales 

significativos sobre todo en la configuración del espacio lateral intercelular (Guyton & 

Hall, 2011).  

 

 

Figura 17. Fisiología del túbulo proximal. A. Características celulares ultraestructurales y de transporte. 

B. Gráfico que muestra los cambios en la concentración de diferentes solutos a lo largo del túbulo 

contorneado proximal de forma relativa a su concentración en el plasma y filtrado glomerular (Ambas 

imágenes tomadas de Guyton & Hall, 2011, capítulo 27).  

 

La aquaporina-1 (AQP1) es una proteína clonada a principios de los 90 (Agre et al., 

1993; Preston & Agre, 1991) que constituye un poro o canal para transporte de agua y 

está implicada en el mantenimiento de la permeabilidad de ésta en los eritrocitos y 

algunas células del túbulo renal. Mediante técnicas de inmunohistoquímica usando 

anticuerpos frente a AQP1 se ha demostrado la presencia de esta proteína en el túbulo 

proximal, porción delgada descendente del asa de Henle (de nefronas con asa larga) y 

vasa recta, concretamente en la membrana plasmática apical y basolateral de las células 

epiteliales de dichos segmentos (Maunsbach et al., 1997; Sabolic et al., 1992; Zhai, 

Fenton, Andreasen, Thomsen, & Christensen, 2007). Esta distribución indica que el 

agua se reabsorbe en el epitelio a través de estos canales como consecuencia del 

gradiente osmótico generado por la reabsorción de NaCl. 

Las células de la pars recta del túbulo proximal pueden secretar aniones y cationes 

orgánicos a la luz tubular mediante una familia de transportadores que los incorpora 

estas células a través de la membrana basolateral. Éstos transportadores desempeñan un 
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papel fundamental en la excreción de ácidos orgánicos y bases como sales biliares, 

oxalato, uratos y catecolaminas, fármacos como antiinflamatorios no esteroideos, 

diuréticos del asa, algunos antibióticos e inmunosupresores como la ciclosporina. 

Además es la porción de nefrona que suele dañarse por compuestos nefrotóxicos como 

fármacos y metales pesados (Taal et al., 2012).  

La permeabilidad de las células del segmento delgado del asa de Henle varía según el 

subtipo de célula, descrito anteriormente. Así, mientras que el epitelio tipo I y II son 

muy permeables al agua, el tipo I lo es más para la urea y el tipo II para el Na+ y Cl-. A 

medida que el fluido tubular desciende por el segmento delgado del asa de Henle, el 

agua se reabsorbe por ósmosis hacia la médula. Esta porción es muy permeable al agua 

pero mucho menos al NaCl y la urea (Figura 18, A), por lo que el líquido tubular irá 

aumentando progresivamente su osmolaridad hasta igualar a la del líquido intersticial 

que le rodea (que puede llegar a ser de 1200 mOsm/L si la concentración sanguínea de 

ADH es elevada, ya que ésta hormona aumenta la absorción de urea al intersticio por 

los túbulos colectores). En la rama ascendente del asa de Henle, porción delgada y sobre 

todo porción gruesa, se reabsorbe con avidez Na+, K+ y Cl- pero este segmento es 

impermeable al agua incluso en presencia de grandes cantidades de ADH, por lo que el 

líquido tubular se diluye de forma progresiva hasta que alcanza una osmolaridad de 

unos 100 mOsm/L a la altura del inicio del túbulo contorneado distal. En la rama 

ascendente fina, el cloruro sódico, que se encuentra a gran concentración por la gran 

extracción de agua producida en el asa descendente, difunde de forma pasiva hacia el 

intersticio medular. Además, parte de la urea del intersticio difunde a este tramo de 

túbulo y se reincorpora al sistema tubular, dando lugar al reciclado de la urea (Guyton 

& Hall, 2011). 

En la porción gruesa ascendente del asa de Henle se produce un transporte activo de 

NaCl desde la luz tubular hasta el intersticio mediante el cotransportador Na+-K+-2Cl- 

(que es inhibido por los diuréticos del asa), gracias a la energía proporcionada por la 

Na+-K+-ATPasa. Al ser este epitelio prácticamente impermeable al agua, al reabsorción 

de sal contribuye a la creación de un intersticio medular hipertónico mientras que en la 

luz queda un fluido diluido que llegará al túbulo contorneado distal (Figura 18, B). A 

pesar de que la franja interna de la médula externa posee la mayor actividad 

transportadora de NaCl, como lo demuestra la mayor presencia de mitocondrias y 

actividad Na+-K+-ATPasa de esa franja, el segmento cortical es capaz de conseguir un 
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fluido urinario con menos Na+ y menor osmolaridad, siendo capaz por tanto de crear un 

mayor gradiente de concentración. Por ello la acción de ambos segmentos resulta 

complementaria (Tortora & Derrickson, 2009). 

 

 

Figura 18. Fisiología del asa de Henle: representación esquemática de la ultraestructura celular y 

características de transporte del segmento delgado descendente (A) y porción gruesa ascendente (B) 

(Ambas imágenes tomadas de Guyton & Hall, 2011, capítulo 27). 

 

Este segmento de túbulo distal también se encarga de la reabsorción de HCO3
-, siendo 

un proceso mediado por el intercambiador Na+/H+, sodio dependiente e inhibido por 

amiloride. También está implicado en el propuesto atajo medular de amoniaco, por el 

cual en las porciones medulares de este segmento se reabsorbe amoniaco que será 

secretado de nuevo a la luz de los conductos colectores medulares. Por último participa 

en el transporte paracelular de cationes divalentes como Ca++ y Mg++, mediante un 

receptor extracelular sensible a Ca++/cationes polivalentes, situado en la porción cortical 

de este segmento (Figura 18, B) (Taal et al., 2012).  

El túbulo contorneado distal presenta la mayor actividad Na+-K+-ATPasa de toda la 

nefrona, que le proporciona la energía necesaria para el transporte iónico en este 

segmento. En él se reabsorbe el 5% del NaCl filtrado a través del cotransportador Na+-

Cl- sensible a tiazidas, denominado NCC, que se localiza en la membrana apical y 

vesículas subapicales de las células de todo este segmento. También se ha comprobado 

en este tramo la presencia del receptor mineralocorticoide. Esta zona está implicada en 

la reabsorción de Ca++ a través de varios transportadores de calcio (intercambiador 

Na+/Ca2+ NCX1, proteína fijadora de calcio calbindina-D28K, canal de Ca2+ TRPV5 –

transient receptor potential cation channel subfamily V member 5-) y presenta la mayor 
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actividad Ca2+-Mg2+-ATPasa de toda la nefrona. Hoy se conoce que la capacidad 

funcional del TCD y conector es altamente dependiente de la cantidad de Na+ que llega 

a este segmento; se ha demostrado cómo los animales tratados con furosemida y dieta 

rica en sodio presentan un llamativo aumento de volumen y área de membrana 

basolateral en las células de estos segmentos, acompañado de un aumento de la tasa de 

reabsorción de Na+ a este nivel, aumento observado de forma independiente a las 

variaciones en el volumen extracelular y niveles de aldosterona y vasopresina (Kaissling, 

Bachmann, & Kriz, 1985; Kaissling & Stanton, 1988; Stanton & Kaissling, 1988). 

Existe consenso en que el TCD también es relativamente impermeable al agua, sin 

embargo expresa receptores de vasopresina que regulan el transporte de Na+ y el 

número y actividad de NCC. Debido a que en él se reabsorben la mayoría de los iones y 

presenta impermeabilidad al agua, este segmento se conoce como segmento dilutor 

(Figura 19, A). Diversas enfermedades resultan del anormal funcionamiento esta zona 

(síndrome de Gitelman, pseudohipoaldosteronismo tipo 1 autosómico recesivo, 

nefrolitiasis), hecho que pone de manifiesto la importancia de este segmento 

relativamente corto de nefrona (Guyton & Hall, 2011). 

 

 

Figura 19. Fisiología del túbulo distal: representación esquemática de la ultraestructura celular y 

características de transporte del túbulo contorneado distal o segmento proximal (A) y túbulo conector o 

segmento distal (que comparte características con el túbulo colector) (B) (Imágenes tomadas de Guyton & 

Hall, 2011, capítulo 27).  

 

El túbulo conector también ejerce un papel importante en la reabsorción de Na+ y, a 

diferencia de las otras parte del túbulo distal, es capaz de transportar grandes cantidades 

de agua (Figura 19, B). Al igual que el TCD2, sus células expresan una gran cantidad 
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subunidades del canal epitelial de Na+ sensible a amiloride (ENaC) en la membrana 

apical, responsables de la reabsorción de Na+ a este nivel. Se ha demostrado cómo los 

ratones knockout para el gen α-ENaC de forma selectiva en los túbulos colectores que 

mantienen una expresión del gen normal en el TCD2 y túbulo conector no mostraban 

cambios fenotípicos (Rubera et al., 2003). En cambio los ratones knockout para el gen 

de forma completa morían al nacer (Hummler et al., 1996). De esto se deduce que el 

TCD2 y túbulo conector son sitios principales de reabsorción de Na+ por vía sensible a 

aldosterona. El túbulo conector también expresa el receptor V2 de la vasopresina y la 

AQP2, aquaporina regulada por vasopresina. Al estudiar ratones knockout para el gen 

de la AQP2 de forma selectiva en los túbulos colectores, éstos mostraban una severa 

poliuria mientras que los knockout para este gen de forma global morían postnatalmente 

(Rojek, Fuchtbauer, Kwon, Frokiaer, & Nielsen, 2006). Por ello, a diferencia de lo que 

ocurre para el ENaC, para una correcta regulación del balance hídrico es necesario la 

expresión de AQP2 en todo el túbulo conector y túbulo colector. 

Al igual que el TCD, el túbulo conector es un sitio muy importante en la reabsorción de 

Ca2+. Sus células expresan tanto el intercambiador Na+/Ca2+ NCX1 como la Ca2+-

ATPasa en la membrana basolateral que, aunque considerados tradicionalmente 

específicos de este segmento, también se expresan en el TCD. También se ha 

demostrado la expresión de calbindina D28K, una proteína fijadora de calcio vitamina 

D-dependiente, y el canal de calcio apical TRPV5. Por último, el túbulo conector 

desempeña un papel fundamental en la secreción de K+, que al menos en parte está 

regulada por mineralocorticoides (Taal et al., 2012).  

El túbulo conector presenta características funcionales similares al túbulo colector 

cortical. En éstos, las células principales reabsorben Na+ y agua y secretan K+ a través 

de la acción de la aldosterona mediante la energía proporcionada por la Na+-K+-ATPasa 

de la membrana basolateral. Estas células son la diana de los diuréticos ahorradores de 

K+. Las células intercaladas secretan H+ a través de un transportador K+-ATPasa y 

reabsorben bicarbonato y K+ (Figura 19, B) (Guyton & Hall, 2011).  

El túbulo colector cortical es capaz de reabsorber y secretar bicarbonato en 

condiciones de sobrecarga ácida y alcalina, respectivamente. Los elevados niveles de 

anhidrasa carbónica detectados en las células intercaladas a este nivel confirman el 

papel de éstas en la acidificación del fluido tubular. Las células intercaladas tipo A 

presentan una H+-ATPasa apical y un intercambiador basolateral Cl-/HCO3
- 
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denominado AE1, que demuestra que son capaces de secretar H+ (reabsorber 

bicarbonato). En cambio, las células tipo B, con una H+-ATPasa en la membrana 

basolateral y un intercambiador Cl-/HCO3
-  distinto al AE1 en la membrana apical serían 

capaces de secretar bicarbonato. Hoy se piensa ese intercambiador de las células tipo B 

podría ser la pendrina, proteína codificada por un gen cuya mutación es responsable del 

síndrome de Pendred (sordera, hipotiroidismo, bocio), ya que se ha comprobado su 

presencia en la región apical de estas células (Kim et al., 2002) y estudios de 

microperfusión en segmentos aislados del túbulo colector cortical han demostrado cómo 

las ratas deficientes en pendrina con sobrecarga de álcali son incapaces de secretar 

bicarbonato (Royaux et al., 2001). Por esto, las células intercaladas desempeñan un 

papel fundamental en la regulación ácido-base corporal, siendo capaces de secretar H+ 

contra un gradiente de concentración hasta mil veces mayor. 

En este tramo, el Na+ también es reabsorbido a través del ENaC, canal de Na+ sensible a 

amiloride, que está localizado en la membrana apical de las células principales. Este 

transportador está compuesto por tres subunidades (α, β y γ) que se expresan en 

pequeñas vesículas citoplasmáticas. La actividad de este transportador está regulada por 

la aldosterona, vasopresina y otros sistemas hormonales a través de complejas vías de 

señalización que producen cambios en la expresión y el tráfico intracelular de las 

subunidades que lo conforman. En las situaciones fisiológicas que cursan con aumento 

en los niveles de aldosterona y vasopresina aumenta la expresión de este receptor en 

células principales tanto del TCC como del túbulo conector. En circunstancias en las 

que la regulación del transporte de Na+ por el ENaC es anormal suele existir un 

aumento en la retención o pérdida de Na+, lo cual pone de manifiesto la notoria 

importancia de este transportador. Así, mutaciones puntuales en genes que afectan al 

ENaC pueden producir desde cuadros de hipertensión severa a pérdida de Na+ con 

hipotensión. 

Otra función importante tanto del TCC como del túbulo conector es la secreción de K+, 

regulado al menos en parte por mineralocorticoides, que estimulan la secreción de K+ y 

la reabsorción de Na+. Las encargadas de esta secreción son las células principales tanto 

del túbulo conector como colector cortical, y se piensa que la realizan a través de 

canales ROMK y maxi-K (Taal et al., 2012). 

La permeabilidad al agua en las regiones finales del túbulo distal y TCC depende de la 

concentración de ADH, que a altas concentraciones induce una elevada reabsorción de 
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ésta, reduciendo el volumen de fluido tubular y aumentando su osmolaridad. En cambio, 

ambas zonas de la nefrona, al igual que el segmento dilutor, resultan casi impermeables 

a la urea, por lo que la concentración de ésta aumenta progresivamente hasta llegar al 

TCMI (Guyton & Hall, 2011). 

La función principal de las células intercaladas del túbulo colector medular externo es 

la acidificación urinaria (Figura 20), ya que pueden secretar H+ tanto por un mecanismo 

electrogénico como electroneutro, intercambiándolo por un K+. El primero es 

dependiente de la aldosterona y se lleva a cabo de forma similar a las células 

intercaladas tipo A del segmento cortical, ya que presentan el intercambiador 

basolateral AE1 y H+-ATPasa en las estructuras túbulo-vesiculares citoplasmáticas que, 

ante una circunstancia que estimule la secreción ácida, serían transferidas hasta la 

membrana apical. El segundo mecanismo, dependiente de la ingesta de K+ en al dieta, 

permite la reabsorción de K+ y secreción de H+ a través de una H+-K+-ATPasa que 

parece ser una isoforma del intercambiador encontrado en el estómago. De hecho, 

estudio de perfusión del túbulo colector medular externo aislado en conejos con una 

dieta baja en K+ han demostrado cómo se estimula la reabsorción de K+ y secreción de 

H+, y que éstas son inhibidas por el omeprazol (Wingo, 1989). En las células 

intercaladas y principales del túbulo colector también se expresa una variante de la 

isoforma colónica de H+-K+-ATPasa que no depende de la ingesta de K+. 

La secreción de amoniaco-amonio también es un componente fundamental en la 

secreción ácida. Ésta se lleva a cabo mediante transportadores NH3/NH4
+ de la 

superfamilia de proteínas Rhesus denominados glicoproteínas Rh B (RhBG) y RhCG, 

expresados tanto en el túbulo conector como en el colector, fundamentalmente en las 

células intercaladas y menos en las principales. La RhCG es la más implicada en esta 

función, y parece que en las células principales media la excreción basal de amonio 

mientras que en las intercaladas se encarga de la respuesta normal a la acidosis 

metabólica.  

Estudios de micropunción han demostrado cómo el túbulo colector medular interno 

está implicado en la reabsorción de Na+, Cl-, K+, urea y agua (Figura 20). El transporte 

de agua, sal y urea está estimulado por la ADH, péptido natriurético atrial, ATP, 

glucagón y glucocorticoides. El TCMI es el único segmento del túbulo colector 

permeable a la urea gracias a la presencia de proteínas transportadoras específicas de 

ésta en la membrana sus células: UT-A1 y UT-A3, que se expresan en la región apical y 
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basolateral, respectivamente. El UT-A1 se activa por la acción de la ADH. Existen otros 

transportadores de urea: UT-A2 en el segmento delgado descendente del asa de Henle y 

UT-B, en los vasos rectos descendentes. De esta manera la urea se reabsorbe, pasa al 

intersticio medular y aumenta la osmolaridad de éste, contribuyendo de manera 

fundamental a la capacidad de concentración urinaria. El TCMI también participa en la 

acidificación de la orina en todo su recorrido, siendo capaza de secretar H+ en contra de 

un elevado gradiente por mecanismos no bien aclarados; si bien en su porción inicial 

existen células intercaladas que expresan AE1 y H+-ATPasa, en las células del TCMI 

parece que existiría secreción ácida mediante H+-ATPasa así como H+-K+-ATPasa. 

 

 

Figura 20. Fisiología del túbulo colector: representación esquemática de la ultraestructura celular y 

características de transporte del túbulo colector medular (Imagen tomada de Guyton & Hall, 2011, 

capítulo 27). 

 

La concentración del líquido tubular en el TCMI depende de la concentración de ADH 

y osmolaridad del intersticio medular (establecida por el mecanismo de contracorriente). 

Y es que, en presencia de grandes concentraciones de ADH, aumenta la permeabilidad 

al agua en todos los segmentos del túbulo colector, observándose cambios morfológicos 

en las células sensibles a vasopresina como hinchazón celular, aumento de los espacios 

intercelulares, aumento del número de vacuolas intracelulares y agregados de partículas 

en la membrana apical que corresponderían a los canales de agua que se internalizan por 

endocitosis en ausencia de ADH. Las células principales y las del TCMI propiamente 
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dichas expresan AQP2 en la membrana apical y pequeñas vesículas subapicales junto 

con AQP3 y AQP4 en la membrana basolateral, que representarían las vías de salida al 

agua reabsorbida a través de las AQP2. De esta forma, ante concentraciones elevadas de 

ADH, el agua difunda hacia el intersticio hasta alcanzar un equilibrio osmótico con el 

mismo, pudiendo alcanzar la orina una osmolaridad final de 1200-1400 mOsm/L 

(Guyton & Hall, 2011; Tortora & Derrickson, 2009). 

En el intersticio cortical, las células tipo 1 peritubulares, similares a fibroblastos, son 

las encargadas de la síntesis renal de eritropoyetina. En la médula, las células 

intersticiales renomedulares, dispuestas perpendicularmente a los túbulos y vasos, no 

sólo actúan de soporte, sino que también tienen capacidad para secretar gotas de lípidos, 

sintetizar PGE2 (a través de la ciclooxigenasa-2), poseen lugares de unión para la 

angiotensina II (que parece regular la síntesis de PGE2) y se encargan de sintetizar el 

ácido hialurónico que integra la matriz del intersticio (Taal et al., 2012). 
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2. SUSTANCIA P Y RECEPTOR NK-1 

2.1 NEURONAS Y NEUROTRANSMISORES 

El sistema nervioso es único en cuanto a la enorme complejidad de procesos de 

pensamiento y acciones de control que es capaz de realizar. Dentro de este excepcional 

sistema la neurona adquiere un papel primordial como unidad funcional básica del 

sistema nervioso central (SNC). Hoy en día sabemos que el SNC contiene más de cien 

mil millones de neuronas. Aunque nuestros conocimientos actuales sobre el sistema 

nervioso, en general, y el cerebro, en particular, son el resultado del trabajo colectivo de 

un gran número de científicos, debemos reconocer la contribución decisiva de los 

estudios del científico y Premio Nobel español D. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). 

Y es que los más de 30 artículos publicados por este científico entre 1888 y 1892, 

resumidos en su primera revisión sobre la estructura del sistema nervioso (Ramón y 

Cajal, 1892), sumados a sus ilustrativos dibujos (Figura 21) establecieron claramente las 

bases de la teoría neuronal. Esta teoría establece los principios fundamentales de la 

organización y función del sistema nervioso al afirmar que las neuronas (Figura 22) son 

las unidades anatómicas, fisiológicas, genéticas y metabólicas del mismo (Jones, 1994; 

Shepherd, 1991).  

 

Figura 21. Dibujos realizados por Cajal de diferentes estructuras del SNC (A, células piramidales 

impregnadas con el método de Golgi; B, células microgliales de la corteza cerebral; C, diversos tipos de 

espinas dendríticas de células piramidales; D, espinas dendríticas con diferentes tinciones; E, células 

piramidales impregnadas con el método de Golgi; F, astrocitos de la sustancia blanca de la corteza 

cerebral (Imágenes modificadas de DeFelipe, 2005, capítulo 18). 
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Asimismo, los trabajos de Cajal supusieron la base para la creación de la atmósfera 

científica necesaria que originó el nacimiento de la neurociencia moderna (DeFelipe, 

2002). 

 

 

Figura 22. Estructura neuronal. A. Representación esquemática de una neurona “típica”. B. Fotografía al 

m.o. de una gran motoneurona (x100, H.E.) (Imagen modificada de Mescher, 2010, capítulo 9). 

 

La información recorre el SNC a través de una sucesión de neuronas en forma de 

potenciales de acción o impulsos nerviosos. Esta neurotransmisión o comunicación 

entre neuronas puede realizarse de dos formas fundamentales: sinapsis eléctrica o 

química. Las sinapsis eléctricas se caracterizan por la presencia de unos canales fluidos 

abiertos que conducen electricidad directamente de una célula a la siguiente, la mayoría 

de ellos a través de uniones en hendidura. En el SNC no se han encontrado más que 

unos pocos ejemplos de este tipo de neurotransmisión. 

En cambio, casi todas las sinapsis empleadas en el SNC del ser humano son sinapsis 

químicas. En éstas, tras la llegada de un impulso eléctrico, la primera neurona segrega 

una sustancia química o neurotransmisor a nivel del terminal presináptico que, a través 

de la hendidura sináptica actúa sobre las proteínas receptoras específicas presentes en la 
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membrana de la neurona siguiente o postsináptica (Figura 23). Según el 

neurotransmisor liberado y el receptor al que éste se una, las sinapsis químicas pueden 

ocasionar en la neurona postsináptica una excitación, inhibición o modificación de su 

sensibilidad en algún otro modo.  

 

Figura 23. Representación esquemática de una sinapsis química (Imagen tomada de Tortora & 

Derrickson, 2009, capítulo 12). 

 

Actualmente se conocen más de 50 sustancias químicas para las que se ha comprobado 

o propuesto una acción neurotransmisora. Y es que para considerar una sustancia como 

neurotransmisora en sentido estricto, debe cumplir cuatro requisitos (Ceballos, 1997): 

1. Debe sintetizarse en la neurona. 

2. Debe estar presente en el terminal nervioso y liberarse en cantidades necesarias 

para ejercer su acción sobre la neurona postsináptica u órgano efector. 

3. Su administración exógena, en concentraciones apropiadas, debe provocar el 

mismo efecto que el obtenido cuando la sustancia se libera de forma endógena. 

4. Debe existir un mecanismo específico para eliminar la sustancia del espacio 

sináptico. 
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Existen diferentes clasificaciones de neurotransmisores. Una de las más aceptadas en la 

actualidad los divide en dos grandes grupos: los transmisores de acción rápida y 

molécula pequeña (neurotransmisores clásicos) y neuropéptidos (NP) (tabla 1). Los 

transmisores de acción rápida y molécula pequeña son los que producen las respuestas 

más inmediatas del sistema nervioso (p.e. la transmisión de las señales sensitivas hacia 

el encéfalo y de las señales motoras hacia los músculos). En cambio los NP suelen 

provocar acciones más prolongadas, como son los cambios a largo plazo en el número 

de receptores neuronales, la apertura o el cierre duraderos de ciertos canales iónicos e 

incluso las modificaciones persistentes en la cantidad de sinapsis o su tamaño. 

 

 

2.2 NEUROPÉPTIDOS 

Los NP constituyen un grupo de neurotransmisores ampliamente presentes en todo el 

reino animal, habiendo sido descritos incluso en organismos tan primitivos como la 

hydra, un metazoo perteneciente al grupo de los cnidarios con un sistema nervioso muy 

rudimentario (Grimmelikhuijzen, Leviev, & Carstensen, 1996). Las familias de NP 

tienen su origen en diferentes genes primitivos de varios millones de años de antigüedad 

que, a través de procesos como la duplicación genética y mutaciones puntuales, han 

evolucionado hasta formar el grupo conocido en la actualidad (Hoyle, 1998). 

 

2.2.1  Biosíntesis de los neuropéptidos 

Los NP conforman un grupo de neurotransmisores totalmente diferente a los 

neurotransmisores clásicos, ya que se sintetizan de una forma y desempeñan acciones 

diferentes. A partir de trabajos pioneros sobre la insulina y lipotropina (Lazure, Seidah, 

Pelaprat, & Chretien, 1983) se formuló la hipótesis de que estos péptidos derivaban de 

un largo precursor que se escindía enzimáticamente. Mediante estudios de 

secuenciación de aminoácidos, Schwartz y Costa (1986) descubrieron las denominadas 

poliproteínas, llamadas así porque sirven de precursor de más de un péptido 

biológicamente activo. Estas proteínas, también denominados prohormonas, serán 

fraccionados por enzimas específicas en fragmentos más pequeños, dando lugar de esta 

manera a los NP que serán liberados posteriormente (Seidah & Chretien, 1999). 
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Tabla 1. Clasificación de los neurotransmisores según el tipo de molécula y mecanismo de acción 

(Modificada de Guyton & Hall, 2011, capítulo 45). 

 

NEUROTRANSMISORES 
CLÁSICOS, DE 
MOLÉCULA PEQUEÑA 
O DE ACCIÓN RÁPIDA 

CLASE I Acetilcolina 

CLASE II: AMINAS 

Noradrenalina  
Adrenalina 
Dopamina 
Serotonina 
Histamina 

CLASE III: 
AMINOÁCIDOS 

Ácido γ-aminobutírico (GABA) 
Glicina 
Glutamato 
Aspartato 

CLASE IV Óxido nítrico (NO) 

NEUROPÉPTIDOS O 
NEUROTRANSMISORES 
DE ACCIÓN LENTA 

HORMONAS 
LIBERADORAS 
HIPOTALÁMICAS 

Hormona liberadora de tirotropina 
Hormonan liberadora de hormona luteinizante 
Somatostatina (factor inhibidor de la hormona 
del crecimiento) 

PÉPTIDOS 
HIPOFISARIOS 

Hormona adrenocorticotropa (ACTH) 
β- endorfina 
Hormona estimuladora de los melanocitos α 
Prolactina 
Hormona luteinizante 
Tirotropina 
Hormona de crecimiento 
Vasopresina 
Oxitocina 

PÉPTIDOS QUE 
ACTÚAN SOBRE EL 
INTESTINO Y EL 
ENCÉFALO 

Leucina-encefalina 
Metionina-encefalina 
Sustancia P 
Gastrina 
Colecistocinina 
Péptido intestinal vasoactivo (VIP) 
Factor de crecimiento nervioso 
Factor neurotrófico derivado del cerebro 
Neurotensina 
Insulina 
Glucagón 

PROCEDENTES DE 
OTROS TEJIDOS 

Angiotensina II 
Bradicinina 
Carnosina 
Péptidos del sueño 
Calcitonina  
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 Las poliproteínas pueden dar lugar a una amplia variedad de NP necesarios para mediar 

en distintas funciones fisiológicas, ya que cada una de ellas puede contener varias 

copias del mismo o de diferentes péptidos bioactivos, con funciones biológicas 

relacionadas o totalmente diferentes. Incluso varios NP de una familia específica 

pueden derivar de precursores diferentes.  

Sin embargo, éste no es el único mecanismo por el que se consigue diversidad en la 

producción de los NP. Todos los pasos que median en la expresión de un gen 

codificante para una poliproteína pueden estar implicados en esta diversidad, incluso la 

expresión de un determinado gen de una poliproteína puede estar regulada de forma 

diferente en distintos tejidos. De esta manera, el gen codificante de una poliproteína 

pueden dar lugar a distintos NP en diferentes neuronas, dependiendo de los diversos 

modos de procesamiento de dicho precursor poliproteínico. A modo de ejemplo, para la 

síntesis de la preproopiomelanocortina existe un mismo ARNm en los lóbulos anterior e 

intermedio de la hipófisis, en el hipotálamo y otras regiones del encéfalo, en la placenta, 

en el intestino, en los ovarios o los testículos; sin embargo los péptidos que se producen 

y liberan en cada uno de los tejidos citados serán diferentes (Benjannet, Seidah, 

Routhier, & Chretien, 1980; Tremblay et al., 1988; Zakarian & Smyth, 1979). 

A diferencia de los neurotransmisores clásicos, que también pueden ser sintetizados 

localmente en el citoplasma de los terminales presinápticos, los NP sólo se producen de 

novo en los ribosomas del soma neural, a partir de los prepropéptidos ya comentados, 

que incluyen una secuencia señal hidrofóbica (de 15-30 aminoácidos) en el extremo 

amino terminal (F. L. Strand, 1999). Esta secuencia facilita su translocación a través de 

la membrana del retículo endoplasmático del soma y posteriormente el aparato de Golgi, 

donde se producen dos cambios. En primer lugar, la proteína precursora del NP sufre 

una escisión enzimática en fragmentos más pequeños, algunos de los cuales son el 

propio NP o un precursor mayor. En segundo lugar, el aparato de Golgi empaqueta el 

NP o precursor en minúsculas vesículas transmisoras que se liberan hacia el citoplasma, 

para ser transportadas de forma centrífuga por el axón hacia el extremo de las fibras 

nerviosas, impulsadas por la corriente axónica del citoplasma, viajando a la velocidad 

de tan sólo unos pocos centímetros al día (Figura 24). En estas vesículas densas o 

gránulos secretores se almacenan los propéptidos junto a sus enzimas procesadoras o 

convertasas, responsables de recortar los propéptidos para dar lugar a sus formas 

bioactivas (Hokfelt et al., 2000). 
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Los NP pueden estar presentes en las neuronas al menos de tres maneras diferentes 

(Tohyama, 1992):  

• A altas concentraciones en condiciones normales, lo que indica que están 

funcionalmente disponibles para su liberación en cualquier momento. 

• A concentraciones bajas o indetectables en condiciones normales: en estos casos 

la síntesis será estimulada sólo en ciertas condiciones, por lo que precisan de un 

estímulo específico para adquirir una relevancia funcional. 

• Con alta expresión en etapas tempranas del desarrollo, generalmente prenatal, y 

posterior disminución de la misma en el periodo postnatal. 

Parece que existe una relación entre el segundo y el tercer modo de expresión, ya que 

muchos de los NP que aparecen durante la ontogénesis pueden ser “reactivados” 

posteriormente en la vida adulta por estímulos específicos. También hay que señalar que 

un mismo NP puede expresarse de cualquiera de estas tres formas dependiendo del tipo 

de neurona y del uso que cada neurona le dé a dicho NP en cada situación particular. 

 

 

Figura 24. Representación esquemática de la síntesis neuronal de neuropéptidos (véase explicación en el 

texto) (Imagen tomada de Hokfelt, Bartfai, & Bloom, 2003, figura 2).  
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Aunque los NP están presentes en todas las partes del sistema nervioso (cerebro, médula 

espinal, tracto gastrointestinal, ganglios autonómicos y sensoriales…), en cada región 

siguen un patrón de distribución propio y diferente. También hay evidencias de que los 

NP, a pesar de su nombre, se expresan en las células gliales, aunque la función que 

ejercen en éstas células no neuronales se desconoce en la actualidad (Hokfelt et al., 

2000). 

Otra característica de la expresión de los NP es su plasticidad, ya que su nivel de 

expresión puede variar considerablemente en diferentes condiciones. Tras su liberación, 

la reposición de los NP se produce casi exclusivamente a través de nueva síntesis 

ribosomal, y es que tras la activación neuronal y consecuente liberación peptídica se 

produce una sobreexpresión de los niveles de ARNm con esta finalidad (Schalling et al., 

1987). Esta es la razón por la que, a diferencia de lo que ocurre con los 

neurotransmisores clásicos, tras la liberación de los NP se produce una considerable 

demora hasta que se restablecen los niveles previos en las terminaciones nerviosas. Este 

mecanismo de síntesis, que puede parecer menos eficaz, se refleja en la dinámica de las 

sinapsis peptidérgicas, en la que aunque los péptidos se liberan de forma intermitente 

compensan este fenómeno al presentar una acción más duradera.  

 

2.2.2  Sinapsis peptidérgicas 

En las sinapsis peptidérgicas, al igual que en las del resto de neurotransmisores, se 

produce una despolarización del terminal presináptico seguida de una apertura de 

canales de Ca++ voltajedependientes que permite la entrada de este catión al interior de 

la neurona. Estos iones Ca++ promueven que las vesículas que contienen los NP viertan 

su contenido al espacio sináptico tras fusionarse con la membrana plasmática del 

terminal presináptico. Sin embargo la liberación de los NP se desencadena por 

elevaciones de concentración de Ca++ citoplasmático mucho menores que la de los 

neurotransmisores clásicos (Verhage et al., 1991). Además existe evidencia morfológica 

de que los NP pueden liberarse extrasinápticamente (Figura 24) (Thureson-Klein & 

Klein, 1990).  

En el terminal postsináptico, al ser insolubles en la membrana plasmática, los NP deben 

ejercer sus efectos interactuando con los receptores de la superficie celular (Dobrescu, 

1998). Esta interacción normalmente da lugar a un cambio en la estructura 
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tridimensional de dicho receptor, lo que origina una cascada de eventos en la célula 

postsináptica que se traducirá en la respuesta celular. 

La eliminación de los neurotransmisores tras su liberación a la hendidura sináptica 

resulta crítica para la eficacia de la transmisión nerviosa. En el caso de los NP, esta 

eliminación es mucho más lenta que para los neurotransmisores de pequeño tamaño 

molecular, ya que a diferencia de estos últimos, los NP no pueden recaptarse por el 

terminal presináptico para su reutilización y sólo pueden eliminarse mediante difusión y 

proteolisis por peptidasas extracelulares (Akopian, Arzumanian, Agadzhanian, & 

Arutiunian, 1991). Además se ha comprobado que el proceso de eliminación de los NP 

depende de la función que desempeñan: los que actúan como neurotransmisores tienen 

una vida corta mientras que los neuromoduladores tendrán un retraso en los 

mecanismos de degradación para permitirles cumplir su función (Checler, 1993). 

Debido al laborioso método de síntesis descrito, los NP se encuentran en el SNC a 

concentraciones entre 1000 y 100.000 veces menores que las de los neurotransmisores 

de molécula pequeña (los NP cerebrales se encuentran en concentraciones del orden de 

10-12-10-15 mol /mg de proteína, mientras que la de acetilcolina o norepinefrina, entre 

10-9-10-10 mol/ mg) y por tanto se liberan en una cantidad mucho menor que los 

neurotransmisores clásicos. Esta diferencia de concentración se compensa por varias 

circunstancias. En primer lugar, los NP poseen una afinidad por sus receptores diez mil 

veces mayor que la de los neurotransmisores clásicos, lo cual les confiere una potencia 

mucho mayor. Además, actúan a través de vías intracelulares que pueden proporcionar 

una amplificación significativa. Por último, al ser más lentos los mecanismos por los 

que los NP se eliminan de la hendidura sináptica, éstos permanecen accesibles a sus 

receptores durante más tiempo (Fuxe et al., 1994).  

Como ya se ha comentado, otra característica importante de los NP es que a menudo 

ocasionan acciones mucho más duraderas, como son el cierre prolongado de los canales 

de calcio, los cambios persistentes en la maquinaria metabólica de las células, la 

activación o desactivación de genes específicos dentro del núcleo celular y las 

alteraciones a largo plazo en el número de receptores excitadores o inhibidores. Algunos 

de estos efectos duran días, pero otros quizás meses o años.  

Un avance importante en el campo de los NP fue descubrir que éstos casi siempre 

coexisten y se liberan de forma conjunta con uno o más neurotransmisores clásicos 
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(Hokfelt, Johansson, Ljungdahl, Lundberg, & Schultzberg, 1980; Hokfelt, Lundberg, et 

al., 1980; Karhunen, Vilim, Alexeeva, Weiss, & Church, 2001; Lundberg, 1996). Este 

fenómeno contradice la hipótesis enunciada por Henry Dale en 1935 (posteriormente 

conocido como Principio de Dale), según la cual una determinada neurona libera en 

todas sus terminaciones un único tipo de neurotransmisor, que define el tipo de neurona 

(Dale, 1935). De hecho en las neuronas adultas es habitual la coexistencia de un 

neurotransmisor de molécula pequeña con uno o más de naturaleza peptídica. En este 

sentido, los NP ejercen un papel de neuromodulador, ya que tienen la capacidad de 

modificar la acción de los otros neurotransmisores (Kandel, Schwartz, & Jessell, 1998). 

De esta manera surge el concepto morfológico de coexistencia y funcional de 

cotransmisión, que implica la regulación de un neurotransmisor no peptídico o de 

molécula pequeña por otro del naturaleza neuropeptídica. Esta acción se ve favorecida 

por la lenta degradación y amplia difusión peptídica, lo que permite a los NP controlar 

grupos neuronales situados a distancia de su lugar de liberación (Björklund, Hökfelt, & 

Kuhar, 1992; Ceballos, 1997). Esta neuromodulación también la ejercen regulando la 

liberación de distintos neurotransmisores (Maneuf, Mitchell, Crossman, & Brotchie, 

1994; W. T. O'Connor, Tanganelli, Ungerstedt, & Fuxe, 1992), ya que en las 

terminaciones neuronales presinápticas existen receptores de NP (Ceballos, 1997). Este 

fenómeno de cotransmisión permitió aclarar fenómenos inexplicables hasta entonces, 

como era el hecho de que la interacción de un neurotransmisor no peptídico con su 

receptor en presencia de un NP ejerciera una acción diferente o independiente a la que 

realiza dicho neurotransmisor de manera aislada sobre el mismo receptor; y es que la 

acción del NP es la de modular, positiva o negativamente, la acción del no peptídico, 

interfiriendo en la interacción de éste último sobre su receptor (Hokfelt, Johansson, et 

al., 1980; Lundberg et al., 1985).  

En la actualidad se conocen numerosos ejemplos de cotransmisión neuronal en 

diferentes localizaciones. Sabemos que en el asta dorsal de la médula espinal la 

Sustancia P coexiste tanto con neurotransmisores clásicos (catecolaminas) (Ljungdahl, 

Hokfelt, & Nilsson, 1978) como con otros neuropéptidos (péptido intestinal vasoactivo, 

galanina, neurotensina, colecistoquinina) (Radhakrishnan & Henry, 1995). Otro ejemplo 

de cotransmisión de un NP con un neurotransmisor de molécula pequeña ha sido 

descrito en las neuronas del ganglio de la raíz dorsal, donde coexisten Sustancia P y 

glutamato, comprobándose que cuando se antagonizan ambos neurotransmisores la 

excitación se reduce enérgicamente, lo que sugiere la existencia de una interacción 
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sinérgica que induce sensibilidad central (De Biasi & Rustioni, 1988). Aunque se ha 

intentado establecer una relación en la coexistencia y colocalización de los diferentes 

tipos de neurotransmisores, parece que no hay ninguna regla general o patrón de 

combinación. 

Los NP también pueden actuar como neurohormonas, es decir, actuar sobre poblaciones 

celulares (incluyendo neuronas) situadas a distancia tras ser liberados directamente a la 

sangre o al líquido extracelular (F. Strand, 1999). 

Y es que, en general, las neuronas pueden liberar un “cóctel” de moléculas mensajeras 

con un amplio espectro de acciones biológicas y diferente información temporal. 

Además, un NP concreto puede actuar como neurotransmisor en una sinapsis y ser 

liberado extrasinápticamente para ejercer acciones moduladores u hormonales en otros 

lugares próximos o distantes que posean receptores para él. Por todo ello resulta muy 

difícil establecer exactamente todas las funciones que desempeña un determinado NP. 

Por último, también se sabe que los NP ejercen un efecto trófico durante el período 

embrionario (J. P. Schwartz, 1992; Strand et al., 1991). Así, De Felipe, Pinnock & Hunt 

(1995) evidenciaron la implicación de la sustancia P y su receptor NK-1 en el desarrollo 

de la médula espinal durante la embriogénesis.  

 

2.2.3  Receptores de los neuropéptidos 

Hoy en día se conoce que más del 80 % de los receptores de los NP son receptores 

acoplados a una proteína G (RAPG). Estos receptores, formados por una cadena única 

de 400 a 600 residuos de aminoácidos, contienen un lugar de reconocimiento para el 

ligando y un lugar de reconocimiento para una proteína G particular. Estructuralmente 

presentan siete tramos transmembrana constituidos por 22-28 residuos hidrófobos en 

forma de haces de hélices estrechamente empaquetados, separados por segmentos 

hidrófilos (Figura 25) (Strader, Fong, Tota, Underwood, & Dixon, 1994).  

La unión del NP a su receptor provoca la activación de la proteína G, que es la 

encargada de iniciar la vía efectora de la respuesta intracelular, a través de distintas 

moléculas que actúan como segundos mensajeros. La mayoría de proteínas G activan la 

enzima adenilatociclasa, que convierte ATP en AMPc (Figura 26, A). Este AMPc se 

combina con una proteincinasa dependiente de adenilatociclasa (proteincinasa A), que 
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consta de una subunidad reguladora y otra catalítica. La interacción del AMPc con la 

subunidad reguladora provoca la liberación de la unidad catalítica, que actúa sobre el 

ADN y produce efectos a largo plazo sobre el metabolismo, crecimiento y 

diferenciación celular. Otras veces la proteína G actúa a través de la hidrólisis del 

fosfatidil inositol 4,5 bifosfato, dando lugar a la formación de otro grupo de segundos 

mensajeros, como el diacilglicerol y el inositol trifosfato (Figura 26, B). También 

existen receptores de NP acoplados a guanilatociclasa o tirosinacinasa. 

 

 

Figura 25. Receptor acoplado a proteína una proteína G. A. Estructura del receptor con sus siete 

dominios transmembrana. B. Estructura de una proteína G inactiva con sus subunidades α, β y γ en una 

representación esquemática (1) y tridimensional (2). C. Activación de la proteína G tras la unión del 

receptor transmembrana a su ligando (Modificado de Alberts et al., 2008, pp. 904-906). 

 

La identificación de los receptores de los NP ha supuesto un gran avance, pues el hecho 

de que posean sus propias dianas celulares con sistemas de segundos mensajeros, 

implica que desempeñen un papel fisiológico propio.  

También se han descrito proteínas modificadoras de la actividad del receptor, que 

pueden provocar que dos NP diferentes, aunque relacionados, sean capaces de unirse al 
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mismo receptor, lo que abre un campo importante en el estudio de la plasticidad de 

estos receptores (Massot et al., 1996; McLatchie et al., 1998). 

 

 

Figura 26. Mecanismos efectores de la proteína G. A. Vía de la adenilato ciclasa y proteincinasa A 

(PKA). B. Vía del fosfatidil inositol bifosfato (Modificado de Alberts et al., 2008, p. 909 y 911).  

 

 

2.2.4  Clasificación de los neuropéptidos 

Se han realizado diversas clasificaciones de los NP según diferentes criterios, como son 

su localización tisular o estructura y secuencia de aminoácidos; este hecho ha llevado a 

dividir a los NP en familias a veces con funciones similares o incluso solapadas. En la 

Tabla 2 se muestran los principales NP de mamíferos y se incluyen algunos de los 

recientemente descubiertos. 
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Tabla 2. Clasificación de los principales neuropéptidos de mamíferos (resaltado el grupo de las 

taquicininas, objeto de estudio de este trabajo) (García-López, Martínez-Martos, Mayas, Carrera, & 

Ramírez- Expósito, 2002). 

 

 

 

HIPOTALÁMICOS  
Hormona liberadora de tirotropina (TRH) 
Somatostatina (SS) 
Hormona liberadora de corticotropina 

(CRH) 
Hormona liberadora de las gonadotropinas 

(GnRH) 
Hormona liberadora de la hormona de 

crecimiento (GHRH) 
Orexinas A y B (hipocretinas 1 y 2) 

HIPOFISARIOS  
Vasopresina 
Oxitocina 
Hormona adrenocorticotropa (ACTH) 
Hormona estimuladora de melanocitos 
Prolactina 
Hormona de crecimiento (GH) 
Hormona estimulante del folículo (FSH) 
Hormona luteinizante (LH) 
Hormona estimulante del tiroides 
Secretoneurina 

PÉPTIDOS GASTROINTESTINALES Y 
PANCREÁTICOS  

Péptido intestinal vasoactivo (VIP) 
Colecistocinina (CCK) 
Gastrina 
Insulina 
Glucagón 
Motilina 
Amilina 
Péptido relacionado con el gen de la 

calcitonina (PRGC) 
Galanina 
Secretina 
Neuropéptido Y 
Polipéptido pancreático 
Péptido tirosina-tirosina 

PÉPTIDOS OPIOIDES  
Metencefalina (Met-Enk) 
Leu-encefalina (Leu-Enk) 
Dinorfina 
β-endorfina 

TAQUICININAS  
Sustancia P 
Neurokinina A (Sustancia K) 
Neurokinina B 
Neuropéptido K 

OTROS  
Angiotensina II 
Bombesina 
Bradicinina 
Péptido relacionado con el gen de la 

calcitonina (PRGC) 
Neurotensina 
Neuropéptido FF 
Péptido natriurético cerebral 

NUEVOS 
Péptido regulador de la cocaína y 

anfetaminas 
Endomorfina 1 y 2 
Nociceptina/Orfanina 
Nocistatin 
Péptido liberador de prolactina 
Urocortina 
Cortistatina 
Apelina 
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2.2.5  Desarrollo farmacológico en el campo de los neuropéptidos 

Existen al menos tres tipos de acciones farmacológicas con las que se puede modificar 

la acción de los NP: antagonistas y agonistas de los receptores e inhibidores de las 

peptidasas que lo degradan. 

Los primeros antagonistas fueron de naturaleza peptídica, la mayoría análogos D-

sustituidos (formas dextrógiras). Uno de los primeros de este tipo fue el de la sustancia 

P (Folkers et al., 1982), si bien diez años después se desarrolló un antagonista no 

peptídico (Snider et al., 1991). Muchos de estos compuestos pueden atravesar la barrera 

hematoencefálica, por lo que pueden ser empleados en patologías del SNC. Algunas 

claves para el empleo de antagonistas de NP como potenciales fármacos radican en que 

éstos, en general, tienen una acción moderada en comparación con los 

neurotransmisores clásicos. Además, al ejercer un papel de tipo modulador, el bloqueo 

de sus receptores provoca efectos menos drásticos. Por último, muchos de los NP son 

liberados preferentemente en condiciones de fuerte activación neuronal y/o situaciones 

patológicas, por lo que sus antagonistas no tendrán efectos bajo condiciones de 

normalidad y en cambio sí actuarán en sistemas alterados en los que exista una 

liberación neuropeptídica acentuada (Hokfelt et al., 2000). Además, el hecho de que con 

frecuencia exista más de un receptor para un mismo NP abre posibilidades para el 

diseño de antagonistas específicos frente a un determinado receptor involucrado en una 

función determinada. 

En contraste, el desarrollo de los agonistas ha sido mucho más limitado, ya que 

encontrar una molécula de este tipo con acción potente y específica entraña una elevada 

dificultad. Una alternativa a éstos son los inhibidores de las peptidasas que, al prevenir 

la escisión enzimática de los NP, refuerzan la transmisión peptídica y ejercen un efecto 

agonista.  

En conclusión, parece que los NP ejercen sus funciones principales cuando el sistema 

nervioso padece algún estímulo estresante, agresión o enfermedad (Figura 27). En 

dichas situaciones patológicas estos péptidos actuarían como una importante vía de 

señalización y la comunicación peptidérgica funcionaría como un “lenguaje” del 

cerebro enfermo, susceptible de convertirse en una importante diana terapéutica sobre la 

que existe un prometedor campo farmacológico todavía por desarrollar (Hokfelt et al., 

2000). 
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Figura 27. Condiciones en las que se aumenta en la liberación de neuropéptidos, enfatizando la relación 

con la actividad liberadora (Hokfelt, 1991). 

 

 

2.3  TAQUICININAS  

Las taquicininas (TK) constituyen la más extensa familia de péptidos conocida en los 

metazoos y está formada por elementos con actividad neurotransmisora presentes en 

mamíferos, anfibios, moluscos e invertebrados. Aunque durante muchos años se pensó 

que tenían únicamente un origen neuronal, hoy se sabe que están presentes en diversos 

tejidos de la anatomía de diferentes especies animales. Como su nombre indica, las TK 

se caracterizan por poseer una rápida y potente actividad contráctil de la musculatura, 

aunque también se ha demostrado el papel fundamental que desempeñan en el control y 

regulación de diversas acciones fisiológicas. En todas las especies que emplean esta 

familia de péptidos, éstos ejercen su acción mediante la unión y activación de diferentes 

isoformas de RAPG del tipo rhodopsin-like. 

El descubrimiento de las TK en vertebrados no mamíferos se remonta a la década de los 

40, momento en que se aisló en una especie de pulpo mediterráneo una sustancia 

desconocida –que posteriormente sería conocida como eledoisina- con capacidad para 

disminuir la presión sanguínea, contraer la musculatura lisa intestinal y estimular la 

salivación de una forma profusa en perros y ratas (Erspamer, 1949). En invertebrados, 
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tras varias décadas de investigación, se confirmó la existencia de estos péptidos en 

estructuras nerviosas de la langosta migratoria (Schoofs, Holman, Hayes, Nachman, & 

De Loof, 1990) y en glándulas salivares de una especie de mosquito (Champagne & 

Ribeiro, 1994).  

La estructura primaria de las TK se encuentra bastante conservada entre diferentes 

especies animales, tanto vertebrados como invertebrados. Esta alta estabilidad 

estructural sugiere una fuerte presión selectiva a lo largo de la evolución, en la que las 

mutaciones que implican cambios conservadores en la secuencia de aminoácidos 

favorecerían su supervivencia evolutiva (Almeida et al., 2004).  

 

2.3.1  Estructura de las TK de los mamíferos 

Las TK de mamíferos, anteriormente conocidas como neurocininas, constituyen una 

familia de péptidos integrada clásicamente por tres miembros: sustancia P (SP), 

neurokinina A (NKA) y neurokinina B (NKB). Posteriormente se han sumado el 

neuropéptido K (NPK) y el neuropéptido gamma (NPγ) -ambas formas elongadas de la 

NKA-, la hemokinina-1 (HK-1) y las endokininas (Tabla 3).  

Desde el punto de vista químico, todas las TK de mamíferos presentan dos zonas 

definidas: una secuencia pentapeptídica característica común en el extremo hidrofóbico 

carboxi-terminal, Phe-X-Gly-Leu-MetNH2, (Regoli, Boudon, & Fauchere, 1994), y una 

secuencia amino-terminal, variable en las diferentes TK, que es la responsable de su 

selectividad frente al tipo de receptor. Según el residuo que ocupe la posición X en la 

secuencia C-terminal, se distinguen dos tipos de TK: las aromáticas, en las que X es un 

aminoácido aromático (Phe, Tyr), y las alifáticas, en las que es un aminoácido alifático 

(Val, Ile). De forma característica, todas las TK son aminopéptidos, es decir, presentan 

un grupo amino en la metionina carboxi-terminal. Mientras que el extremo amino-

terminal define la especificidad de las TK frente al subtipo específico de receptor 

(Schwyzer, 1987), la secuencia C-terminal es la encargada de la interacción y activación 

de dicho receptor, a través de la cual ejercerá sus funciones biológicas (Cascieri et al., 

1992; Krause, Takeda, & Hershey, 1992; Maggi, 1995). La amidación de la metionina 

terminal es esencial su funcionamiento, y por ello los péptidos tachykinin-like de los 

invertebrados, con una arginina en el C-terminal, son incapaces de activar los receptores 

taquicinérgicos (RTK) de mamíferos. 
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TAQUICININA SECUENCIA DE AMINOÁCIDOS a 

Sustancia P (SP) 

(11 aa) 
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met.NH2 

Neurokinina A (NKA) 

(10 aa) 
His-Lys-Thr-Asp-Ser-Phe-Val-Gly-Leu-Met.NH2 

Neurokinina B (NKB) 

(10 aa) 
Asp-Met-His-Asp-Phe-Phe-Val-Gly-Leu-Met.NH2 

Neuropéptido K (NPK) 

(36 aa) 

Asp-Ala-Asp-Ser-Ser-Ile-Glu-Lys-Gln-Val-Ala-Leu-Leu-Lys-Ala-Leu-

Tyr-Gly-His-Gly-Gln-Ile-Ser-His-Lys-Arg-His-Lys-Thr-Asp-Ser-Phe-Val-

Gly-Leu-Met.NH2 

Neuropéptido γ (NPγ) 

(21aa) 

Asp-Ala-Gly-His-Gly-Gln-Ile-Ser-His-Lys-Arg-His-Lys-Thr-Asp-Ser-Phe-

Val-Gly-Leu-Met.NH2 

Hemokinina-1 (HK-1) 

(11 aa) 
Thr-Gly-Lys-Ala-Ser-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met.NH2 

Endokinina A (EKA)  

(47 aa) 

Asp-Gly-Gly-Glu-Glu-Gln-Thr-Leu-Ser-Thr-Glu-Ala-Glu-Thr-Trp-Val-

Ile-Val-Ala-Leu-Glu-Glu-Gly-Ala-Gly-Pro-Ser-Ile-Gln-Leu-Gln-Leu-Gln-

Glu-Val-Lys-Thr-Gly-Lys-Ala-Ser-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met. NH2 

Endokinina B (EKB) 

(41 aa) 

Asp-Gly-Gly-Glu-Glu-Gln-Thr-Leu-Ser-Thr-Glu-Ala-Glu-Thr-Trp-Glu-

Gly-Ala-Gly-Pro-Ser-Ile-Gln-Leu-Gln-Leu-Gln-Glu-Val-Lys-Thr-Gly-

Lys-Ala-Ser-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met. NH2 

Endokinina C (EKC) b 

(14 aa) 
Lys-Lys-Ala-Tyr-Gln-Leu-Glu-His-Thr-Phe-Gln-Gly-Leu-Leu.NH2 

Endokinina D (EKD)b 

(14 aa) 
Val-Gly-Ala-Tyr-Gln-Leu-Glu-His-Thr-Phe-Gln-Gly-Leu-Leu.NH2 

 
Tabla 3. Secuencia de los diferentes NP que integran la familia de las taquicininas de mamíferos. 
a Los aminoácidos subrayados son los que conforman la secuencia C-terminal común de las TK. En 
negrita se representa el residuo aromático o alifático correspondiente. 
b Péptido relacionado con las TK (tachykinin-like).  
 

 

Mientras que la secuencia de la SP, NKA y NKB es idéntica en todos los mamíferos en 

los que se ha estudiado, la del resto de TK varía entre diferentes especies.  

La SP fue la primera TK descubierta (Von Euler & Gaddum, 1931) y supuso el punto 

de partida de una larga historia de investigación en este campo. Cincuenta años después 

se aisló en la médula espinal del cerdo la NKA y NKB (Kangawa, Minamino, Fukuda, 
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& Matsuo, 1983; Kimura, Okada, Sugita, Kanazawa, & Munekata, 1983), que 

presentaban diferencias con la SP en cuanto a su afinidad por el subtipo de receptor 

taquicinérgico y a la actividad farmacológica que desempeñaban a nivel central y 

periférico. En los años siguientes se encontraron péptidos estructural o funcionalmente 

parecidos en el sistema nervioso central de varios vertebrados y anfibios, como el NPK 

(Nawa, Doteuchi, Igano, Inouye, & Nakanishi, 1984; Tatemoto, Lundberg, Jornvall, & 

Mutt, 1985) y el NPγ (Kage, McGregor, Thim, & Conlon, 1988), que son formas 

elongadas de la NKA.  

En el año 2000 se encontró una nueva TK en el ratón con actividad reguladora de la 

linfopoyesis B y que se expresaba principalmente en tejido no neuronal, a la que se 

llamó HK-1 (Y. Zhang, Lu, Furlonger, Wu, & Paige, 2000). El descubrimiento de la 

HK-1 dio paso a la descripción de un nuevo grupo de TK, las endokininas, con una 

estructura variable entre diferentes especies animales. En humanos, la HK-1 presenta 

una secuencia que coincide en sus seis últimos aminoácidos con la SP, mientras que la 

EKA y EKB son formas elongadas por el extremo N-terminal de la HK-1 (la EKA es un 

péptido de 47 aminoácidos, mientras que la EKB -de 41 aminoácidos- es una forma 

truncada de la EKA) (Kurtz et al., 2002; Page et al., 2003). Mientras que la EKA y EKB 

poseen la secuencia clásica ya comentada de las TK, la EKC y EKD tienen una 

estructura tachykinin-like (Phe-X-Gly-Leu-LeuNH2), variante de la forma clásica. Esta 

variación en su estructura hace que la EKC y EKD no presenten afinidad por ninguno 

de los tres receptores taquicinérgicos.  

En la última década se ha propuesto la inclusión de nuevos péptidos periféricos 

similares a las TK en esta familia. Mediante búsqueda bioinformática se identificó el 

péptido-1 similar a las TK del cromosoma 14, C14TKL-1, ampliamente expresado 

en tejidos periféricos y con actividad agonista frente al receptor NK-1 a pesar de su 

secuencia tachykinin-like (Phe-Tyr-Gly-Tyr-Met-NH2) (Y. Jiang et al., 2003). Su gen y 

secuencia precursora todavía no se han identificado, por lo que la inclusión de 

C14TKL-1 como una nueva TK y la consideración de su gen como TAC5 sería 

prematura. También en 2003 (Zimmer et al.) se descubrió la virokinina bovina, una 

TK codificada por un gen del virus respiratorio sincitial bovino procesado y liberado 

por células de mamíferos infectados, y por tanto no codificada por el genoma de ningún 

mamífero. Esta TK tiene la capacidad de infectar e interferir en la función de diferentes 

tipos de células periféricas. La secuencia primaria de la virokinina está muy conservada 
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en todos estos virus. Podría representar una nueva forma de mimetismo molecular que 

beneficiaría al virus al permitirle interactuar con los RTK del huésped para, de esta 

forma, modular su respuesta inflamatoria e inmune. 

 

2.3.2  Localización y acciones de las taquicininas 

Desde hace más de una década, la activación de los RTK se ha implicado en una gran 

variedad de acciones biológicas. Se ha descrito su participación en la modulación y 

transmisión de la percepción del dolor, regulación del comportamiento emocional y 

otras funciones autonómicas a nivel del sistema nervioso central, modulación de la 

contractilidad del músculo liso, vasodilatación, sensibilidad visceral, inducción de la 

inflamación neurogénica y hematopoyesis a nivel periférico, activación del sistema 

inmune y activación de la secreción de glándulas endocrinas (Longmore, Hill, & 

Hargreaves, 1997). 

Aunque clásicamente se ha considerado a las terminaciones nerviosas sensibles a 

capsaicina como la principal fuente de TK a nivel periférico (Lundberg, 1996; Maggi & 

Meli, 1988), hoy en día se sabe que existen otras fuentes neuronales y no neuronales 

que originan las TK a este nivel. De hecho, el descubrimiento de la HK-1 en 2000 (Y. 

Zhang et al.) supuso la ruptura del dogma que establecía que la presencia de las TK 

estaba restringida de forma exclusiva al tejido neuronal, y que realizaban su acción a 

nivel periférico mediante su liberación desde terminaciones nerviosas. 

La existencia de TK ha sido comprobada tanto en células no neuronales del sistema 

inmune (Weinstock, Blum, Walder, & Walder, 1988), inflamatorio (Khare, Albino, & 

Reed, 1998) y endotelio vascular (Linnik & Moskowitz, 1989), como también en las 

células tirotropas y somatotropas de la hipófisis anterior (Brown, Roth, & Krause, 1991), 

células enterocromafines (Simon, Portalier, Chamoin, & Ternaux, 1992), fibroblastos 

(Bae et al., 2002), células epiteliales (Chu, Kraft, Krause, Rex, & Martin, 2000), células 

musculares lisas intestinales y de la vía aérea (Khan & Collins, 1994; Maghni et al., 

2003), diferentes tipos celulares de los órganos reproductores femeninos (Pintado et al., 

2003), circulando por la sangre (Pernow, 1983) e incluso en la placenta, un órgano 

carente de inervación (Muñoz, Pavón, et al., 2010; Page et al., 2000). 
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A nivel del tracto gastrointestinal, las TK actúan como neurotransmisores en diferentes 

circuitos nerviosos que regulan la motilidad gastrointestinal, secreción y funciones 

vasculares. También colaboran en la transmisión nerviosa espinal aferente que inerva el 

tracto gastrointestinal y desempeñan funciones en la respuesta del intestino a la 

inflamación. Las TK coexisten con la acetilcolina, principal neurotransmisor de las 

neuronas excitatorias que inervan el músculo intestinal, y actúan como cotransmisores 

de dichas neuronas. La transmisión excitatoria está mediada por NK1R (sobre todo en 

las células intersticiales de Cajal) y NK2R en el músculo. Las TK también participan en 

la neurotransmisión excitatoria lenta de las sinapsis neuro-neuronales a través de los 

NK1R y NK3R, afectando a la motilidad del intestino. A nivel del epitelio intestinal, la 

activación de NK1R y NK2R estimula la secreción de fluidos. Además, las TK son 

liberadas desde las terminaciones centrales de las neuronas gastrointestinales aferentes 

en la médula espinal, participando en las vías nociceptivas (Shimizu, Matsuyama, 

Shiina, Takewaki, & Furness, 2008).  

La NKB, que en principio se creía restringida al SNC, se sabe que presenta una 

expresión periférica tan amplia como la SP. Esta TK ha sido descrita en la placenta 

humana y de rata (Page et al., 2000), así como en el útero (Pinto, Cintado, Devillier, & 

Candenas, 2001) y otros tipos de células reproductivas no neuronales de ratón (Pintado 

et al., 2003). Además se ha relacionado con el desarrollo de preeclampsia (Page et al., 

2000; Pinto et al., 2004). Recientemente se ha descubierto la presencia del NK3R en 

osteoclastos de la médula ósea de ratón, y se ha sugerido que la NKB activaría la 

formación de osteoclastos y la resorción ósea a través de dichos receptores (Ichiki, 

Kuroishi, Gunjigake, Kobayashi, & Goto, 2011). 

Tanto la HK-1 como las endokininas A, B, C y D se expresan de forma preferente en 

células no neuronales. De hecho, la expresión predominantemente periférica y elevada 

potencia agonista frente a los NK1R de las endokininas A y B, llevó a postular a Page y 

colaboradores que estas endokininas en realidad podrían ser los principales ligandos 

endógenos del NK1R, actuando a través de un mecanismo endocrino-paracrino en 

tejidos no inervados en los que la SP no se expresa (Page, 2004; Page et al., 2003). 

Han sido descritas varias moléculas con capacidad de unión a las TK. En el suero de 

pacientes con fibrosis de médula ósea se han encontrado complejos de SP y fibronectina. 

La fibronectina es un componente de la matriz extracelular de la médula ósea que 

comparte cierta similitud con el NK1R y podría ejercer un papel protector en la 
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degradación de la SP, donde SP (1-4) se comporta como un regulador negativo de la 

hematopoyesis (H. S. Kang, Trzaska, Corcoran, Chang, & Rameshwar, 2004; 

Rameshwar et al., 2002; Rameshwar, Oh, Yook, Gascon, & Chang, 2003). También se 

ha encontrado una similitud estructural entre NK1R y el factor de crecimiento 

hematopoyético proteico transmembrana inductor de NK1R. Éste factor se une de forma 

no covalente a la SP e induce la expresión de NK1R endógeno en los fibroblastos de la 

médula ósea (Bandari et al., 2003). 

 

2.3.3  Genes de las taquicininas 

Las TK de mamíferos están codificadas por tres genes diferentes denominados 

preprotaquicininas (TAC) 1, TAC3 y TAC4, de acuerdo con el Comité de Nomenclatura 

de Genes de la Organización del Genoma Humano 

(http://www.gene.ucl.ac.uk/nomenclature/). Esta nomenclatura sustituye a los términos 

previamente usados PPT-A/PPT-I (TAC1), PPT-B/PPT-II (TAC3) y PPT-C (TAC 4) 

(Patacchini, Lecci, Holzer, & Maggi, 2004). El gen TAC1 codifica la SP, NKA y sus 

formas elongadas NPK y NPγ; TAC3 codifica la NKB y TAC4 la HK-1 y endokininas 

(Tabla 4, figura 28). 

El primer gen clonado a partir de cerebro bovino fue TAC1 (Nawa, Hirose, Takashima, 

Inayama, & Nakanishi, 1983). Inicialmente se pensó que se trataba de dos genes 

diferentes, uno que contenía la SP (TAC1) y otro que codificaba la NKA (al que se 

llamó TAC2). Hoy sabemos es un mismo gen constituido por siete exones, de los que el 

exón 3 y 6 codifican la SP y NKA, respectivamente. También se conoce que, mediante 

splicing (o empalme) alternativo del exón 6, este gen puede dar lugar a cuatro isoformas 

diferentes de ARNm: las formas α y δ, que sólo codifican la síntesis de SP, y las formas 

β y γ, que codifican la síntesis tanto de SP como NKA (Harmar, Hyde, & Chapman, 

1990; Kawaguchi, Hoshimaru, Nawa, & Nakanishi, 1986; Nawa, Kotani, & Nakanishi, 

1984). Para la formación de NPK y NPγ se precisa la inclusión o exclusión del exón 4 

en las formas β y γ de TAC1, respectivamente (Kage et al., 1988; Tatemoto et al., 1985) 

(Figura 28). 

Como consecuencia de este splicing a nivel de TAC1, la SP puede expresarse a nivel 

regional de forma aislada, mientras que la NKA siempre estará acompañada de la 

expresión de SP. Se ha comprobado la expresión de TAC1 en todos los tejidos humanos 
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estudiados, especialmente cerebro (adulto y fetal), corazón, bazo, colon, glándula 

mamaria (Maggi, 1995, 1997; Pinto et al., 2004) y placenta (Marzioni et al., 2005). 

Además se ha visto cómo cada especie animal tiene una diferente expresión de las 

distintas variantes de splicing que no parece ser específica de cada tipo de tejido, cuyo 

significado se desconoce. En humanos las isoformas más abundantes son la γ y β, 

ambas codificantes tanto de SP como NKA (Bannon et al., 1992; Lai, Douglas, & Ho, 

1998; Pintado et al., 2003), por lo que en muchas ocasiones ambas TK se sintetizan y 

liberan como cotransmisores tanto a nivel central como periférico (Maggi, 2000). 

 

GEN NOMBRE 
ALTERNATIVO 

TAQUICININA 
CODIFICADA 

LOCALIZACIÓN 
CROMOSÓMICA 

NÚMERO DE ACCESO 

TAC1 PPT-A o PPT-I 
SP/NKA 

NPK/NPγ 
7q21–q22 

NM_013996 (isoforma α) 

NM_003182 (isoforma β) 

NM_013997 (isoforma γ) 

NM_013998 (isoforma δ) 

TAC3 PPT-B o PPT-II NKB 12q13-q21 NM_013251 

TAC4 PPT-C 

HK-1/EKA, 

EKB, EKC, 

EKD 

17q21.33 NM_170685 

TABLA 4. Genes de las taquicininas humanas (J. N. Pennefather et al., 2004). 

 

El gen TAC3 codifica exclusivamente la NKB (Hokfelt, Pernow, & Wahren, 2001; 

Kotani, Hoshimaru, Nawa, & Nakanishi, 1986; Page et al., 2000). Este gen está 

compuesto por siete exones, de los cuales el 5 codifica la NKB (Figura 28). Aunque su 

organización en humanos y bovinos es similar a la de TAC1, su procesamiento es 

mucho menos complejo (Page, Woods, & Lowry, 2001). En humanos existen dos 

isoformas precursoras, la αTAC3 y βTAC3, que se diferencian en los últimos 24 

aminoácidos del extremo C-terminal (Page, 2005). Aunque inicialmente no se consiguió 

aislar la NKB en tejido periféricos mediante estudios de inmunorreactividad 

(Moussaoui et al., 1992), estudios posteriores demostraron una intensa expresión del 

ARNm de NKB en la placenta humana (Page et al., 2000). De hecho, se ha comprobado 

que la expresión de TAC3 en tejidos humanos es igual o incluso más amplia que la de 
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TAC1 (Pinto et al., 2004). En base a estos hallazgos se ha sugerido que la NKB debe 

ejercer un papel similar al de la SP tanto en el SNC como en tejidos periféricos. Se 

piensa que esta TK está implicada en la cascada de señales neuroendocrinas que tienen 

lugar en la pubertad, ya que mutaciones en el gen TAC3 son causa de hipogonadismo 

hipogonadotrópico normósmico idiopático (Topaloglu, Kotan, & Yuksel, 2010). 

 

 

Figura 28. Organización de los exones en los genes de TK de diferentes especies de mamíferos (Figura 

tomada de Page, 2005, p. 1358). 
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El descubrimiento de TAC4, el tercer gen de las TK de mamíferos, por Y. Zhang et al. 

(2000) supuso un hito en el campo de las taquicininas. Éstos autores identificaron el 

nuevo gen a partir de células hematopoyéticas de estirpe linfoide B de la médula ósea de 

ratón al que llamaron preprotaquicinina-C, posteriormente renombrado como TAC4. 

Este gen era responsable de la codificación de una TK con una amplia distribución 

periférica no neuronal hasta entonces desconocida. Un par de años más tarde Kurtz et al. 

(2002) aislaron y caracterizaron en humanos el gen ortólogo al TAC4 descrito en ratón, 

responsable de un péptido, la HK-1, que por compartir la secuencia carboxi-terminal 

característica de las TK fue incluido como miembro de esta familia. En humanos, este 

gen está integrado por cinco exones, de los que el 2 codifica la HK-1. Mediante splicing 

alternativo puede dar lugar a cuatro isoformas distintas de ARNm: α, β, γ y δ. Cada 

variante codifica de forma diferencial los diferentes péptidos que conforman el grupo de 

las endokininas: EKA, EKB, EKC y EKD (Figura 28). Así, mientras que la EKB está 

codificada por las cuatro isoformas, la EKA y la EKC únicamente lo están por αTAC4 y 

la EKD por βTAC4. La distribución de las cuatro isoformas de TAC4 no ha sido 

definida completamente, aunque sí se sabe que α y γTAC4 se expresan ampliamente en 

diferentes tejidos periféricos humanos, particularmente en la placenta, y de una forma 

escasa en el cerebro (Page, 2004; Page et al., 2003). Recientemente se han descubierto 

niveles muy elevados de expresión de este gen en el epitelio olfatorio de ratón, tejido de 

origen neurológico (Tran, Berger, Wu, Kee, & Paige, 2011). 

 

2.3.4  Síntesis de las taquicininas 

La síntesis de las TK responde al modelo general de síntesis de NP ya comentado 

anteriormente. Tras la traducción de las formas maduras de ARNm de los genes TAC1, 

TAC3 y TAC4, se genera un prepropéptido (gran polipéptido constituido por un péptido 

de señal, una o varias copias del neuropéptido en cuestión y una o más regiones 

espaciadoras). El péptido señal, de entre 16-30 aminoácidos localizado en el extremo N-

terminal, permite que el péptido en formación se acople y atraviese el retículo 

endoplasmático para inmediatamente después ser escindido, dando lugar al propéptido. 

Este propéptido es transportado al aparato de Golgi, donde se separan las regiones 

espaciadoras del péptido activo final y éste es empaquetado en gránulos secretores para, 
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en el caso de las neuronas, ser transportados a lo largo del axón hasta las terminaciones 

nerviosas (Figura 29) (J. N. Pennefather et al., 2004). 

 

 

FIGURA 29. Esquema del proceso general de síntesis neuronal de las TK a partir de los genes TAC1, 

TAC3 y TAC4 (Modificado de J. N. Pennefather et al., 2004, p. 1448).  
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 2.4  RECEPTORES TAQUICINÉRGICOS  

2.4.1  Estructura y localización de los receptores taquicinérgicos 

En la década de los 80, el análisis comparativo de las propiedades farmacológicas de las 

diferentes TK permitió describir la existencia de tres receptores taquicinérgicos 

específicos: NK1R, NK2R y NK3R (Burcher & Buck, 1986; Lee, Iversen, Hanley, & 

Sandberg, 1982; Maggi, Giuliani, Santicioli, Regoli, & Meli, 1987; Regoli, Drapeau, 

Dion, & D'Orleans-Juste, 1987; Teichberg, Cohen, & Blumberg, 1981). El primero en 

ser clonado fue NK1R (Masu et al., 1987), lo cual supuso un importante avance no sólo 

por ser el primer receptor neuropeptídico en el que se conseguía sino también porque 

permitía por primera vez imaginarlo y reconstruirlo físicamente. Pocos años después se 

lograron clonar varios RTK más (Nakanishi, 1991; Ohkubo & Nakanishi, 1991).  

Actualmente sabemos que las TK se unen a RAPG de tipo 1 o rodhopsin-like. Estos 

receptores pertenecen a una gran superfamilia de receptores que ocupan 

aproximadamente el 1 % del genoma. Poseen una estructura de siete dominios 

hidrofóbicos transmembrana, tres bucles extracelulares, tres bucles intracelulares, un 

dominio extracelular amino-terminal y otro citoplasmático carboxi-terminal (Figura 30). 

Por su estructura típica, también se les llama receptores de los siete dominios 

transmembrana.  

 

Figura 30. Representación esquemática de la estructura de los receptores taquicinérgicos (la imagen 

corresponde al NK2R). Las regiones codificadas por los exones 1, 3 y 5 aparecen mostradas en gris, y las 

codificadas por los exones 2 y 4 se muestran en blanco. La disposición de los exones es idéntica en el 

NK1R y NK3R (Imagen tomada de J. N. Pennefather et al., 2004, p. 1453). 
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Realizan sus acciones a través de la activación de una o más proteínas G: la unión de un 

agonista a su receptor específico en la superficie celular causa un cambio 

conformacional en éste que permite su interacción con la proteína G, formándose así un 

complejo de alta afinidad: agonista-receptor-proteína G (véase apartado 2.2.3 

Receptores de los NP en la página 45). Para la activación de los RTK es fundamental su 

interacción con la región pentapeptídica carboxi-terminal común a las diferentes TK ya 

mencionada.  

Los RTK han sido clonados en diferentes especies de mamíferos. En todos ellos, el 

NK1R es una proteína de 407 aminoácidos; en cambio, la estructura del NK2R (398 

aminoácidos en humanos) y NK3R (465 aminoácidos en humanos) varía entre 

diferentes especies. En todas las especies NK3R es más largo que NK1R y NK2R, 

presentando un extremo amino-terminal más elongado. Se ha postulado que la alta 

conservación interespecie de la estructura de NK1R es debida a la necesidad de éste de 

interactuar con más de un ligando de alta afinidad. El grado de coincidencia en la 

secuencia de aminoácidos entre los receptores taquicinérgicos humanos es del 47 % 

entre NK1R y NK2R, del 51 % entre NK1R y NK3R, y del 41 % entre NK2R y NK3R 

(Almeida et al., 2004; J. N. Pennefather et al., 2004). 

 

Tipo de Receptor Orden de afinidad para las TK 

NK1R SP > NKA > NKB 

NK2R NKA > NKB > SP 

NK3R NKB > NKA > SP 

Tabla 5. Comparación de la afinidad de las TK por cada tipo de receptor 

taquicinérgico. 

Aunque SP, NKA y NKB actúan como agonistas completos de cada uno de los tres 

RTK, cada TK presenta una afinidad y potencia de activación diferente para cada tipo 

de receptor (Tabla 5). De esta manera la SP es el ligando preferido del NK1R, la NKA 

lo es del NK2R y la NKB del NK3R (Hastrup & Schwartz, 1996; Lecci & Maggi, 2003; 

Maggi, 2000; Regoli et al., 1994). El NPK y NPγ, como formas elongadas de NKA que 

son, se unen con mayor preferencia a NK2R, aunque también poseen alta afinidad por 
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NK1R (Burcher, Alouan, Johnson, & Black, 1991; van Giersbergen, Shatzer, Burcher, 

& Buck, 1992). Tanto la HK-1 como la EKA y EKB presentan alta afinidad por el 

receptor NK1, con una potencia de activación similar a la SP, por lo que produce 

efectos casi idénticos a ésta a nivel periférico (Kurtz et al., 2002; Morteau, Lu, Gerard, 

& Gerard, 2001; Page et al., 2003; Y. Zhang et al., 2000). En cambio, la EKC y la EKD 

no muestran afinidad por los receptores de las TK, lo cual se explica por diferencia en la 

secuencia peptídica del extremo C-terminal ya comentada (Page et al., 2003). 

Los receptores taquicinérgicos son reconocidos por las TK endógenas con una 

selectividad moderada, lo cual podría explicarse por la conformación similar que 

adoptan en el sitio de unión al receptor. Sin embargo, pequeños cambios (tan sólo en un 

aminoácido) pueden influir notablemente en la conformación espacial de las cadenas 

laterales peptídicas, haciendo que un determinado péptido sea más potente y selectivo 

como agonista o antagonista para un determinado receptor. 

La expresión de NK1R es muy amplia tanto a nivel central como periférico, habiéndose 

descrito en neuronas, células gliales, células del endotelio vascular, músculo y 

diferentes células del sistema inmunológico (Blanco Martínez, 2012; Ho, Lai, Zhu, 

Uvaydova, & Douglas, 1997; Lai et al., 1998; Patacchini & Maggi, 2001; Stewart-Lee 

& Burnstock, 1989; Tsuchida, Shigemoto, Yokota, & Nakanishi, 1990). En todas estas 

células el NK1R está constitutivamente expresado, a diferencia de la médula ósea, 

donde lo está de una manera inducible (Bandari et al., 2002). En cambio, NK2R está 

presente principalmente en la periferia y de una manera muy selectiva en ciertos núcleos 

cerebrales (Pennefather, Zeng, Gould, Hall, & Burcher, 1993; Saffroy, Torrens, 

Glowinski, & Beaujouan, 2001; Tsuchida et al., 1990). Por último, el NK3R se expresa 

sobre todo en el SNC aunque también se ha visto en ciertos tejidos periféricos como 

placenta, útero, músculo esquelético, vena porta y mesentérica de la rata, pulmón, 

hígado y ciertas neuronas entéricas de diferentes especies (Fioramonti, Gaultier, 

Toulouse, Sanger, & Bueno, 2003; Lecci & Maggi, 2003; Tsuchida et al., 1990).  

También se han observado marcadas diferencias interespecies en el patrón de expresión 

y distribución de cada tipo de receptor. Este hallazgo sugiere que cada uno de los 

receptores podría ejercer funciones similares y superpuestas sin la necesidad de 

aumentar el repertorio de receptores (J. N. Pennefather et al., 2004). 
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2.4.2  Genes de los receptores taquicinérgicos 

Los tres receptores taquicinérgicos, NK1R, NK2R y NK3R están codificados por tres 

genes diferentes, denominados gen del receptor de taquicinina 1 (TACR1), TACR2 y 

TACR3, respectivamente (Tabla 6). Estos tres genes poseen una organización similar, 

constituida por una región codificante dividida en cinco exones separados entre sí por 

intrones situados en idéntica posición (Figura 31).  

 

GEN RECEPTOR 
CODIFICADO 

LOCALIZACIÓN 
CROMOSÓMICA NÚMERO DE ACCESO 

TACR1 NK1R 2p13.1-p12 NM_001058 

TACR2 NK2R 10q11-q21 NM_001057 

TACR3 NK3R 4q25 NM_001059 

Tabla 6. Genes de los receptores taquicinérgicos humanos. 

 

Esta estructura de intrones y exones, presente en menos del 10 % de los genes que 

codifican receptores acoplados a proteínas G, permite la potencial expansión de la 

familia de receptores taquicinérgicos a través de la generación de variantes funcionales 

mediante la combinación y empalme de los diferentes exones, lo cual obvia la necesidad 

de contar con receptores adicionales. Así, a modo de ejemplo, el exón 2 marca el límite 

entre el inicio del segundo bucle intracelular y el final del segundo extracelular, 

mientras que el exón 4 marca el límite entre el final del tercer bucle intracelular y el 

inicio de la terminación C-terminal intracelular, por lo que el empalme prematuro de 

cualquiera de esos exones podría modular la longitud de los bucles del receptor o la 

longitud de la terminación N- o C- terminal, modificando de esta manera la 

conformación del receptor (Candenas et al., 2002).  



 65	  

 

Figura 31. Representación esquemática de la organización de los genes que codifican los receptores 

taquicinérgicos humanos. Las regiones codificantes de los genes se dividen en cinco exones (I-V) 

separados entre sí por cuatro intrones (señalados por líneas discontinuas). Los segmentos transmembrana 

codificados por cada exón aparecen con color negro e identificados con las letras TM (1-7). También se 

indican las posiciones de los aminoácidos en los lugares de splicing (Jocelyn N. Pennefather et al., 2004). 

 

La Figura 32 representa un árbol filogenético construido mediante reunión por vecindad 

(Saitou & Nei, 1987) a partir de la secuencia de aminoácidos de los RTK de diferentes 

especies animales. En él se reflejan las relaciones evolutivas interespecies de estos 

receptores y se muestra que tienen un origen monofilético, es decir, los tres receptores 

taquicinérgicos derivan de un mismo gen (Altschul et al., 1997). En los vertebrados, 

existen tres tipos de receptores taquicinérgicos originados por duplicaciones a partir de 

un receptor ancestral todavía presente en la Ciona intestinalis, animal marino 

urocordado. Además la presencia y posición de los intrones ha permanecido altamente 

conservada a lo largo de la evolución. La alta conservación en la estructura de las TK y 

sus receptores en diferentes organismos que divergieron evolutivamente hace millones 

de años constituye una prueba del importante papel fisiológico que desempeña este 

sistema. Este árbol muestra la existencia de tres ramas bien definidas en los vertebrados, 

que corresponden a cada uno de los receptores taquicinérgicos. Se aprecia que NK1R y 

NK3R evolucionaron juntos separándose en una misma rama, mientras que NK2R se 

separó en un período evolutivo anterior. También llama la atención el hecho de que la 

rama del ratón y la rata esté separada de la del resto de mamíferos, lo cual resulta 

congruente con los datos farmacológicos obtenidos en experimentación que muestran 

que, para cada tipo de receptor, el comportamiento del ratón está próximo al de la rata, 
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mientras que el del cobaya y conejo se parece al humano. Una excepción a esto último 

es la secuencia del NK3R del cobaya, que se separó de la del resto de mamíferos en un 

período cercano al de la divergencia aviar; a pesar de ello, parece que los residuos 

comunes entre el NK3R de humanos y cobayas son funcionalmente más importantes 

que los divergentes (Almeida et al., 2004; Jocelyn N. Pennefather et al., 2004).  

Existen diferentes motivos para pensar que debe existir un receptor taquicinérgico no 

descubierto aún. La falta de afinidad de la SP (1-7), metabolito activo formado por el 

fragmento N-terminal de la SP, por ninguno de los tres receptores taquicinérgicos 

conocidos apoya la teoría de que debe existir un receptor alternativo que reconozca 

dicha región terminal. También sustenta esta hipótesis la baja afinidad de la EKC y 

EKD por los tres receptores conocidos, que sugiere la existencia de otro receptor para 

estos ligandos. Además, se ha visto cómo en el hígado y pulmón de ratón la NKB 

induce la formación de edema por un mecanismo independiente de los tres receptores 

taquicinérgicos conocidos (Grant, Akhtar, Gerard, & Brain, 2002). En contra de los 

argumentos anteriores figura el hecho de que, de acuerdo con el árbol filogenético, en 

cada especie de mamífero existe sólo un miembro de cada tipo de receptor 

taquicinérgico, lo cual sugiere que los tres receptores que conocemos en la actualidad 

constituirían una familia completa.  

Tampoco se podría descartar la existencia de nuevos receptores taquicinérgicos que 

pertenezcan a una familia diferente de receptores acoplados a una proteína G. Esta 

hipótesis estaría apoyada por hechos como la interacción descrita de los opioides con 

los receptores taquicinérgicos, así como la unión de análogos de la SP y antagonistas de 

NK1R con receptores opioides. Además, se ha visto que la naloxona presenta una 

acción opuesta a la de un análogo de la SP (Lei, Lipkowski, & Wilcox, 1991; T. 

Sakurada et al., 1999). 
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Figura 32. Árbol filogenético construido a partir de las relaciones evolutivas de las secuencias de 

aminoácidos de los receptores taquicinérgicos. La robustez de cada rama está indicada por el valor 

numérico que aparece. Los números de acceso de las secuencias de aminoácidos están indicados entre 

paréntesis. Las escala de grises indica la separación entre categorías taxonómicas principales (J. N. 

Pennefather et al., 2004). 
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2.5  SUSTANCIA P 

La SP es la TK estudiada desde hace más tiempo y es la mejor caracterizada en cuanto a 

su distribución, liberación, acciones fisiológicas e implicación fisiopatológica en 

diversas enfermedades. 

En 1931 Ulf von Euler, un joven farmacólogo sueco, describió por primera vez la 

presencia en el cerebro e intestino de caballo de un factor resistente a la atropina con 

una potente capacidad para estimular la contracción muscular y disminuir la presión 

sanguínea (Von Euler & Gaddum, 1931). Comprobó que este compuesto mantenía su 

actividad cuando, tras evaporarse, se convertía en un polvo seco, motivo por el que lo 

llamó “P” (de powder, polvo en inglés) en sus anotaciones y protocolos (Hokfelt et al., 

2001). Ya en la década de los 50 se comprobó la existencia de SP en diferentes áreas del 

cerebro, médula espinal, plexo nervioso de la capa muscular del tracto gastrointestinal y 

nervios y ganglios del sistema nervioso periférico (Pernow, 1983). 

A comienzos de la década de los 70, Susan Leeman y colaboradores fueron los primeros 

en identificar la SP como un undecapéptido (Chang, Leeman, & Niall, 1971), 

sintetizaron el compuesto (Tregear, Niall, Potts, Leeman, & Chang, 1971) y pusieron a 

punto un radioinmunoensayo para SP (D. Powell, Leeman, Tregear, Niall, & Potts, 

1973). Todos estos avances permitirían la realización de numerosos estudios 

inmunohistoquímicos posteriores en tejidos de diferente localización, tanto animales 

como humanos. 

Entre las características físico-químicas de la SP parcialmente purificada destaca que es 

soluble en agua y alcohol pero insoluble en éter y cloroformo, resiste la ebullición a pH 

entre 1 y 7 pero se destruye rápidamente en medio alcalino, tiene un punto isoeléctrico 

cercano a 9 y durante la electroforesis en papel se desvía hacia el cátodo a pH < 10. Su 

actividad biológica es inactivada por la tripsina y pepsina, en cambio resiste la acción de 

las carboxipeptidasas (Pernow, 1983).  

Como ya se ha comentado, la SP ejerce sus funciones mediante su unión con el NK1R, 

del que es su principal ligando, ya que es el receptor taquicinérgico por el que más 

afinidad presenta de los tres descritos hasta ahora (la estructura y mecanismo de acción 

del NK1R se revisarán en el siguiente apartado). Como se ha comentado, en las TK el 

extremo carboxi-terminal es el que interacciona y activa al receptor taquicinérgico, 

mientras que el amino-terminal define la especificidad frente al subtipo de receptor. En 
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el caso de la SP, el hexapéptido SP(6-11) representa el fragmento mínimo con 

selectividad y capacidad para activar al NK1R (Almeida et al., 2004), sin embargo la 

porción N-terminal presenta la máxima capacidad para inducir la desensibilización de 

dicho receptor (Vigna, 2001). A pesar de esto, algunos estudios han demostrado que 

fragmentos N-terminales como SP(1-4) y SP(1-7) son activos metabólicamente (Joshi et 

al., 2001; Q. Zhou & Nyberg, 2002), y que la formación de los mismos puede ser 

bloqueada por la acción de inhibidores específicos de las endopeptidasas. 

Paradójicamente, el metabolito SP(1-7) tiene algunos efectos similares y otros opuestos 

a los de la SP completa (Hallberg & Nyberg, 2003). 

La SP realiza acciones como neurotransmisor, neuromodulador (al regular la actividad 

de otros neurotransmisores) y hormona, ya que ejerce su actividad a distancia de los 

lugares donde es liberada.  

Su actividad neurotransmisora fue propuesta ya en la década de los 50 (Lembeck, 1953). 

Tras ser liberada del terminal presináptico en respuesta al estímulo despolarizante, la SP 

se inactiva fundamentalmente a través de la degradación por peptidasas, no participando 

en su inactivación la recaptación de este neuropéptido. Benuck y colaboradores aislaron 

en 1975 una enzima parcialmente purificada a partir de cerebro de rata que presentaba 

actividad proteolítica sobre la SP (Benuck & Marks, 1975). Posteriormente se 

comprobó que la coexistencia en la mismas células de esta enzima, denominada 

endopeptidasa neutra (EPN), con NK1R reducía marcadamente la unión de la SP a estos 

últimos, debido a la degradación acelerada que experimentaba la SP (Okamoto, Lovett, 

Payan, & Bunnett, 1994). 

La EPN (EC 3.4.24.11, también llamada encefalinasa) es una metalopeptidasa de 

membrana que cataliza la ruptura de aminoácidos hidrofóbicos no terminales por su 

vertiente amino. Actúa sobre diferentes péptidos además de la SP, como son la insulina 

(cadena B), péptidos opioides, encefalinas, péptido natriurético auricular, péptido 

natriurético cerebral, neurotensina y neuropéptido Y. Esta enzima es inhibida 

primariamente por el EDTA (ácido etilendiaminotetraacético), fosforamidón y 

racecadotrilo, y es reactivada por el zinc. La EPN es idéntica al antígeno común de la 

leucemia aguda linfoblástica común, un marcador proteico de la leucemia aguda 

linfocítica (Eberlin, Muck, & Michel, 2012; Offermanns & Rosenthal, 2008; Painter et 

al., 1988). 
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La mayoría de las localizaciones en las que se ha encontrado expresión de SP han sido 

establecidas a partir de técnicas de inmunohistoquímica, empleando anticuerpos 

selectivos frente a SP (Severini, Improta, Falconieri-Erspamer, Salvadori, & Erspamer, 

2002). En este aspecto es importante señalar que algunos estudios han puesto en 

evidencia una reactividad cruzada de los anticuerpos anti-SP con otras endokininas 

similares a la SP, como la HK-1, EKA y B (Graham et al., 2004; Page, 2004), e incluso 

con la virokinina (Zimmer et al., 2003). 

Numerosos autores han descrito la existencia de SP en la mayoría de las partes del SNC 

y periférico de todos los mamíferos estudiados, incluyendo al hombre, si bien su 

distribución en muy variable entre diferentes áreas anatómicas.  

En el SNC la SP se localiza en la corteza cerebral en las áreas somatomotora, 

somatosensorial, visual y olfatoria. Sin embargo, es a nivel subcortical donde se hallan 

los mayores niveles de este péptido: los núcleos caudado y putámen presentan una 

densidad muy elevada de somas celulares que expresan SP, presentando proyecciones 

de fibras axonales a la sustancia negra. De esta forma el área nigro-estriada supone una 

de las áreas de mayor concentración del péptido. También hallamos SP en los núcleos 

amigdalares del hipocampo, cápsula interna y séptum. Recientemente se ha descrito la 

existencia de SP en las células gliales del hipocampo (Blanco Martínez, 2012). En el 

tronco encefálico se localiza entre los principales núcleos neuronales (destacando el 

trigémino), y en la médula espinal sobre todo a nivel de las astas posteriores. A nivel del 

sistema nervioso periférico, la SP se localiza principalmente en las neuronas sensoriales 

primarias de los ganglios espinales, cadena cervical simpática y en los ganglios yugular, 

nodoso y trigeminal (Beaujouan, Torrens, Saffroy, Kemel, & Glowinski, 2004). 

En el resto del organismo, la SP está ampliamente distribuida, localizándose alrededor 

de los vasos sanguíneos o terminaciones nerviosas en la mayoría de órganos y tejidos: 

piel, folículos pilosos, glándulas sudoríparas, aparato respiratorio, genitourinario y 

cardiovascular, en los plexos mientérico y submucoso del sistema digestivo e incluso en 

la pulpa dentaria (Pernow, 1983; Severini et al., 2002; Shimizu et al., 2008). Por último, 

se ha descrito la presencia de SP en la placenta, órgano carente de inervación (Marzioni 

et al., 2005; Muñoz, Pavón, et al., 2010). 
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2.6  RECEPTORES NK1 

Como ya se ha comentado, el NK1R, al igual que el resto de receptores taquicinérgicos, 

pertenece al tipo de RAPG. Al no conocerse actualmente con exactitud la estructura de 

estos receptores, se emplea y acepta como modelo el de la rodopsina bovina, 

fotopigmento de la retina de los vertebrados muy bien estudiado que forma parte de la 

superfamilia de RAPG (Figura 33) (Palczewski et al., 2000). 

 

 

Figura 33. Estructura cristalográfica de la rodopsina bovina (Imagen tomada de Almeida et al., 2004). 

 

La estructura del receptor NK1 consiste en siete hélices transmembrana conectadas 

entre sí a través de tres bucles intra y otros tres extracelulares, con un extremo N- 

terminal extracelular y otro C-terminal intracelular. El núcleo lo conforma el haz de 

siete α-hélices transmembrana contraídas y estabilizadas como resultado de sus mutuas 

interacciones electrostáticas e hidrofóbicas y una red de enlaces en este entorno 

lipofílico. Los bucles extracelulares se organizan en cuatro filamentos de hoja plegada-β, 

mientras que los intracelulares carecen de estructura determinada (Okada & Palczewski, 

2001; Stenkamp, Teller, & Palczewski, 2002).  

Mediante el modelo de la rodopsina conocemos que, tras la unión al ligando, la 

traducción de la señal en los RAPG se lleva a cabo mediante una reordenación del haz 

de α-hélices que induce un cambio de conformación en la superficie citoplasmática del 

receptor que es trasmitido a la proteína G para que complete el mecanismo de señal 

(Ernst & Bartl, 2002).  
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Los hallazgos de diferentes trabajos defienden que el NK1R responde a un modelo de 

activación multimodal, en el que la unión de cada ligando induce en el receptor una 

conformación única estable y específica que le permite activar una o más proteínas G de 

una manera ligando-específica (Lecat, Bucher, Mely, & Galzi, 2002; Palanche et al., 

2001). Esta conformación adoptada por el receptor estaría condicionada tanto por el 

ligando (Hastrup & Schwartz, 1996) como por el microambiente, es decir, el medio 

extracelular y la composición fosfolipídica de la membrana en la proximidad del 

receptor (Villar et al., 1998). Se ha demostrado la existencia de diferentes 

conformaciones activas tanto en el NK1R como en el NK2R, presentando cada una de 

ellas una forma preferencial para activar cada uno de los diferentes mecanismos 

efectores además de una afinidad diferente por los distintos agonistas y antagonistas 

(Hastrup & Schwartz, 1996; Lecat et al., 2002; Maggi & Schwartz, 1997; Palanche et al., 

2001).  

En los últimos años se ha intentado identificar el sitio de unión de la SP con el NK1R. 

Como resultado de numerosos trabajos se cree que esta unión, dado el carácter 

hidrofílico de la SP, se produce a nivel de múltiples dominios de la cara extracelular del 

receptor (Figura 34). En este sitio de unión ejercen un papel destacado algunos 

aminoácidos de los bucles extracelulares (como el Asn96 y Met 181, del primer y 

segundo bucle, respectivamente), las hélices transmembrana (His108 y Tyr287, de la III 

y VII hélice, respectivamente) y el extremo N-terminal (Asn23, Gln24 y Phe 25) (Fong, 

Yu, & Strader, 1992; Gether, Johansen, & Schwartz, 1993; R. R. Huang, Yu, Strader, & 

Fong, 1994; Kage, Leeman, Krause, Costello, & Boyd, 1996). Los antagonistas no 

peptídicos, por su naturaleza hidrófoba, tienen su lugar de unión al NK1R localizado 

más profundamente, entre los segmentos transmembrana, a diferencia de la SP (Figura 

34) (Gether, Johansen, Snider, et al., 1993).  

De esta manera, la unión de la SP al NK1R estabiliza una serie de conformaciones 

activas de este receptor que serán reconocidas por la proteína G específica (Holst, 

Zoffmann, Elling, Hjorth, & Schwartz, 1998). En este aspecto, se conoce que algunos 

aminoácidos como Phe268, Glu78 o Tyr205 ejercen un papel importante en la 

estabilización de esa conformación activa o en la activación del mecanismo de señal. 

Merece la pena destacar el papel de Gly166 y Tyr216, residuos de las hélices 

transmembrana IV y V, respectivamente, que también se relacionan con el 

mantenimiento de la conformación correcta del NK1R de cara a la selectividad del 
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mismo por la SP. Así, mutaciones que afectan a estos dos aminoácidos aumentan la 

afinidad de NK1R por diferentes ligandos como NKA, NKB y septide (Ciucci, Palma, 

Manzini, & Werge, 1998; Kage et al., 1996). En el caso de Gly166, éste se encuentra 

sustituido de forma natural en NK2R y NK3R, por lo que se piensa que este residuo 

juega un papel importante en las características de afinidad divergentes que los tres 

receptores taquicinérgicos han adquirido a lo largo de la evolución (Kage et al., 1996).  

 

Figura 34. Representación esquemática que muestra los sitios de unión de la SP (a) y del antagonista no 

peptídico CP-96,345 en el NK1R (b). La primera imagen muestra la visión extracelular en la que se 

representan los bucles y la región N-terminal. Los círculos verdes representan los residuos que 

interactúan con la SP. En la segunda imagen las siete regiones transmembrana se muestran como hélices, 

y los círculos rojos representan los sitios de unión del antagonista CP-96,345 (Imagen tomada de Hokfelt 

et al., 2001, p. 30). 

 

Existen dos isoformas funcionales del NK1R: una larga o completa (407 aminoácidos) y 

otra corta o truncada en el extremo C-terminal (311 aminoácidos) (Fong, Anderson, Yu, 

Huang, & Strader, 1992; Mantyh et al., 1996). Este extremo contiene una serie de sitios 

que median en la fosforilación e internalización del receptor al activarse tras su unión al 
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ligando. Por este motivo la isoforma corta, que podría considerarse un subtipo de 

receptor, podría no seguir las mismas vías de señalización (Dery, Defea, & Bunnett, 

2001), presentar defectos de internalización (Bohm et al., 1997) y resistencia a la 

desensibilización homóloga en comparación con la isoforma larga (Li et al., 1997). En 

humanos, la isoforma larga del NK1R es la más prevalente en el cerebro, mientras que 

la truncada está más representada en tejidos periféricos (Caberlotto et al., 2003). De la 

misma forma se ha comprobado una expresión diferente de los genes TAC1 y TAC4 en 

tejidos humanos, con un predominio de TAC4 en tejidos periféricos, especialmente en 

los del sistema inmune. Se ha sugerido que podría existir cierta correlación entre la 

preferencia con la que algunos tejidos expresan la isoforma larga o corta del NK1R y 

cómo esos mismos tejidos expresan predominantemente SP o endokininas y otros 

péptidos SP-like (Page et al., 2003). 

 

 

Figura 35. Representación esquemática de los diferentes subtipos de receptores taquicinérgicos con las 

correspondientes TK endógenas por las que muestran mayor afinidad (Figura tomada de Page, 2005). 

 

Se han descrito varios subtipos de NK1R dependiendo de su afinidad por diferentes 

ligandos (Figuras 35 y 36). Tanto [3H]SP o como [3H][Pro9]SP tienen gran afinidad y 

potencia frente a los NK1R “clásicos” (Mussap, Geraghty, & Burcher, 1993), que son 

aquellos para los que la SP es la única TK endógena con alta afinidad. Otra modalidad 

de NK1R es la que presenta alta afinidad por ligandos del tipo [Glp6,Pro9]SP(6-11) 
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(septide). Estos NK1R “septide-sensibles” poseen alta afinidad por varias TK como la 

NKA, NPK, NPγ y NKB, así como por algunos análogos de la SP y NKA, ligandos 

todos ellos que presentan una débil afinidad por los receptores NK1 “clásicos”. En 

cambio la SP al igual que los agonistas y antagonistas selectivos de los receptores NK1 

“clásicos” poseen una alta afinidad por ambos tipos de receptores (Beaujouan, Saffroy, 

Torrens, Sagan, & Glowinski, 1999). La SP(6-11) sólo reconoce el sitio de unión de alta 

afinidad “septide sensible”, lo cual resulta interesante por el hecho de ser la mínima 

longitud de cadena necesaria para activar el receptor, que además coincide con los 

últimos seis aminoácidos de la EKA y B (Figura 36) (Beaujouan et al., 2004; Page, 

2004; Severini et al., 2002). Un tercer subtipo de receptor ha sido descrito con el 

nombre “nuevo NK1R sensible”, con alta afinidad por TK de mayor longitud y no por 

septide o SP(6-11) (Beaujouan et al., 2004). 

 

 

Figura 36. Selectividad de las TK endógenas de mamíferos y algunos fragmentos C-terminales de SP 

frente a NK1R (con sus diferentes subtipos), NK2R y NK3R (Figura tomada de Beaujouan et al., 2004) . 

 

Se ha sugerido que los subtipos “clásico” y “septide sensible” en realidad representan 

variantes en la conformación del mismo receptor con capacidad para activar diferentes 

sistemas de transducción de la señal y de esta forma ejercer diferentes funciones. Así, 

inicialmente estudios in vitro apuntaron a que los receptores “clásicos” estaban ligados 

a la activación de una adenilato ciclasa mientras que los “septide sensibles” activaban 

una fosfolipasa C (Sagan et al., 1997; Torrens, Beaujouan, Saffroy, & Glowinski, 2000). 

Posteriores en estudios in vivo sugirieron que los receptores clásicos estaban ligados a la 

activación de una fosfolipasa C y raramente a una adenilato ciclasa (Beaujouan et al., 

2004). Actualmente sabemos que la unión de la SP al NK1R activa diferentes vías 

intracelulares entre las que figura tanto la fosfolipasa C como la adenilato ciclasa y 
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como consecuencia de las mismas se produce una movilización del Ca++ intracelular, 

hidrólisis del fosfoinositol, aumento del AMPc y activación del sistema protein-quinasa 

activadas por mitógenos (MAPK) (Figura 37) (Kavelaars, Jeurissen, & Heijnen, 1994; 

Luo, Sharif, & Sharif, 1996; Martin, Charles, Sanderson, & Merrill, 1992).  

 

 

Figura 37. Representación esquemática de las vías de señalización intracelular tras la activación del 

NK1R por la SP (ATP: adenosín trifosfato; AMPc: adenosín monofosfato cíclico; DAG: diacilglicerol; 

IP3: inositol trifosfato; LXs: leucotrienos; MAPKs: protein-quinasa activadas por mitógenos; PGs: 

prostaglandinas; PKA: proteína quinasa A; PKB: proteína quinasa B; PKC: proteína quinasa C; PLA: 

fosfolipasa A; PLC: fosfolipasa C; pMLC: fosforilación de la cadena ligera de la miosina; T-K: tirosina 

quinasa; TXA2: tromboxano A2) (Imagen tomada de Rosso, Muñoz, & Berger, 2012). 

 

En 1995 Mantyh y colaboradores demostraron mediante el empleo de anticuerpos frente 

al NK1R de neuronas de las astas dorsales de la médula que, tras una estimulación 

somatosensorial, este receptor que normalmente estaba confinado a la superficie celular 

sufría una dramática internalización. Esta endocitosis era reversible, de forma que tras 

30 minutos la imagen inmunohistoquímica era igual a la inicial, es decir, el receptor 

había vuelto a la membrana celular (Mantyh et al., 1995).  
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Hoy sabemos que tras la activación del NK1R, éste sufre una rápida desensibilización o 

disminución en su capacidad de respuesta y una internalización que se produce en 

minutos (Bennett, Perrine, & Simmons, 2002; Garland et al., 1996). La ruta endocelular 

tras la internalización del complejo SP-NK1R ha sido estudiada por Grady y 

colaboradores. Mediante estudios con microscopía confocal usando SP marcada y 

anticuerpos anti-NK1R determinaron que la SP y su receptor se internalizan 

rápidamente por la acción de la clatrina, formando lo que se denomina endosomas 

tempranos. De esta manera, en ausencia de SP el NK1R se localiza en la membrana 

plasmática, pero cuando la cuando la célula está expuesta a este NP, el complejo 

ligando-receptor se internaliza por endocitosis, desplazándose conjuntamente hacia el 

interior de la célula. Es posible que éste no sea el único método de entrada, como 

sugieren estos autores. Una vez en el interior celular, el complejo se dirige a la región 

perinuclear, donde se origina una acidificación del endosoma que provoca la 

disociación de la SP y el NK1R. Finalmente los receptores aparecen de nuevo en la 

membrana citoplasmática. Existen diferentes teorías para explicar este fenómeno, como 

son la síntesis de nuevos receptores, la inserción de receptores preformados o el 

reciclaje de los ya internalizados. En cambio, el ligando se degrada enzimáticamente en 

el interior de los endosomas, pues no aparece de nuevo en la membrana con los 

receptores. Estos mecanismos de endocitosis y reciclaje de los receptores serían 

responsables de los fenómenos de desensibilización y resensibilización del NK1R en 

presencia de SP. Por medio de esta regulación celular frente a la SP la célula 

conseguiría hacerse insensible en situaciones en las que haya cantidades excesivas de 

este NP (Grady et al., 1995). 

La diferente expresión de los subtipos de NK1R en cada localización ha ofrecido nuevas 

perspectivas en el campo de la regulación de estos receptores, al establecer una relación 

entre cada TK con su subtipo de receptor y su mecanismo efector. Esto amplia las 

implicaciones fisiológicas derivadas de la interacción entre la SP, endokininas SP-like, 

NKA y NKB con el NK1R, pues el hecho de que cada TK pueda activar el NK1R en 

diferentes sitios permitiría emplear antagonistas selectivos este receptor capaces de 

bloquear diferentes acciones con diferente potencia (Page, 2005). 

Respecto a la realización de técnicas de inmunohistoquímica para localizar el NK1R, se 

debe tener precaución al emplear anticuerpos dirigidos frente al extremo C-terminal de 
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dicho receptor, ya que otras moléculas como proteínas accesorias podrían enmascarar 

determinantes antigénicos de dicho extremo y ocasionar resultados discordantes. 

 

2.6.1  Agonistas de los NK1R  

En términos generales, las características que determinan la selectividad de un péptido 

por el NK1R son: un residuo prolina en la posición 4 (N-terminal) que determina la 

conformación del péptido; una pareja de aminoácidos aromáticos en las posiciones 7 y 8, 

normalmente Phe-Phe o Phe-Tyr y un aminoácido neutro o básico en la posición 5, que 

en el caso de la SP es Gln (Severini et al., 2002). La conformación de un péptido en una 

solución desempeña un papel muy importante en la selectividad del mismo frente al 

receptor; un ejemplo de ello es la Gly de la posición 9 de la SP, que induce un giro y, 

mediante una restricción en su conformación, aumenta su selectividad frente al NK1R 

(Almeida et al., 2004). 

En la Tabla 7 se muestra la estructura de varios agonistas lineales de NK1R. Uno de los 

primeros agonistas preparados para aumentar la selectividad y afinidad fue el metil éster 

SPOMe, que es realmente varias veces más activo que la SP pero se metaboliza 

rápidamente in vivo. El agonista PG-SPI, con características ácidas que le protegen 

frente a la degradación enzimática, fue aislado en la piel de una rana australiana y 

presenta una actividad similar a la SP (Broccardo, Improta, & Severini, 1995). La 

introducción de una prolina en la posición 9 y 10, [Pro9]SP y [Pro10]SP 

respectivamente, dio lugar a agonistas selectivos del NK1R, probablemente debido a 

restricciones en la conformación de su estructura (Lavielle et al., 1990). 

[Sar9,Met(O2)11]SP es una modificación de la SP que presenta estabilidad frente a la 

degradación in vitro además de una elevada potencia y afinidad por el NK1R (Drapeau 

et al., 1987).  

Entre los agonistas también se han empleado diversas TK aisladas de especies de 

animales no mamíferos. El primero de ellos fue la eledoisina, un undecapéptido aislado 

a principios de la década de los 60 a partir de un extracto obtenido de las glándulas 

salivares de la Eledone moschata, una especie de pulpo mediterráneo (Erspamer & 

Anastasi, 1962). Ese mismo año se descubrió que fragmentos de la piel de una especie 

de rana de América del Sur llamada Physalaemus biligonigerus presentaban una 

actividad similar a la eledoisina. Un par de años después se descubrió la estructura 
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peptídica de esta sustancia, a la que se llamó fisalemina (Anastasi, Erspamer, & Cei, 

1964) y que presentaba una actividad agonista frente a los tres tipos de RTK de 

mamífero (Bertaccini, 1976), presentando por ellos una afinidad incluso mayor que la 

de sus ligandos endógenos naturales, como la SP (Regoli, Drapeau, Dion, & D'Orleans-

Juste, 1989). Además, variantes posteriores de este péptido han demostrado su actividad 

agonista en diferentes animales (Severini et al., 2000). Por ello la fisalemina es 

considerada, junto con la SP, el prototipo de agonista frente al NK1R. Unos años 

después se aisló otro dodecapéptido a partir de la piel de otra especie de rana, esta vez 

africana, la Kassina senegalensis, con estructura de TK y actividad agonista frente a los 

RTK y a la que se llamó casinina (Anastasi, Montecucchi, Erspamer, & Visser, 1977). 

Otros como LomTKLMa, una variante de la TK de insecto LomTK I, actúan como 

agonista de NK1R en tejidos humanos, incluso con mayor potencia y afinidad que la 

propia SP (Torfs et al., 2002).  

La SP(6-11) es el fragmento mínimo con selectividad y actividad frente al NK1R. 

Basándose en modificaciones de su estructura se han creado diferentes agonistas. Entre 

éstos destaca por su potencia [Arg6,Sar9]SP(6-11) (Drapeau et al., 1987). En el caso de 

Septide y WS-Septide, su forma soluble en agua, la introducción de una prolina en la 

posición 9 les confiere un aumento en su selectividad (Laufer, Gilon, Chorev, & 

Selinger, 1986), sin embargo se observó que éstos presentan una alta variabilidad en su 

actividad en diferentes tejidos, lo cual dio pie a la teoría de la existencia de un receptor 

sensible a septide, que ya se ha comentado anteriormente (Maggi & Schwartz, 1997; 

Petitet et al., 1992). 
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2.6.2  Antagonistas de los NK1R   

Durante la última década, la investigación en diferentes moléculas con actividad 

antagonista frente al NK1R ha impulsado el desarrollo de nuevos compuestos con una 

prometedora actividad terapéutica en diferentes campos.  

Existen dos tipos de antagonistas de NK1R: peptídicos y no peptídicos. La mayoría de 

los trabajos realizados en el diseño y preparación de los antagonistas peptídicos se han 

centrado en la introducción de D-aminoácidos (formas dextrógiras o especulares a los 

L-aminoácidos).  

NOMBRE SECUENCIA DE AMINOÁCIDOS                                                                        
1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11 

SP Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2 

SPOMe Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-OMe 

PG-SPI pGlu-Pro-Asn-Pro-Asp-Glu-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2 

[Pro9]SP Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Pro-Leu-Met-NH2 

[Pro10]SP Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Pro-Met-NH2 

[Sar9,Met(O2)11]SP  Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Sar-Leu-Met(O2)-NH2 

Fisalemina (PHYS) pGlu-Ala-Asp-Pro-Asn-Lys-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met-NH2 

Eledoisina pGlu-Pro-Ser-Lys-Asp-Ala-Phe-Ile-Gly-Leu-Met-NH2 

Casinina Asp-Val-Pro-Lys-Ser-Asp-Gln-Phe-Val-Gly-Leu-Met-NH2 

LomTKLMa Gly-Pro-Ser-Gly-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met-NH2 

DiMeC7 pGlu-MePhe-Phe-Sar-Leu-Met-NH2 

[Arg6,Sar9]SP(6-11) Arg-Phe-Phe-Sar-Leu-Met-NH2 

Septide pGlu-Phe-Phe-Pro-Leu-Met-NH2 

WS-Septide Arg-Phe-Phe-Pro-Leu-Met-NH2 

GR73632 Ava-Phe-Phe-Pro-NMeLeu-Met-NH2 

Tabla 7. Estructura y nombre de los principales agonistas peptídicos del receptor NK1 

(Modificado de Almeida et al., 2004; tabla 3). 
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La Tabla 8 muestra un listado con los principales péptidos con actividad antagonista 

frente al NK1R. El primero de ellos descrito fue [DPro2,DTrp7,9]SP, si bien su alta 

neurotoxicidad llevó a continuar la búsqueda de nuevos compuestos (Leander et al., 

1981). Sobre la base del anterior se creó Spantide I, no muy activo y todavía 

neurotóxico (Folkers, Hakanson, Horig, Xu, & Leander, 1984). Los esfuerzos por 

aumentar su potencia y disminuir su toxicidad llevaron a la creación de péptidos de 

segunda generación, entre los que se encuentra Spantide II, con alta actividad 

antagonista y baja neurotoxicidad probada en animales (Folkers et al., 1990). La 

modificación en los tres últimos aminoácidos (posición 9-11) de la SP produjo una serie 

de antagonistas, entre los que destaca por su potencia [DPro9,*Pro10,Trp11]SP (Lavielle, 

Brunissen, Carruette, Garret, & Chassaing, 1994). También se desarrollaron 

octapéptidos y hexapéptidos. Entre los péptidos sin D-Trp destaca 

[Orn6,AspOBz11]SP(6-11), de demostrada potencia antagonista en el íleon de cobaya 

(Karagiannis, Stavropoulos, Poulos, Jordan, & Hagan, 1993). Sendide actúa como 

antagonista selectivo y extremadamente potente en la médula ósea de ratón (T. 

Sakurada et al., 1992); sus análogos [DTrp7]Sendide y [Gln6]Sendide se diferencian 

sólo en un aminoácido y son nuevos antagonistas con un comportamiento similar (S. 

Sakurada et al., 2002; T. Sakurada et al., 1994). Se ha realizado un esfuerzo por 

establecer cuál es la estructura peptídica más pequeña con actividad antagonista frente 

al NK1R. Uno de estos compuestos es el FK 888, (2-(N-Me)indolil)-CO-Hyp-Nal-

NmeBzl, de elevada selectividad y afinidad por el NK1R en íleon de cobaya (Fujii et al., 

1992).  

También se han preparado una serie de compuestos cíclicos con una conformación 

rígida que aumenta su selectividad frente al NK1R. Ente éstos destacan FK224, 

GR82334, GR71251, L668169 e ITF1565, péptidos estudiados en diferentes animales 

de experimentación cuyo análisis de la estructura conformacional ha puesto las bases 

para el diseño de otros antagonistas no peptídicos (Hashimoto et al., 1992; Meini, 

Patacchini, & Maggi, 1994; Porcelli et al., 1999; Williams et al., 1993). 

De forma general, podemos decir que los antagonistas peptídicos presentan una afinidad 

por el NK1R varias veces menor que sus agonistas naturales, inestabilidad metabólica e 

imposibilidad para atravesar la barrera hematoencefálica, motivos que limitan su 

utilidad en estudios in vivo. Además, inyectados directamente en el SNC presentan baja 

potencia, incapacidad para discriminar entre RTK, una actividad agonista residual 
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parcial e inducen degranulación de mastocitos y neurotoxicidad (Lee, Campbell, 

Williams, & Iversen, 1986). 

 

NOMBRE SECUENCIA DE AMINOÁCIDOS 

[DPro2,DTrp7,9]SP Arg-DPro-Lys-Pro-Gln-Gln-DTrp-Phe-DTrp-Leu-Met-NH2 

Spantide I DArg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-DTrp-Phe-DTrp-Leu-Leu-NH2 

Spantide II DLys*-Pro-Pal-Pro-DPhe*-Asn-DTrp-Phe-DTrp-Leu-Nle-NH2 

[DPro9,*Pro10,Trp11]SP Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-DPro-Pro*-Trp-NH2 

[DPro4,Trp7,9,10,Phe11] 
SP(4-11) DPro-Gln-Gln-DTrp-Phe-DTrp-DTrp-Phe-NH2 

[Pro6,DTrp7,9MeLeu11] 
SP(6-11) Pro-DTrp-Phe-DTrp-Leu-MeLeu-NH2 

[Orn6,AspOBz11]       
SP(6-11) Orn-Phe-Phe-Gly-Leu-AspOBz 

Sendide Tyr-DPhe-Phe-DHis-Leu-Met-NH2 

[DTrp7]Sendide Tyr-DTrp-Phe-DHis-Leu-Met-NH2 

[Gln6]Sendide Gln-DPhe-Phe-DHis-Leu-Met-NH2 

Tabla 8. Estructura y nombre de los principales antagonistas peptídicos del receptor NK1 

(Modificado de Almeida et al., 2004; tabla 4). 
 

 

Las limitaciones encontradas en los antagonistas peptídicos impulsó la búsqueda y 

desarrollo de nuevos antagonistas no peptídicos de diferente naturaleza: esteroidea, 

amonios cuaternarios derivados de la quinuclidina, derivados del triptófano, análogos de 

la piperazina o compuestos piperidínicos. El primer antagonista no peptídico descrito 

con actividad selectiva frente al NK1R fue CP-96,345 que presentaba alta afinidad por 

el NK1R y lugares de unión del Ca++, por lo que tenía efectos sistémicos no 

relacionados con el RTK (Snider et al., 1991). Sobre la estructura de éste se elaboró 

CP-99,994 (Piedimonte et al., 1993), también con alta afinidad por el NK1R pero baja 

biodisponibilidad. También sobre la base de CP-96,345 se sintetizó ezlopitant (CJ-
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11,974) (Reed-Hagen, Tsuchiya, Shimada, Wentland, & Obach, 1999), con actividad 

antiemética postquimioterapia comprobada hasta en un ensayo clínico en fase II 

(Hesketh et al., 1999). CP-122,721 es un análogo de CP-99,994 (McLean et al., 1996) 

cuya actividad antiemética, antidepresiva y antiinflamatoria ha sido bien estudiada sin 

alcanzar una repercusión clínica relevante. Hay que destacar L-733,060 (figura 38), un 

antagonista desarrollado a partir de CP-99,994 (P. Q. Huang, Liu, Wei, & Ruan, 2003) 

muy bien estudiado, que presenta actividad analgésica (Parenti, Arico, Ronsisvalle, & 

Scoto, 2012), antidepresiva (Guiard et al., 2004), ansiolítica y frente a trastornos del 

estado de ánimo (Rupniak et al., 2000), eficacia en la enfermedad inflamatoria hepática 

(Bang et al., 2003) y actividad antitumoral demostrada en diferentes líneas celulares 

tumorales humanas (Muñoz, González-Ortega, & Coveñas, 2012; Muñoz, González-

Ortega, Rosso, et al., 2012; Muñoz, Pérez, Coveñas, Rosso, & Castro, 2004; Muñoz, 

Pérez, Rosso, Zamarriego, & Rosso, 2004; Muñoz et al., 2008; Muñoz, Rosso, Pérez, 

Coveñas, Rosso, Zamarriego, & Piruat, 2005; Muñoz, Rosso, Pérez, Coveñas, Rosso, 

Zamarriego, Soult, et al., 2005; Rosso, Robles-Frías, Coveñas, Salinas-Martín, & 

Muñoz, 2008). Entre estos antagonistas también destaca MK-869, conocido 

posteriormente como aprepitant (figura 38), que ha sido empleado para el tratamiento 

del dolor (Chizh et al., 2007), prurito (Santini et al., 2012), migraña, emesis (Tattersall 

et al., 2000), trastornos psiquiátricos como depresión (Kramer et al., 1998) y como 

fármaco antitumoral (Kast, 2009; Muñoz, González-Ortega, & Coveñas, 2012; Muñoz, 

González-Ortega, Rosso, et al., 2012; Muñoz & Rosso, 2010). La FDA (Food and Drug 

Administration) aprobó la indicación de aprepitant oral para las náuseas y vómitos 

inducidos por quimioterapia. Una proforma de este fármaco, fosaprepitant, está también 

aprobada para su empleo intravenoso (Navari, 2007).  
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Figura 38. Representación tridimensional de la estructura química de L-733,060 (A) y aprepitant (B). 

Los átomos de carbono están representados en gris, hidrógeno en blanco, nitrógeno en azul, oxígeno en 

rojo y flúor en amarillo (Modificado de Rosso et al., 2012, p. 10). 

 

 

2.7 ACCIONES FISIOLÓGICAS DE LA SP Y NK1R  

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. A nivel cortical, la SP actúa como modulador de la 

actividad neuronal, aumentando esta actividad de manera intensa y duradera (Hokfelt et 

al., 1982). A nivel del tracto hipotálamo-hipofisario induce un aumento en la liberación 

de hormonas hipofisarias (Baertschi, Zingg, & Dreifuss, 1981). 

La SP se libera en la sustancia nigra, si bien sus acciones en esta localización son 

complejas y deben estar relacionadas con su interacción con otros neurotransmisores 

como el GABA (Jessell, 1978). De hecho se piensa que la interacción de GABA, SP y 

dopamina contribuye al control del tono neuronal de la vía extrapiramidal (Somogyi, 

Priestley, Cuello, Smith, & Bolam, 1982). 
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La presencia de SP y NK1R en áreas como la amígdala sugiere su participación en el 

comportamiento emocional y la respuesta neuroquímica al estrés (De Felipe et al., 1998; 

Kramer et al., 1998; Mantyh, Hunt, & Maggio, 1984). 

En la médula espinal la SP está presente fundamentalmente en las neuronas de las astas 

posteriores, aunque también lo está en las laterales y, en menor medida, en las anteriores.  

EFECTOS NEUROTRÓFICOS. En la actualidad el concepto de neurogénesis adulta se 

ha postulado como un mecanismo potencial por el cual el tejido neuronal dañado puede 

ser reemplazado mediante la activación y el desarrollo de células progenitoras 

neuronales. La capacidad de la SP de promover el crecimiento neuronal es un fenómeno 

bien conocido. Se ha demostrado que en el área cortical subventricular y en el giro 

dentado del hipocampo del cerebro de rata, áreas ricas en células madres neuronales, la 

introducción de SP induce un aumento en el número de células progenitoras neuronales 

(Park, Yan, Satriotomo, Vemuganti, & Dempsey, 2007). 

INFLAMACIÓN NEUROGÉNICA. Consiste en un fenómeno de vasodilatación, 

aumento de la permeabilidad microvascular, dolor, extravasación de proteínas y edema 

tisular asociado a la liberación de neuropéptidos. Se cree que es consecuencia de un 

reflejo axoniano que tiene lugar en las terminaciones de las neuronas sensoriales como 

consecuencia de la estimulación eléctrica, mecánica y química de las fibras C de dichas 

terminaciones. Aunque en esta conexión se ha postulado la intervención de diferentes 

neurotransmisores (acetilcolina, noradrenalina, bradiquinina, histamina, serotonina o 

prostaglandinas), actualmente existe evidencia para afirmar que la SP es el principal 

mediador de este tipo de respuesta inflamatoria tanto a nivel del SNC como periférico 

(Lembeck & Holzer, 1979; Pernow, 1985). Esta TK, a nivel del endotelio vascular 

produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, extravasación plasmática 

y aumento de la expresión de las moléculas de adhesión ICAM-1, facilitando por medio 

de éstas la migración transendotelial e infiltración de los neutrófilos en el foco 

inflamatorio (Nakagawa, Sano, & Iwamoto, 1995; Quinlan et al., 1998). También 

presenta actividad neuroinmunorreguladora sobre la inmunidad celular y humoral, 

estimulando la proliferación de células T (Payan, Brewster, & Goetzl, 1983), 

diferenciación de células B, degranulación de mastocitos y diapédesis leucocitaria 

(Krause et al., 1992; McGillis, Mitsuhashi, & Payan, 1990). Diferentes estudios han 

mostrado cómo la SP liberada por los astrocitos activa diferentes moduladores 

transcripcionales, entre los que destaca el factor de transcripción NF-kappaB, con un 
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papel muy importante en la regulación de la expresión de moléculas proinflamatorias 

como IL-8 y que además participa en la regulación de la apoptosis (Fiebich, Schleicher, 

Butcher, Craig, & Lieb, 2000; Lieb, Fiebich, Berger, Bauer, & Schulze-Osthoff, 1997). 

La SP también induce un aumento en la expresión de IL-2 por las células T (Calvo, 

Chavanel, & Senik, 1992; Rameshwar, Gascon, & Ganea, 1993), e IL-1, IL-6 y TNF-α 

por astrocitos (Gitter, Regoli, Howbert, Glasebrook, & Waters, 1994) y monocitos (Lotz, 

Vaughan, & Carson, 1988).  

Además, la disponibilidad de modelos animales knockout para SP/NKA ha permitido 

comprobar que la expresión de estas TK en las neuronas sensoriales y células 

hematopoyéticas es necesaria para el desarrollo de inflamación en la vía aérea tras la 

formación del complejo antígeno-anticuerpo (Chavolla-Calderon, Bayer, & Fontan, 

2003). En modelos murinos se ha comprobado que el bloqueo de los NK1R protege al 

hígado del daño inflamatorio mediado por citoquinas (Bang et al., 2003) y reduce el 

daño por isquemia-reperfusión a nivel de la arteria mesentérica superior (Souza, 

Mendonca, de, Poole, & Teixeira, 2002). Por todo esto la inflamación neurogénica 

representa uno de los ejemplos más notables del papel que la SP desempeña en procesos 

fisiopatológicos (Severini et al., 2002) (véase apartado 2.8 Fisiopatología relacionada 

con la SP y NK1R).  

DOLOR. La SP se considera uno de los principales neurotransmisores implicados en la 

transmisión de la sensación dolorosa y su posterior elaboración en el SNC. La SP se 

sintetiza a nivel periférico en las fibras nerviosas nociceptivas de pequeño diámetro 

para, tras una estimulación periférica intensa, ser liberada en las astas dorsales de la 

médula, donde activan los NK1R de las vías de transmisión del dolor hacia el SNC 

(Severini et al., 2002). En 1977, Jessel & Iversen demostraron que un análogo de la 

metionina-encefalina bloqueaba la liberación de SP en preparaciones del núcleo del 

trigémino, región rica en terminaciones dolorosas y neuronas que contienen SP, y este 

efecto, a su vez, era antagonizado por naloxona (Jessell & Iversen, 1977). Estudios 

posteriores apuntan la necesidad de fibras aferentes primarias para la transmisión del 

dolor, siendo la SP la que realmente modula y regula la transmisión simpática de las 

neuronas nociceptivas de la médula espinal (Henry, 1993; Radhakrishnan & Henry, 

1995). Hoy sabemos que la SP no sólo regula la excitabilidad de las neuronas 

nociceptivas del asta dorsal, sino que también está involucrada en el proceso de 
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integración del dolor a nivel central y en la generación del estrés y ansiedad que éste 

desencadena (DeVane, 2001). 

CARDIOVASCULAR. La SP es uno de los vasodilatadores más potentes conocidos (su 

acción vasodilatadora es 100 veces mayor que la de las bradicininas). Su administración 

ejerce un efecto hipotensor muy potente acompañado de taquicardia, comprobado tanto 

en estudios en animales como humanos (Erspamer, 1981; Evans, Dixon, Clarke, 

Conradson, & Barnes, 1988). Además, en humanos voluntarios la administración 

intravenosa de eledoisina, agonista de la SP, produce hipertensión intracraneal, aumento 

de la frecuencia respiratoria y vasodilatación cutánea (Broccardo et al., 1995). El 

mecanismo exacto por el que las TK causan vasodilatación no está totalmente aclarado, 

si bien este efecto vasodilatador sólo puede obtenerse si el endotelio está intacto 

(D'Orleans-Juste, Dion, Mizrahi, & Regoli, 1985; Regoli et al., 1987), lo cual sugiere 

que el lugar de acción de las TK es el endotelio y no el músculo liso, al igual que ocurre 

con otras sustancias (acetilcolina, bradiquinina, neurotensina…). Por todo esto se piensa 

que las TK actúan promoviendo la liberación a nivel endotelial de factores endógenos 

(prostaciclinas, óxido nítrico, factor relajante derivado del endotelio) que reducen el 

tono de la musculatura lisa arterial.  

También se ha encontrado SP en terminaciones nerviosas sensoriales que rodean a los 

vasos sanguíneos de diferentes localizaciones anatómicas, por medio de las cuales 

median la llamada vasodilatación neurogénica (Furness, Papka, Della, Costa, & Eskay, 

1982). 

DIGESTIVO. En la actualidad se conoce que las TK ejercen un papel fundamental en el 

tracto gastrointestinal. Los tres tipos de RTK se expresan en las neuronas entéricas, 

músculo liso, células epiteliales, células del sistema inmune y vasos sanguíneos. Tanto 

la SP como las otras TK están implicadas en funciones de secreción de fluidos y 

electrolitos, motilidad intestinal, vascularización y función inmunitaria. Se habla incluso 

de la regulación taquicinérgica intestinal y del potencial papel de los RTK como dianas 

terapéuticas (Furness & Costa, 1987; Holzer & Holzer-Petsche, 1997a, 1997b; Shimizu 

et al., 2008).  

RESPIRATORIO. Los primeros en determinar la inmunorreactividad de la SP en el 

aparato respiratorio fueron Nilsson y colaboradores, quienes identificaron SP en fibras 

nerviosas del músculo, tejido conectivo y epitelio traqueobronquial (G. Nilsson, 
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Dahlberg, Brodin, Sundler, & Strandberg, 1977). Hoy sabemos que la SP es un 

broncoconstrictor muy potente que además tiene gran efecto vasodilatador sobre los 

vasos de la vía aérea, induce la secreción de moco y regula el mecanismo de 

aclaramiento mucociliar (Chapman, Hey, McLeod, Minnicozzi, & Rizzo, 1998). 

ENDOCRINO. En los últimos años se ha puesto de manifiesto el papel relevante que 

desempeñan las TK, y especialmente la SP, en la regulación neuroendocrina de la 

reproducción (Lasaga & Debeljuk, 2011). Los cambios en la concentración de la SP 

plasmática durante el ciclo menstrual sugieren que ésta desempeña un papel importante 

en la regulación de la ovulación de diferentes mamíferos entre los que se encuentra el 

hombre (Kerdelhue, Lenoir, Scholler, & Jones, 2006; Kerdelhue et al., 2000). También 

se ha relacionado a la SP con los cambios producidos por el envejecimiento a nivel del 

eje hipotálamo-hipofisario (Yuan, Wen-Xia, Jun-Ping, & Yong-Xiang, 2005). La 

presencia de SP en la pars tuberalis de la hipófisis apunta su papel en la regulación de 

la secreción de prolactina (Skinner, Lang, Pahl, & Wang, 2009). Se ha comprobado la 

existencia de SP tanto en las células de Leydig testiculares de ratas sometidas diferentes 

condiciones (Ortega, Salvetti, Baravalle, Lorente, & Mira, 2006) como en células 

granulosas del ovario de estos roedores, y se ha sugerido el papel de esta TK en la 

estimulación del ovocito sobre la contracción muscular de las trompas de Falopio y 

posterior implantación (Pintado et al., 2003). Además tanto la SP como la NKA 

aumentan la motilidad de los espermatozoides humanos de forma proporcional a su 

concentración, ya que éstos expresan tanto NK1R como NK2R (Ravina et al., 2007).  

LIBERACIÓN DE HISTAMINA. La administración de SP induce liberación de 

histamina en la piel humana, con el consecuente eritema, erupción y picor. Este efecto 

se bloquea con la administración de antihistamínicos (Hagermark, Hokfelt, & Pernow, 

1978). 

APARATO VISUAL. La SP actúa como mediador en la respuesta ocular ante 

sustancias químicas irritantes: tras su liberación produce hiperemia conjuntival y miosis 

que provoca de manera secundaria hipertensión ocular por bloqueo capilar (Camras & 

Bito, 1980). También se han identificado NK1R y NK2R en las arteriolas de la retina 

(Gaspar, Ribeiro, Cunha-Vaz, & Macedo, 2004). La administración de fisalemina, 

agonista de NK1R, estimula de forma muy potente la secreción lacrimal en diferentes 

animales. En humanos con hipofunción de la glándula lacrimal el empleo de eledoisina 
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aumenta la secreción de lágrimas hasta en un 200 % (Impicciatore, Maraini, & 

Bertaccini, 1973). 

CADENA GANGLIONAR SIMPÁTICA. Parece que la SP forma parte del arco reflejo 

no colinérgico intestinal que permite la conexión funcional de las neuronas sensoriales 

del tracto gastrointestinal con las simpáticas ganglionares (Z. Jiang, Dun, & Karczmar, 

1982). Algunos trabajos hablan de una regulación de la actividad simpática en los 

ganglios por la SP (Kessler & Black, 1982).  

 

 

2.8 FISIOPATOLOGÍA RELACIONADA CON LA SP Y NK1R 

CÁNCER. Una de las acciones de la SP que ha tenido mayores implicaciones en la 

investigación es su capacidad mitogénica, comprobada en diferentes tipos celulares 

sanos: células del tejido conectivo (J. Nilsson, von Euler, & Dalsgaard, 1985), 

sinoviocitos (Lotz, Carson, & Vaughan, 1987), fibroblastos (Ziche, Morbidelli, Pacini, 

Dolara, & Maggi, 1990) y linfocitos (Payan et al., 1983). También se ha comprobado su 

capacidad para estimular la neovascularización a través de la inducción de proliferación 

endotelial (Ziche, Morbidelli, Pacini, Geppetti, et al., 1990). De hecho, la SP puede 

considerarse como un mitógeno cuasi-universal. 

Ya en la década de los 80 se identificó la presencia de SP y otros neuropéptidos en 

tumores primarios del SNC de humanos (Allen et al., 1985). Una década después, 

Hennig y colaboradores no sólo demostraron la existencia de NK1R en células 

tumorales de astrocitoma, glioblastoma, carcinoma medular de tiroides, cáncer de mama 

y ganglioneuroblastoma, sino que además observaron que en la mayoría de estos 

tumores este receptor se expresaba tanto en los vasos sanguíneos intra como 

peritumorales. Este hallazgo planteó la hipótesis de que la SP participa en la progresión 

y crecimiento de las células tumoral a través de su relación con los vasos sanguíneos de 

la vecindad, actuando de forma autocrina y paracrina en este contexto tumoral (Hennig, 

Laissue, Horisberger, & Reubi, 1995).  

En 1996, Luo y colaboradores comprobaron in vitro por primera vez que 

concentraciones fisiológicas de SP inducen mitogénesis a través del NK1R en una línea 

celular de astrocitoma humano. Demostraron que esta respuesta mitogénica estaba 
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mediada por la incorporación de una [3H]timidina al ADN. Este proceso está 

relacionado con la estimulación de la actividad de la tirosincinasa y las cinasas 

extracelulares reguladas por señal (Erk1 y Erk2) (Luo et al., 1996).  

Pocos años después se demostró en un modelo animal, consistente en inyectar células 

tumorales de astrocitoma humano a ratones atímicos, que el complejo SP-NK1R 

participa en el desarrollo y crecimiento in vivo del tumor (Palma et al., 2000). Con estos 

hallazgos se abría un nuevo camino para el empleo de antagonistas de los NK1R como 

potenciales tratamientos anticancerosos. 

Ya en la última década, numerosos trabajos, entre los que destacan los realizados por el 

grupo del Dr. Miguel Muñoz, han puesto de manifiesto que tanto la SP como su 

receptor NK1 se expresan en diferentes tipos de células tumorales. En todas las líneas 

tumorales estudiadas la SP induce proliferación celular y mitogénesis, habiéndose 

demostrado el efecto antitumoral derivado del bloqueo los NK1R con diferentes 

antagonistas específicos de éste receptor. Destacan los estudios llevados a cabo en 

líneas celulares de retinoblastoma (Muñoz et al., 2007; Muñoz, Rosso, Pérez, Coveñas, 

Rosso, Zamarriego, Soult, et al., 2005), neuroblastoma y glioma (Muñoz, Pérez, 

Coveñas, et al., 2004; Muñoz, Rosso, Pérez, Coveñas, Rosso, Zamarriego, & Piruat, 

2005), leucemia aguda linfoblástica (Muñoz, González-Ortega, & Coveñas, 2012), 

melanoma (Muñoz, Pérez, Rosso, et al., 2004; Muñoz, Rosso, Robles-Frías, et al., 2010), 

adenocarcinoma gástrico y de colon (Rosso et al., 2008), cáncer de mama (Bigioni, 

Benzo, Irrissuto, Maggi, & Goso, 2005), laríngeo (Esteban et al., 2009; Muñoz et al., 

2008) y recientemente en cáncer de pulmón (Muñoz, González-Ortega, Rosso, et al., 

2012). También se ha estudiado el papel de la SP y su receptor en el tejido tumoral de 

cáncer de páncreas (Friess et al., 2003), tumor queratoquístico odontogénico (González 

Moles et al., 2008) y en el carcinoma oral de células escamosas (Brener et al., 2009). 

Por todo esto el bloqueo de los receptores NK1 se ha convertido en una diana 

terapéutica de creciente interés en los últimos años (Muñoz & Coveñas, 2010, 2011, 

2012; Muñoz, Martínez-Armesto, & Coveñas, 2012; Muñoz & Rosso, 2010; Muñoz, 

Rosso, & Coveñas, 2010, 2011; Rosso et al., 2012). 

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS. Como ya se ha comentado, la SP ejerce un 

efecto proinflamatorio sobre las células epiteliales y del sistema inmune, habiéndose 

puesto de manifiesto su participación en diversas enfermedades inflamatorias del tracto 

respiratorio, gastrointestinal y musculoesquelético (T. M. O'Connor et al., 2004). A 
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nivel gastrointestinal, la SP regula la contractilidad de la musculatura lisa, el transporte 

epitelial de iones, la permeabilidad vascular y la actividad inmunológica local. Se ha 

encontrado un aumento en los niveles de SP y expresión de NK1R en el recto y colon de 

pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, presentando este aumento una 

correlación con la actividad de la enfermedad (Shimizu et al., 2008).  

En el líquido sinovial y suero de enfermos con artritis reumatoide se ha descrito un 

aumento en los niveles de SP y expresión de ARNm de NK1R (Anichini et al., 1997).  

También se ha establecido su relación con el liquen plano oral, enfermedad 

mucocutánea inflamatoria crónica (González Moles et al., 2009). 

ASMA, HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL. Ya hemos visto cómo la unión de la 

SP al NK1R pone en marcha diferentes vías intracelulares que concluyen con la 

producción, entre otras, de sustancias como prostaglandinas y leucotrienos, implicadas 

en la fisiopatología del asma (Figura 37, página 76). Además este NP ha demostrado ser 

capaz de liberar histamina, también implicada en la génesis de esta enfermedad, en 

órganos como la piel humana (Hagermark et al., 1978). Los pacientes con asma 

presentan un aumento en la expresión tanto de SP como NK1R en el árbol bronquial; y 

es que la SP parece jugar un papel importante en el desarrollo de hiperreactividad 

bronquial, inflamación de la vía aérea y tos (Advenier, Joos, Molimard, Lagente, & 

Pauwels, 1999; Ellis & Undem, 1994). Mientras que el efecto en la hiperreactividad 

bronquial está mediado sobre todo por NK2R, la rotura microvascular con 

extravasación de plasma y formación de edema está mediado por NK1R (Grant et al., 

2002; Maggi, Giachetti, Dey, & Said, 1995). La inflamación neurogénica inducida por 

la SP también participa en otros patologías respiratorias, como son la tos no productiva, 

infecciones respiratorias por virus, rinitis alérgicas y sarcoidosis (T. M. O'Connor et al., 

2004). 

TRASTORNOS AFECTIVOS. Los trastornos afectivos se caracterizan por una 

alteración constante y generalizada del estado de ánimo que afecta a los pensamientos, 

emociones y comportamientos. Entre éstos se incluye la depresión, la ansiedad y los 

trastornos bipolares. La SP desempeña un papel fundamental en la regulación de la 

afectividad emocional y respuesta neuroquímica al estrés, por lo que alteraciones en este 

complejo SP-NK1R estarían involucrados en la patogenia de la depresión y otros 

trastornos psiquiátricos (Kramer et al., 1998). En los últimos años diversos trabajos han 

puesto de manifiesto la participación de la SP en estos trastornos (Herpfer & Lieb, 
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2003; Mantyh, 2002). Se ha comprobado que los sujetos con mayor ansiedad presentan 

mayores niveles plasmáticos de SP (Schedlowski et al., 1995; Weiss et al., 1996). 

Bondy y colaboradores (2003) demostraron que los niveles plasmáticos de SP fueron 

superiores en un grupo de pacientes con depresión aguda en comparación con el grupo 

control, durante las cuatro semanas que duró el estudio. También se han descrito niveles 

aumentados de SP en el líquido cefalorraquídeo (LCR) de sujetos con depresión, 

sintomatología esquizofrénica (Rimon et al., 1984) y fibromialgia, trastorno relacionado 

con la depresión (Russell et al., 1994; Vaeroy, Helle, Forre, Kass, & Terenius, 1988). Se 

ha confirmado la presencia de SP en el hipotálamo y amígdala, estructuras del sistema 

límbico involucradas en la regulación del comportamiento emocional (DeVane, 2001). 

Curiosamente, la infusión de SP durante el sueño ha demostrado asociar un peor estado 

de ánimo al despertar y una disminución en la calidad del sueño (Lieb et al., 2002). 

Todo esto sugiere que la SP está ligada funcionalmente al control de los fenotipos 

afectivos de una manera compleja (Pantaleo et al., 2010). 

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA. La esclerosis lateral amiotrófica es una 

enfermedad neurodegenerativa caracterizada por la pérdida progresiva de función a 

nivel de la neurona motora, mediada por mecanismos de oxidación neuronal. Los 

pacientes afectos de esta enfermedad presentan un patrón de expresión celular de SP 

diferente comparados con sujetos controles (Gillberg, Aquilonius, Eckernas, Lundqvist, 

& Winblad, 1982). Matsuishi y colaboradores (1999) comprobaron que los niveles de 

SP en LCR eran mayores en aquellos pacientes con un tiempo de evolución de 

esclerosis lateral amiotrófica inferior a dos años y medio en comparación con los que 

habían presentado la enfermedad durante más tiempo. Estos autores plantearon la 

hipótesis de que la SP pudiera actuar como un factor neurotrófico que se eleva para 

compensar la degeneración que ocurre en esta enfermedad.  

EPILEPSIA. La SP y en menor medida otras TK han sido implicadas como agentes 

causales en la generación de status epiléptico (Zachrisson, Lindefors, & Brene, 1998). 

Se ha visto que, inyectada en el hipocampo de la rata, la SP disminuye el umbral de 

inicio de la actividad convulsiva, y de la misma manera el spantide II, un antagonista 

del receptor de la SP, es capaz de suprimir la actividad electroencefalográfica y prevenir 

el desarrollo de nuevas crisis en este grupo de ratas (Liu, Mazarati, Katsumori, Sankar, 

& Wasterlain, 1999). Además, se ha comprobado que los ratones carentes del gen TAC-

1 presentan una mayor resistencia a la aparición de convulsiones, siendo éstas de menor 
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intensidad y duración y además presentan una recuperación más rápida tras las mismas 

(Liu, Cao, et al., 1999). Estos datos demuestran el papel proconvulsivante de la SP y de 

su gen TAC-1. Recientemente se ha demostrado un aumento en la expresión tanto de SP 

como NK1R en las neuronas y células gliales del hipocampo de enfermos con esclerosis 

mesial temporal (Blanco Martínez, 2012).  

TRASTORNOS CENTRALES DEL MOVIMIENTO. Se ha sugerido el papel de la SP 

en la aparición de los trastornos del movimiento que presentan degeneración de la 

sustancia nigra y cuerpo estriado. Tanto SP como NKB y el NK1R se expresan en las 

neuronas dopaminérgicas del cuerpo estriado (Sivam & Krause, 1992; Sonomura et al., 

2007). En la enfermedad de Parkinson, numerosos trabajos han establecido una relación 

entre el debut de la enfermedad con la degeneración de diferentes tipos neuronas que 

contienen SP en la sustancia nigra, ganglios basales y áreas circundantes (Cui, Yung, & 

Chen, 2008; Gai, Halliday, Blumbergs, Geffen, & Blessing, 1991; Mauborgne, Javoy-

Agid, Legrand, Agid, & Cesselin, 1983). También se ha relacionado la SP con la 

génesis de la degeneración espinocerebelosa o ataxia espinocerebelar tipo III (Matsuishi 

et al., 1996). 

LESIÓN CEREBRAL TRAUMÁTICA. La lesión cerebral traumática produce daño 

neurológico a través de dos mecanismos: primero por los procesos mecánicos del 

trauma, y después por las consecuencias bioquímicas y fisiológicas derivadas del mismo 

(ruptura de la barrera hematoencefálica, edema cerebral, liberación de aminoácidos 

excitatorios, estrés oxidativo y fracaso metabólico). La SP juega un papel fundamental 

en la degeneración funcional y fisiológica que sigue al daño cerebral agudo, tanto a 

nivel del SNC como periférico (Vink, Donkin, Cruz, Nimmo, & Cernak, 2004). 

También se ha relacionado la inflamación neurogénica inducida por neuropéptidos 

como la SP y la NKA con el edema secundario al trauma cerebral (Nimmo et al., 2004). 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. Ésta es una forma de demencia presenil cuya 

patogenia se relaciona con alteraciones post-translacionales de la proteína tau del 

citoesqueleto y proteína precursora del amiloide. Los pacientes afectos por esta 

enfermedad presentan una menor expresión de SP en diferentes regiones cerebrales 

(Beal & Mazurek, 1987; Kowall et al., 1993). En cambio, los niveles aumentados de SP 

en LCR se correlacionan con un debut clínico tardío (mayores de 65 años) (Rosler, 

Wichart, & Jellinger, 2001).  
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ENFERMEDAD DE HUNTINGTON. En este trastorno neurodegenerativo se ha 

descrito la pérdida de neuronas SP-positivas a nivel del cuerpo estriado y otras regiones 

de los ganglios basales (Richfield et al., 2002). Incluso se ha establecido una correlación 

entre la severidad de la enfermedad y un gradiente en la pérdida de inmunorreactividad 

de la SP en el cuerpo estriado (Ferrante, Kowall, Richardson, Bird, & Martin, 1986). 

MASTOCITOSIS. Esta enfermedad se caracteriza por el anormal crecimiento y 

acumulación de mastocitos en diferentes órganos. Recientemente se ha establecido una 

relación entre los niveles elevados de SP y otros NP con la carga de mastocitos y 

expresión de NK1R en la piel de pacientes afectos de esta enfermedad, sugiriendo el 

papel de estos NP en su fisiopatología (Maintz et al., 2011). 

INFECCIÓN POR VIH. La SP y el NK1R actúan como moduladores de la respuesta 

inmune en la infección por el VIH. Se han encontrado niveles de SP elevados en el 

plasma de hombres y mujeres con infección por el VIH (Douglas et al., 2008; Douglas 

et al., 2001). Además se ha comprobado que los macrófagos y linfocitos de pacientes 

infectados por este virus expresan más SP, lo que llevó hace ya más de una década a 

plantear la hipótesis de que la interacción del VIH con la SP podría tener relevancia en 

la inmunopatogénesis de la infección por el VIH y desarrollo del SIDA (Ho, Lai, Li, & 

Douglas, 2002). También se ha demostrado la implicación de esta TK en los trastornos 

neuropsiquiátricos presentes en individuos infectados por este virus (Ho & Douglas, 

2004). Posteriormente se comprobó que el bloqueo de los NK1R con aprepitant ejerce 

un efecto anti-VIH-1 en células mononucleares de sangre periférica, además de una 

sinergia con algunos inhibidores de la proteasa (Manak et al., 2010). Recientemente se 

ha comprobado que la SP aumenta la expresión del VIH-1 en neuroesferas de origen 

fetal infectadas por este virus (L. Schwartz et al., 2013). 

 

 

2.9 RELACIÓN DE LA SP Y NK1R CON EL SISTEMA INMUNE 

Ya en la década de los 80 y 90 se planteó la posibilidad de que las TK pudiesen ejercer 

una influencia en el sistema inmune (SI) (Eglezos, Andrews, Boyd, & Helme, 1991; 

Hartung & Toyka, 1989; McGillis et al., 1990). Se demostró que ciertos tipos de células 

inflamatorias podían ser capaces de sintetizar y liberar TK, y que los NK1R 



 95	  

desempeñan un papel como mediadores de la migración extravascular de los 

granulocitos en respuesta a diferentes estímulos en los tejidos inflamados (Maggi, 1997). 

Hoy en día tenemos cada vez más datos que apoyan que las TK, y especialmente la SP, 

ejercen un papel inmunomodulador actuando, como veremos, a través el sistema 

nervioso tanto central como periférico. De hecho, la amplia distribución de TK y 

receptores taquicinérgicos unido a su participación en una gran variedad de 

enfermedades inflamatorias e inmunológicas ha llevado a especular sobre su 

participación como parte integrante de la inmunidad innata (J. N. Pennefather et al., 

2004). 

Cada vez tenemos más evidencias de que el resultado de la respuesta inmune está 

altamente regulado por los NP. El balance entre NP proinflamatorios y antiinflamatorios 

resulta crucial para mantener una situación inflamatoria basal de reposo y de auto-

tolerancia a nivel tanto del SNC como de tejidos periféricos, de forma que la ruptura de 

este delicado equilibrio jugaría un papel relevante en la patogénesis de enfermedades 

inflamatorias crónicas y autoinmunes (E. Reinke & Fabry, 2006). Mientras que los NP 

proinflamatorios como la SP favorecen una respuesta CD4+Th1 y promueven la 

inmunidad celular, otros como el VIP promueven una respuesta CD4+Th2 (Delgado, 

Leceta, & Ganea, 2002; Mathers et al., 2007). Otros NP como el péptido relacionado 

con el gen de la calcitonina (PRGC) o la hormona estimulante de los melanocitos y 

adrenocorticotropina, ambos derivados de la escisión de la proopiomelanocortina, son 

potentes supresores de la inmunidad celular (Seiffert & Granstein, 2002). 

Actualmente sabemos que el complejo SP-NK1R desempeña un papel fundamental en 

la regulación de la actividad inmunológica, modulando la respuesta inflamatoria y, por 

ende, ante agentes infecciosos (Douglas & Leeman, 2011). Por ello, cada vez es mayor 

el número de procesos patológicos en los que se ha demostrado su papel etiopatogénico. 

Ya se ha comentado que la concentración de SP está muy aumentada en los focos 

inflamatorios en enfermedades inflamatorias crónicas como la colitis ulcerosa o el asma. 

Además, los efectos de esta TK se amplifican por la pérdida de su principal enzima 

degradante, la EPN, de las células epiteliales que resultan dañadas en los procesos 

crónicos (Hwang et al., 1993).  

Como se ha dicho la SP generalmente ejerce un efecto proinflamatorio en el SI, 

aumentando la respuesta inflamatoria a nivel del aparato respiratorio, gastrointestinal y 

musculoesquelético (T. M. O'Connor et al., 2004). Se ha demostrado que la SP a través 
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del NK1R retrasa la apoptosis y, por tanto, aumenta la supervivencia de los neutrófilos 

(Bockmann, Seep, & Jonas, 2001), macrófagos (B. N. Kang et al., 2001) y precursores 

de linfocitos T y B (Y. Zhang et al., 2000; Y. Zhang & Paige, 2003). La SP también 

potencia la proliferación de los linfocitos T inducida por antígenos o mitógenos (Calvo 

et al., 1992). Los monocitos/macrófagos expresan SP de forma constitutiva y, de forma 

interesante, la expresión de NK1R están aumentada en células mieloides infiltrantes, lo 

que sugiere que éstas serían más sensibles a las TK que las de la sangre periférica 

(Goode et al., 2000). Además, la SP estimula la secreción de citoquinas 

proinflamatorias por estas células mononucleares (Lotz et al., 1988).  

En los focos inflamatorios de enfermedades inflamatorias crónicas como la colitis 

ulcerosa o el asma, tanto los macrófagos como los eosinófilos son productores activos 

de SP (Ho et al., 1997; Metwali et al., 1994; Pascual & Bost, 1990).  

Los neutrófilos humanos son células de vida corta con un papel muy importante tanto 

en la defensa del huésped como en la inflamación aguda. Su producción y supervivencia 

están reguladas por la apoptosis. La SP ha demostrado tener efectos directos sobre la 

respuesta funcional de los neutrófilos: induce la quimiotaxis, potencia la fagocitosis, la 

exocitosis y promueve el paso de situación de reposo a estado activado (Lloyds & 

Hallett, 1993; Tanabe et al., 1996). Además, la SP a altas concentraciones prolonga la 

vida media de los neutrófilos al retrasar su apoptosis (Bockmann et al., 2001), aumenta 

su concentración intracelular de Ca++ y estimula la liberación de radicales O2
- y de IL-8 

por estas células (Lloyds & Hallett, 1993; Serra, Calzetti, Ceska, & Cassatella, 1994).  

Las células natural-killer constituyen la principal población linfocitaria de la inmunidad 

innata. Se ha descrito que la SP aumenta su citotoxicidad y reduce su actividad 

migratoria (Lang, Drell, Niggemann, Zanker, & Entschladen, 2003), si bien estudios 

posteriores han demostrado que si se deja incubar a dichas células con SP el efecto es 

contrario y su citotoxicidad disminuye (y se reduce su degranulación), siendo este 

efecto mediado por el NK1R (Monaco-Shawver et al., 2011). Esta aparente 

contradicción se podría explicar por la mayor exposición a SP a la que se sometía las 

células natural-killer del segundo estudio, y puede justificar el hecho de que en 

circunstancias en las que se eleva la concentración plasmática de SP, como son la 

infección por VIH o la depresión, estas células disminuyen su capacidad funcional.  
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Las células dendríticas (CD), pertenecientes al sistema mononuclear fagocítico, forman 

parte de la inmunidad innata y actúan como las células presentadoras de antígenos 

profesionales más potentes de nuestro SI. La liberación de SP en el foco inflamatorio es 

capaz de reclutar CD inmaduras hacia el mismo (Lambrecht, 2001). El estímulo in vivo 

de CD con agonistas NK1R promueve una respuesta inmune del tipo CD4+-Th1 y 

CD8+-Tc (Mathers et al., 2007), pues las CD expresan NK1R de forma constitutiva y 

son capaces de aumentar la expresión del mismo ante estímulos como lipopolisacáridos 

bacterianos (Janelsins et al., 2009; T. M. O'Connor et al., 2004). Además, tanto la SP 

como sus análogos a concentraciones fisiológicas inducen un efecto antiapoptótico 

sobre estas CD, mediado por el NK1R (Janelsins et al., 2009). Por todo esto se cree que 

las CD desempeñan un papel fundamental como dianas directas del elevado número de 

citoquinas proinflamatorias que se liberan en el foco de inflamación.  

 

Figura 39. Red de células dendríticas (CD) renales. Las tres imágenes corresponden a vistas a gran 

aumento de la misma localización en la médula externa de un riñón sano de ratón. La red de CD (A) está 

anatómicamente separada del parénquima renal al que está haciendo un reconocimiento continuo (B). 

Esta disposición permite a las CD responder rápidamente ante cualquier estímulo ambiental, migrar por 

fuera de las nefronas y comunicar con otros componentes del SI, ya sea dentro o fuera del propio riñón. 

(C) La fusión de A y B muestra la íntima relación existente entre las CD y el parénquima renal (Imagen 

tomada de John & Nelson, 2007, p. 2630). 
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Desde hace algunos años sabemos que en el riñón humano existe una autentica red 

anatómica formada por CD situadas en el intersticio y mesangio. Estas CD están 

dispuestas y preparadas para responder inmediatamente ante cualquier agresión 

inmunológica o señal tolerogénica que tenga lugar en el parénquima renal, iniciando y 

amplificando la consecuente respuesta inflamatoria o de tolerancia (Figura 39) (John & 

Nelson, 2007). 

Por otro lado, la naturaleza e intensidad de la respuesta inmune depende en gran medida 

de la diferenciación de las células Th (T helpers) CD4+ efectoras. Estos linfocitos Th 

CD4+ vírgenes pueden diferenciarse hacia Th1 (responsables de la inmunidad celular 

frente a virus y patógenos intracelulares), Th2 (implicados en trastornos alérgicos y 

control de infecciones de helmintos), Th17 y células T reguladoras (Treg). Las células 

Th17 inducen una respuesta inmune protectora frente a bacterias y hongos, y están 

involucradas en la fisiopatología de las enfermedades inflamatorias crónicas (artritis 

reumatoide, esclerosis múltiple, enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis...). Las 

células Treg frenan respuesta efectora T celular que, en caso de ser excesiva, podría 

dañar los tejidos del propio huésped y mantiene la tolerancia periférica de las células T. 

De esta manera, resulta necesario que se dé una correcta respuesta en cuanto al tipo de 

Th para que la respuesta inmune adaptativa sea adecuada y de consecuencias 

controladas (L. Zhou, Chong, & Littman, 2009). La diferenciación hacia uno u otro tipo 

de célula Th está estrechamente controlada por factores ambientales como citoquinas y 

neuropéptidos (Brogden, Guthmiller, Salzet, & Zasloff, 2005; González-Rey, Chorny, 

& Delgado, 2007).  

Recientemente se ha descrito que tanto la SP como la HK-1 inducen la diferenciación 

de células T CD4+ memoria hacia células Th17, a través de la producción monocitaria 

de IL-1β, IL-23 y TL1A (Cunin et al., 2011). Además, la IL-23 estabiliza el fenotipo 

Th17 y prolonga la supervivencia de estas células T. Esta respuesta inmune Th17 se 

caracteriza por la producción de citoquinas como IL-17A, IL-17F, IL-21 e IL-22 por 

parte de las células Th17, además de la liberación de gran cantidad de otras citoquinas 

inflamatorias por diferentes tejidos y tipos celulares que, en su conjunto, conducirá al 

reclutamiento de células como neutrófilos y monocitos hacia el foco inflamatorio 

(Crome, Wang, & Levings, 2010). De esta manera, la SP y la HK-1, liberadas tanto por 

terminaciones nerviosas sensitivas como por células inflamatorias, estimularían la 

activación y producción de citoquinas de las células mieloides infiltrantes, lo que 
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conduce a la generación de células Th17 y al inicio o mantenimiento de este tipo de 

respuesta inflamatoria (Cunin et al., 2011).  

Todo esto explica que, en situaciones en las que predomine la secreción de SP sobre 

otros NP anti-inflamatorios exista una predisposición para la aparición de trastornos 

inflamatorios crónicos o autoinmunes. 

 

2.9.1  La SP como unión entre el SNC y el Sistema Inmune 

Cada vez hay más evidencia que apoya la existencia de una comunicación activa y 

bidireccional entre el SNC y el SI (Elenkov, Wilder, Chrousos, & Vizi, 2000; Steinman, 

2004). De esta forma se acepta que el SNC puede estimular o inhibir la actividad de la 

inmunidad tanto innata como adquirida y, a su vez, el SI a través de la liberación de 

citoquinas puede influenciar la actividad del propio SNC.  

Algunos péptidos con funciones de señalización neuronal o neuroendocrina han 

demostrado presentar una potente actividad antimicrobiana, por lo que el SNC podría 

utilizarlos como agentes anti-infecciosos al enviarlos de forma rápida y precisa a los 

lugares infectados. Los NP tienen propiedades antimicrobianas y además se comportan 

como moléculas anfipáticas, lo cual les permite alcanzar altas concentraciones tanto en 

el espacio acuoso que hay entre la terminación nerviosa y su receptor como en la 

membrana de la célula a la que se dirigen (Brogden et al., 2005). En concreto, la SP 

posee actividad antimicrobiana in vitro frente a Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Enterococcus faecalis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans 

comparable a la indolicidina, un potente péptido bactericida presente en los gránulos 

citoplasmáticos de los neutrófilos (Kowalska, Carr, & Lipkowski, 2002).  

El complejo SP-NK1R se considera el principal mediador en la interacción recíproca 

existente entre el SI y el SNC (Hartung & Toyka, 1989; Maggi, 1997; Severini et al., 

2002). Así una secreción predominante de SP, de actividad proinflamatoria, sobre otros 

NP antiinflamatorios favorecerá la aparición de trastornos inflamatorios crónicos y 

autoinmunes tanto en el SNC como en tejidos periféricos (E. K. Reinke et al., 2006). 

Como ya se ha comentado, la SP está presente en las terminaciones nerviosas 

amielínicas tipo-C de neuronas sensoriales nociceptivas de diferentes localizaciones. 

Ante un estímulo nociceptivo en la piel, las terminaciones estimuladas, con capacidad 
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para liberar SP, pondrán en marcha una serie de respuestas de defensa local mediadas 

por esta TK: redondeo de las células epiteliales, extravasación capilar y vasodilatación, 

quimiotaxis de neutrófilos y macrófagos, proliferación de queratinocitos y fibroblastos, 

degranulación de mastocitos, y expresión de diferentes moléculas de adhesión en el 

endotelio local, epitelio y células inflamatorias (Scholzen et al., 1998). Se ha propuesto 

como ejemplo de esta protección neurogénica ejercida por las fibras sensoriales tipo-C 

el hecho de que los enfermos con neuropatía sensorial diabética, en los que dichas 

terminaciones nerviosas están dañadas, tengan un riesgo 15 veces mayor de padecer 

úlceras en los pies infectadas de forma crónica (Gibran et al., 2002). A este respecto, un 

reciente estudio ha puesto de manifiesto la capacidad de la SP, aplicada de forma tópica, 

para acelerar la cicatrización de heridas cutáneas. Esta mejoría se produce mediante la 

modulación de citoquinas (IL-10, TNF-α) y factores de crecimiento (TGF-β, factor de 

crecimiento vascular endotelial), que provocan en la herida una infiltración leucocitaria 

más temprana, proliferación de fibroblastos, angiogénesis, depósito de colágeno y 

reepitelización. Basado en estos hallazgos los autores sugieren que la SP tópica podría 

ser de utilidad para tratar las úlceras de los enfermos diabéticos (Kant et al., 2013).  

La capacidad del SNC para interaccionar con el SI y el sistema endocrino estableciendo 

una comunicación bidireccional con ambos basada en un lenguaje químico de 

neurotransmisores, hormonas y citoquinas ha llevado a hablar de la existencia de un eje 

neuro-inmuno-endocrino (Blalock, 2002).  

El control neuropeptídico del SI se inicia desde la propia hematopoyesis medular. Las 

células madres hematopoyéticas (CMH) y mesenquimales de la médula ósea (m.o.) 

responden a diferentes estímulos durante la hematopoyesis. La m.o. está inervada por 

fibras nerviosas peptidérgicas y simpáticas, habiéndose encontrado fibras con expresión 

de TK (Fras, Kravetz, Mody, & Heggeness, 2003). Esta inervación es necesaria para la 

retención de CMH y otros progenitores en la propia m.o. (Afan, Broome, Nicholls, 

Whetton, & Miyan, 1997) y se ha comprobado que cualquier alteración neural de la 

hematopoyesis se traduce en una disfunción inmunológica (H. S. Kang et al., 2004). Así, 

la liberación de neurotransmisores, entre los que destacan la SP y NKA, resultaría 

fundamental para mantener una homeostasis hematopoyética. Todo esto ha llevado a 

hablar de la existencia de un auténtico eje neuro-inmune/hematopoyético (Rameshwar 

& Gascon, 1997). La figura 40 representa los diferentes niveles de la hematopoyesis en 

los que participan tanto la SP como la NKA: en cada punto en el que actúa la SP, la 
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NKA realiza una acción hematopoyética opuesta y una retroalimentación negativa 

(Rameshwar & Gascon, 1995). De esta manera, la SP y la NKA tienen efectos opuestos 

en cuanto a la proliferación de las CMH, regulando la misma por un mecanismo 

autocrino y/o paracrino. Parece que esta especificidad funcional viene determinada por 

la expresión del tipo de receptor taquicinérgico, bien sea el NK1R o el NK2R, de forma 

que la SP-NK1R estimula la proliferación de los progenitores hematopoyéticos y la 

NK2R-NKA tiene un efecto inhibidor de la misma. Sin embargo resulta interesante que 

la SP1-4, fragmento de la SP que parece ser resultado de la digestión de ésta por la 

endopeptidasa endógena, compite con la propia SP por el NK1R y realiza un efecto 

opuesto y una retroalimentación negativa sobre este receptor, de manera similar a la 

NKA (H. S. Kang et al., 2004).  

 

Figura 40. Resumen de las acciones hematopoyéticas de la SP y NKA. (I) La SP tiene un efecto 

estimulatorio sobre los progenitores primitivos de la m.o. (II) La SP estimula la proliferación de los 

progenitores eritroides precoces (BFU-E) y tardíos (CFU-E). (III-VI) La SP tiene un efecto sinérgico con 

diversas citoquinas para inducir la proliferación de las colonias mixtas mieloide-eritroide. Las flechas 

indican estimulación hematopoyética por la SP. Estos efectos son contrarrestados por la acción de la 

NKA y SP1-4 (Imagen tomada de H. S. Kang et al., 2004, p. 341). 
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Estudios recientes señalan el probable papel de la enzima conversora de angiotensina y 

un sistema renina-angiotensina propio de la m.o., a través del cual la angiotensina II 

actuaría de forma conjunta y coordinada con la SP y otros NP en la regulación de la 

hematopoyesis (Shen & Bernstein, 2011). 

La génesis y progresión de los tumores están íntimamente relacionadas con el SI, de 

manera que las células inmunes pueden actuar tratando de detener la tumorigénesis o 

facilitando la progresión de la misma a distintos niveles. Este planteamiento unido a una 

serie de datos experimentales ha llevado a algunos autores a formular la hipótesis de 

que el SNC podría ser capaz de monitorizar y modular la formación de tumores a través 

de interacciones del eje neuro-inmuno-endocrino en la fisiopatología de la 

tumorigénesis (Figura 41) (Gidron, Perry, & Glennie, 2005; Mravec et al., 2006). 

 

 

Figura 41. Modelo propuesto de interacción entre el sistema nervioso, endocrino, inmune y células 

tumorales. Las células tumorales liberan compuestos, como citoquinas o factores de crecimiento, que 

pueden influir en la función cerebral. No se tiene certeza de que el sistema nervioso libere sustancias que 

modulen el crecimiento del tumor de manera directa; en cambio la comunicación bidireccional del tumor 

con las células inmunes y las consiguientes interconexiones entre el sistema inmune con el nervioso 

constituirían la base de esta monitorización y modulación indirecta de la tumorigénesis por parte del 

cerebro (Imagen tomada de Mravec et al., 2006, p. 112).  
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Como ya se ha comentado, las TK son una familia de péptidos muy ampliamente 

distribuida en animales, tanto vertebrados como invertebrados. En las últimas décadas 

numerosos trabajos han puesto de manifiesto la presencia de numerosas TK, 

fundamentalmente la SP y su receptor NK1, en diversos órganos y tejidos de nuestra 

anatomía. A partir de este descubrimiento se ha postulado su papel etiopatogénico en 

una gran variedad de fenómenos fisiológicos y patológicos, aumentando el 

conocimiento que tenemos de dichas condiciones y abriendo el camino al planteamiento 

de nuevas estrategias terapéuticas. 
Los riñones son unos órganos altamente especializados y por sus características 

anatomo-funcionales con frecuencia se ve involucrado en procesos inflamatorios tanto 

sistémicos como locales. Hasta el momento no hay estudios publicados en relación a la 

presencia y/o distribución de ninguna de las TK en tejido renal, tanto sano como con 

alguna patología. Además el conocimiento del patrón de expresión y distribución de las 

TK y sus receptores en tejido renal sano adquiere gran interés al servir como patrón 

basal o punto de partida para posteriormente establecer su implicación en diferentes 

situaciones patológicas de carácter inflamatorio, como pueden ser las glomerulopatías, 

nefropatías túbulo-intersticiales o incluso a nivel de la tolerancia inmunológica 

desarrollada en los receptores de un trasplante renal. 

La HIPÓTESIS que nos planteamos en la elaboración de este trabajo es que, al igual 

que otros tejidos de nuestro organismo con alta especialización funcional, en el riñón 

de personas sanas se expresa tanto la Sustancia P como su receptor NK1 atendiendo 

a un patrón histológico característico. La demostración de esta hipótesis supondría el 

punto de inicio para una futura línea de investigación en la que, comparando la 

expresión y patrón de distribución de SP y NK1R en diferentes patologías de carácter 

inflamatorio con el “patrón de normalidad”, nos permitiría conocer el papel que estas 

moléculas desempeñan en dichas patologías y plantear diferentes opciones terapéuticas. 

Para comprobar la hipótesis nos planteamos como OBJETIVOS de este trabajo: 

1. Estudiar la expresión, localización y distribución de la Sustancia P en tejido 

renal humano sin alteraciones o patología renal. 

2. Estudiar la expresión, localización y distribución del receptor NK1 en tejido 

renal humano sin alteraciones o patología renal. 
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1. MATERIAL DE ESTUDIO 

1.1 MATERIAL FUNGIBLE  

– Pipetas serológicas estériles de 1 mL, 5 mL y 10 mL (Becton Dickinson, 

Francia). 

– Portaobjetos cargados electrostáticamente (Menzel GMBH + Co KG, Alemania). 

– Cubreobjetos (Menzel GMBH + Co KG, Alemania). 

– Puntas de pipeta estériles de 1-10 µL y 20-200 µL (Nunc Brad Products, 

Dinamarca). 

– Pipetas Pasteur estériles desechables de 3 mL (Nunc Brad Products, Dinamarca). 

– Tubos eppendorf de 1.8 mL (Daslab Nirco). 

– Tubos de polipropileno de 1.5 mL para centrífuga (Becton Dickinson, Francia). 

– Criotubos de 1.8 mL (Daslab Nirco). 

– Placas de Petri de 145 x 21 mm (Nunc Brad Products, Dinamarca). 

– Papel de filtro (Auxilab, España). 

– Diluyente de anticuerpo (Dako, España). 

– Cromógeno DAB+ (Diaminobenzidina) (Dako, España). 

– DAB sustrato buffer (Dako, España). 

– HRP-LsAB anticuerpo secundario y terciario (Dako, España). 

– Buffer de lavado (Tris) (X10) (Dako, España). 

– Solución de recuperación antigénica (tampón Citrato) (X10) (Dako, España). 

– Peróxido de hidrógeno (Foret, España). 

– EnVision Plus System (para uso con anticuerpos de conejo) (Dako, España). 

– Pertex (medio sintético de montaje) (Medite, Alemania). 

– Hematoxilina en solución modificada según Gill II para microscopía (Merck 

KGaA, Alemania). 

– Eosina G solución acuosa al 0.5 % (Merck KGaA, Alemania). 

– Alcohol (Instrumentación técnico analítica, España).  

– Xilol (Instrumentación técnico analítica, España).  

– Formol (Instrumentación técnico analítica, España). 

– Tween 20 (Panreac Química, España). 

– Parafina (Merck, España). 

– Suero de cerdo (GIBCO, España). 
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1.2 MATERIAL INVENTARIABLE 

– Microtomo (Leica Geosystem, España). 

– Frigorífico Superser Ecologic. 

– Estufa para temperatura de 37 ºC (Labline, España). 

– pH-metro (InoLab, España). 

– Balanza analítica (Expert, España). 

– Agitador tipo vórtex (Gene 2, Scientific industries, EEUU). 

– Baño calentador (SORVALL-Heraeus, EEUU). 

– Hornillo calentador (Bluesky, Francia). 

– Microscopio óptico Olympus BX 61.  

– Objetivos Olympus serie UPLSAPO 4X, 10X, 20X, 40X y 60X. 

– Cámara fotográfica digital integrada en el microscopio, Olympus modelo DP72. 

– Programa para fotografía digital CellSens Dimension, versión 1.4 (2010, 

Olympus Corporation). 

– Micropipetas Pipetman de 10, 100 y 200 µL (Wilson Medical Electronics, 

Francia). 

– Pinzas (Pall Life Science, EEUU). 

– Frasco lavador (Nalgene, EEUU). 

– Cubetas para tinción con tapa y gradilla de vidrio (Marienfeld, Alemania). 

– Gradilla para tinción de acero inoxidable (Marienfeld, Alemania). 

– Olla a presión de 6 litros (Fagor, España). 

 

1.3 MATERIAL BIOLÓGICO: ANTICUERPOS Y TEJIDO RENAL 

Se emplearon los siguientes anticuerpos: 

– Anticuerpo policlonal de conejo anti NK1 (Sigma-Aldrich, España). 

– Anticuerpo policlonal de conejo anti Sustancia P (Sigma-Aldrich, España). 

– Sustancia P (péptido de unión a anticuerpo anti SP) (Sigma-Aldrich, España). 

– Fragmento C-terminal de 14 aa de la cadena del receptor NK1 (péptido de unión 

a anticuerpo anti NK1) (Sigma-Aldrich, España).  
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Las muestras de tejido renal se obtuvieron del depósito de material histológico del 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, contando para ello con la colaboración del 

Departamento de Anatomía Patológica de dicho centro. La selección de casos se llevó a 

cabo revisando todas las muestras de tejido renal (biopsias renales, piezas de 

nefrectomía y material renal procedente de autopsias) incluidas en bloques de parafina y 

obtenidas en este centro desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009. 

Se siguieron los siguientes CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

1. Muestras correspondientes a tejido renal humano de edades comprendidas desde 

el período neonatal hasta los 60 años de edad. 

2. Muestras de tejido renal obtenidas a partir de: 

a. Autopsias en las que la causa de la muerte no tuviera origen o 

participación renal. 

b. Biopsias renales realizadas a potenciales donantes renales considerados 

“subóptimos” y en las que el ulterior estudio histológico determinara un 

parénquima renal sin alteraciones estructurales. 

c. Muestras de tejido renal sano procedentes de piezas de nefrectomía total 

o parcial realizadas como consecuencia de un tumor renal, en las que el 

análisis histológico del tumor determine la naturaleza benigna del mismo, 

una adecuada delimitación y un parénquima renal circundante sin 

alteraciones histológica. 

3. Material histológico en buen estado de conservación, sin daños o artefactos en 

su procesamiento. 

4. Ausencia de cualquier alteración detectada en el estudio histológico (mediante 

m.o.) que pudiera influir en la expresión de la SP y el NK1R: daño estructural, 

infiltrado inflamatorio o cualquier otro dato de actividad inflamatoria, signos de 

necrosis tubular o isquemia, nefrotoxicidad, pielonefritis, etc.  

Asimismo se consideraron los siguientes CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

− Causa de muerte (en el caso de las autopsias) relacionada con patología renal o 

en condiciones que puedan ocasionar un daño en el parénquima renal (isquemia 

prolongada, empleo de fármacos nefrotóxicos, traumatismo abdominal...). 

− Cifras elevadas de creatinina plasmática en el momento de la realización de la 

biopsia/nefrectomía o bien en el momento de la muerte (en el caso de las 
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autopsias), correspondientes a un filtrado glomerular estimado inferior a 90 

mL/min/1.73 m2. 

− Diagnóstico de cuadro séptico o pielonefritis previo a la biopsia/nefrectomía o 

bien a la muerte (en el caso de las autopsias), así como infecciones crónicas o 

cuadros inflamatorios sistémicos que puedan tener expresividad a nivel renal. 

− Diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus u otra patología 

metabólica con posible afectación renal. 

− Empleo de esteroides o fármacos inmunosupresores en los 6 meses anteriores a 

la obtención de la muestra. 

− Potenciales donantes considerados “subóptimos” en los que, tras realizar el 

estudio histológico, se decidiera no emplear el injerto debido a la presencia en el 

mismo de alteraciones estructurales.  

− En los casos de autopsias procedentes de neonatos o lactantes menores de un 

año: prematuridad (nacimiento anterior a las 37 semanas de gestación), 

antecedentes de hipoxemia en el parto o necesidad de ventilación mecánica 

durante el período neonatal, síndrome polimalformativo. 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

2.1  Diseño del estudio 

Estudio observacional descriptivo anatómico-morfológico semicuantitativo de la 

expresión distribución inmunohistoquímica de la SP y los receptores NK1. 

2.2  Población de estudio 

El número total de pacientes (casos) seleccionados en base a los criterios de inclusión y 

exclusión anteriormente descritos fue de 16.  

La distribución de los casos en cuanto al origen de la muestra de tejido renal (punto 2 de 

los criterios de inclusión) fue: 

− Autopsias: 6 casos. 

− Biopsias a donantes “subóptimos”: 1 caso. 
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− Piezas de nefrectomía por tumor: 9 casos. 

La distribución por edades de los casos estudiados ha sido la siguiente: 

− Menores de 1 año: 5 casos (de los que 4 corresponden a neonatos de menos de 7 

días de vida). Todos ellos autopsias. 

− Entre 30-45 años: 3 casos. Uno de ellos donante “subóptimo” y los otros dos 

piezas de nefrectomía. 

− Entre 50-60 años: 8 casos. Siete piezas de nefrectomía y una autopsia. 

2.3  Número de muestras 

Para cada caso del estudio estudiamos cuatro muestras de tejido renal, correspondientes 

a la tinción con SP, NK1R, control negativo (sin anticuerpo primario) y tinción con 

hematoxilina-eosina. En cada proceso de inmunohistoquímica se incluyó también una 

muestra de placenta y/ o melanoma como control positivo tanto de SP como NK1R, 

previamente analizado, valorado, validado y publicado (Muñoz, Pavón, et al., 2010; 

Muñoz, Rosso, Robles-Frías, et al., 2010). De esta manera, el número total de muestras 

estudiadas ha sido 68. 

2.4  Aspectos éticos de la investigación 

Estudio sujeto a los principios adoptados por la 18ª Asamblea Médica Mundial 

(Helsinki, 1964) y posteriores revisiones. Se han seguido las normas de Buena Práctica 

Clínica dictadas por la Conferencia Internacional de Armonización de Directrices sobre 

Buena Práctica Clínica y los requisitos de las Autoridades Sanitarias Españolas 

establecidos en el Real Decreto 711/2002 de 19 de Julio. Los sujetos de estudio se 

identificaron mediante código único de manera confidencial. Se ha cumplido lo 

estipulado por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

2.5  Procesamiento de muestras e inmunohistoquímica  

1. Realización de cortes y preparación de muestras. Las muestras fueron incluidas 

en bloques de parafina según el protocolo habitual del servicio de Anatomía Patológica 

del Hospital Virgen del Rocío. Se realizaron cortes de los tejidos entre 4-6 µm con un 
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microtomo y se montaron en portaobjetos destinados para inmunohistoquímica, 

identificándolas mediante serie numerada. Estas muestras de tejido parafinado se 

incubaron durante toda la noche a 60º C. El día siguiente, se colocaron en una cubeta 

con un soporte, y se dejaron atemperar. Para desparafinar se introdujeron en xilol tres 

veces, 10 minutos cada vez. Posteriormente se hidratan pasando por una batería de 

alcoholes: 100 % (5 min); 96 % (1min), 80 % (1min), 70 % (1 min) y 60 % (1 min), en 

este orden. Tras la hidratación, se colocaron en una cubeta con agua destilada y se pasan 

a un soporte metálico adecuado para el tratamiento en la olla a presión. 

2. Recuperación antigénica. Se realiza en una olla a presión con buffer citrato al 

10 %. Tras calentar el buffer hasta la ebullición, se introducen las muestras en el soporte, 

se cierra y se espera hasta la subida de la válvula de la olla. En ese momento se apaga el 

fuego y se esperan 2-3 minutos. Cuando se enfría la olla se sacan las muestras y se 

pasan a otro soporte en una cubeta de vidrio llena de agua destilada. 

3. Inhibición de la peroxidasa endógena. Se introducen las muestras en una solución 

de peróxido de hidrógeno con agua destilada al 3 % durante 10 minutos. Se lavan los 

tejidos primero con agua destilada y después un par de veces con tampón TRIS. 

4. Evitación del fondo y marcaje inespecífico. Se introducen las muestras 20 

minutos en una solución de suero de cerdo al 10 % en tampón TRIS.  

5. Tras la inhibición, se bañaron en tampón TRIS 10X (TRIS base + TRIS 

clorhídrico). Tras este paso, los portaobjetos se escurrieron y secaron. Para quitar fondo 

a la preparación de las muestras, se usó suero de cerdo al 10 % y Tween-20 al 0.05 %, 

echándole 80 µL aproximadamente a cada muestra. A continuación, se colocaron en la 

cámara de humedad. La cámara con los portaobjetos positivos se incubó unos 20 

minutos con el suero y la cámara con los negativos se guardó directamente a 4º C. 

6. Preparación del complejo para la preabsorción y los anticuerpos (SP y NK1R). 

El día anterior a la realización de la técnica que se describe, se prepararon los complejos 

para la preabsorción. Se prepara una solución para cada anticuerpo policlonal de conejo, 

usando un diluyente comercial (DAKO) a una proporción 1:3000 para el anti-SP y 

1:1000 para el anti-NK1R. A la solución del anticuerpo anti-SP se le añadió la propia 

molécula SP (en una proporción 0.02 p/v) y a la del anti-NK1R se le añade el fragmento 

C-terminal de 14 aa del receptor NK1 (en una proporción 0.05 p/v), ambas en 1 mL. Se 

dejan a 4 ºC hasta el día siguiente.  
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7. Los anticuerpos policlonales de conejo anti-SP y anti-NK1R que se utilizarán como 

primarios se preparan el mismo día de la técnica a las mismas concentraciones: 1:3000 

para el anti-SP y 1:1000 para el anti-NK1R. 

8. Incubación con los anticuerpos primarios y preabsorción. Tras los 20 minutos 

de lavado con suero de cerdo descritos en el apartado 4, las muestras se secan con papel 

de filtro y se les añade en la cámara el anticuerpo primario ya diluido (anti-SP y anti-

NK1R) de manera que la muestra quede totalmente cubierta. En el caso de las muestras 

para la preabsorción se les añade el complejos descritos en el apartado 6. En los 

controles negativos no se añade anticuerpo primario, se dejan con suero de cerdo. Todas 

las muestras se depositan en una cámara de petri con cierta humedad y se dejan incubar 

toda la noche a 4º C. 

9. Incubación con los anticuerpos secundarios y terciarios. Al día siguiente, las 

cámaras se dejan atemperar, se sacan todos los portaobjetos de la cámara de humedad y 

se pasan por cubetas de tampón TRIS, tres veces, 5 minutos cada vez. A continuación se 

secan, se añade el polímero (segundo y tercer anticuerpo) y se deja incubar 30 minutos. 

A los controles negativos (sin anticuerpo primario) se les elimina el suero con el que 

pasaron toda la noche, se secan y se le añade el polímero de igual forma. Finalmente se 

vuelven a lavar todas las muestras tres veces con tampón TRIS, 5 minutos cada vez. 

10. Revelado. Tras secar las muestras se añade diaminobenzidina a cada una de ellas y 

se espera 5 minutos hasta que observamos la reacción en el microscopio. Después se 

hace un lavado con agua destilada y se depositan en una cestilla sumergidas en otra 

cubeta en agua destilada. 

11. Tinción (contraste). Se introduce la cestilla en una cubeta con hematoxilina 

durante 2-3 minutos. Viendo que se ha producido la tinción se lavan las muestras con 

agua del grifo cuidando de no dañar los tejidos. Posteriormente se pasa por la batería de 

alcoholes en el siguiente orden: 60 % (30 seg), 70 % (30 seg), 80 % (30 seg), 90 % (5 

min), 96 % (5 min), 100 % (5 min). Finalmente se pasan las tres muestras por las tres 

cubetas de xiloles: de forma rápida en las dos primeras (hasta que los cristales dejen de 

“lagrimear”) y en el tercero el tiempo necesario hasta el montaje con el pegamento.  

12. Montaje. A cada cristal recién sacado y escurrido del xilol se le pone un 

cubreobjetos al que previamente se han añadido unas gotitas de pegamento Pertex. La 

reacción del xilol y el pegamento hace que se unan ambos materiales. Se eliminan las 

burbujas que se formen durante el montaje. Una vez secado se visualiza el resultado con 

el microscopio. 
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2.6  Valoración e interpretación de los resultados 

Las muestras fueron valoradas e interpretadas una a una en colaboración con la patóloga 

responsable de la patología renal del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Para ello 

se siguió un sistema ciego de identificación de las muestras en el que no se conoce 

ningún dato del paciente (edad, diagnóstico, comorbilidad...) en el momento de valorar 

cada muestra. Para cada uno de los 16 casos de este estudio se valoraron de forma 

sistemática 21 ítems de la histología renal, tanto para las muestras de SP, NK1R y las 

negativas (Figura 42). En cada muestra de tejido renal se valoró la intensidad y la 

extensión de la tinción para cada uno de los 21 elementos histológicos ya definidos, 

empleando para ello una escala semicuantitativa previamente definida (Figura 42) con 

el siguiente sistema de puntuación: 

§ EXTENSIÓN: 1 (extensión < 25 %), 2 (25-75 %) y 3 (> 75 %). 

§ INTENSIDAD: + (leve), ++ (moderada) y +++ (intensa). 

Tras valorar e interpretar la tinción en cada una de las 68 muestras se completó la 

información de filiación de cada una de ellas para realizar su análisis posterior por 

estratos. 

Se obtuvieron fotografías de las muestras más representativas mediante un microscopio 

Olympus BX61, dotado con objetivos de diferentes aumentos (4X, 10X, 20X, 40X, 

60X) y acoplado a una cámara fotográfica digital Olympus modelo DP72.  

Para el procesamiento de las imágenes se empleó el software CellSens Dimension 

(versión 1.4, 2010, Olympus Corporation). Algunas imágenes, denominadas como 

“reconstruidas” en el apartado de Resultados, se obtuvieron mediante la opción que 

ofrece este programa de edición fotográfica de superponer diferentes imágenes 

obtenidas varios planos del eje Z (separados entre sí por 0.1 µm), integrando los 

diferentes puntos enfocados de cada plano en una sola imagen final, en la que se 

consigue una profundidad de campo notablemente mayor. 
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Figura 42. Hoja de recogida de datos empleada para la valoración de cada una de las muestras de tejido 

renal. Para cada muestra se analizaron de forma sistematizada 21 elementos de la histología renal, 

valorando para cada uno de ellos la intensidad y extensión de la tinción mediante una escala 

semicuantitativa (aparece en la hoja). 
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1. EXPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE 

LA SUSTANCIA P 

De forma general podemos decir que la SP presenta una expresión fundamentalmente 

nuclear en el riñón adulto (Figura 43, A).  

 

GLOMÉRULOS 

Las células del epitelio parietal y visceral de la cápsula de Bowman presentan una 

intensa expresión de SP, observándose ésta en más del 75 % de las mismas 

(prácticamente en su totalidad). Estas células presentan una expresión intensa de SP 

tanto a nivel de la membrana nuclear (++) como en el interior del núcleo (++/+++). En 

cambio, a nivel citoplasmático encontramos sólo expresión de la SP en las células del 

epitelio visceral, aunque con una intensidad menor (+) a la nuclear (Figura 43).  

 

Figura 43. Inmunorreactividad de la SP en GLOMÉRULOS de riñón ADULTO. Adulto mediana edad: 

A (10X) y C (30X, reconstruida). Adulto joven: B (20X) y D (60X) (CG: capilares glomerulares; CM: 

células mesangiales; EP: epitelio parietal de la cápsula de Bowman; EV: epitelio visceral de la cápsula de 

Bowman; GL: glomérulo; TD: túbulo distal; TP: túbulo proximal).  
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En las células mesangiales no encontramos expresión de SP, ni en el núcleo ni en el 

citoplasma.  

El endotelio de los capilares glomerulares expresa SP sólo a nivel de la membrana 

nuclear, de forma inconstante y e intensidad moderada (++).  

No encontramos diferencia en el patrón de expresión entre adultos jóvenes y de mediana 

edad (Figura 43). En cambio, los glomérulos de neonatos presentan un patrón de 

distribución similar aunque de mucha menor intensidad. En recién nacidos, las células 

epiteliales parietales y viscerales de la cápsula de Bowman expresan SP sólo a nivel 

nuclear, pero a diferencia del riñón adulto, la inmunorreactividad está limitada a su 

membrana nuclear con una intensidad leve (+), no marcando el interior del núcleo en 

ninguna de ellas. Las mesangiales, al igual que ocurre en adultos, no expresan SP 

(Figura 44).  

 

 

Figura 44. Expresión de la SP en GLOMÉRULOS de riñón de NEONATO. A (20X), B y C (30X, 

reconstruidas), D (60X) (CG: capilares glomerulares; CM: células mesangiales; EP: epitelio parietal de la 

cápsula de Bowman; EV: epitelio visceral de la cápsula de Bowman; GL: glomérulo; TD: túbulo distal; 

TP: túbulo proximal).  
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TÚBULOS PROXIMALES 

Las células del túbulo proximal (TP) también presentan fundamentalmente una 

expresión de SP a nivel del núcleo. La membrana nuclear aparece marcada de forma 

moderada (++) en prácticamente la totalidad de las células (80-90 %). El interior 

nuclear expresa SP de forma moderada-intensa aunque no en todas en las que aparece 

marcada la membrana nuclear (entre el 60-70 % del total). Esta tinción nuclear, de 

aspecto granular, es más intensa en las células con núcleo irregular que en aquellas cuyo 

núcleo es de aspecto más circular. 

 

 

Figura 45. Inmunorreactividad de la SP en los TÚBULOS PROXIMALES de riñón ADULTO. A Y B. 

Adultos de mediana edad (20X). C. Adulto joven (20X). D. Adulto de mediana edad (30X, reconstruida).  

Las flechas rojas señalan células del TP cuyo núcleo expresa SP tanto a nivel de membrana nuclear como 

en el interior del mismo. Con flechas azules se señalan aquellas que expresan SP en la membrana nuclear 

pero no en el interior del núcleo. Con flechas amarillas las células con núcleo redondeado que no 

expresan SP. Con flechas negras señalamos los acúmulos intracitoplasmáticos de aspecto granular y 

expresión intensa de SP (CP: capilares peritubulares; GL: glomérulo; TD: túbulo distal; TP: túbulo 

proximal).  
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El citoplasma de estas células expresa SP de forma constante aunque con intensidad 

leve (+). Esta tinción presenta un aspecto granular fino en la mayoría de los casos, 

insinuando estructuras intracitoplasmáticas distribuidas de forma uniforme tanto en la 

vertiente basal como apical del citoplasma celular. Esporádicamente vemos acúmulos 

intracitoplasmáticos de un material de aspecto granular que expresa con mayor 

intensidad SP, localizados entre el núcleo (en región basal) y la membrana apical. En la 

membrana citoplasmática no encontramos expresión de SP (Figura 45). 

En el riñón del neonato los TP presentan un patrón de expresión de SP similar al de los 

adultos, siendo ésta menos intensa en el citoplasma y limitada a la membrana nuclear, 

no expresando SP en el interior de los mismos (Figura 46). Llama la atención la mayor 

intensidad de expresión observada en algunos capilares peritubulares. 

 

 

Figura 46. Expresividad inmunohistoquímica de la SP en los TÚBULOS PROXIMALES y DISTALES 

de riñón de NEONATO (A y B: 30X, reconstruidas). Las flechas azules señalan núcleos con expresión de 

SP a nivel de membrana nuclear pero no en su interior (CP: capilares peritubulares; GL: glomérulo; TD: 

túbulo distal; TP: túbulo proximal). 

 

Encontramos una clara progresión en el patrón de expresión de la SP a diferentes edades, 

mostrando una mayor extensión e intensidad de tinción nuclear en relación directa a la 

edad del sujeto. De esta manera, mientras que los núcleos de las células de los TP de 

neonatos no expresan SP en su interior, en el adulto joven aumenta la proporción de 

núcleos teñidos y en el adulto maduro esta proporción se incrementa hasta casi la 

totalidad de las células (Figura 47).  
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FIGURA 47. Comparativa de la expresión de la SP en los túbulos proximales a diferentes edades: un 

neonato (A), un adulto joven (B) y un adulto mediana edad (C) (las tres imágenes con 60X). Se puede 

apreciar una progresión en la intensidad de la expresión inmunohistoquímica de la SP a medida que 

aumenta la edad del sujeto estudiado. 

 

TÚBULOS DISTALES  

Al igual que las del túbulo proximal, las células del túbulo distal (TD) del riñón adulto 

tienen un patrón de expresión de la SP fundamentalmente nuclear. La membrana 

nuclear expresa SP de forma constante (más del 90 %) e intensidad moderada (++), 

mientras que el interior nuclear se tiñe algo más intensamente pero sólo en el 70-80 % 

de las células, adquiriendo también un aspecto granular (Figura 48).  

 

 

Figura 48. Inmunorreactividad de la SP en los TÚBULOS DISTALES de riñón ADULTO (A y B: 30X, 

reconstruidas). Las flechas rojas señalan células del túbulo distal cuyo núcleo expresa SP tanto en la 

membrana nuclear como en su interior. Con flechas azules se señalan aquellas que expresan SP en la 

membrana nuclear pero no intranuclear. Con flechas negras señalamos los acúmulos intracitoplasmáticos 

de algunos túbulos proximales ya descritos (CP: capilares peritubulares; GL: glomérulo; TD: túbulo 

distal; TP: túbulo proximal).  
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El citoplasma expresa SP con intensidad leve en todas las células, mostrando en casos 

esporádicos un pequeño halo perinuclear libre de tinción. A diferencia de las del túbulo 

proximal, la membrana citoplasmática de todas éstas células presentan una tinción leve 

(+) para SP, que delimita el contorno celular en sus vertientes luminal, basal e 

intercelular (Figura 48). 

En el riñón del neonato, los TD presentan una distribución inmunohistoquímica de la 

SP similar a la de los adulto: positividad moderada en la membrana nuclear, y muy leve 

tanto en el citoplasma como en la membrana citoplasmática. Sin embargo, y a diferencia 

de los adultos, en el interior del núcleo no encontramos expresión de SP, de forma 

análoga a lo que vemos en los TP de los neonatos (Figura 46). 

 

MÉDULA RENAL 

En los túbulos colectores encontramos una expresión de SP moderada y constante en la 

membrana nuclear, si bien el interior del núcleo sólo se tiñe en la aproximadamente la 

mitad de las células, con una intensidad algo mayor a la que presenta la membrana. El 

citoplasma presenta una expresión leve (+) de SP en todas las células, con una 

distribución homogénea de la tinción y, en células aisladas, se aprecia un pequeño halo 

perinuclear libre de tinción. La inmunohistoquímica detecta la existencia de SP en la 

membrana citoplasmática con una intensidad leve (+), delimitando claramente el 

contorno celular en todas sus caras.  

Las células de la porción gruesa y delgada del asa de Henle presentan un patrón de 

tinción similar al de los túbulos colectores, aunque en su porción delgada las células, 

con un citoplasma más pequeño, expresan SP con intensidad más débil. Las células 

endoteliales de los capilares peritubulares tienen expresión moderada (++) de SP a 

nivel nuclear (sobre todo en la membrana nuclear) pero de forma inconstante, 

encontrándola en aproximadamente la mitad de las mismas. No hemos encontrado 

inmunorreactividad de SP en las células intersticiales medulares. 

No hemos encontrado diferencias entre el patrón de expresión de la SP en la médula de 

adultos jóvenes y maduros (Figura 49). 
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FIGURA 49. Inmunorreactividad de la SP en la MÉDULA RENAL de ADULTO de mediana edad     

(A: 10X; B: 20X, reconstruido; C: 30X, reconstruido, y D: 60X). Las flechas rojas señalan células de los 

túbulos colectores y asas de Henle cuyo núcleo expresa SP tanto en la membrana nuclear como en su 

interior. Con flechas azules se señalan aquellas que expresan SP en la membrana nuclear pero no 

intranuclear (AH: asa de Henle; CP: capilar peritubular; INT: célula intersticial; TC: túbulo colector). 

 

En cambio, en la médula del riñón de neonato (Figura 50) los túbulos colectores 

presentan una expresión de SP mucho menos intensa: encontramos una tinción 

moderada en la membrana nuclear y leve en el interior del núcleo de algunas células, 

con pequeños acúmulos intranucleares que expresan intensamente SP en algunos casos. 

De la misma manera tanto el citoplasma como su membrana citoplasmática expresan SP 

de forma leve. El interior nuclear y citoplasma de las células del asa de Henle no se 

tiñen en los neonatos.  
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Figura 50. Expresividad inmunohistoquímica de la SP en la médula renal de NEONATO (A: 30X, 

reconstruido; B, 60X). Con flechas azules se señalan las células de los TC y AH que expresan SP en su 

membrana nuclear pero no en el interior del núcleo (AH: asa de Henle; TC: túbulo colector). 

 

 

Figura 51. Inmunorreactividad de la SP en VASOS INTRARRENALES MEDIANOS de riñón 

ADULTO (A y B: 10X; C: 30X, reconstrucción; D: 10X, reconstrucción). Se aprecia una expresión leve 

de SP en las membranas (nuclear y citoplasmáticas) de las células que conforman el endotelio (señalado 

con flechas). Con elipse azul se señala la capa muscular de la pared arterial (ART: arteria; GL: glomérulo; 

TP: túbulo proximal; VEN: vena). 
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ENDOTELIO DE VASOS MEDIANOS 

Las células endoteliales de las arterias intrarrenales de mediano calibre expresan SP con 

una intensidad moderada tanto en la membrana nuclear como en el interior del núcleo, 

mientras que el citoplasma se tiñe con intensidad muy leve, lo cual permite delimitar 

sutilmente la luz del vaso (Figura 51).  

En los neonatos, los vasos intrarrenales de calibre intermedio presentan un patrón de 

inmunorreactividad similar al de los adultos si bien, como hemos visto con otras 

estructuras renales, en el interior nuclear no hallamos expresión de SP (Figura 52). 

 

 

FIGURA 52. Expresión inmunohistoquímica de la SP en VASOS INTRARRENALES MEDIANOS de 

riñón de NEONATO (A: 10X; B: 30X, reconstrucción). Las flechas negras señalan las células 

endoteliales de la túnica íntima de ambas arterias (ART: arteria; TP: túbulo proximal). 

 

 

UROTELIO 

El epitelio de transición del riñón adulto, que aparece en la papila renal, también 

expresa SP de forma moderada en el interior del núcleo en el 80-90 % de las células, si 

bien sólo la mitad tienen expresión en la membrana nuclear. El citoplasma marca de 

forma leve en todas las células de este epitelio modificado, intuyéndose de forma muy 

leve en la membrana citoplasmática (Figura 53, A y B). 

En el riñón del neonato, la expresión de SP en el urotelio es mucho más sutil, 

expresándose de forma más leve que en los adultos tanto en el citoplasma como en la 
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membrana nuclear. Tampoco en este tipo de epitelio encontramos expresión de SP en el 

interior del núcleo (Figura 53, C y D).  

De forma general, el fluido tubular que aparece en el espacio urinario de diferentes 

cortes presenta expresión inmunohistoquímica de SP. 

 

 

Figura 53. Expresividad inmunohistoquímica de la SP en el EPITELIO DE TRANSICIÓN de riñón 

ADULTO (A, 4X y B, 20X) y de NEONATO (C, 10X y D, 60X) (ET: epitelio de transición; MS: capa 

muscular). 
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2. EXPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DEL 

RECEPTOR NK1  

De forma general podemos decir que la expresión de NK1R en el riñón adulto es menos 

intensa que la de la SP y, a diferencia de ésta, no se expresa de manera intensa en los 

núcleos. 

 

GLOMÉRULOS 

Los glomérulos de adultos jóvenes y de mediana edad presentan un patrón de expresión 

inmunohistoquímica similar (Figura 54).  

 

Figura 54. Inmunorreactividad de NK1R en los GLOMÉRULOS un ADULTO joven (A: 20X, 

reconstrucción; C: 30X, reconstrucción; D: 60X) y adulto de mediana edad (B: 30X, reconstrucción). Las 

flechas azules señalan los acúmulos densos intracitoplasmáticos en los túbulos proximales, con intensa 

expresión de NK1R (CG: capilares glomerulares; CM: células mesangiales; CP: capilares peritubulares; 

EP: epitelio parietal de la cápsula de Bowman; EV: epitelio visceral de la cápsula de Bowman; GL: 

glomérulo; TD: túbulo distal; TP: túbulo proximal).  
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Las células del epitelio parietal y visceral de la cápsula de Bowman expresan NK1R 

en el núcleo de forma leve, si bien sólo algunas células del epitelio visceral lo hacen a 

nivel citoplasmático, adquiriendo un aspecto de mayor intensidad de expresión 

inmunohistoquímica. La membrana citoplasmática de estas células sólo presenta una 

expresión leve.  

En las células mesangiales no hemos encontrado expresión de NK1R, ni a nivel nuclear 

ni citoplasmático. Las células endoteliales que conforman el ovillo glomerular 

expresan NK1R a nivel nuclear (tanto en la membrana como en el interior del núcleo) 

de forma inconstante y con una intensidad leve. 

En los glomérulos de los neonatos encontramos una expresión de NK1R mucho más 

atenuada, prácticamente limitada a la membrana nuclear del epitelio visceral de la 

cápsula de Bowman, que se tiñen con una intensidad leve (+) y en una proporción 

aproximada del 50 % (Figura 55). 

 

 

Figura 55. Expresión inmunohistoquímica del NK1R en GLOMÉRULOS de NEONATO (A: 30X, 

reconstruido; B: 60X). Las flechas rojas señalan acúmulos intracitoplasmáticos de los túbulos proximales 

con expresión intensa de NK1R (ART: arteria mediana; CG: capilares glomerulares; EP: epitelio parietal 

de la cápsula de Bowman; EV: epitelio visceral de la cápsula de Bowman; TD: túbulo distal; TP: túbulo 

proximal). 
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TÚBULOS PROXIMALES 

Las células del túbulo proximal presentan expresión de NK1R de forma casi constante 

(más del 90%) a nivel de la membrana nuclear con una intensidad leve (+), en cambio, 

el interior del núcleo presenta sólo una expresión muy leve (- / +) definiendo estructuras 

intranucleares de aspecto granular repartidas por todo el núcleo. En el citoplasma de 

estas células encontramos expresión moderada (++) y constante de NK1R que le 

confiere un característico aspecto grumoso. De forma aislada algunos túbulos 

proximales presentan acúmulos densos intracitoplasmáticos que se marcan intensamente 

(+++), tanto en la vertiente basal como luminal de la célula. En la membrana 

citoplasmática no encontramos expresión de este receptor (Figura 56). 

 

 

Figura 56. Inmunorreactividad de NK1R en TÚBULOS PROXIMALES de ADULTO joven (A: 20X, 

reconstruido) y mediana edad (B: 30X, reconstruido; C y D: 60X). Las flechas negras muestran acúmulos 

intracitoplasmáticos que expresan NK1R con intensidad (en el centro de la fotografía B aparece un TP 

aislado que expresa un gran número de estos acúmulos granulares por todo su citoplasma). Las flechas 

rojas señalan capilares peritubulares (ART: arteria mediana; GL: glomérulo; TP: túbulo proximal; TD: 

túbulo distal).  
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En el riñón del neonato encontramos un patrón de expresión similar en el citoplasma, 

con intensidad leve (+) y la presencia de depósitos granulares que se tiñen intensamente 

aunque algo menos que en el riñón del adulto. Los núcleos en cambio presentan una 

expresión más atenuada de NK1R (+), limitada a la membrana nuclear (Figura 57). 

 

 

Figura 57. Expresión inmunohistoquímica de NK1R en TÚBULOS PROXIMALES de NEONATO (A: 

20X; B: 30X, ambas reconstruidas) (GL: glomérulo; TD: túbulo distal; TP: túbulo proximal).  

 

TÚBULOS DISTALES 

Las células del TD presentan un patrón de inmunorreactividad nuclear algo más intenso 

que las del TP, tiñéndose tanto la membrana con intensidad moderada (++) como el 

interior nuclear con intensidad leve (+). En el interior nuclear, al igual que en los TP, la 

tinción muestra un patrón irregular que le confiere al mismo un aspecto granular. En el 

citoplasma encontramos expresión del NK1R con un patrón homogéneo e intensidad 

moderada (++) en todas las células, apreciando en buena proporción de las mismas un 

pequeño halo perinuclear libre de tinción que confiere a estas células un aspecto 

característico. A diferencia de lo que hallamos en las células del TP, la membrana 

citoplasmática expresa NK1R con una intensidad moderada, lo que permite delimitar el 

contorno celular (Figura 58, A y B).  

No encontramos diferencias en el patrón de expresión entre adultos jóvenes y maduros.  

En el riñón del neonato la expresión de NK1R en el TD es mucho más tenue que en el 

adulto. La membrana nuclear se marca de forma leve, mientras que en el interior del 

núcleo apenas encontramos expresión de este receptor. El citoplasma también se tiñe de 
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forma leve, mientras que en la membrana citoplasmática continuamos viendo una 

expresión moderada que perfila en contorno celular (Figura 58, C y D).  

 

 

Figura 58. Inmunorreactividad de NK1R en los TÚBULOS DISTALES de riñón ADULTO (A: 20X, 

reconstrucción; B: 60X) y de NEONATO (C: 30X, reconstruido; D: 60X). Las flechas señalan la 

membrana citoplasmática, que al expresar NK1R, permite delimitar el contorno celular (GL: glomérulo; 

TD: túbulo distal; TP: túbulo proximal).  

 

 

MÉDULA RENAL 

Los túbulos colectores del riñón adulto expresan NK1R de forma moderada en la 

membrana nuclear de casi la totalidad de sus células. El interior nuclear en cambio, sólo 

se tiñe en aproximadamente la mitad de las mismas, con intensidad leve-moderada 

(+/++), diferenciándose dos tipos de célula en cuanto a su patrón de tinción nuclear: 

unas en las que sólo se tiñe la membrana nuclear y otras en las que se tiñe tanto la 

membrana como el interior del núcleo. El citoplasma expresa NK1R de manera 
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constante con una intensidad leve-moderada, dejando en algunas células un pequeño 

halo perinuclear libre de tinción que confiere a estas células un aspecto característico. 

La membrana citoplasmática también presenta una expresión inmunohistoquímica 

constante y de intensidad moderada, que permite delimitar todo el contorno celular.  

Las células del asa de Henle presentan un patrón de tinción muy similar a las del túbulo 

colector, con la diferencia de que en este caso son una mayoría las que expresan NK1R 

en el interior nuclear con una intensidad leve-moderada (Figura 59). 

 

 

Figura 59. Expresión inmunohistoquímica de NK1R en la MÉDULA RENAL de ADULTO joven (A: 

20X; B: 30X, reconstrucción; D: 60X) y mediana edad (C: 30X, reconstrucción). Las flechas rojas 

muestran células de los túbulos colectores y asas de Henle cuyos núcleos expresan NK1R, mientras que 

las flechas azules señalan aquellas cuyo núcleo no se tiñe en su interior (AH: asa de Henle; CP: capilares 

peritubulares; INT: células intersticiales, TC: túbulo colector). 

 

En las células endoteliales de los capilares peritubulares encontramos una expresión 

leve y constante de NK1R en la membrana citoplasmática, en cambio el núcleo se tiñe 

en una menor proporción de células (aproximadamente el 50%), también con una 
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intensidad leve y a veces moderada. Las células intersticiales no presentan expresión 

inmunohistoquímica de NK1R (Figura 59). 

En la médula renal del neonato encontramos una expresión de NK1R mucho más tenue. 

En los túbulos colectores se tiñe la membrana citoplasmática y el citoplasma con una 

intensidad leve, mientras que a nivel nuclear únicamente expresan NK1R de forma leve 

en la membrana nuclear y no en el interior del núcleo, resultando todo esto en un patrón 

de tinción nuclear totalmente diferente al observado en el riñón adulto. Las asas de 

Henle tienen un patrón similar al de los túbulos colectores, no expresándose NK1R en el 

interior nuclear (Figura 60). 

 

 

Figura 60. Inmunorreactividad de NK1R en la MÉDULA RENAL de NEONATO (A y B: 30X, 

reconstrucción) (AH: asa de Henle; INT: células intersticiales; TC: túbulo colector). 

 

 

ENDOTELIO DE VASOS MEDIANOS 

Los vasos intrarrenales de calibre mediano (Figura 61) expresan NK1R en su endotelio 

de manera inconstante: la membrana citoplasmática y núcleo (tanto membrana nuclear 

como interior del mismo) con intensidad leve y proporción variable (25-75%). Las 

células musculares que conforman la túnica media de las arterias musculares también 

expresan NK1R en su núcleo con intensidad leve pero en una proporción muy variable 

(aproximadamente el 50%). 
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Figura 61. Expresión inmunohistoquímica de NK1R en los VASOS RENALES de mediano calibre de 

ADULTO joven (A: 10X; B: 30X, reconstrucción) y de mediana edad (C Y D: 30X, ambas 

reconstruidas). Las flechas señalan las células endoteliales que conforman la capa íntima de estos vasos. 

Con elipse azul se delimita la capa muscular de la pared arterial. Véanse los hematíes en las luces de los 

vasos de las fotografías C y D (ART: arteria muscular; TD: túbulo distal; TP: túbulo proximal; VEN: 

vena). 

 

 

Figura 62. Inmunorreactividad de NK1R en los VASOS RENALES de mediano calibre de NEONATO 

(A y B: 30X, ambas reconstruidas). Las flechas apuntan a las células endoteliales que conforman la capa 

íntima de estos vasos. La elipse azul señala la capa muscular de la pared arterial (ART: arteria muscular). 
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En los neonatos estudiados, la expresión endotelial de NK1R es prácticamente 

inexistente, limitada a algunos núcleos, en cuya membrana se expresa de forma tenue. 

Al igual que sucede en adultos, encontramos NK1R con intensidad leve en 

aproximadamente la mitad de células musculares que integran la túnica media arterial 

(Figura 62).  

 

 

UROTELIO 

En el epitelio transicional del riñón adulto encontramos expresión nuclear de NK1R en 

la gran mayoría de las células (80-90%), con un marcaje moderado (++) tanto en la 

membrana nuclear como en el interior del núcleo. El citoplasma de todas estas células 

expresa NK1R con intensidad leve-moderada (Figura 63, A y B). 

En el riñón del neonato, a diferencia del adulto, la expresión nuclear de NK1R en el 

urotelio se limita a la membrana nuclear, con intensidad moderada. El citoplasma 

también se tiñe aunque de forma más leve. Cabe destacar que las células que forman la 

capa más externa de este ET (que están en contacto con el espacio urinario) presentan 

una expresión algo más intensa de NK1R tanto en su citoplasma como en el interior 

nuclear (Figura 63, C y D). 
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Figura 63. Expresión inmunohistoquímica de NK1R en el EPITELIO DE TRANSICIÓN del riñón 

ADULTO (A: adulto joven, 10X; B: adulto maduro, 30X, reconstrucción) y de NEONATO (C: 10X; D: 

30X, ambas reconstruidas) (ET: epitelio transicional). 

 

 

 

 

3. CONTROL NEGATIVO  

Las figuras 64 y 65 muestran imágenes de los controles negativos (muestras en las que 

no se ha añadido el anticuerpo primario) realizados en tejido renal tanto adulto como de 

neonato. 
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Figura 64. Imágenes de CONTROLES NEGATIVOS de riñón ADULTO. A y B: corteza renal (20X). 

C: médula renal (20X). D: arteria muscular renal (10X) (AH: asa de Henle; ART: arteria; CP: capilares 

peritubulares; GL: glomérulo; INT: células intersticiales, TC: túbulo colector; TD: túbulo distal; TP: 

túbulo proximal). 

 

 

 

Figura 65. Fotografías de CONTROLES NEGATIVOS de riñón de NEONATO. Corteza renal (A, 20X) 

y arteria renal de tipo muscular (B, 20X) (ART: arteria; GL: glomérulo; TD: túbulo distal; TP: túbulo 

proximal). 
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4. TINCIÓN CON HEMATOXILINA-EOSINA 

La tinción con hematoxilina-eosina de cada caso estudiado permitió corroborar la 

adecuada conservación y estructura del parénquima renal, descartando la presencia de 

alteraciones histológicas importantes (Figuras 66 y 67). 

 

 

FIGURA 66. Imágenes de tejido renal ADULTO teñidas con HEMATOXILINA-EOSINA. A y B: 

corteza renal (20X). C: médula renal (20X). D: arteria muscular renal (20X) (AH: asa de Henle; ART: 

arteria; CP: capilares peritubulares; GL: glomérulo; INT: células intersticiales; TC: túbulo colector; TD: 

túbulo distal; TP: túbulo proximal). 
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FIGURA 67. Fotografías de tejido renal de NEONATO teñido con HEMATOXILINA-EOSINA. A: 

corteza renal (20X). B: médula renal (20X). C: arteria de tipo muscular (20X) (AH: asa de Henle; ART: 

arteria; CP: capilares peritubulares; GL: glomérulo; TC: túbulo colector; TD: túbulo distal; TP: túbulo 

proximal). 

 

 

 

 

5. RESUMEN DE LOS RESULTADOS  

 

La Tabla 9 muestra un resumen de la valoración de la expresión inmunohistoquímica de 

la SP y el NK1R en las diferentes estructuras renales tanto de adulto como de neonato, 

según la escala semicuantitativa anteriormente explicada (véase Material y Métodos, 

apartado 2.6 Valoración e interpretación de los resultados, página 113). 
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   SUSTANCIA P RECEPTOR NK1 
   ADULTO NEONATO ADULTO NEONATO 

   EXT INT EXT INT EXT INT EXT INT 

G
LO

M
ÉR

U
LO

 

EPITELIO 
PARIETAL 
BOWMAN 

MB. CITOPL. -- -- -- -- 2 + -- -- 

CITOPLASMA 1 + -- -- -- -- -- -- 

MB. 
NUCLEAR 3 ++ 2 + 2 + -- -- 

INTERIOR 
NÚCLEO 3 ++/+++ -- -- 1 + -- -- 

EPITELIO 
VISCERAL 
BOWMAN 

MB. CITOPL. -- -- -- -- 2 + -- -- 

CITOPLASMA 3 + -- -- 2 +/++ -- -- 

MB. 
NUCLEAR 3 ++ 3 + 2 + 2 + 

INTERIOR 
NÚCLEO 3 ++/+++ -- -- 2 + -- -- 

ENDOTELIO 
CAPILAR 

MB. CITOPL. -- -- -- -- -- -- -- -- 

CITOPLASMA -- -- -- -- -- -- -- -- 

MB. 
NUCLEAR 2 ++ 2 + 2 + -- -- 

INTERIOR 
NÚCLEO -- -- -- -- 1 + -- -- 

CÉLULAS 
MESANGIA-

LES 

MB. CITOPL. -- -- -- -- -- -- -- -- 

CITOPLASMA -- -- -- -- -- -- -- -- 

MB. 
NUCLEAR -- -- -- -- -- -- -- -- 

INTERIOR 
NÚCLEO -- -- -- -- -- -- -- -- 

TÚBULOS 
PROXIMALES 

MB. CITOPL. -- -- -- -- -- -- -- -- 

CITOPLASMA 3 + 3 + 3 +/++ 3 + 

MB. 
NUCLEAR 3 ++ 2 +/++ 3 + 3 + 

INTERIOR 
NÚCLEO 2 ++/+++ -- -- 3 --/+ -- -- 

TÚBULOS 
DISTALES 

MB. CITOPL. 3 + 3 + 3 ++ 3 ++ 

CITOPLASMA 3 + 3 + 3 +/++ 3 --/+ 

MB. 
NUCLEAR 3 ++ 3 ++ 3 ++ 2 + 

INTERIOR 
NÚCLEO 2 ++/+++ -- -- 3 --/+ -- -- 
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   SUSTANCIA P RECEPTOR NK1 

   ADULTO NEONATO ADULTO NEONATO 

   EXT INT EXT INT EXT INT EXT INT 

M
ÉD

U
LA

 R
EN

A
L 

TÚBULOS 
COLECT. 

MB. CITOPL. 3 + 3 + 3 ++ 3 + 

CITOPLASMA 3 + 2 + 3 +/++ 3 --/+ 

MB. 
NUCLEAR 3 ++ 3 ++ 3 ++ 2 + 

INTERIOR 
NÚCLEO 2 ++/+++ 1 +/++ 2 +/++ -- -- 

ASA DE 
HENLE 

MB. CITOPL. 3 + 2 + 3 ++ 3 --/+ 

CITOPLASMA 3 + -- -- 3 +/++ 3 --/+ 

MB. 
NUCLEAR 3 ++ 3 ++ 3 ++ 2 + 

INTERIOR 
NÚCLEO 1-2 ++/+++ -- -- 3 +/++ -- -- 

CAPILARES 
PERITUB. 

MB. CITOPL. -- -- -- -- 3 + -- -- 

CITOPLASMA -- -- -- -- -- -- -- -- 

MB. 
NUCLEAR 2 + 1 + 2 + 1 + 

INTERIOR 
NÚCLEO -- -- -- -- 2 +/++ -- -- 

CÉLULAS 
INTERSTI-

CIALES 

MB. CITOPL. -- -- -- -- -- -- -- -- 

CITOPLASMA -- -- -- -- -- -- -- -- 

MB. 
NUCLEAR -- -- -- -- -- -- -- -- 

INTERIOR 
NÚCLEO -- -- -- -- -- -- -- -- 

ENDOTELIO 
VASOS 

MEDIANOS 

MB. CITOPL. -- -- -- -- 2 --/+ -- -- 

CITOPL. 2 --/+ 2 --/+ 1 --/+ -- -- 

MB. 
NUCLEAR 3 ++ 3 ++ 2 + 2 + 

INTERIOR 
NÚCL. 3 ++ -- -- 2 + -- -- 

EPITELIO 
TRANSICIONAL 

MB. CITOPL. 3 --/+ 3 --/+ 3 -- -- -- 

CITOPLASMA 3 + 3 --/+ 3 +/++ 3 + 

MB. 
NUCLEAR 2 ++/+++ 2 + 3 ++ 2 ++ 

INTERIOR 
NÚCLEO 3 ++ -- -- 3 ++ 2 --/+ 
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Tabla 9. Tabla resumen de la valoración inmunohistoquímica realizada en las muestras renales tanto de 

adulto como de neonato. Se empleó una escala semicuantitativa para definir el grado de extensión          

(1: <25%, 2: 25-75 % y 3: >75%) e intensidad (+: leve; ++: moderada y +++: intensa). 
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V. DISCUSIÓN 
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Las TK constituyen un grupo de NP ampliamente distribuido en todas las especies 

animales estudiadas, entre las que destacan diversos mamíferos como el hombre. Están 

formadas por un conjunto de péptidos que comparten una secuencia común (Phe-X-Gly-

Leu-MetNH2) y participan en diversas funciones celulares, tanto a nivel neuronal como 

no neuronal, destacando el papel que desempeñan en la regulación del sistema inmune y 

la inflamación. Entre las TK tiene un papel destacado la SP, ligando natural del receptor 

taquicinérgico NK1. En las últimas décadas de ha demostrado la participación de este 

complejo SP-NK1R en diversas funciones fisiológicas y fisiopatológicas entre las que 

cabe destacar la inflamación neurogénica, el dolor, diversos trastornos neurológicos a 

nivel central, funciones cardiovasculares, la génesis y propagación del cáncer o su papel 

en diversas enfermedades de carácter inflamatorio y autoinmune. Además la SP y el 

NK1R desempeñan un papel regulador de la respuesta inmunológica, actuando a nivel 

de prácticamente todas las estirpes celulares tanto de la inmunidad innata como 

adquirida. De esta manera, serían los agentes responsables de establecer una 

comunicación bidireccional entre el SNC, el sistema inmune y el endocrino, dando 

lugar a lo que conoce como eje neuro-inmune-endocrino. 

El riñón es un órgano con una alta especialización en el que coexisten células de 

diferente estirpe, con alta diferenciación y cada una de ellas con una función concreta. 

Además, por sus características anatomo-funcionales, se constituye como un órgano 

diana en el que tienen expresión diferentes enfermedades sistémicas de naturaleza 

inflamatoria, autoinmune o vascular. Por este motivo, antes de realizar este trabajo nos 

planteamos que, de manera análoga a lo que ocurre en otros órganos y tejidos menos 

especializados de nuestra anatomía, es muy probable que la SP y su receptor NK1 

desempeñen un papel etiopatogénico destacado en las manifestaciones renales de 

muchas de estas patologías inflamatorias, lo que supondría un avance en el 

conocimiento de su fisiopatología y a su vez la apertura de una puerta hacia nuevos 

planteamientos terapéuticos. 

Con este fin y como punto de partida para posteriores trabajos de investigación, 

planteamos la hipótesis de este estudio con la que pretendíamos conocer cuál es el 

patrón de expresión de normalidad tanto de SP como NK1R en tejido renal humano, a 

priori libre de cualquier patología renal o sistémica que pudiera interferir con lo que 

entendemos que sería un patrón de normalidad o expresión basal.  



 144	  

Diseñamos un estudio descriptivo anatómico-morfológico de expresión 

inmunohistoquímica valorada de forma semicuantitativa sobre una población de estudio 

elegida en base a los criterios de inclusión y exclusión antes descritos. Empleamos unos 

criterios muy estrictos con el fin de obtener una población de estudio muy seleccionada 

que evitara posibles factores de confusión que pudieran artefactar o falsear los 

resultados obtenidos. De esta manera, de un periodo examinado correspondiente a un 

año natural completo, en el que en un centro como el Hospital Universitario Virgen del 

Rocío se realizan aproximadamente 170 biopsias renales y se estudia el tejido renal 

correspondiente a 220 piezas de nefrectomía y entre 150-170 autopsias, sólo pudimos 

encontrar 16 casos que se ajustaran a los criterios del estudio. 

Durante el procesamiento de las muestras se realizaron los pertinentes controles de 

calidad (preabsorción, control negativo y control positivo) para demostrar la veracidad 

de la técnica inmunohistoquímica empleada. Además, en todos los casos observamos 

que el patrón de inmunorreactividad tanto de la SP como del NK1R se circunscribe y 

coincide con estructuras anatómicas e histológicas, a diferencia de lo que ocurriría con 

los artefactos. Todo esto nos sirve como validación para poder afirmar que los 

resultados de la expresión inmunohistoquímica reflejan la existencia real en dichos 

tejidos tanto de la SP como del NK1R. 

Para la valoración e interpretación de los resultados se empleó un sistema ciego que 

garantizara que en el momento de visualizar las diferentes muestras al microscopio no 

se conociera ninguna características del sujeto del que procedían, con el fin de objetivar 

dicha interpretación y evitar cualquier sesgo derivado de un condicionamiento subjetivo 

previo por parte del observador. Además, el empleo de una escala semicuantitativa para 

la valoración de la extensión e intensidad de la inmunorreactividad permitió 

homogeneizar y objetivar en mayor medida los resultados obtenidos entre los diferentes 

casos de estudio.  

La inclusión de autopsias de neonatos la consideramos de gran interés al permitirnos 

establecer si el patrón de expresión que observamos en sujetos adultos está presente ya 

en el nacimiento o, por el contrario, éste se modifica a lo largo de la vida de cada sujeto. 

Con esta misma finalidad dividimos el grupo de adultos del estudio en dos categorías en 

función de la edad, una de adultos jóvenes y otra de adultos de mediana edad para, de 

esta forma comparar el patrón de distribución inmunohistoquímica en diferentes etapas 

de la vida adulta. 
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Por primera vez hemos demostrado en este trabajo que tanto la SP como su receptor 

taquicinérgico NK1 se expresan en tejido renal sano de neonatos y adultos. Dicha 

expresión sigue un patrón que se repite de manera constante en los diferentes casos 

estudiados. Además tiene unas características propias en función de la edad del sujeto: 

en estadios tempranos de la vida presenta una inmunorreactividad leve y conforme 

aumenta la edad de los sujetos estudiados aumenta tanto la extensión como la intensidad 

de la expresión inmunohistoquímica. 

La demostración de la expresión tanto de la SP como de su receptor NK1 en riñones 

humanos sanos establece las bases para profundizar en la comprensión de la fisiología 

renal, pues hasta este momento se desconocía la existencia de estas proteínas en dicho 

órgano y, por tanto, cualquier función que pudieran desempeñar en él. Asimismo, este 

estudio sirve como punto de partida para posteriores trabajos que comparen la expresión 

de la SP y el NK1R en diferentes patologías con participación renal, lo que orientaría 

hacia su papel fisiopatológico y abriría la puerta para un nuevo abordaje terapéutico 

basado en el bloqueo del NK1R a través de sus antagonistas específicos. 

El hecho de describir por primera vez la presencia de SP y NK1R a nivel del 

parénquima renal humano (y de cualquier animal) impide poder comparar nuestros 

resultados con los obtenidos por otros autores. Por ello la discusión de los resultados 

puede incurrir en cierta monotonía, pues sólo podemos intentar establecer una 

correlación entre el patrón de expresión inmunohistoquímico y la fisiología de cada tipo 

celular en el que se describe. 

La expresión de SP en el glomérulo, al igual que en el resto de tipos celulares del riñón, 

tiene un carácter fundamentalmente nuclear. Observamos la SP en casi la totalidad de 

los núcleos de las células epiteliales, tanto parietales como viscerales. Llama la atención 

cómo en edades tempranas de la vida (periodo neonatal) la expresión nuclear de SP en 

estas células epiteliales es casi inexistente. Esta marcada diferencia sugiere que se 

produce una inducción de la expresión nuclear de SP conforme aumenta la edad del 

sujeto, probablemente en relación a diferentes mecanismos reguladores por parte de esta 

TK a nivel nuclear.  

A diferencia de lo que ocurre con la SP, hemos observado que la expresión glomerular 

de NK1R es predominantemente citoplasmática, apreciando una mayor intensidad en el 

epitelio visceral que en el parietal. Creemos que esta diferencia guarda relación con la 
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mayor riqueza de organelas que existe en el citoplasma del epitelio visceral, sobre todo 

lisosomas de contenido heterogéneo, resultado de la recaptación de proteínas y otros 

componentes del ultrafiltrado que estas células realizan mediante endocitosis. 

La ausencia de expresión de SP y NK1R en las células mesangiales consideramos que 

está en relación con la escasa actividad metabólica que éstas desempeñan en 

condiciones de normalidad y ausencia de insulto o daño renal. Y es que en estas 

condiciones las células mesangiales desempeñan una labor eminentemente de sostén.  

Hemos observado cómo las células cuboideas del túbulo proximal, de alta actividad 

metabólica, presentan una intensa expresión nuclear de SP y que ésta aumenta de 

manera proporcional a la edad del sujeto estudiado. De forma análoga a lo que ocurre 

con otros tipos de células renales, las del TP expresan NK1R a nivel citoplasmático, 

presentando repetidos acúmulos densos intracitoplasmáticos que se tiñen intensamente y 

podrían tener relación con el desarrollado aparato lisosomal-endocítico que tienen estas 

células. 

La casi inexistente expresión de NK1R descrita en el interior del núcleo de las células 

renales podría ser interpretado como que realmente no existen o bien que este hallazgo 

fuera consecuencia de una limitación de la técnica inmunohistoquímica. Un argumento 

a favor de esta segunda hipótesis es el hecho de que se haya descrito la presencia 

intranuclear de NK1R en otros tipos de células que también expresan SP, como son las 

células tumorales del cáncer de pulmón (tanto de células pequeñas como no pequeñas) 

(Muñoz, González-Ortega, Rosso, et al., 2012) o las neuronas y células gliales de 

pacientes con esclerosis mesial temporal (Blanco Martínez, 2012). Además, al ser la SP 

el ligando natural de NK1R, el hecho de encontrar una expresión intensa de esta primera 

dentro del núcleo llevaría en cierta manera implícita “la necesidad” de que esté presente 

su receptor para que pueda realizar a través de él sus funciones, resultando difícil 

explicar la existencia de SP a nivel intranuclear de manera independiente a la de su 

receptor. Por otro lado, en tejido sano como es la placenta humana normal se ha descrito 

que el NK1R se expresa en el interior nuclear con una intensidad mucho menor a la que 

presenta la SP (Muñoz, Pavón, et al., 2010). Teniendo en cuenta todo esto consideramos 

que es lógico que el NK1R deba existir en el interior nuclear tanto en cuanto la SP está 

presente y, por tanto, el hecho de no haberlo encontrado debe obedecer a una limitación 

en la sensibilidad de la técnica inmunohistoquímica. Hay que añadir que, en este 

aspecto, creemos que ha influido de manera muy notable el hecho de que estemos 



 147	  

estudiando un tejido sano, libre de cualquier proceso inflamatorio o neoplásico, en el 

que de forma similar a lo descrito en la placenta normal, el NK1R se expresaría de una 

manera mucho menos intensa en el interior nuclear a como lo haría en otras condiciones 

de enfermedad.  

A pesar de que no conocemos el papel que la SP desempeña en el interior del núcleo de 

las células renales sanas, coincidimos con la hipótesis planteada por Muñoz y 

colaboradores, que plantea que su elevada presencia intranuclear podría obedecer a que 

actúa como “neuromodulador genético” directamente sobre el ADN nuclear (Muñoz, 

Pavón, et al., 2010). 

Aunque en los distintos segmentos de la nefrona estudiados hemos apreciado algunas 

diferencias en el patrón e intensidad de tinción entre células contiguas, éstas se hacen 

especialmente patentes en la expresión de SP a nivel del túbulo colector. En este tramo 

se distinguen claramente dos tipos celulares en cuanto a la inmunolocalización nuclear 

de SP: unos con intensa y otros con ausente expresión nuclear (Fig 49, D). Hemos visto 

cómo esta diferencia de patrón está ya presente en el periodo neonatal (Fig 50, A). 

Consideramos que dicha expresión diferencial puede obedecer a la existencia en el 

túbulo colector de dos tipos de células, las principales y las intercaladas, cada una de 

ellas con unas características histológicas y un papel fisiológico diferentes, como se ha 

descrito en la Introducción. 

Los hallazgos descritos en este trabajo demuestran la existencia de una expresión 

inmunohistoquímica tanto de SP como de su receptor NK1 en la mayoría de las células 

de las diferentes estructuras histológicas y funcionales del riñón de adulto y neonato, 

atendiendo a un patrón que se repite de manera constante.  

 

Como se ha comentado, durante mucho tiempo se consideró que la presencia de TK en 

tejidos periféricos no neuronales se debía exclusivamente a su liberación desde 

terminaciones nerviosas. En la actualidad sabemos que no es así y que las diversas TK 

encontradas en diversos órganos responden tanto a su liberación desde fuentes 

neuronales (secreción paracrina neuronal) como no neuronales (secreción autocrina, 

paracrina no neuronal–desde células de la vecindad- y endocrina). Prueba de esta 

producción autocrina es que ha sido descrita la expresión del gen TAC1 en un gran 

número de tejidos humanos como son el cerebro adulto y fetal, el corazón, el bazo, el 
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colon, la glándula mamaria (Maggi, 1995, 1997; Pinto et al., 2004) e incluso la placenta, 

órgano carente de inervación (Marzioni et al., 2005; Muñoz, Pavón, et al., 2010). Esta 

ubicua expresión del gen de la SP sugiere que serían las propias células las que, ante un 

determinado estímulo, ya sea fisiológico o patológico, sintetizarían de manera autocrina 

su propia SP para ejercer la función pretendida. Por último, también se ha descrito la 

importancia de la liberación de la SP y otras TK a la sangre para ejercer su función en 

localizaciones diana alejadas del lugar de síntesis (secreción endocrina) (Severini et al., 

2002). 

Hoy conocemos que los riñones son órganos con una rica inervación interna (Taal et al., 

2012). Tanto la arteriola aferente como la eferente están rodeadas por fibras nerviosas 

que acompañan a esta última y continúan envolviendo a los vasos rectos desde la 

corteza hasta que desaparece la capa de células musculares lisas que los envuelve, a 

nivel de la franja interna de la médula externa. También sabemos que estas fibras 

perivasculares emiten terminaciones nerviosas que entran en contacto con diversas 

regiones de la nefrona (túbulo proximal, distal, porción gruesa ascendente del asa de 

Henle, zona de contacto del glomérulo con el aparato yuxtaglomerular, túbulo conector 

y segmento cortical del túbulo colector). Además se ha descrito la presencia de diversos 

neuropéptidos entre los que se encuentra la SP (además de otros como el neuropéptido 

Y, péptido intestinal vasoactivo, somatostatina...) en estas fibras nerviosas renales 

(Ballesta et al., 1984; Reinecke & Forssmann, 1988).  

Por todo lo anterior consideramos que la secreción paracrina neuronal a partir de 

terminaciones nerviosas renales debe participar en la existencia de SP a nivel renal 

descrita en este trabajo.  

En cambio, el hallazgo de expresión de SP en las células del segmento delgado del asa 

de Henle, en la zona interna de la médula (en la que no ha sido descrita presencia de 

terminaciones nerviosas), nos hace pensar que la secreción nerviosa paracrina no debe 

ser el único origen de la SP encontrada en nuestro estudio. Aunque en la actualidad no 

se tienen evidencias de la expresión del gen TAC1 en tejido renal humano ni de otra 

especie de mamífero, la expresión del mismo ha sido descrita en todas las localizaciones 

anatómicas estudiadas hasta ahora, algunas de ellas con menor especialización funcional 

que el riñón (p.e. glándula mamaria). Por ello consideramos que buena parte de la SP 

encontrada debe ser consecuencia de una producción autocrina y paracrina no neuronal, 

esto es, sintetizada a partir de las propias células renales en respuesta a alguna demanda 



 149	  

fisiológica o vía metabólica en la que participen, para actuar sobre la misma célula 

productora y también difundir hacia las células de la vecindad y actuar sobre ellas. De 

esta forma, podemos afirmar que la presencia de SP y NK1R en las células renales 

estudiadas responde por un lado a una producción paracrina a partir de terminaciones 

nerviosas de la vecindad y, por otro, a una producción autocrina-paracrina autóctona a 

partir de células renales de estirpe no nerviosa.  

Por último parte de la SP encontrada obedecería a una producción neuroendocrina. Las 

diferentes células nerviosas y no nerviosas que producen SP también vierten parte de 

dicho péptido a la sangre, y por ella llega a todos los órganos de nuestra anatomía. En 

este aspecto desempeña un papel destacado la producción de SP por el SNC, 

especialmente el sistema límbico, que regula el sistema vegetativo, como así lo 

demuestra la elevada presencia de SP descrita en estructuras como la amígdala y el 

hipotálamo (Kramer et al., 1998).  

De manera análoga a lo que ocurre en la placenta, órgano carente de inervación en la 

que se ha descrito la existencia de SP (Marzioni et al., 2005; Muñoz, Pavón, et al., 

2010), nuestros hallazgos contradicen la hipótesis planteada por Page y colaboradores 

descrita en la Introducción (página 55), que postula que la EKA y EKB serían los 

principales ligandos endógenos del NK1R en tejidos no inervados, en los que no se 

expresa la SP, actuando en ellos a través de un mecanismo endocrino-paracrino (Page, 

2004; Page et al., 2003). 

 

Hasta este momento no hay ningún trabajo que haya descrito la presencia de SP y 

NK1R en las células del parénquima renal, ni humano ni de ninguna otra especie animal. 

De hecho, los ANTECEDENTES QUE RELACIONAN LA SP O NK1R CON EL 

RIÑÓN o aparato urinario son muy escasos y, hasta ahora, la mayoría se centran en su 

presencia en las terminaciones nerviosas renales y de vías urinarias, su implicación en la 

contracción de los diferentes tramos de dichas vías o su participación en reflejos reno-

renales, así como algún modelo experimental de nefrotoxicidad inducida. A pesar de 

esto sabemos que la SP participa en la manejo del agua por parte del riñón, pues 

aumenta el flujo sanguíneo renal y posee una importante actividad natriurética y 

diurética. Además, la infusión intravenosa directa de SP estimula la liberación de ADH 

(Pernow, 1983). 



 150	  

Como ya se ha dicho, la SP ha sido descrita en terminaciones nerviosas del parénquima 

renal de diferentes mamíferos, concretamente a nivel de las grandes varicosidades 

próximas a las arterias renales grandes y en la vecindad del aparato yuxtaglomerular 

(Reinecke & Forssmann, 1988).  

Respecto a su papel en las vías urinarias, sabemos que la administración de TK 

exógenas a concentraciones suprafisiológicas induce la contracción de preparaciones de 

músculo liso del tracto urinario, sobre todo de la vejiga urinaria. La potencia de esta 

acción varía entre las diferentes especies de mamíferos y depende del segmento de 

tracto urinario estudiado. En el caso de la vejiga, la respuesta a la acción de las TK 

parece estar mediada por un efecto directo de éstas sobre la musculatura lisa vesical y 

por un efecto indirecto, a nivel de las vías nerviosas originadas en las terminaciones 

sensoriales intramurales (reflejo miccional) (Maggi & Meli, 1986; Maggi, Santicioli, 

Giuliani, Regoli, & Meli, 1986). La activación de la motilidad de la vejiga y del reflejo 

miccional puede lograrse por la aplicación tópica de TK en la serosa que envuelve a la 

vejiga o por la administración intravenosa de estos neuropéptidos. En humanos este 

efecto parece estar mediado por el NK2R, por lo que la potencia de la NKA en esta 

activación es mayor que la de la NKB y SP. Por ello se piensa que las TK endógenas, 

junto con otras sustancias activas, contribuyen de una forma todavía no bien 

determinada al control del tono y motilidad (incluyendo el reflejo miccional) de la 

vejiga, uréteres y uretra (Severini et al., 2002). 

La obstrucción al flujo urinario aumenta la presión en la pelvis renal y activa los 

mecanorreceptores renales, como consecuencia de lo cual aumenta la actividad del 

nervio renal aferente ipsilateral y se produce una disminución de la actividad del nervio 

renal eferente contralateral, con el consiguiente incremento de la diuresis y natriuresis 

contralateral. A éste fenómeno se le conoce como reflejo reno-renal inhibitorio 

contralateral. Diferentes estudios con ratas han demostrado la participación de diversos 

neurotransmisores, entre los que destaca la SP, en dicho reflejo y han relacionado la 

alteración del mismo con el desarrollo de algunos casos de hipertensión (Kopp, Cicha, 

Farley, Smith, & Dixon, 1998). Se ha comprobado que la perfusión de SP en la pelvis 

renal aumenta la actividad del nervio renal aferente ipsilateral, y el flujo de orina y 

excreción de sodio contralaterales, efectos que se contrarrestan con antagonistas de 

NK1R (Kopp & Smith, 1991; Lindberg & Dolata, 1993). Posteriores experimentos han 

puesto de manifiesto una interrelación entre NK1R, TRPV1 (del inglés transient 
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receptor potential vanilloid type 1), que actúa como mecanorreceptor, y PRGC en la 

regulación de este reflejo (Feng, Lee, Shiang, & Ma, 2008; Xie, Sachs, & Wang, 2008). 

Por último, en relación a SP-NK1R y riñón, se ha descrito en modelos murinos que el 

tratamiento previo con un antagonista del NK1R disminuye la nefrotoxicidad asociada a 

cisplatino en términos histológicos y de función renal (Alfieri & Cubeddu, 2000). 

No debemos olvidar que la EPN, como se ha comentado en la Introducción, es una 

metalopeptidasa de membrana que actúa como el principal inactivador de la SP en el 

fluido extracelular (Erdos & Skidgel, 1989). Descubierta originariamente en el riñón 

(Turner, Matsas, & Kenny, 1985), esta EPN se encontró inicialmente localizada sobre 

todo en el túbulo proximal, con escasa presencia de la misma en el túbulo distal 

(Sakakibara et al., 1989). Posteriormente se demostró que, de varios segmentos de 

nefrona de rata diseccionados, sólo el túbulo proximal y el glomérulo presentaban una 

actividad medible de esta EPN (Edwards, Pullen, & Nambi, 1999). 

En todos los trabajos anteriormente citados se describen diferentes implicaciones 

funcionales del NK1R en el riñón y aparato genitourinario. Por ello se presuponía la 

presencia de dicho receptor a nivel renal, si bien hasta ahora no se había demostrado en 

ningún estudio su existencia de manera directa.  

 

Desde hace décadas los investigadores (y en cierta manera la población general, a través 

de un conocimiento experimental) tienen constancia de que las enfermedades crónicas 

en las que hay una disrregulación de la inflamación son particularmente susceptibles a 

sufrir recaídas o exacerbaciones ante situaciones de estrés y/o emociones intensas. 

Asimismo, los sujetos con estas enfermedades crónicas tienen un riesgo muy aumentado 

de padecer depresión y ansiedad (Rosenkranz, 2007).  

En nuestro día a día, es fácil llegar al conocimiento empírico de que ante situaciones de 

estrés somos más vulnerables a padecer ciertos procesos infecciosos. De la misma 

manera, sabemos que en situaciones de importancia o responsabilidad vital (por ejemplo 

tener el cuidado de un ser querido vulnerable) o en las que tenemos “un proyecto 

superior” en mente, en el que “no podemos permitirnos” enfermar, se puede aumentar la 

resistencia a padecer los mismos procesos infecciosos. Todas estas circunstancias 
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constituyen evidencias cotidianas con las que estamos familiarizados que justifican la 

existencia de una comunicación bidireccional entre la mente y el cuerpo. 

La inflamación puede considerarse como una parte intrínseca de la respuesta del cuerpo 

ante un estímulo estresante, ya sea de tipo físico o psicológico. Se ha sugerido que las 

rutas bidireccionales entre SNC-SI a través de las que el cerebro lleva a cabo su 

respuesta frente al estímulo estresante surgieron inicialmente como un mecanismo 

evolutivo adaptativo, psicológico o del comportamiento (inflamación, fiebre, letargo, 

anorexia) necesarios para asegurar una defensa óptima frente a una agresión inmune. 

Probablemente fue en un punto evolutivo posterior cuando estas mismas rutas 

bidireccionales se emplearon para permitir los cambios necesarios que tendrían lugar 

ante el ataque y la defensa o huida frente a depredadores. Como resultado de todo esto, 

las consecuencias inmunológicas de la activación del circuito neural relacionado con el 

estrés son básicamente las mismas independientemente de que la fuente estresante sea 

interna o externa, psicológica o física (Black, 2002). Desde esta perspectiva parece 

obvio que el estrés y el sistema inmune están estrechamente interrelacionados y que la 

regulación de este balance bidireccional tiene una elevada importancia.  

En este sentido el SI podría asemejarse a un órgano sensorial (de hecho ha sido 

denominado por algunos autores como el sexto sentido) a través del cual el cerebro 

puede monitorizar y dar respuesta ante amenazas internas, de la misma manera que la 

vista o el oído nos alertan de la existencia de cualquier posible peligro físico de nuestro 

entorno (Blalock, 2005; Blalock & Smith, 2007).  

La SP está considerada como uno de los principales mediadores moleculares que 

contribuyen a la relación entre inflamación, actividad cerebral y estado emocional, o lo 

que es lo mismo, es uno de los principales nexos entre mente y cuerpo (Rosenkranz, 

2007). 

Como se ha comentado en la introducción, la SP desempeña un papel muy destacado en 

la comunicación entre el SNC y el SI. Al igual que otros péptidos antimicrobianos, la 

SP tiene una estructura secundaria catiónica anfipática y probablemente comparte con 

ellos un mecanismo común de actividad antimicrobiana. Este papel “protector” de la SP 

ante una agresión externa se lleva a cabo de dos formas. Por un lado, tras su producción 

a nivel autocrino, paracrino (neuronal y no neuronal) y endocrino, este NP difunde por 

el espacio acuoso hasta llegar a las células con NK1R, desde donde dará comienzo toda 
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la respuesta inflamatoria NK1R-dependiente ya descrita (Brogden et al., 2005). Por otro 

lado está la capacidad antimicrobiana que la SP presenta per se, con actividad 

bactericida in vitro demostrada frente a diferentes especies de bacterias y hongos 

(Kowalska et al., 2002).  

 

En este trabajo hemos demostrado que tanto la SP como su receptor NK1 están 

presentes en las células renales humanas desde estadios iniciales de la vida. Este hecho 

implica que de la misma manera que deben desempeñar un papel fisiológico importante 

deben participar en la fisiopatología de diferentes procesos patológicos en los que existe 

participación renal. Este hallazgo puede suponer el PUNTO DE PARTIDA PARA 

NUEVAS INVESTIGACIONES que esclarezcan cuál es el papel que este NP 

desempeña en diferentes patologías renales y manifestaciones renales de patologías 

inflamatorias sistémicas, pudiendo asimismo abrir un nuevo camino a planteamientos 

terapéuticos basados en el antagonismo de la acción de esta TK proinflamatoria. 

Sería igualmente interesante conocer de que manera ante situaciones de estrés 

emocional intenso, la producción aumentada de SP por el SNC, liberada en parte a la 

sangre (producción endocrina), puede tener repercusión a nivel renal. Del mismo modo 

sería lógico pensar que cualquier situación patológica renal que asocie una importante 

sobreproducción de SP, podría ejercer una acción endocrina de dicho NP sobre el 

sistema límbico (Kramer et al., 1998), condicionando alteraciones en el sistema 

vegetativo y modificaciones en el estado de ánimo como consecuencia de dicha 

patología renal. 

La importancia de la inflamación neurogénica a nivel renal se ha puesto de manifiesto 

en un trabajo publicado por Veelken y colaboradores, en el que inducen una 

glomerulonefritis inmunológica a un modelo murino y comprueban una disminución del 

daño renal en aquellas rata a las que se ha practicado una denervación renal quirúrgica 

bilateral en comparación con las controles. Esta disminución del daño la comprueban en 

términos de una reducción de la albuminuria, mesangiolisis, formación de 

microaneurismas, depósito glomerular de colágeno tipo IV, expresión de TGF-β, 

acúmulo de macrófagos intersticiales, expresión renal de TNF- α y proliferación 

mesangial. Los autores concluyen que, de la misma manera que la denervación atenúa la 

inflamación renal aguda, se puede deducir que la inervación exacerba dicha inflamación 
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a través de la liberación de diversos NP que estarían implicados en la respuesta 

inflamatoria (Veelken et al., 2008). 

Aunque hasta el momento no hay ningún estudio que relacione la participación de la SP 

y el NK1R en la fisiopatología de ninguna enfermedad renal, sí que existen algunos 

fundamentos para pensar que esta TK y su receptor deben estar implicados en algunas 

patologías renales. 

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad sistémica de carácter 

autoinmune que ha experimentado importantes avances en cuanto al conocimiento de su 

fisiopatología y empleo de nuevos agentes terapéuticos. A pesar de ello, actualmente los 

niños y adolescentes con LES continúan experimentando frecuentes exacerbaciones y 

tienen un riesgo mucho mayor que los adultos de sufrir un daño orgánico permanente, 

bien provocado por la propia enfermedad o bien derivado de su tratamiento (Mina & 

Brunner, 2010). Este hecho adquiere una especial importancia en la nefritis lúpica, que 

afecta al 80% de niños con LES (Marks, Sebire, Pilkington, & Tullus, 2007). En 

modelos murinos afectos de nefropatía lúpica se ha comprobado un aumento de la 

concentración de SP (y otros NP como el PRGC y el NPY) en los riñones inflamados 

comparado con controles sanos, mientras que existe una disminución general de la 

concentración de SP en los órganos linfoides de dichos ratones enfermos (Bracci-

Laudiero, Aloe, Stenfors, Theodorsson, & Lundeberg, 1998). Este mismo grupo 

describió un descenso en la concentración de SP, PRGC y NPY en diferentes áreas 

cerebrales de estos ratones con LES, relacionando estos hallazgos con las alteraciones 

cognitivas presentes en esta enfermedad (Bracci-Laudiero, Aloe, Lundeberg, 

Theodorsson, & Stenfors, 1999). Los autores de estos trabajos sugieren, en base a otros 

trabajos realizados en otras enfermedades autoinmunes (como artritis reumatoide), que 

la disminución de NP encontrados en los órganos linfoides, además de apoyar la 

estrecha interrelación entre SNC y SI, podría ser la responsable de la elaboración de una 

respuesta inmune alterada por parte del sujeto y el consiguiente desarrollo de 

enfermedades autoinmunes (Bracci-Laudiero et al., 1998). 

Los hallazgos descritos en la nefropatía lúpica ponen de manifiesto cuanto menos la 

relación que el complejo SP-NK1R tiene con la inflamación que se produce a nivel 

renal en esta enfermedad. Hasta el momento no hemos encontrado estudios que 

demuestren esta relación en humanos, ni que describan un patrón de expresión 

inmunohistoquímica en tejido renal con nefropatía lúpica. Consideramos que los 
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hallazgos descritos en nuestro trabajo pueden servir como patrón de referencia para 

valorar, en estudios posteriores, la expresión inmunohistoquímica de SP y NK1R en 

muestras de biopsia renal de pacientes con esta enfermedad. Sería muy interesante 

conocer si existe correlación entre el patrón de expresión de SP-NK1R y el pronóstico 

de la nefropatía lúpica, que actualmente viene dado básicamente por el estadio de su 

clasificación y el grado histológico de actividad/cronicidad. Asimismo, la implicación 

de esta TK en la fisiopatología de esta enfermedad plantearía la posibilidad del empleo 

terapéutico de antagonistas específicos del NK1R.  

 

Otro potencial campo de estudio del complejo SP-NK1R es la Nefropatía IgA o 

Enfermedad de Berger, enfermedad descrita por dicho autor en 1968 (Berger & 

Hinglais, 1968), que constituye en la actualidad la causa de glomerulonefritis primaria 

más frecuente en el mundo. No se conoce con exactitud cuál es su patogenia, por lo que 

tampoco se dispone de un tratamiento efectivo, presentando una tasa global de 

progresión a la insuficiencia renal terminal de entre el 15-40 % de adultos y niños 

(Muley Alonso & Vara Martín, 2011). Estudios recientes han puesto de manifiesto la 

naturaleza autoinmune de esta enfermedad en la que, debido a la exposición de 

determinantes antigénicos de una IgA anómala, se formarían complejos inmunes 

nefritógenos que se depositan en el mesangio glomerular (Boyd, Cheung, Molyneux, 

Feehally, & Barratt, 2012; Mestecky et al., 2013). Hasta el momento no hay ningún 

estudio que haya relacionado la presencia o patrón de expresión de SP o su receptor con 

esta enfermedad, si bien su naturaleza autoinmune y el hecho de mejore con esteroides 

plantea un escenario fisiopatológico en el que es probable que el complejo SP-NK1R 

ejerza algún papel etiopatogénico. Y es que hoy conocemos que los esteroides actúan 

inhibiendo la acción del complejo SP-NK1R, ya que por un lado disminuyen la síntesis 

y expresión del NK1R al modular negativamente su transcripción genética y por otro 

aumentan la eliminación de SP al estimular la producción de la EPN, enzima encargada 

de degradar a dicho NP (Barnes, 2005; T. M. O'Connor et al., 2004; Piedimonte, 

McDonald, & Nadel, 1990).  

 

Parece clara la importancia que tiene la regulación neuropeptídica sobre la elaboración 

de la respuesta inmune a nivel de los órganos linfoides, prueba de ello son las 

alteraciones en la concentración de SP (y otros NP) descrita en dichos órganos de 

pacientes afectos de enfermedades autoinmunes. En base a esto, el estudio de la 
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concentración o expresión de SP-NK1R en estos órganos linfoides podría plantearse 

como una forma de establecer un diagnostico precoz o identificar población de riesgo 

con una predisposición a elaborar una respuesta inmune anómala que desencadene una 

enfermedad de tipo autoinmune.  

 

También ha sido descrita la capacidad de la SP para inducir la proliferación de las 

células endoteliales vasculares a través del NK1R (Ziche, Morbidelli, Pacini, Geppetti, 

et al., 1990), por lo que la sería interesante conocer el papel que esta TK desempeña en 

vasculitis de pequeño vaso con participación renal, como son las vasculitis ANCA 

positivas. Otras enfermedades como la nefropatía membranosa idiopática o la 

glomerulonefritis asociada a crioglobulinemia, patologías glomerulares en cuya 

patogénesis subyace una causa inmunológica, son otros potenciales campos de interés 

en los que el complejo SP-NK1R podría desempeñar algún papel fisiopatológico.  

 

Como se ha comentado, en todas estas patologías renales mencionadas el NK1R podría 

estar implicado en la fisiopatología del proceso inflamatorio. En algunas ocasiones la 

ausencia de tratamientos efectivos hace que estas enfermedades conduzcan a una 

situación de enfermedad renal terminal que precise el inicio de un tratamiento renal 

sustitutivo (diálisis o trasplante renal). Los antagonistas de los NK1R, al unirse de 

manera específica y concentración-dependiente a estos receptores provocan un bloqueo 

de la función de la SP, revirtiendo el efecto provocado por ésta y retrasando la 

evolución a la cronicidad. En este aspecto, sería interesante comprobar si una 

intervención terapéutica temprana con los antagonistas del NK1R sería capaz de 

modificar el curso evolutivo de estas patologías renales y, al detener el proceso 

inflamatorio, preservar la función renal y disminuir la probabilidad de precisar diálisis o 

un trasplante renal.  

 

Otra interesante línea de investigación potencialmente relacionada con la SP y su 

receptor NK1 sería el campo del TRASPLANTE RENAL. En las últimas décadas, la 

inmunosupresión de los trasplantes de órganos sólidos (TOS) en general, y del 

trasplante renal en particular, ha experimentado importantes avances. Estos avances han 

mejorado notablemente la supervivencia a corto plazo del injerto y el manejo del 

rechazo agudo, si bien han resultado ineficaces en la prevención del daño inmunológico 

crónico y mejora de la supervivencia del injerto a largo plazo (Meier-Kriesche, Schold, 
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& Kaplan, 2004). Además, la inmunosupresión mantenida de por vida se asocia a 

importantes efectos adversos, como son la propia toxicidad medicamentosa o el riesgo 

aumentado de padecer infecciones o cáncer.  

 

Ya se ha visto cómo el efecto proinflamatorio de la SP estimula la función e inhibe la 

apoptosis de diferentes células inflamatorias de la inmunidad innata y adquirida. Como 

resultado de esto, podemos decir que la SP desempeña un papel fisiológico “protector” 

ante agresiones externas, coordinando y potenciando la actividad de diferentes 

mediadores inflamatorios ante cualquier antígeno reconocido como extraño, que sería 

interpretado como una agresión por nuestro SI.  

 

En base a este planteamiento ya demostrado, sería lógico considerar que, a priori, el 

complejo SP-NK1R podría estar de la misma manera involucrado en la génesis de la 

respuesta inmune que condiciona la tolerancia y finalmente la supervivencia de los 

injertos en los TOS. Si bien no hay hasta el momento ningún trabajo que haya 

demostrado esta implicación en el campo del trasplante, sí que existen algunos 

fundamentos fisiopatológicos, que comentaremos a continuación, que permiten 

especular sobre el posible papel de la SP y su receptor NK1 en este campo. 

 

En primer lugar, algunos de los fármacos inmunosupresores más ampliamente 

utilizados en los TOS han demostrado ejercer su función, entre otros mecanismos, 

inhibiendo la acción de la SP.  

Los glucocorticoides han sido durante mucho tiempo y continúan siendo en muchos 

casos la piedra angular para el tratamiento de enfermedades inflamatorias y se han 

empleado como inmunosupresores en prácticamente todo tipo de trasplantes alogénicos. 

Su acción antiinflamatoria e inmunosupresora se basa en su capacidad para inhibir la 

síntesis y expresión de diferentes proteínas inflamatorias, entre las que se encuentran los 

receptores taquicinérgicos NK1R y NK2R, mediante la supresión de los genes que los 

codifican. Además aumentan la eliminación de SP en el foco inflamatorio al estimular 

la síntesis de EPN, enzima encargada de degradar a dicha TK (Barnes, 2005; T. M. 

O'Connor et al., 2004; Piedimonte et al., 1990). También sabemos mediante estudios in 

vitro e in vivo que la SP es un antagonista fisiológico de la potente apoptosis que los 

glucocorticoides inducen en los timocitos (Dimri, Sharabi, & Shoham, 2000).  
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La ciclosporina A es un potente inmunosupresor empleado desde hace muchos años en 

diferentes tipos de TOS. Se ha demostrado que este inmunosupresor también actúa 

como antagonista del NK1R (y en menor medida de NK2R) en diferentes líneas 

celulares, inhibiendo la liberación de IL-6 y el acúmulo de fosfatidil-inositol bifosfato 

intracelular (Gitter et al., 1995). Además, en base a esta capacidad para bloquear el 

NK1R se ha demostrado su actividad antitumoral de amplio espectro (Muñoz, Rosso, 

González, Sáenz, & Coveñas, 2010). 

Los inhibidores de m-TOR, sirolimus y everolimus, constituyen un grupo de 

inmunosupresores cada vez más empleado en el campo de los TOS, cuya actividad 

radica en la inhibición de la señal específica para la IL-2 y su efecto antiproliferativo 

sobre los linfocitos B y T. Este efecto antiproliferativo lo realizan mediante el bloqueo 

de la proteína 4E-BP1 y de la cinasa p70s6k, ambas implicadas en procesos importantes 

del ciclo celular (Gupta, Kaufman, & Fishbein, 2005). Pues bien, se ha demostrado en 

líneas celulares de astrocitoma humano que la SP es un potente estimulador de la 

actividad tanto de 4E-BP1 como de la cinasa p70s6k, y que esta estimulación es inhibida 

por la rapamicina (Sharif et al., 1997).  

Un segundo aspecto es que la SP podría jugar un papel muy relevante en el daño por 

isquemia-reperfusión (DIR) del trasplante renal. El DIR se produce por una respuesta 

inflamatoria inespecífica precoz que se da en el trasplante al perfundir el injerto frío y 

exangüe con sangre caliente. Este daño retrasa la función del injerto, prolonga la 

hospitalización y puede tener un impacto negativo en el pronóstico a corto y largo plazo 

del trasplante. En la actualidad no existe ninguna medida terapéutica eficaz para 

prevenir o tratar este DIR (J. T. Powell, Tsapepas, Martin, Hardy, & Ratner, 2013). Un 

reciente metaanálisis y revisión sistemática de diferentes estudios llevados a cabo en 

animales ha demostrado la eficacia de las técnicas de acondicionamiento isquémico 

(que generalmente consisten en realizar varios ciclos de isquemia breve antes de la 

isquemia prolongada) en la prevención del DIR renal (Wever et al., 2012). En modelos 

murinos se ha demostrado que los cambios isquémicos en el riñón conllevan una 

disminución de su función renal excretora debido a una inhibición del reflejo reno-renal 

antes descrito. Esta alteración en los riñones postisquémicos se explica por el aumento 

de la concentración de SP en la pelvis renal secundario a una menor actividad de la EPN 

en dicha localización, incapaz de catabolizar la SP liberada. Este aumento en la SP se 

asocia a una disminución de la expresión de NK1R en la membrana plasmática de 
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dichas células pélvicas, como consecuencia de la internalización de los mismos. Esta 

desensibilización de los receptores podría responder según los autores a un mecanismo 

regulador en la neurotransmisión sensorial, protegiendo al riñón frente al estímulo 

nocivo que supone el DIR (Ma, Huang, Wu, Chien, & Chen, 2002). Estudios 

posteriores también con ratas sometidas a un modelo de isquemia-reperfusión renal han 

demostrado que las ratas a las que se le realizaba un acondicionamiento isquémico renal 

presentaban un menor daño renal, asociado a una mayor preservación de la EPN y por 

tanto un menor aumento de la concentración de SP, y un menor cambio en la actividad 

del NK1R (Wu, Chien, Ma, & Chen, 2009). Por otro lado se ha descrito que las ratas 

sometidas a una isquemia intestinal tratadas con antagonistas del NK1R presentan un 

menor daño asociado a la isquemia-reperfusión de la arteria mesentérica superior, 

parece que en relación a una menor elevación local del TNF-α (Souza et al., 2002). 

Teniendo en cuenta los resultados de estos trabajos experimentales parece lógico pensar 

que tanto la SP como el NK1R puedan jugar un papel activo en la fisiopatología del 

DIR del trasplante renal, y que los antagonistas de los NK1R puedan desempeñar un 

potencial efecto terapéutico en el tratamiento o prevención de dicho daño. 

En tercer lugar, parece que la SP es capaz de condicionar el desarrollo de una 

respuesta inmune adaptativa del tipo Th17, que se ha relacionado con el desarrollo de 

rechazo del injerto. Ya se ha comentado que en la regulación de la respuesta inmune 

adaptativa resulta de gran importancia una adecuada diferenciación en cuanto a tipo de 

respuesta Th (Th1, Th2, Th17 o Treg) (L. Zhou et al., 2009). Un desequilibrio en el 

balance Th17/Treg hacia una respuesta inflamatoria del tipo Th17 puede condicionar la 

aparición de rechazo celular, tanto agudo como crónico, y rechazo mediado por 

anticuerpos. En cambio, el predominio de una actividad Treg (células con 

inmunofenotipo CD4+CD25+Foxp3) se ha relacionado con el desarrollo de tolerancia 

inmunológica al injerto (Abadja, Sarraj, & Ansari, 2012; Heidt, Segundo, Chadha, & 

Wood, 2010). La reciente descripción de que tanto la SP como la HK-1 son capaces de 

inducir una respuesta inmune del tipo Th17 (Cunin et al., 2011) plantearía la posibilidad 

de intentar modificar el equilibrio Th17/Treg en pacientes sometidos a un trasplante 

renal mediante el empleo de antagonistas de los NK1R, para intentar conseguir una 

respuesta predominante Treg y favorecer de esta manera el desarrollo de tolerancia 

inmunológica del injerto.  
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En cuarto lugar, la SP y su receptor NK1 podrían regular el papel que las células 

dendríticas (CD) ejercen en la elaboración de la respuesta inmune frente al injerto 

renal. Desde hace pocos años conocemos que las CD están presentes en el riñón 

formando una red anatómica y funcional (figura 39, página 97) con importantes 

implicaciones en la vigilancia inmunológica y defensa del mismo (John & Nelson, 

2007). Sin embargo ha sido recientemente cuando ha adquirido especial relevancia el 

papel que estas CD desempeñan en la respuesta inmune contra el injerto renal; y es que, 

como células presentadoras de antígenos profesionales, las CD tienen capacidad para 

procesar y presentar los antígenos del donante a las células T del receptor y, 

dependiendo de su estado, inducir un rechazo del injerto (CD inmunogénicas) o 

favorecer la tolerancia del mismo (CD tolerogénicas) (Beriou, Moreau, & Cuturi, 2012; 

L. Zhang & Thomson, 2011). Como se ha dicho en la introducción, tanto la SP como el 

NK1R modulan la respuesta inmune de las CD: por un lado la liberación de SP en el 

foco inflamatorio es capaz de reclutar CD inmaduras hacia el mismo (Lambrecht, 2001), 

además el estímulo in vivo de estas células con agonistas del NK1R promueve una 

respuesta inmune del tipo CD4+-Th1 y CD8+-Tc (Mathers et al., 2007), ya que estas CD 

expresan NK1R de forma constitutiva, y tanto la SP como sus análogos tienen un afecto 

antiapoptótico sobre las mismas mediado por su receptor NK1 (Janelsins et al., 2009). 

Estos hallazgos abren la puerta a una posible regulación del importante papel de estas 

CD en la inmunología del trasplante renal mediante la modificación del papel del 

complejo SP-NK1R a través del empleo de antagonistas específicos de este RTK.  

Por último, la capacidad fibrótica de la SP podría participar en patogénesis de la 

nefropatía crónica del injerto (recientemente denominada fibrosis intersticial-atrofia 

tubular). Ya se ha comentado que la supervivencia a largo plazo del injerto renal ha 

permanecido inalterada en los últimos años a pesar de los avances en el entendimiento 

de la respuesta aloinmune y mejora de los fármacos inmunosupresores. Entre los 

factores que condicionan el desarrollo de este daño crónico destacan la respuesta 

inmunológica mantenida y la nefrotoxicidad asociada al empleo a largo plazo de 

anticalcineurínicos (ciclosporina y tacrolimus). Ambas causas ocasionan la aparición de 

fibrosis intersticial como manifestación histológica del daño crónico, la cual está 

mediada por la acción de TGF-β (Arias, Serón, Moreso, Bestard, & Praga, 2011; 

Khanna, Plummer, Bromberek, Bresnahan, & Hariharan, 2002). Desde hace más de 

veinte años se conoce que la SP, a través se su unión con el NK1R, induce la 

proliferación de los fibroblastos (Ziche, Morbidelli, Pacini, Dolara, et al., 1990). Por 
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otro lado, en órganos diferentes al riñón se ha puesto de manifiesto la capacidad de la 

SP para inducir una respuesta fibrótica en procesos inflamatorios crónicos. Así, 

recientemente se ha comprobado en modelos murinos con colitis crónica que la SP, a 

través del NK1R, es capaz de estimular la síntesis de colágeno por parte de los 

fibroblastos en presencia de TGF-β y factor de crecimiento similar a la insulina-1, 

estimulando la fibrogénesis intestinal. De igual manera, la inhibición del NK1R 

disminuye la fibrosis intestinal asociada a la colitis, modulando la migración de los 

fibroblastos y la síntesis de colágeno (Koon et al., 2010). Obviamente ningún trabajo 

hasta el momento ha estudiado la implicación de la SP en la fibrosis intersticial asociada 

al daño crónico en el trasplante renal. 

 

El diseño morfológico descriptivo de este estudio lleva implícito una serie de 

LIMITACIONES que pueden haber tenido alguna influencia en los resultados obtenidos. 

Se diseñó un sistema ciego a la hora de interpretar los resultados, se empleó una escala 

semicuantitativa en la valoración de la extensión e intensidad de la tinción y en todo 

momento se realizó una observación simultánea de las muestras por dos personas, todo 

ello con el fin de objetivar los resultados en la medida de lo posible. A pesar de ello, la 

falta de estandarización en la valoración hace que haya podido haber algún sesgo por la 

subjetividad del observador en la interpretación de los resultados.  

Además, quizás no es del todo acertado hablar de un único patrón morfológico de 

normalidad en la expresión inmunohistoquímica de SP y NK1R a nivel renal, ya que la 

más que probable implicación de éstas en diferentes procesos fisiológicos hace que su 

expresión morfológica basal o normal pueda variar según determinados procesos o 

variaciones de la fisiología renal.  

A pesar de lo dicho, consideramos que la elevada reproductibilidad y alto grado de 

coincidencia de los resultados hallados entre los diferentes casos estudiados sugiere que 

dichas limitaciones deben haber tenido un impacto limitado en las conclusiones finales 

de este trabajo. 
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Los riñones son unos órganos altamente diferenciados que participan en funciones de 

vital importancia como son la eliminación de sustancias de deshecho, la regulación del 

medio interno para favorecer un ambiente propicio que permita que las células 

desempeñen sus diversas funciones, la síntesis de eritropoyetina, la producción de 

vitamina D en su forma activa y participa junto con el hígado en la gluconeogénesis. En 

esta alta diferenciación desempeña un papel fundamental la nefrona, unidad funcional 

del riñón, integrada por diferentes segmentos, cada uno de los cuales cuenta con una 

especialización funcional y unas características histológicas propias en cuanto al tipo de 

célula que lo compone.  

Las TK constituyen un grupo de NP ampliamente distribuido en todas las especies 

animales estudiadas, entre las que destacan diversos mamíferos como el hombre. Están 

formadas por un conjunto de péptidos que comparten una secuencia común y participan 

en diversas funciones celulares, tanto a nivel neuronal como no neuronal, destacando el 

papel que desempeñan en la regulación del sistema inmune y la inflamación. Entre las 

TK tiene un papel destacado la SP, ligando natural del receptor taquicinérgico NK1. En 

las últimas décadas de ha demostrado la participación de este complejo SP-NK1R en 

diversas funciones fisiológicas y fisiopatológicas entre las que cabe destacar la 

inflamación neurogénica, el dolor, diversos trastornos neurológicos a nivel central, 

funciones cardiovasculares, la génesis y propagación del cáncer o su papel en diversas 

enfermedades de carácter inflamatorio y autoinmune. Además la SP y el NK1R 

desempeñan un papel regulador de la respuesta inmunológica, actuando a nivel de 

prácticamente todas las estirpes celulares tanto de la inmunidad innata como adquirida. 

De esta manera, serían los agentes responsables de establecer una comunicación 

bidireccional entre el SNC, el sistema inmune y el endocrino, dando lugar a lo que 

conoce como eje neuro-inmune-endocrino. 

Hasta el momento no hay estudios publicados sobre la presencia o distribución de 

ninguna TK a nivel renal, ni en el hombre ni en ningún otro mamífero. Con este trabajo 

nos planteamos como objetivo establecer si en tejido renal humano sano, tanto adulto 

como neonatal, existe SP y NK1R y cuál es su patrón de distribución. Diseñamos un 

estudio observacional anatómico-morfológico basado en una técnica 

inmunohistoquímica. Para establecer este grupo sano seleccionamos una población de 

estudio integrada por sujetos de los que se dispusiera de muestras de tejido renal 

(biopsias, piezas de nefrectomía, autopsias), en base a una serie de criterios de inclusión 
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y exclusión que nos permitiera excluir cualquier circunstancia o comorbilidad asociada 

que pudiera artefactar los resultados de lo que debería ser un patrón de normalidad. De 

cada caso se analizaron cuatro muestras, con tinciones frente a SP, NK1R, HE y un 

control negativo (además de varios controles positivos en cada proceso de 

inmunohistoquímica), y para cada muestra se realizó una valoración ciega sistemática 

semicuantitativa de la extensión e intensidad de la expresión inmunohistoquímica en 21 

ítems de la histología renal. 

Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran por primera vez que tanto la SP 

como el NK1R se expresan tanto en riñones de adulto como de neonato, siguiendo en 

cada grupo de edad un patrón de expresión y distribución que se repite de manera 

constante. 

En el caso de la SP la expresión es fundamentalmente nuclear, marcando intensamente 

el interior del núcleo de la mayoría de tipos celulares de la nefrona. Encontramos una 

correlación entre la intensidad de la expresión y las áreas de mayor actividad metabólica. 

Además, comprobamos que determinados grupos celulares contiguos con diferente 

especialización funcional expresan SP de una manera diferente y selectiva, como ocurre 

en los túbulos colectores. En el riñón neonatal la SP aparece en el interior nuclear con 

una intensidad mucho menor, estableciéndose un gradiente en esta intensidad que es 

proporcional a la edad de los sujetos estudiados. 

El NK1R tiene una expresión totalmente diferente; encontramos dicho receptor a nivel 

citoplasmático y en la membrana citoplasmática pero, a diferencia de lo que ocurre con 

la SP, su expresión en el núcleo es mucho más tenue que en el citoplasma. También 

hallamos dicho receptor en diferentes organelas intracelulares de grupos celulares que 

tienen un desarrollado aparato lisosomal-endocítico, como es el epitelio del TCP. De 

manera análoga a lo que observamos con la SP, los riñones de neonato presentan un 

patrón de distribución de NK1R similar al de los riñones adultos, pero con mucha 

menor intensidad. 

Hemos encontrado SP y NK1R de igual manera en áreas del riñón inervadas como 

carentes de inervación, por lo que planteamos la hipótesis de que dicha expresión debe 

responder a un triple origen; por un lado una síntesis paracrina neuronal (a partir de 

terminaciones nerviosas de la vecindad), otra autocrina-paracrina autóctona a partir de 

células renales de estirpe no nerviosa y por último una producción neuroendocrina, esto 
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es, sintetizada a distancia (sobre todo a nivel del SNC) y vehiculada por la sangre hasta 

las células renales.  

Hasta ahora la relación de la SP y el NK1R con el aparato genitourinario se limitaba a 

un escaso número de trabajos centrados en las vías urinarias y los reflejos nerviosos 

originados en las mismas, que contaban con la participación de este NP. En este trabajo 

ponemos de manifiesto que tanto la SP como el NK1R existen en diferentes tipos 

celulares de la nefrona del riñón sano desde estadios iniciales de la vida, por lo que 

suponemos deben desempeñar funciones fisiológicas importantes.  

Debido a sus características anatomofuncionales, el riñón es un órgano frecuentemente 

implicado en diversas patologías inflamatorias, bien sean locales o sistémicas. Con los 

resultados de este trabajo se pretende establecer las bases para posteriores 

investigaciones que pongan de manifiesto cuál es el papel que desempeña el complejo 

SP-NK1R en diferentes patologías renales o sistémicas con participación renal, 

comparando el patrón de expresión con el aquí descrito, que podríamos considerar como 

patrón de normalidad o expresión basal. 

Teniendo en cuenta los numerosos antecedentes que implican a la SP y al NK1R en 

diversas patologías inflamatorias crónicas de diferentes localizaciones anatómicas, es de 

suponer que en la patología inflamatoria renal exista una participación similar de este 

complejo taquicinérgico. Aunque, como se ha dicho, no hay ningún trabajo que haya 

establecido dicha relación a nivel renal, tenemos algunos fundamentos o indicios 

fisiopatológicos que nos permiten especular sobre el papel que la SP y el NK1R pueden 

desempeñar en patologías como el LES (y la nefritis lúpica), la nefropatía IgA o 

enfermedad de Berger y otras glomerulopatías de naturaleza inflamatoria.  

Resulta especialmente prometedor el papel que el complejo SP-NK1R puede 

desempeñar en la inmunobiología del trasplante renal. Prueba de ello sería la 

participación de este complejo en los mecanismos de acción de los inmunosupresores 

más frecuentemente empleados en el TOS, su potencial implicación en el daño por 

isquemia-reperfusión renal, su capacidad para condicionar el desarrollo de una respuesta 

inmune adaptativa del tipo Th17, su participación en la regulación del papel que ejercen 

las células dendríticas en la elaboración de la respuesta inmune frente al injerto o la 

posible implicación de la SP en la patogénesis de la nefropatía crónica del injerto, 

debido a su capacidad fibrótica. 
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En todos las patologías mencionadas, establecer la participación de la SP y del NK1R 

tiene un doble interés: por un lado nos permitiría ahondar en el conocimiento 

fisiopatológico de dichos procesos y por otro pondría a nuestro alcance una nueva diana 

terapéutica como es el bloqueo selectivo de los NK1R, mediante el cual se anularía el 

papel etiopatogénico que ejerce el complejo SP-NK1R. En este aspecto se plantea el uso 

de un nuevo arsenal terapéutico como son los antagonistas específicos de los NK1R 

como potenciales agentes modificadores del curso evolutivo de estas enfermedades 

renales de carácter inflamatorio.  
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1. La SP se expresa en el tejido renal humano sano desde el periodo neonatal hasta la 

edad adulta. 

2. La SP sigue un patrón de expresión y distribución inmunohistoquímica en tejido 

renal humano predominantemente nuclear. 

3. La expresión y distribución inmunohistoquímica de la SP en las diferentes 

estructuras anatómicas y funcionales del riñón sigue un patrón que se repite de 

forma constante en los diferentes casos estudiados. 

4. La intensidad y extensión de la expresión inmunohistoquímica de la SP en tejido 

renal humano varía de forma proporcional a la edad del sujeto estudiado.  

5. El NK1R se expresa en el tejido renal humano sano desde el periodo neonatal hasta 

la edad adulta. 

6. El NK1R sigue un patrón de expresión y distribución inmunohistoquímica en tejido 

renal humano predominantemente intracitoplasmático y de membrana 

citoplasmática. 

7. La expresión y distribución inmunohistoquímica del NK1R en las diferentes 

estructuras anatómicas y funcionales renales sigue un patrón que se repite de forma 

constante en los diferentes casos estudiados. 

8. La intensidad y extensión de la expresión inmunohistoquímica del NK1R en tejido 

renal humano varía de forma proporcional a la edad del sujeto estudiado.  

9. La expresión de la SP y el NK1R en riñones humanos normales establece unas 

bases anatomofuncionales que permiten mejorar el conocimiento de la fisiología 

renal y la comprensión de la fisiopatología de las enfermedades renales en las que 

existe una sobreexpresión del complejo SP-NK1R. 

10. Los antagonistas específicos y selectivos de los NK1R se plantean como 

potenciales agentes terapéuticos para modificar la respuesta inmune en diferentes 

patologías inflamatorias en las que exista una sobreexpresión del complejo SP-

NK1R a nivel renal, pudiendo modificar de esta manera su curso evolutivo. 
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