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Neurotransmisión en el tracto
gastrointestinal

La regulación nerviosa de la función gastroin-
testinal se caracteriza por un elevado grado de
autonomía. Aunque recibe la influencia del siste-
ma nervioso autónomo, presenta características
muy especiales que la separan claramente de la
regulación en otros órganos. Estas característi-
cas son: a) la existencia de un sistema nervioso
entérico (SNE) virtualmente independiente del
control nervioso central; b) la existencia de gran
número de neuronas intrínsecas (107 a 108); c)
la enorme diversidad de tipos neuronales y de
neurotransmisores, especialmente neuropépti-
dos, y d) la frecuencia con que una misma neuro-
na contiene dos o más cotransmisores

Organización funcional del sistema
Nervioso Entérico

Las neuronas del SNE se agrupan en pequeños
ganglios conectados entre sí por haces de fibras

nerviosas que forman el plexo mientérico de
Auerbach y el submucoso de Meissner. El plexo
mientérico se extiende a todo lo largo del intesti-
no, proporcionando inervación motora a las ca-
pas musculares longitudinal y circular, e inerva-
ción secretomotora a las células de la mucosa,
pero también emite sus proyecciones a los gan-
glios de la submucosa, a los ganglios entéricos de
la vesícula biliar y al páncreas, y a los ganglios
simpáticos que se encuentran en el tracto gas-
trointestinal. Este plexo mientérico se encuentra
también en la porción de músculo estriado del
esófago donde inerva la placa motriz, valiéndose
del óxido nítrico (NO) como transmisor inhibi-
dor.

El plexo submucoso presenta su máximo de-
sarrollo en el intestino delgado donde desempeña
un papel importante en el control de la secreción.
Además de inervar el epitelio glandular, las neu-
ronas inervan la muscularis mucosae, las células
endocrinas intestinales y los vasos de la submu-
cosa. En la vesícula, conductos cístico y colédoco,
y páncreas existe también un plexo ganglionar
similar al submucoso.

En los ganglios se encuentran las células fuer-
temente adheridas unas a otras, los nervios y las
terminaciones nerviosas aferentes, y abundantes
células gliales que se asemejan a los astrocitos del
SNC. Las neuronas se han clasificado de diversas
maneras, pero básicamente se distinguen dos: las
de tipo I, que poseen muchos procesos en forma
de bastón y una única prolongación larga y fina,
y las de tipo II, que son multipolares y presentan
muchas y largas prolongaciones.

Fármacos procinéticos
Son fármacos capaces de mejorar el tránsito

del bolo alimenticio a través del tubo digestivo,
aumentando la motilidad o mejorando la coordi-
nación motora. Además, el objetivo fundamental
de estos fármacos es aliviar los síntomas digesti-
vos supuestamente debidos a las alteraciones de
la actividad motora.
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Benzamidas sustituidas
Las benzamidas son fármacos derivados de la

O-metoxibenzamida y la procainamida, cuya
utilización en la terapéutica procinética y antici-
nética se inició con la aparición de la metoclopra-
mida.

Fármacos antidopaminérgicos
Se incluyen en este grupo las ortopramidas

metoclopramida y cleboprida, ya descritas, y la
domperidona.

Agonistas colinérgicos
Los fármacos colinérgicos remedan los efectos

de la acetilcolina, y se dividen en dos categorías:
a) agentes de acción directa, que son análogos es-
tructurales de la acetilcolina capaces de interac-
tuar con sus receptores y b) agentes de acción in-
directa.

Fármacos antieméticos
Los principales grupos farmacológicos perte-

necen a los siguientes grupos:
• Bloqueantes de receptores D2: benzamidas

(metoclopramida y cleboprida), fenotiazi-
nas (tietilperazina, clorpromazina, perfe-
nazina y triflupromazina) y butirofenonas
(haloperidol, droperidol y domperidona).

• Bloqueantes de receptores 5-HT3: No ben-
zamidas (ondansetrón, granisetrón y tro-
pisetrón) y benzamidas (a dosis altas, me-
toclopramida y cleboprida).

Fármacos inhibidores de la acidez gástrica
Acción y mecanismo. Los fármacos incluidos en

este grupo son los llamados antiácidos. Éstos tie-
nen una acción neutralizante del ácido clorhídri-
co por reacción química en el estómago, con lo
que reducen la acidez gástrica (pH por encima de
5) y pueden absorber pepsina y otros enzimas
pancreáticos, disminuyendo la agresividad quí-
mica enzimática sobre la mucosa digestiva, espe-
cialmente en las zonas en las que ésta se encuen-
tra deteriorada.

Se suelen distinguir dos tipos:
1. Sistémicos: la parte catiónica de la molécula

sufre absorción, por lo que puede producirse
alcalosis sistémica. Tienen una acción rápida
pero poco duradera, con posible efecto rebo-
te.

2. No sistémicos: al reaccionar con el ácido
clorhídrico, la parte catiónica forma una sal
que no se absorbe. Tienen una acción más
lenta y sostenida, por lo general sin efecto re-
bote.
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