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Efecto de la aplicación in vivo de L-glutamato
sobre el músculo extensor tibial
de S chisto cerca gregaria (Forskal, 1775)
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RESUMEN.Se ha estudiado el efecto que produce el L-Glutamato sobre la amplitud de
las contracciones musculares de Schistocerca gregaria (Forskal, 1775), al ser
aplicado in vivo por instilación directa sobre el músculo, situado en su posición natural y manteniendo al animal vivo y entero durante las experiencias. Se
obtuvieron contracciones isotonicas o isométricas, por estimulación eléctrica
de las vías nerviosas motoras N3 y N5. Al aplicar soluciones de L-Glutamato en
concentraciones de 10~^ hasta 10~8 g/ml, ambas inclusive, en dosis de 5, 10 y 30
microlitros, se produce una disminución en la elongación de las contracciones re^
gistradas. La dosis no influye en el porcentaje de disminución producido, pero
la concentración sí tiene influencia, tanto en contracciones isotónicas como isp_
métricas.
SUMMARY.-

The effect of L-Glutamate on the forcé of neurally evoked contractions of
the muscle of Schistocerca gregaria (Forskal, 1775) has been studied, when applied in vivo by direct instilation. The animal was kept alive and the muscle was
kept in its natural position during the experiments. The isotonic or isometric
contractions were obtained by electric stimulation of the motoneurons pathways.
ñ decrease in the forcé of neurally evoked contractions is produced when L-Gluta.
mate solutions at concentrations of 10"^ up to 10"^ g/ml and doses of 5, 10 and

INTRODUCCIÓN.El L-Glutamato (producto de la disociación del ácido L-Glutámico, a pH fi
siológico), está considerado actualmente como el transmisor más probable en la
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Existe evidencia de la liberación de L-Glutamato en la unión neuromuscular
a partir de las terminaciones nerviosas motoras excitadoras (Usherwood, 1972;
Usherwood, Machili y Leaf, 1968)- También se ha comprobado la existencia de recep_
tores específicos de L-Glutamato en la membrana postsináptica (Cull-Candy, 1976;
Gration y Usherwood, 1980). Asimismo, la aplicación iontoforética de dicho trans_
misor en la unión neuromuscular excitadora, provoca despolarización en la mernbra
na postsináptica y contracción en el músculo (Beranek y Miller, 1968). Además ,
parece que el L-Glutamato puede ser rápidamente inactivado por receptación activa
a cargo de estructuras guales y traqueolares que acompañan a la placa motora ,
(Faeder, Matthews y Salpeter, 1974; Botham y cois. 1979).
Por otra parte, la amplitud de la respuesta generada por la aplicación de
pulsos iontoforéticos de L-Glutamato, disminuye tras sucesivos y continuados pul
sos (üsherwood y Machili, 1968). Lo mismo ocurre ante exposiciones prolongadas
del músculo a este amoniácido, o tras su aplicación a elevadas concentraciones
(Daoud y Usherwood, 1978).
Estos efectos son comparables a los que tienen lugar en la unión neuromus_
cular de los vertebrados cuando se aplica el neurotransmisor acetilcolina {Magazanik y Vyskocil, 1976), y probablemente se deban a la pérdida de sensibilidad
de los receptores situados en la membrana postsináptica (Anis, Clark, Gration y
Usherwood, 1981).
El presente trabajo se centra en el estudio farmacológico referido a las
variaciones en la amplitud de las contracciones musculares, obtenidas a su vez
por la estimulación eléctrica de las vías nerviosas motoras N3 y N5, y que se pro_
vocan por la aplicación directa, sobre el músculo, de soluciones de L-Glutamato
en una amplia qama de concentraciones, manteniendo al animal vivo y entero duran
• te las experiencias.
MATERIAL Y MÉTODOS.Se utilizó el músculo extensor tibial de la pata metatorácica del ortópte
ro Schistoeerea gregaria (Forskal, 1775), cuyos individuos adultos, machos yhem
bras, procedían de una coloni a que se mantiene en muestro laboratorio.
Inmovilizado al animal sujeto a un bloque de plastelina, se procede a la
fijación del abdomen y de las patas pro y mesotorácicas, así como e 1 fémur de las
metatorácicas, dejando libre únicamente la tibia del tercer par de patas, que se
utiliza como palanca químografica natural liqándola directamente a la palanca ins
criptora del qi^imógrafo o al transductor isométrico, según se registren contracciones isotonicas o isométri cas respectivamente (Díaz Mayans y cois. 1980).
Las contracciones del músculo extensor de la tibia se obtienen por estimu
lación eléctrica de sus vías nerviosas motoras N3 y N5 (Hoyle, 1974). Para ello
se diseca la cutícula ventral torácica dejando libre acceso a dichas vías nervio
sas y se colocan sobre ellas , por contacto, los electrodos conectados a un estimulador convencional de onda cuadrada, siguiendo la técnica descrita por Díaz Ma
yans y cois. (1983).
Las soluciones de L-Glutamato se aplicaron por instilación directa sobre
el músculo, mediante micropipetas automáticas Socorex, para lo cual se disecó la
cutícula femoral ventral en toda su extensión, y se eliminó el músculo flexor de
la tibia, antagonista del extensor tibial, que se encuentra adosado a él. La pre
paración queda así dispuesta, con el músculo extensor situado en el fondo de la
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cavidad femoral que se utiliza como recipiente in situ , contenedor natural de la
preparación experimental.
Durante el montaje de la preparación experimental, las porciones desprovis_
tas de cutícula se mantuvieron irrigadas con abundante líquido fisiológico según
üsherwood y Grundfest (1966), y después de cada aplicación de transmisor se lavó
repetidamente la preparación con el mismo líquido fisiológico, con el fin de eli_
minar el L-Glutamato que pudiera haber quedado alojado en el interior de la cavi_
dad femoral.
El estudio se realizó sobre contracciones isotonicas e isométricas. Las
contracciones isotónicas se registraron mediante un quimógrafo convencional, y
las isométricas con un oscilógrafo Washington 400 MD, y el correspondiente trans_
ductor isométrico. En todos los casos la velocidad de avance del papel de registro fue de 0,25 mm/s. Se empleó una frecuencia de estimulación fija de 12 est/min
y un voltaje que varió, según los casos, entre 0,5 y 2,5 voltios.
Todas las experiencias se llevaron a cabo a temperatura ambiente, 20-25°-C.
Para la aplicación del transmisor se emplearon soluciones de L-Glutamato sódico
(Merck), en una amplia gama de concentraciones, desde 10"^ hasta 1Q""^° g/ml. y se
instilaron dosis de 5, 10 y 30 microlitros.
Para cada preparación experimental se obtuvo un registro de contracciones
musculares correspondientes a la aplicación de una dosis de solución de L-Glutamato en una concentración determinada, y se calculó la disminución en la amplitud de tales contracciones, producida por la aplicación del transmisor. En cada
caso se registró una serie previa de 10 contracciones básales antes de la aplica,
ción del transmisor. Se midió cada una de las amplitudes de las contracciones cor^
trol, y se calculó la amplitud media que se expresó en milímetros.
Por otra parte se midió la amplitud mínima conseguida tras la aplicación
del transmisor, y se calculó el porcentaje de disminución provocado respecto del
valor medio de las contracciones previas. Se obtuvieron así los datos de 'tanto
por ciento' de disminución de las amplitudes para cada dosis y concentración de
L-Glutamato aplicado.

RESULTADOS.Se ha observado repetidamente que las concentraciones de 10""° g/ml o mayo^
res, hasta 10" 3 g/ml, producen disminución en la amplitud de las contracciones
tanto isotónicas como isométricas, y que este efecto es reversible si la concentración no sobrepasa de 10~5 g/ml. (Fig. 1).

Mediante el Análisis de la Varianza (ANOVA), se compararon los valores de
%D correspondientes a cada una de las dosis dentro de cada una de las concentraciones empleadas, obteniéndose los siguientes resultados:
10~3
10-4
10-5

g/ml;

F = 0,48; F(2;12;0,05) = 3,89 > 0,48

No significativo.

-,
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Disminución, a cargo del LGlutamato, de la amplitud de
las contracciones provocadas
por estimulación eléctrica
de las vías nerviosas motoras N3 y N5, en el músculo
extensor tibial de ScJristocevca gregaria.
Contracciones isotónicas (Iz_
quierda) e isométricas (Dere_
cha) .
Concentración elevada (arriba) , intermedia (centro) y
débil (abajo).
El momento de la aplicación
del L-Glutaraato se indica me_
diante una flecha.
Nótese el distinto grado de
disminución provocado por
las distintas concentraciones de L-Glutamato aplicado.

Al comparar los valores de %D correspondientes a cada concentración, mediante el test de la t de Student, se obtuvieron los resultados expresados en la
Tabla I, de los que se deduce que a efectos de %D, son equiparables las concentraciones de 10~3 y 10"4 g/m], lo mismo que 10~4 y 10~5 g/ml, y 10~6 y \Q-1 g/mL
Contracciones isoroétricas: Se emplearon un total de 54 preparaciones experimentales. En la Figura 2, aparecen los valores de porcentaje de disminución
correspondientes a cada dosis y a cada concentración de las soluciones de L-Gl_u
tamato aplicadas. No se obtuvieron datos de %D correspondientes a la aplicación
de 30 microlitros de L-Glutamato de 10~8 g/ml. Al igual que ocurría con las contracciones isotónicas, al aumentar la concentración, aumenta el %D , Figura 1.
Mediante el ANOVA se compararon los valores de %D correspondientes a cada dosis
dentro de cada concentración, obteniéndose los resultados siguientes:
10-3 g/ml;
10-4
10-5
„
10~6

F = 0,79; F(2;6
F - 3,29; F(2;7
F = 0,48;

F(2;7

F - 0,48; F{2;6
F - 3,16; F(2;6

10"
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F = 3,88; F(l;5
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Es decir, la dosis tampoco parece in
fluir en el porcentaje de disminución
producido por la aplicación de soluciones de L-Glutamato de cada concen_
tración determinada.
El ñNOVA que se obtuvo comparando los valores de %D que corresponden a cada concentración dio como
resultado: F - 97,61; y dado que la
F para 5 y 48 g.d.1 y a un nivel de
significación de 0,01, da un valor
de 3,50 que es menor que 97,61, las
diferencias resultan ser altamente
significativas. Es decir, igual que
en el caso de las contracciones iso
tónicas, la concentración de transmisor aplicada influye en el %D pro
ducido.

i

En consecuencia, se compararon los valores de dicho %D correspondientes a cada concentración, me
0
diante el test de la t de Student,
10
10
10
10
10
10
fl/mí.
cuyos resultados (Tabla II), indican
que cada una de las concentraciones
Figura 2. Disminución (%} de las contraccausa una disminución en la ampliciones isotónicas (izquierda) e Isométritud de las contracciones isométricas (derecha), tras la aplicación de solu
cas cuyo porcentaje, respecto a la
ciones de L-Glutamato en dosis de 5, 10 y
•contracción original, es significa30 microlitros, para las concentraciones
tivamente distinto del de las provo
indicadas. (Valor medio± desviación típica . cadas por la aplicación de las demás concentraciones.

i*

El efecto disminuidor de la amplitud <3e las contracciones musculares, pro
ducido por la aplicación de soluciones de L-Glutamato en concentraciones mayores
de I0~g g/ml, parece que se deba a un exceso de transmisor que ocupa los recepto
res subsinápticos específicos del neurotransmisor natural, impidiendo así su activación, como ya indicaron otros autores (Usherwood y Machili, 1968; Clements y
May, 1974}, y que en definitiva se traduce en una pérdida de sensibilidad de dichos receptores (Anis y cois. 1981).
Al aumentar la concentración, aumenta el efecto disminuidor, y la dosis
aplicada no parece influir en dicho efecto. Clements y May (1974), encuentran va.
lores del orden de 10~5 g/ml de L-Glutamato, como la concentración que provoca
una disminución del 50%, estudiando registros de contracciones isométricas. En
nuestras experiencias, con concentraciones del orden de 10~6 g/ml se obtuvieron
valores de %D de 49,04 ±5,2, mientras que concentraciones del orden de 10~5 g/ml
provocan una disminución del 58,07+5,5%. Estas discrepancias pueden ser debidas
a que las preparaciones usadas por nosotros (instilación directa) son más sensibles al transmisor que las de dichos autores (fémur perfundido). Las preparaciones de este tipo son menos sensibles al L-Glutamato que las preparaciones aisladas (Clements y May, 1974). En nuestro caso, las preparaciones experimentales
sin ser aisladas, presentan una mayor facilidad a la actuación del transmisor,

77

que las preparaciones de fémur perfandido.
TABLA I

Valores de t de Student y su significación
obtenidos al comparar entre sí, los %D correspondientes a cada una de las concentra,
ciones empleadas. Contracciones isotónicas.

10~
10"

t = 1 , 7 3 ; t ( 2 8 ; 0 , 0 5 ) = 2 , 0 4 8 > 1 , 7 3 — N o significativo.

-6 } t = 3 , 9 4 ; t ( 2 8 ; 0 , 0 1 ) = 2 , 7 6 3 < 3 , 9 4

Significativo.

_7 }

No significativo.

t = 1 , 2 4 ; t ( 2 3 ; 0 , 0 5 ) = 2,069 > 1 , 2 4

-7
-8í t = 3,71; t(22;0,01) = 2,819 < 3,71

Significativo.

-3
-5>

Significativo.

t = 2,89; t(29;0,01) = 2,796 < 2,89

^6 } t = 5,84; t(26;0,01) = 2,779 < 5,84

Significativo.

-6
n } t = 5,06; t[25;0,0i) = 2,797 < 5,06

Significativo.

TABLA II
Valores de t de Student y su significación
obtenidos al comparar entre sí, los %D correspondientes a cada una de las concentra
ciones empleadas. Contracciones isométricas.
10-3
10-4

— Alt.

Signifvo.

— Significativo.

10-5

- Significativo.

10-6 >
t - 6 , 2 5 ; t(16;0,001) = 4,01 < 6,25 —
10 7 ,
10-8 >
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Alt. Signifvo.

La disminución de las amplitudes provocada por la aplicación de concentra,
ciones de soluciones de L-Glutamato mayores de 10~8 g/ml, y en la mayoría de los
casos, consiste en un efecto reversible, recuperándose las amplitudes originales
en mayor o menor tiempo. En algunos casos, y siempre con concentraciones mayores
de 10~5 g/ml, no se produce tal recuperación, bien por rotura de la preparación
(desprendimiento de la pata metatorácica por la articulación coxotrocantérea), o
bien por afuncionalidad del músculo objeto de las experiencias.
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