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Neurotransmisores implicados en la
motilidad del colon humano

Los movimientos de nuestro tubo digestivo son todavía un misterio.
Poco a poco, sin embargo, descubrimos cuáles son sus mecanismos y
qué los activa, y es justamente en este último punto donde profundiza el
siguiente artículo. Describe cómo la capacidad inhibitoria de las
neuronas que relajan la musculatura lisa intestinal se basa en la
liberación de dos neurotransmisores: el óxido nítrico [NO] y el ATP. Y
cómo también, de esta manera, se generan los movimientos de
transporte, digestión y absorción de los alimentos. Entender la
implicación del NO y el ATP en el funcionamiento de nuestro tubo
digestivo es todavía difícil, pero este estudio ha demostrado su
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complementariedad en el colon humano. Mientras el óxido nítrico genera
una relajación lenta y constante, el ATP hace exactamente lo contrario:
relaja de manera rápida y en un corto espacio de tiempo. Por eso, y
mediante técnicas de aislamiento de órganos, estos resultados son
útiles para entender cuál es el papel de los neurotransmisores en otras
zonas gastrointestinales. 

Los movimientos del tubo digestivo están regulados por el sistema nervioso entérico. En él, las
neuronas inhibitorias liberan neurotransmisores para relajar la musculatura lisa intestinal, y la
neuronas excitatorias hacen que ésta se contraiga. La combinación de ambos tipos de
neurotransmisores da lugar a los movimientos que permiten el transporte, y la correcta digestión
y absorción de los nutrientes.

Actualmente, está bastante aceptado que los principales neurotransmisores inhibitorios
implicados en esta relajación en la mayoría de mamíferos son el óxido nítrico y el ATP, o un
nucleótido relacionado. Sin embargo, el papel de ambos en el tubo digestivo humano, y la
implicación de cada uno de ellos, es todavía desconocido. Además, la mayoría de los estudios
previos se han realizado con fármacos poco selectivos, lo que imposibilita el conocimiento y la
caracterización de los receptores  implicados en la relajación de origen purinérgico.

En este estudio hemos demostrado, utilizando las técnicas de baño de órganos y de
microelectrodos, que ambos neurotransmisores (óxido nítrico [NO] y ATP) poseen funciones
complementarias en el colon humano. El óxido nítrico estaría implicado en producir una
relajación sostenida, ya que permite una inhibición constante de la motilidad. En cambio, el ATP
produciría una relajación rápida, pero de corta duración. Si extrapolamos los resultados
obtenidos en el colon humano a otras áreas del tracto gastrointestinal, las diferentes
propiedades de los neurotransmisores sugieren que el NO estaría implicado en mecanismos
lentos, pero duraderos como, por ejemplo, la acomodación gástrica. Mientras que el ATP,
participaría en mecanismos rápidos, pero necesariamente de corta duración. De esta manera,
podría mediar funciones como la fase descendente del reflejo peristáltico.
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