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I N T R O D U C C I Ó N  

El objeto primordial de este trabajo fue determinar 
los efectos de CF4, sobre los movimientos pendula-
res del yeyuno de conejo: tono, amplitud y fre-
cuencia de las contracciones. Constituye la parte 
inicial de una serie de experimentos destinados a 
dilucidar si CF4 produce efectos farmacológicos a 
un nivel gastrointestinal; se detectó una inhibición 
de la contractibilidad del yeyuno con mínimos 
efectos en tono y en frecuencia de las contraccio-
nes intestinales. 

La fracción CF4 inhibió parcialmente la hiperto-
nicidad producida por nicotina, de ahí que se sos-
peche que posee efectos bloqueadores gangliona-
res, hipótesis que necesita someterse a prueba. 

MATERIAL Y MÉTODOS. 

Para estudiar los efectos de CF4 sobre la motilidad 
intestinal se utilizaron 14 conejos de 1.5 a 3.0 Kg. 
de peso corporal en ayunas. Después de sacrificar 
el conejo se removió un segmento de yeyuno a par-
tir de unos 5 a 10 cms. del estómago hacia el ciego 
y se colocó en un baño termorregulado de 100 ce 
de capacidad lleno con Tyrode oxigenado. El lu-
men del segmento de yeyuno fue limpiado con 
Tyrode mediante una pipeta pequeña usando un 

mínimo de presión hidrostática. Se eliminó con 
cuidado el mesenterio y se cortaron 3 piezas de 
yeyuno proximal de 2.5 cms. de longitud cada 
una. Se suturó un hilo en cada extremo de cada 
pieza de intestino insertando la aguja desde la mu-
cosa hacia la serosa, teniendo el cuidado de no obli-
terar el lumen intestinal. Las piezas de yeyuno fue-
ron colocadas individualmente en baños de 50 ce 
de capacidad con camisa de vidrio {Scientific Ins-
trumentation Inc.) llenos con Tyroide oxigenado 
manteniendo a 37oC por medio de dos bombas 
termorreguladoras Haake F.E. Los extremos libres 
de los hilos fueron fijados, uno al sostén del baño 
y el otro a la palanca de la cabeza detectora del 
miógrafo de contracciones isotónicas (Narco Bio-
System Inc.) acoplado a un fisiógrafo CPM de Narco 
Bio System Inc. 

Se construyó una curva dosis respuesta de CF4 
agregándolo al baño y lavando entre las dosis, 
utilizando las de 6.25, 12.5, 25, 50, 100 y 200 
mcg/ml; también se implemento otra curva de 
tipo acumulativo. Además se estudió el efecto de 
la droga sobre la estimulación intestinal producida 
por acetilcolina, 0.01, 0.025 y 0.05 mcg/ml; sero-
tonina 0.04 0.08 y 0.16 mcg/ml; histamina 0.64, 
1.28, 1.92 y 2.56 mcg/ml; Cloruro de bario 125, 
250 y 500 mcg/ml y nicotina 0.125, 0.25, 0.5 y 1 
mcg/ml. 
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RESULTADOS 

La administración de CF4 inhibió la amplitud de 
los movimientos pendulares del yeyuno y disminu- 
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yó ligeramente el tono basal, sin afectar la frecuen-
cia de las contracciones intestinales (tabla No. 1). 

La respuesta máxima fue obtenida con 200 a 400 
microgramos/ml de CF4 en los baños. La inhibi-
ción de la amplitud de las contracciones intestina-
les es leve, inconstante y sujeta a Taquifilaxis (Ver 
tabla No. 2). 

Se notaron variaciones en la respuesta biológica de 
acuerdo al lote de droga usada, fenómeno que no 
ocurrió tanto con las drogas de referencia donde el 
nivel de predicción de los efectos fue mayor. Dosis 
mayores de 400 mcg/ml ocasionalmente producen 

aumento de la amplitud de las contracciones del 
yeyuno. 

La droga no modificó los efectos estimulantes pro-
ducidos en el yeyuno por acetücolina, serotonina, 
histamina y cloruro de bario, sin embargo disminu-
yó la hipertonicidad intestinal producida por dosis 
bajas de nicotina 0.125 y 0.25 microgramos/ml 
cuando se agregó a los baños con antelamiento 
usando 200, 400, 800 y 1600 mcg/ml; desafortu-
nadamente no existe una buena relación dosis res-
puesta. A las dosis de 1 mcg/ml de nicotina el 
efecto inhibitorio de 400 mcg/ml de CF4 desapa-
reció. Para mayores detalles ver tablas No. 3 a 
No. 5. 

 

Los datos representan el promedio y + error standard del promedio La 
dosis se administran a un diseño escuadra latina. 
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TABLA No. 6 

 

 

COMENTARIO 

La administración de CF4 disminuyó la amplitud 
de las contracciones y el tono del yeyuno de cone-
jo. Dichos cambios son leves e inconstantes obser-
vándose algunas variaciones en la respuesta bioló-
gica cuando se usan diferentes lotes de la fracción 
CF4. Cuando se administró la droga en forma acu-
mulativa rápidamente se observó disminución de la 
respuesta inhibitoria. 

La fracción carece de efectos antiserotonínicos, 
antihistamínicos o atropínicos, hallazgo en concor-
dancia con previos estudios a nivel cardiovascular; 
tampoco antagonizó el efecto espasmogénico de 
dosis elevadas de cloruro de bario. La nicotina en 
el tracto gastrointestinal activa los ganglios para-
simpáticos  y las terminaciones nerviosas colinér- 

gicas; en nuestros experimentos aumentó el tono 
intestinal observándose a dosis elevadas que la am-
plitud de los movimientos intestinales se redujo. 
La administración de CF4 a los baños redujo la 
hipertonicidad producida al agregar nicotina, por 
lo tanto sería interesante establecer si la fracción 
posee efectos bloqueadores ganglionares. En otra 
serie de experimentos intentaremos establecer el 
tipo de efectos que las fracciones CF4 V CF3 po-
seen in vivo. 
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