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Resumen: En la fase aguda de una infección bacteriana se observa una alteración
dela función motor gastrointestinal caracterizada por una hipocontractilidad
del estómago proximal, inhibición del vaciamiento gástrico y acelaración
intestinal.
En la presente Tesis hemos analizado los mecanismos responsables de dicha
alteración durante los estadios iniciales de la endoteoxemia en la rata.
Hemos demostrado que todos cambios se producen rápidamente gracias a la
actuación del sistema nervioso, tanto central como periférico. Así, los
efectos de la endotoxina están mediados por la activación de las neuronas
aferentes sensoriales sensibles a la capsaicina, que envían la señal de
"alerta" al sistema nervioso central donde rápidamente se procesa la información
y posteriormente se activan fibras eferentes vagales que están en íntimo
contacto con el sistema nervioso entérico, modulando finalmente la motilidad
gastrointestinal.
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Además, la regulación post-transcripcional de la enzima óxido nítrico sintasa
neuronal tiene un papel protagonista en todo este proceso. Un incremento
de la síntesis de óxido nítrico en el tronco de encéfalo, en neuronas post-ganglionares
del plexo mientérico del estómago proximal y en la pared colónica sucede
en los primeros estadios de la endotoxemia.Pasado el efecto agudo de la
endotoxina, empezarían a observase lo que se considera parte de una respuesta
inmune generalizada que requiere más tiempo para alcanzar la plena actividad,
por ejemplo la expresión de las enzimas óxido nítrico sintasa inducible
o cilooxigenasa-2. Parece que en respuesta a una invasión bacteriana, el
organismo maximiza la actividad de sus recursos fisiológicos mientras se
alcanza la plena actividad del sistema inmune.

