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INTRODUCCION

Las biomoléculas pueden c]asificarse en informacionales y no

informacionales. En este último grupo se encuentran los azúcares y las

grasas mientras que las moléculas informacionalos son: las proteínas,

los ácidos nucleicos y las hormonasesteroides. La gran versatilidad

y especificidad de las hormonas esteroides implica que un cambio tan

sutil comola introducción o carencia de un oxígeno o un hidrógeno

modifique sustancialmente su actividad biológica.

En el caso de los estrógenos su elaboración por los ovarios

es compleja y su caracter fenólico los distingue claramente del resto

de las hormonas. Por este motivo son moléculas capaces de modificar la

actividad genética (son conductoras de información) en cantidades cir

culantes extremadamente pequeñas, del orden de picogramos, mientras que

otros esteroides tales comocorticoides o progestágenos necesitan con

centraciones 10 a 100 veces mayores para inducir cambios a nivel de sus

células efectoras. Estas características posiblemente se relacionen con

algunas peculiaridades de los receptores estrogénicos que en el curso

evolutivo han sido sometidos a variaciones ciclicas: diurnas, estrales,
I I

menstruales o aun mas prolongadas.

Deallí el caracter altamente regulatorio de los receptores

estrogénicos que sirvió de base a los trabajos aquí presentados, y que



utilizamos comohipótesis para explorar la modulación dc los receptores

en diversas Situaciones experimentales.



I. RESEÑA ANATOMICA Y FISIOLOGICA SOBRE LA UNIDAD HIPOTALAMO-HIPOFISARIA

1. Hipófisis. Datos anatomo-fisiológicos

La hipófisis es una glándula endocrina de origen ectodérmico,

situada en la silla turca del esfenoides y separada del cráneo por una

delgada membrana(diafragma hipofisario), la cual es atravesada por un

tallo delgado (tallo hipofisario) que une la glándula con el hipotálamo.

La hipófisis tiene un doble origen embriológico: el ectodermo general y

el ectodermo neural. Esto origina dos partes principales completamente

distintas: a) la adenohipófisis, de origen epitelial, que deriva de la

bolsa de Rathke (evaginación del ectodermo de la región bucofaríngea

primitiva) y b) la neurohipófisis. que proviene de una evaginación del

piso del diencéfalo. La adenohipófisis está formadapor la pars distalis.

la pars intermedia y la pars tuberalis (que es una pequeña porción del

lóbulo anterior que se extiende hacia arriba para adosarse en forma de

collar al piso del diencéfalo). La neurohipófisis comprendeel proceso

infundibular y el tallo neural o infundíbulo. Éste, a su vez, se halla

constituido por el tallo infnndibular y la eminencia media, que cierra

por su cara ventral al receso infundibular del tercer ventrículo. El ta

llo hipofisario está formadopor el tallo neural junto con las porciones

de la adenohipófisis que lo rodean (Figura 1-1).

El siguiente es un esquemade las principales divisiones:

1) Pars distalis

Adenohipófisis 2) Pars tuberalis

3) Pars intermedia
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Figura 1-1: Esquemade las divisiones de la hipófisis. La adenohipófisis

está formada por: la pars tuberalis, la pars intermedia y la
pars distalis. La neurohipófisís comprendeel proceso infundibular y el
tallo neural o infundíbulo, formado a su vez por el tallo infundibular
y 1a eminencia media. El tallo neural y la porción de adenohipófisis que
lo rodea constituyen el tallo hipofisario ( 1 ).



1) Proceso infundibular

Neurohipófisis
2) Tallo neural o a) Tallo infundibular

infundíbulo b) Eminencia media

La neurohipófisis se encuentra directamente conectada con el

hipotálamo por medio de los axones nerviosos que vienen desde los nú

cleos supraóptico y paraventricular y corren a lo largo del tallo hipo

fisario. A través de estas vias se transladan productos hormonales que

segregan las neuronas (neurosecreción) para ser almacenados y liberados

en la neurohipófisis.

a) Irrigación

La hipófisis recibe una rica irrigación sanguínea por una se

rie de arterias que nacen de la carótida interna (Figura 1-2). La neuro

hipófisis es irrigada directamente por mediode las arterias hipofisa

rias inferiores que se capilarizan en 1a glándula. En estos capilares

terminan los axones del sistema supraóptico y paraventricular. La pars

distalis y la pars intermedia reciben sangre de las arterias hipofisa

rias superiores, que se capilarizan a nivel de la eminencia media y

constituyen el plexo capilar primario del sistema porta hipofisario.

Estos capilares contactan con axones de neuronas del hipotálamo basal

medio (área hipofisotropa y núcleo arcuato). De estos capilares se for

manlos vasos portales largos, que descienden a lo largo del tallo



Cl.

Figura 1-2: Irrigación de la hipófisis. Carótida interna (C.I.). arterias
hipotalámicas superiores (A.H.S.), eminencia media (E.M.),

plexo capilar primario del sistema porta hipofisario (P.1), núcleo arcua
to (N.A.), vasos porta largos (V.P.L.), pars distalis (P.D.), pars inter
media (P.I.), plexo capilar secundario del sistema porta hipofisario (P.2),
venas hipofisarias (V.H.), senos cavernosos (S.C.), arterias hipotalámicas
inferiores (A.H.I.), núcleo supraóptico (N.S.O.), núcleo paraventricular
(N.P.V.), arteria de la trabécula (A.T.). vasos porta cortos (V.P.C.),
quiasma óptico (Q.O.), tercer ventrículo (III V.) ( 1 ).
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hipofisario y se capilarizan en la pars distalis y pars intermedia for

mandoun plexo capilar secundario del sistema porta hipofisario. De es

te sistema capilar y del sistema de la neurohipófisis salen las venas

hipofisarias que drenan en los senos cavernosos. Los vasos portales

cortos pasan de la neurohipófisis hacia la pars distalis donde terminan
I . . . .anastomosandosecon los capilares adenohipofisarios.

b) Citofisiología de la hipófisis

Las células adenohipofisarias se pueden clasificar según

diversos criterios: afinidad tinctorial, inmunoflorescenciay micros

copía electrónica. Actualmente se sustenta la idea que cada hormonase

secreta por un tipo de célula especializada.

Las células se dividen en cromófilas o cromófobas. según ten

gan a no afinidad porlos colorantes. Dentro de las cromófilas, aquellas

que se tiñen con colorantes ácidos, acidófilas o eosinófilas, o con co

lorantes básicos, basófilas.

Las células acidófilas, que son las predominantes, segregan

somatotrofina, contienen grénulos entre 300 y 400 mude diamétro y au

mentan durante el crecimiento. En la rata y en la vaca existen células

parecidas, con menos gránulos y más grandes. entre 600 y 700 mu. encar

gadas de secretar prolactina. Estas células aumentan en númeroy tamaño

durante el embarazoy lactancia. Las células basófilas con gránulos de

150 mu, se han relacionado con la secreción de tirotrofina, constituyen

-3



el 2-4%de las células parenquimatosas de 1a adenohipófisis de la rata

y aumentan en número y tamaño luego de la tiroidectomia. Otras basófi

las con gránulos algo mayores, 200 mu, se relacionan con la secreción

de gonadotrofinas: hormonasluteinizante y folículoestimulante. Las cé

lulas luteinizantes aumentande tamañoal finalizar la fase estrogénica

y persisten en 1a progestacional; las foliculoestimulantes aumentande

tamañoen la primera fase del ciclo sexual. Las células corticotropas

son probablemente basófilas, aunque en algunas situaciones patológicas

la hormonapodria ser segregada por células cromófobas; constituyen el

4%de la población total y aumentan durante el estrés crónico.

Las células de la pars tuberalis no se diferencian de aque

llas de 1a pars distalis.

En la pars intermedia existen células productoras de hormona

melanocitoestimulante (MSH)con gránulos secretorios pálidos. Estudios

de Porte y col. ( 2 ) demostraron la presencia de células de cortico

trofina en 1a pars intermedia de varias especies de mamíferos.

La neurohipófisis está constituida por neuroglía, fibras y

células nerviosas. Las fibras amielínicas comunican1a neurohipófisis

con las neuronas de los núcleos hipotalámicos, supraóptico y paraven

tricular. Estos axones transportan las neurohormonas:vasopresina o

antidiurética y oxitocina.

Las hormonasadenohipofisarias son sintetizadas en los ri



bosomasdel reticulo endoplasmático rugoso, pasan por las cisternas del

reticulo y son transportadas al aparato de Golgi en vesículas pequeñas.

En las cisternas de los sáculos aplanados del aparato de Golgi se con

densan los productos secretorios, desde donde,los gránulos rodeados de

membranase mueven al citoplasma y se funden con otros para formar un

gran gránulo maduro. Cuando se produce una liberación masiva de hormona,

se libera el producto secretorio en el espacio perivascular, con mante

nimiento de su estado de agregación, mientras que la membranalimitante

queda formando parte de la membranaplasmática. Este proceso se denomi

na exocitosis.

Una vez terminado el período de gran actividad, la célula re

gula el exceso de hormona acumulada y de organelas. Esto se lleva a ca

bo por autofagia. En las células prolactinicas de rata se describió un

mecanismode regulación del cual participan los lisosomas. Se detectó

la presencia de fosfatasa ácida y enzimashidroliticas contenidas en

estos organoides, que contribuyen a la degradación de la hormonaacumu

lada y de las organelas celulares superficiales (Figura 1-3) ( 3 ).

c) Hormonashipofisaria . Función

Las hormonashipofisarias clasificadas en adeno y neurohipo

fisarias son las siguientes:

- 1o 



ESpacio perivascular Láminaabasalea

Célula prolactínica EndotellO/ñikf

Fibras
I

colageno

- -, 'II'LÏ"z

' i '¡ 3:" I
Capllar! Folículo. r I _I ..

\ f6Célulafolicular
_—\\\x _(

l

Figura 1-3: Diagramaque muestra la relación entre una célula secretoria
y un capilar en hipófisis de rata. El proceso secretorio se

ilustra en una célula prolactínica: 1) deposición de los polipéptidos en
las cisternas del reticulo endoplasmático; 2) transporte de los polipép
tidos en vesículas al aparato de Golgi: 3) condensación de los polipép
tidos y formación de grénuloa en los-sáculos de Golgi: 4) liberación des
de el aparato de Golgi de los gránulos rodeados por membranas; 5) coa
lescancia de los gránulos: 6) movimientode grénulos hacia la perisfe
ria; 7) extrusión de los gránulos por exocitosis. 6a) y ób) autofagia (4 ).
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Corticotrofina (ACTH)Vía
b1) Foliculoestimulante (FSH)

b
V

Gonadotrofinas
b2) Luteinizante (LH)

A) AdenohipofisariasT c) Prolactina (PRL)

d) Somatotrofina (STH)

e) Tirotrofina (TSH)

L f) Melanocitoestimulante (MSH)

a) Vasopresina
B) Neurohipofisarias

b) Oxitocina

a) Corticotrofina: Es un polipéptido de cadena lineal con un peso mole

cular de 4 500 conteniendo 39 aminoácidos. Actúa estimulando la fracción

glucocorticoide y androgénica de la corteza suprarrenal e incrementan

do la síntesis de proteinas totales. o sea que la ACTHproduce un efec

to trópico sobre la producción de esteroides y trófico sobre el tejido

adrenal.

b) Gonadotrofinas: Producen la maduraciónde los testículos infantiles,

impulsando tanto la espermatogénesis comola migración testicular y en

la mujer influyen sobre la función y maduración del ovario. Ambasson

glucoproteínas con pesos moleculares aproximados de 30 000 (FSH) y

40 OOO(LH), que varian según las especies. La FSHestimula en la mujer

la ovulación y la maduración folicular y en el varón 1a espermatogénesis.

La LHdesarrolla el cuerpo lúteo y en el hombre la producción de testos

- 12 _



terona por el testículo, la cual a su vez mantiene la espermatogénesis

y activa el desarrollo de los órganos sexuales accesorios, tales como

el conducto deferente, próstata y vesículas seminales.

c) Prolactina: Es una proteína de peso molecular 23 000 y de gran varie

dad de funciones. Unade las principales acciones fisiológicas consiste

en estimular la producción láctea. Su secreción se estimula por un re

flejo neurohormonal a partir de la succión del pezón mamario.

d) Somatotrofina: Es un polipéptido de 190 aminoácidos y peso mole

cular 21 500. Tiene marcados efectos anabólicos y sobre el crecimiento

óseo y en consecuencia determina el incremento sobre el crecimiento

total. Estimula la síntesis global de proteinas lo cual da comoresul

tado una retención nitrogenada. Retiene ademáspotasio, sodio, cloro y

fósforo. Es ligeramente lipolítica y tiene efectos diabetógenos.

e) Tirotrofina: Es una glucoproteina con un peso molecular aproximado

de 28 OOO.Estimula el crecimiento de la tiroides favoreciendo una ma

yor absorción de yodo y la síntesis de las hormonastiroideas.

f) Melanocitoestimulante: Es un péptido de estructura similar al ACTH.

Según su estructura quimica se distinguen dos tipos de hormona: ¿—MSH

con una secuencia idéntica al ACTHen sus primeros trece aminoácidos y

la (b-MSH.Es estimulante de la pigmentación cutánea melanógena.

La vasopresina y la oxitocina son octapéptidos con un peso

molecular aproximado de 1 200. La vasopresina u hormona antidiurética

- 13 



reduce la secreción urinaria por reabsorción acuosa a nivel de los tú

bulos renales. En dosis farmacológicas eleva la tensión arterial por su

efecto constrictor sobre los vasos sanguíneos perisféricos.

La oxitocina provoca la contracción del útero y la expulsión

de la leche por contracción de las células mioepiteliales de los acinos

de la glándula mamaria.

2. RESEÑA ANATOMICA DEL HIPOTALAMO

El hipotálamo es la región ventral del diencéfalo que rodea

a la cavidad del tercer ventrículo, en estrecha relación con la hipófi

sis. Su origen es diencefálico casi en su totalidad. Comprendela zona

gris que rodea a las paredes del tercer ventrículo en su porción más

ventral, por debajo del surco hipotalámico. que es una hendidura hori

zontal situada en la superficie del tercer ventrículo y que constitu

ye el límite dorsal. El limite anterior está dado por un plano frontal

que pasa por delante del quiasma óptico y el posterior por un plano

vertical que pasa inmediatamente por detrás de los cuerpos mamilares.

Lateralmente está limitado por un plano imaginario anteroposterior que

pasa por fuera de los pilares anteriores del fornix. Ventralmenteestá

delimitado por una delgada pared en forma de embudo (infundibulum) que

se prolonga hacia abajo en el tallo hipofisario y en el proceso infundi

bular de la neurohipófisis. Entre el infundíbulo y el tallo pituitario

existe una pequeña prominencia: la eminencia media del tuber cinereum.

-14



Esta zona de tejido nervioso está constituida por una zona dorsal,

subependimaria o interna que contiene los axones amielínicos neurose

cretorios del sistema supraóptico-paraventriculo-neurohipofisario y una

zona externa o fibrosa que contacta con lOs capilares primarios del sis

temaporta-hipofisario.

Las neuronas hipotalámicas que forman agrupaciones celulares

bien caracterizadas reciben el nombrede núcleos mientras que los sec

tores con una clara delimitación citoarquitectónica se denominanáreas.

Según Le Gros Clark ( 5 , 6 ) se puede dividir el hipotálamo

en tres regiones frontales en las cuales se incluyen los núcleos y áreas

hipotalámicas. Estas son: la zona preóptica, la zona tuberalis y 1a zo

na mamilaris. La región preóptica incluye: las áreas preóptica e hipota

lámica anterior con pequeñas neuronas de escaso material basófilo y gran

cantidad de vesículas visibles al microscopio electrónico: el núcleo

supraóptico que cabalgando sobre el extremo lateral del quiasma se ex

tiende anteroposteriormente y está compuesto por grandes neuronas con

material Gomoripositivo. Los axones que se originan en estas células

atraviesan la zona interna de la eminencia media y terminan en la neu

rohipófisis (haz supraóptico-neurohipofisario). El núcleo paraventri

cular se halla en posición dorsal y posterior con respecto al supraóp

tico; las fibras amielínicas que se originan en este núcleo (haz para

ventrículo-neurohipofisario) se dirigen también a la eminencia media.

El núcleo supraquiasmático está constituido por neuronas con citoplas
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maclaro que se extiende lateralmente al extremo ventral del tercer
I

ventriculo. Éste se encuentra rodeado por un conjunto de pequeñas neu

ronas que constituyen el núcleo parvocelular periventricularXFígura 1-5)

En la región tuberal hipotalémica se encuentran las áreas

hipotalámicas lateral y dorsal, con neuronas medianas. Por fuera de la

capa ependimaria del tercer ventrículo se situan los núcleos dorsomedia

no y ventromediano. El núcleo arcuato contiene neuronas, ricas en cate

colaminas, a amboslados del extremo ventral del tercer ventrículo a ni

vel del infundíbulo ( 7 ): éstas envian fibras que terminan en la emi

nencia media en contacto con los capilares primarios del sistema porta

hipofisario.

En la región hipotalémica mamilar se destaca el área supra

mamilar y el complejo mamilar con una porción lateral de células peque

ñas dispuestas en forma compacta y una medial de neuronas grandes y me

dianas. Las restantes agrupaciones mamilares estén constituidas por

neuronas medianas y pequeñas.

a) Hormonashipotalámicas

Las neuronas hipotalámicas encargadas de regular la adenohi

pófisis sintetizan una serie de sustancias con función hormonal, más

conocidas comofactores liberadores e inhibidores. Cada hormonaantero

hipofisaria tendria una o más hormonahipotalámica que la regula. Actual

mente se utiliza el nombrede hormonapara aquellas sustancias hipotalá
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Eigura 1-4: Áreas y núcleos hipotalámicos: 1) área preóptica (medial
y lateral); 2) área hipotalámica anterior; 3) núcleo para

ventricular; 4) núcleo supraóptico: 5) área hipotala'mica dorsal; 6) nú
cleo dorsomediano; 7) núcleo ventromediano; 8) núcleo arcuato: 9) nú

cleo supraquiasma'tico; 10) área hipotalámica posterior; 11) cuerpos
mamilares: 12) área hipotalámica lateral ( 1 ).
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micas cuya estructura se conoce y que ha sido demostrada comoel regula

dor fisiológico de la correspondiente hormonaanterohipofisaria; en

cambio se mantiene el término factor para otros reguladores hipotalámi

cos cuya estructura no ha sido determinada y en consecuencia su activi

dad fisiológica no puede relacionarse con una estructura especifica. Se

recomienda llamarlos con un prefijo que indica la hormonahipofisaria

a la que regula y un sufijo que indica el efecto liberador(liberina) o

inhibidor (estatina). Actualmente se conoce la composición química de

somatostatina (GH-RIH),luteoliberina (LHRH),tiroliberina (TRH)y pro

lactostatina (PIF). Conrespecto al PIF muchosaceptan a la dopamina.

aunque otros autores creen que la dopaminaactúa estimulando la secre

ción de otro factor inhibidor (107).

Entre los factores que aún se desconoce su estructura figuran:

factor liberador de corticotrofina (CRF),factor liberador de la hormo

na de crecimiento (GH-RF),factor liberador de prolactina (PRF), factor

inhibidor de la liberación de la hormonaestimulante del melanocito (MIF)

y factor liberador de la hormona estimulante del melanocito (MRF)( B ).

Según1a teoria postulada por Harris ( 9 ), las fibras nervio

sas hipotalámicas liberan sustancias hormonalesen los capilares del

plexo capilar primario del sistema vascular porta-hipofisario. en la e

minencia media. Estas sustancias serian transportadas a través de los

vasos porta largos a los sinusoides de la glándula pituitaria donde

regularían 1a secreción o inhibición de las distintas hormonas.
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Estas hormonaspodrían sintetizarse también en regiones ex

trahipotalámicas para ser vertidas al líquido cefalorraquídeo. Esta es

la teoría postulada por Knigge (10 ). Desdeallí serían captados por

los tanicitos, células ependimarias especializadas, que debido a una

bipolarídad funcional, la liberarían hacia el plexo capilar primario.
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II. HORMONASY RECEPTORES

Las hormonas esteroides son moléculas pequeñas y con activi

dad biológica muyespecifica. Incluyen los estrógenos, progestágenos,

andrógenos, glucocorticoides y mineralocorticoides. Estas moléculas e

jercen su efecto sobre las células blanco actuando principalmente a ni

vel de la transcripción genética (11 , 12) y su efecto se manifiesta

a través de cambios a nivel metabólico, morfológico y de conducta. Dis

cutiremos a continuación algunos conceptos, enfatizando la relación de

los mismoscon los estrógenos.

1. Concepto de receptorgy teñido blanco

Definiéndolo de una manera simple, el receptor (R) es una

proteina citoplasmática especial que puede unir selectivamente una de

terminada hormona, llevar a su acumulación en el tejido blanco y como

consecuencia de esa unión, iniciar una serie de procesos a nivel celular

que finalmente determinan una respuesta fisiológica. Jensen fue el pri

meroen sintetizar un esteroide altamente radioactivo y probar la exis

tencia de un receptor en el útero utilizando (3H)-E2 (13 ). A partir

de estos trabajos se originaron una serie de estudios que demostraron

que a nivel del sistema reproductivo, el útero, la vagina y las mamas
c I oeran órganos blanco para los estrógenos, comoasi tambien regiones del
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sistema nervioso central que regulan la secreción de hormonashipofi

sarias e influyen sobre la conducta sexual, y la hipófisis. Sin embargo

con determinaciones más sensibles se describieron receptores para estró

genos en higado ( 14), riñón ( 15). adrenal (16 ,17 ) y ovario ( 18),

2. Dinámica del receptor hormonal

El modelo aceptado del modode acción de los esteroides en las

células blanco podria resumirse en la Figura 1-2. La hormonaentra a 1a

célula, según la mayoría de los autores, por simple difusión. Después

que la hormona se unió al receptor, éstos sufren un cambio enzimático

o conformacional antes de entrar al núcleo. Este proceso denominado

"transformación" implica la conversión del complejo receptor-hormona

citoplasmático en una forma con alta afinidad por el núcleo y capacidad

para la inducción de respuesta biológica. Este concepto se basa en ob

servaciones realizadas "in vitro" en las cuales se vióque el receptor

nativo en preparaciones crudas de citosoleraincapaz de unirse al núcleo

o al ácido desoxirribonucleico (ADN)a menos que fuera calentado o manipu

lado de otra manera. Durante la "transformación" se producen cambios que

dependen de la hormona, la temperatura, sal o dilución y producen varia

ciones en el peso molecular, estructura cuaternaria o en las propiedades

de sedimentación; a veces los cambios son más sutiles y la única conse

cuencia visible es la capacidad para unirse al ADN.Conrespecto al re

ceptor estrogénico, Jensen y colaboradores (19 ,20 .31 ) al incubar ci
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MEMBRANA NUCLEAR

ADN PROTEINA ACIDICA

:E:) TRANSLACION ARNm
RIBOSOMAS

PROTEINA INDUCIDA

Figura 1-í: Modelo general de la acción de las hormonas esteroides que
muestra la unión de la hormona (H) al receptor citoplasméti

co (Rc), la translocación al núcleo y la inducción de la transcripción
genética por el receptor nuclear (Rn) para producir ARNmensajero (ARNm)
que es transladado a los ribosomas citoplasmáticos para sintetizar una
proteína inducida.
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tosol uterino de rata con (3H)-E2 a LOCobtenían un complejo hormona-re

ceptor de BS y que no se unía al núcleo. Cuando se aumentaba la fuerza,

iónica (0.4 MKCl) se convertía el complejo 88 a ¿S y este era un paso

reversible. El complejo ¿S no se unía al núcleo a menosque se calenta

ra brevemente a 37°C y en este caso se transformaba en un complejo que

sedimentaba en SS. Este paso requería que la hormonaestuviera unida al

receptor, mientras que esto no era necesario en la transformación del

88 al AS ( 21). La forma SS mostraba alta afinidad por los núcleos ute

rinos y era capaz de incrementar 1a actividad de la ARNpolimerasa (22).

Son muyvariados los procedimientos que llevan a 1a transfor

mación de los receptores y esto lleva a pensar que no es un único meca

nismo sino que existe una amplia variedad de formas, algunas de las cua

les serian: a) Asociación o disociación de subunidades. Esto sería obvio

paraaquellosreceptores que sufren un corrimiento de su coeficiente de

sedimentación durante la transformación. Según Notides ( 23) habria una

dimerización o asociación del receptor, inducida por estrógenos. con

una proteina distinta y ésto transformaria el complejo inicial 48 (PMGJ

75 OOO)en otro 58 (PMÜ140 000); esta proteina tiene habilidad para

unirse al ADNo bien confiere esta habilidad al receptor de 75 OOOy po

dría ser equivalente a la "proteina activadora del receptor estrogénico"

identificada por Thampany Clark (24). b) Cambiosconformacionales. Exis

ten receptores que aparentemente no sufren cambios en el estado de agre

gación. E1 calor, la sal y la dilución inducirían cambios conformacio
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nales cuyo efecto seria exponer cargas positivas adicionales en la molé

cula, lo cual aumentaría la afinidad por el ADN,fosfocelulosa y otros

polianiones ( 25). c) Adición o remoción de un factor citosólico. Po

dria ser que la pérdida de algún factor fuera la causa de las transfor

maciones debidas a simple dilución o diálisis. Existen evidencias de una

molécula inhibitoria de la transformación del receptor estrogénico y se

ria una molécula de bajo peso molecular, ya que es dializable y se dos

cribió en citosol de útero de rata ( 26).

No se sabe con seguridad si la transformación ocurre "in vivo"

en el citoplasma o en el núcleo celular. Mientras que la transformación

del R por temperatura ocurre "in vitro" en el citoplasma, Yamamoto( 27)

reportó que la conversión de ¿S en SS ocurre más rápidamente en presencia

de ADN.La porción del receptor que une al esteroide es distinguible de

la porción que se une al material nuclear. Unaproteólisis suave del

receptor citoplasmático para una variedad de esteroides genera un frag

mento pequeño de receptor (n22-4 x 104) llamado el mero-receptor, que

retiene la facultad de ligar el esteroide pero pierde la capacidad de

unirse al núcleo ( 28).

Más información sobre la relación de las formas nucleares y

citoplasmática del R estrogénico proviene de los estudios inmunológicos

de Jensen ( 29) que produjo anticuerpos a la forma nuclear del complejo

receptor-estradiol de útero de ternero, que también reaccionaba con el

complejo extranuclear y también con R estrogénico de tejidos reproducti

_ 24 



vos y tumores de cada especie estudiada, incluídos tejidos de no mamífe

I‘OS.

Una vez que el complejo hormona-receptor ha sido transformado

entra al núcleo en un proceso llamado "translooación". Este esquemase

basa en el modelo de "dos pasos" el cual postula que el receptor no uni

do sólo se encuentra en el citoplasma. aunque este concepto está actual

mente en discusión (30 ,31 ). Una vez en el núcleo. el complejo normona

receptor se une a sitios específicos de la cromatina celular de las có

lulas blanco, llamados "sitios aceptores" (32 ,33 ). Probablemente estos

sitios se encuentren cerca de secuencias de ADNcuya transcripción va

a ser inducida por la hormona. Unpunto interesante de dilucidar una

vez que el complejo se une en el núcleo, es la relación que existe en

tre esta unión y la inducción de la respuesta. La estimulación de la

oxidación de la glucosa por estrógeno es máximacon niveles muybajos

de ocupación del receptor nuclear ( 34); en cambio existe una relación

linear entre la inducción de una proteína especifica inducida por es

tradiol (IP) y la relativa saturación de los receptores ( 35) cuando se

analiza el efecto de estrógenos de diferente potencia biológica y con

centraciones distintas de estradiol tanto "in vivo" como"in vitro".

Si bien los reCeptores por célula se calcularon en aproxima

damente 15 000-20 OOO,no se sabe si todos son necesarios para la res

puesta hormonal (36 ). Aparentemente habría una relación linear entre

la unión del receptor y la magnitud de la inducción de la respuesta bio
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lógica temprana, aunque la producción de respuestas más tardías no ne

cesitaría la ocupación de todos ellos. Dosis bajas de estradiol, que re

sultan en la ocupación del receptor nuclear del 20%y el mantenimiento

de estos niveles de receptor por cierto período critico de tiempo, son

capaces de producir una respuesta máximadel crecimiento uterino, aun

que no la estimulación máximade respuestas más tempranas ( 37). Más

aún, sin importar el númeroinicial de complejos estrógeno-receptor quc

translocanaJ.núcleo por diferentes dosis de estradiol, sólo 2 OOO-3000

permanecen en el núcleo por más de 6 horas.

Una vez que se produjo el efecto de la inducción genética,

no se conoce el destino del receptor. Si efectivamente. la presencia de

la hormonaes necesaria para la unión y retención del receptor en el nú

cleo (19 .38 - 41), una manera simple de terminar el mecanismo sería

la pérdida del ligando y la migración pasiva del receptor no unido de

vuelta al citoplasma. Después de una inyección de estrógeno que produce

la disminución del receptor citosólico uterino, aproximadamenteun 40%

del receptor reaparece en el citoplasma a pesar de agregarsa inhibidores

de la síntesis de ARNy proteinas (42 ,43 ,44 ), lo cual implica que se

trata de un reciclaje del receptor desde el núcleo. El 60%restante se

presumeque es nuevamentesintetizado. En pituitaria anterior e hipoté

lamo, dos órganos blanco para estrógenos, se describió una regulación

similar para el receptor citoplasmático en relación a la dependencia de

la sintesis proteica ( 45). Existe la posibilidad que el receptor sea
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degradado en el núcleo, ya que se ha descrito ( 46) la existencia de una

proteasa muyabundante en núcleos de oviductos y con un fuerte Kmpor

el receptor de progesterona. La ruptura del receptor por esta enzima "in

vitro" lleva a fragmentos proteolíticos que ya no se unen al ADN( 47),

podría especularse entonces, que la enzima puede funcionar en el núcleo

para liberar el receptor del material genético y degradarlo.

3. Receptores negrales e higofisarios para el estradiol

Los receptores neurales e hipofisarios para el estradiol tie

nen características similares a los receptores perisféricos y al igual

que ellos actúan regulando la actividad genómica.

Conrespecto al receptor estrogénico existe una diferencia

importante entre los receptores nerviosos e hipofisarios y los uterinos.

En útero se describieron dos clases de sitios de unión tanto en el ci

toplasma comoen núcleo. El sitio I tiene las características del clá

sico receptor estrogénico citosólico, con un Kd=0.8 nMy una concentra

ción aproximada de 0.6 pmol/útero y se transloca al núcleo después de

una inyección de estradiol. El receptor tipo II tiene menorafinidad por

el estradiol (KdnJBOnM) y están presentes en mayor concentración que

el tipo I (2.0 pmol/útero) ( 48). aunque esta sugerencia está en revi

sión ( 49). Estos receptores tipo II, no disminuyen después de una in

yección de estradiol y podrían servir para concentrar estrógenos en las
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células blanco.

Conrespecto al núcleo, el receptor tipo I aumenta después de

una inyección de estrógeno y acompaña la disminución del recepfür CitO

sólico. El receptor tipo II nuclear se detecta en los núclelw deSpUéü

de exponer tejido tumoral uterino o mamario a estrógeno: 'in ViVO"y 59

detectaron por intercambio nuclear usando altas conc'ruI‘aCiones de (BH)

estradiol ( 50). En cambio con respecto al recep+s' de SiStema nerViOSO

central e hipófisis, se ha descrito un único -'pO CitOSóliCOque apflre

ce comoBS en buffer de baja fuerza iónicu y 45 en burfer de alta fuer
c Iza ionica y transloca al núcleo, de donde se extrae como 53. deSpUéSde

una inyección de estradiol.

El sistema del receptor estrogénico en la pituitaria y el

cerebro de rata es funcionalmente heterogéneo. Esto se compruebapor

105 Siguientes datos: a) El estradiol induce el receptor progestacio

nal en pitUitaria y en menor medida en área preóptica e hipotálamo, pe

ro no en amígdala. Cabe mencionar sin embargo, que el receptor Proges

tacional no está presente exclusivamente en células que contienen recep

tores estrogénicos, ya que existe en corteza, una zona relativamente

pobre en células estrofílicas. b) El estradiOI aÍeCta la aCtiVidad de

diversas enzimas de tejido nervioso (MAO.tirOSin-hidrOXilasap etC-)

pero en ninguna de las regiones estudiadas afecta a todas ellas. c) Só

lo existe aromatización de testosterona en el tejido nervioso. con ni

veles mayores en amígdala y menores en área preóptica e hipotálamo, y
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más aún: la actividad de aromatasa no tiene una distribución uniforme

en estas áreas. La pituitaria no es capaz de aromatizar testosterona;

cuando se inyecta (3H)-testosterona se puede recobrar (3H)-estradiol en

núcleos purificados de células de área próptica, hipotálumo y amiglela,

pero no de pituitaria ( 51). d) De algún modola acción del estradiol

en la pituitaria está asociada con una variedad de funciones celulares

especificas más que con funciones comunesa todas esas células ( 52).

La ontogenia de los receptores hormonales en cerebro e hipófi

sis es muyimportante ya que su presencia implica la aparición de la

sensibilidad en estas zonas a los esteroides sexuales. Unade las con

secuencias es la diferenciación sexual en el cerebro durante un primer

periodo crítico muytemprano y que va a definir el futuro comportamien

to sexual del adulto. En la rata, los receptores estrogénicos son ya

detectados unos días antes del nacimiento ( 53-55 ) y aumentan rá

pidamente durante la primera semanade vida, adquiriendo una distribu

ción similar al animal adulto en área preóptica, hipotálamo y amígdala.

La mayordiferencia reside en la presencia de receptores estrogénicos

en la corteza cerebral del recién nacido (53 ,56 .57 ). que desaparecen

entre la segunda y tercer semanade vida y están prácticamente ausentes

en el animal adulto. Su función no está totalmente aclarada aunque se

guramente no están involucrados en la respuesta al estrógeno derivado

de testosterona. ya que la corteza cerebral no posee enzimas aromatizan

tes (_52).
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En la hipófisis anterior, todas las células se marcandespués

de una inyección de (3H)-E2. aunque los índices de marcación revelan que

las células que más concentran la hormona en animales castrados son las

gonadotropas y lactotropas. Hasta 3 horas deSpués de la inyección de (BH)

E cerca del 100%de las células gonadotropas y lactotropas están marca2)

das y esta cifra disminuye a un 60-70%llegando a las 7 horas. Es impor

tante destacar que si existen cambios en el medio hormonal, éstos pueden

modular selectivamente la capacidad de captar (3H)-E2 de cierto tipo de

células hipofisarias (58 ).

4. Mecanismosalternativos de acción estrogénica

Hasta ahora hemosdiscutido el concepto y la dinámica del recep

tor hormonal basándonos en un dogma mantenido a partir de los primeros es

tudios que se realizaron sobre receptores estrogénicos en citosol uterino:

el receptor es una proteína citoplasmática. que unida a la hormonatrans

locan al núcleo donde ejercen su acción. Estos conCeptos originaron el

llamado modelo de "los dos pasos". Sin embargo debe mencionarse que este

concepto se encuentra actualmenteenrevisión.

Si bien habian aparecido algunos trabajos que sugerian alterna

tivas del modelo clásico (59 -62 ), fueron los estudios de King (63 ) y

Welshons (64 ) los que atrajeron nuevamentela atención sobre la localiza

ción intracelular de los receptores. King utilizó anticuerpos monoclonales
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contra el receptor estrogénico de cultivos celulares y del tracto repro

ductivo y observó inmunoreactividad sólo en el núcleo, aunque no excluyó

la existencia del receptor en el citoplasma. El segundo trabajo de Gorski

y col. ( Gq) utilizó una metodologia muydiferente. reforzando de ese mo

do la teoria propuesta. Este grupo preparó células enucleadas a partir de

células de un tumor hipofisario, tratándolas con citochalasina y observó

que los receptores disminuían en los citoplasmas enucleados con respecto

a la célula entera y que los receptores se recobraban en la fracción nu

clear.

Se pueden plantear entonces varias posibilidades que se desori

ben en la Figura 1-6. La primera opción incluye al modelo clásico de acción

de hormonasesteroides en el cual el receptor en ausencia del ligando se

encuentra en el citoplasma y en presencia del ligando forma un complejo

hormona-receptor que transloca al núcleo. La segunda opción implica la

presencia de receptores libres en el núcleo en ausencia del ligando. En

este caso se presenta la posibilidad que coexistan el receptor libre nu

clear junto al receptor citoplasmático vacio (A), comose demuestra en el

Capitulo VI, o bien que la localización sea sólo nuclear (B).,

Quedaentonces por dilucidar esta nueva alternativa, aunque el

significado primario de la idea del modelo de "los dos pasos" se mantiene:

los complejos hormona-receptor son elementos que regulan la actividad ge

nómica sin importar donde ellos se originen.
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III. ACCIONES FISIOLOGICAS DE LOS ESTROGENOS

El 17-p -estradiol es un esteroide secretado por los ovarios
y actúa principalmente sobre tejidos asociados a funciones sexuales ta

les comoútero, mamay vagina. Este esteroide, sin embargo, está fuer

temente involucrado en los mecanismosde retroalimentación del eje

hipotálamo-hipofiso- ovárico y estimula el comportamientosexual ac

tuando sobre células nerviosas en el cerebro. A partir del uso de las

técnicas de autorradiografía se ha podido identificar las zonas de ma

yor concentración de estrógeno en el cerebro de ratas adultas: el área

preóptica, el hipotálamo y la amigdala junto a otra glándula muyrela

cionada con las estructuras nerviosas anteriormente citadas: la pitui

taria. El 85%de las células de la pituitaria se marcan después de una

inyección de (3H)-E2 y cada núcleo celular aislado contiene un prome

dio de 12 000 moléculas de (3H)-32, una capacidad similar a la célula

uterina. En los tejidos nerviosos. en cambio, sólo el 50%de las célu

las contiene receptores estrogénicos, y cada núcleo celular contiene

entre 3 ooo y 5 ooo moléculas de (3H)—E2(52 ).

El E2, como ya se comentó, está íntimamente relacionado con

el funcionamiento del eje hipotálamo-hipofiso-ovárico. Unade las carac

teristicas de este eje es la ciclicidad con que ocurren los cambios en

los distintos elementos que están involucrados en él, comovaria

ciones hipotalémicas de la síntesis y liberación de LHRH,que produce

una liberación cíclica de gonadotrofinas, ovulación y producción de
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estrógenos y progesterona a nivel del ovario. Esta secuencia constituye

el ciclo estral normal de las ratas, que lleva a las hembrasa exhibir

comportamiento sexual cada 4 días, en el atardecer que precede a la

ovulación (Figura 1-7).

A través de los estudios realizados por Barraclough ( 65) en

la rata se explican estos mecanismosen base a la existencia de centros

hipotalémicos ubicados en las áreas anteriores de la estructura nervio

sa, que se desarrollan únicamente en la hembra y tienen la capacidad de

activar en forma cíclica a la adenohipófisis, la que segrega sus gona

dotrofinas con una secuencia característica de tiempo en cada especie.

Esta descarga gonadotrófica cíclica produce la estimulación ovérica que

se ve traducida por secreción de esteroides y ovulación.

Unade las caracteristicas del centro ciclico es la de res

ponder a los estrógenos con una descarga de LHRHy por lo tanto de gona

dotrofina, produciendo un mecanismode retroalimentación positiva. Este

mecanismocaracterístico de la hembra, es el responsable de la ovula

ción y la conservación de los ciclos. Si este mecanismode retroalimen

tación positivo se ve afectado ya sea por factores de origen nervioso

(alteración de la concentraciónde neurotranmúsores, influencias de otras

estructuras nerviosas en la sensibilidad del centro cíclico), hormona

les (modificación de los niveles circulantes de esteroides) o de otro

tipo, entonces afectan directamente la ovulación y los ciclos sexuales

(66 ). El estradiol facilita la secuencia de eventos elevando la sensi
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Figura 1-7: Ciclo estral normal de la rata que lleva a las hembras
a exhibir estro o conducta sexual cada 4 días. Dos días

después del comportamiento estral, en el día 2 del diestro. comien
za a elevarse el nivel sanguíneo de estrógeno, alcanzando un pico en
el proestro. El aumento del estrógeno provoca un pico en el nivel
sanguíneo de LHen la tarde del proestro, produciendo la ovulación
en la madrugada del día 4, estro (52 ).
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bilidad de las células de la pituitaria al estímulo. del LHRH.

En el ciclo normal de una rata, la pituitaria secreta grandes

cantidades de LHen la tarde del proestro, aproximadamente 30.horas des

pués del aumento inicial de E2 secretado por los ovarios. El pico de LH

provoca la ovulación aproximadamente 12 horas más tarde (Figura 1-7).

Si se remueven los ovarios antes del aumento de E2, no aparece el pico

de LH, pero la inyección de E2 exógeno, revierte el efecto de la ovariec

tomía ( 52).

Comocomentamos anteriormente, las hembras exhiben comportamien

to sexual cada 4 dias, en el atardecer que precede a 1a ovulación. aproxi

madamente 30 horas después del aumento de la secreción de E2 por los o

varios. Si se ovariectomiza una rata unos dias antes de probar su con

ducta sexual, entonces ésta se anula y la hembra responde al machoya sea

escapándole o presentándole pelea. Si en cambio, se inyecta E2 exógeno a

la rata ovariectomizada, los estímulos sensoriales llevan a la hembraa

la lordosis. Esta es la postura de apareamiento y en ella tanto las nal

gas comola cabeza de la hembra se elevan y se mantienen rígidas provocan

do la concavidad del lomo. El sistema efector en el cerebro para la lor

dosis es un circuito de neuronas que conecta las vias aferentes-sensoria

les de los flancos, el lomo y la pelvis con músculos en el lomo y los

miembros. La información sensorial que se recibe sube a lo largo de la mé

dula espinal y entra a la red de las neuronas sensibles al estradiol en

el cerebro, el cual actúa como un mecanismo de coneccion que envía de
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vuelta una corriente de información a otro grupo de neuronas en la médu

la espinal, provocando la contracción muscular (Figura 1-8) ( 52).
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Figura 1-8: Esquemapara describir el rol de las señales químicas

y nerviosas en 1a regulación de la producción de E2 y
la lordosis, una forma de conducta sexual. En la base del cerebro,
un grupo de células nerviosas, los efectores neuroendocrinos. es in
fluenciado tanto por vías aferentes sensoriales comopor el nivel de

E2 circulante en la sangre. El efector neuroendocrino secreta al le
cho capilar en la base del hipotálamo, LHRH.Esta llega a la hipófisis
y produce liberación de LH. La sangre lleva LHal ovario, donde esti

mula la secreción de E2 y si es suficiente LH, causa ovulación. El E2
viaja por la sangre al cerebro y a la pituitaria dondeactúa sobre
receptores de las células blanco para modificar los circuitos neura
les que controlan la secreción de LHRHy la lordosis(52).
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C A P I T U L O II

EFECTOS DE LA LESION DE LA EMINENCIA MEDIA DEL HIPOTALAMO SOBRE

LA UNION Y CAPTACION DE ESTRADIOL EN LA HIPOFISIS ANTERIOR
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INTRODUCCION

A través de los estudios que se han realizado sobre la re

gulación de los receptores a distintos niveles, se demuestra que estos

no sólo son modificados por su hormona especifica, sino que están ba

jo un control multihormonal. Ademáse1_efecto que un esteroide ejerce

sobre un determinado receptor, sea el propio o no, varia en los dife

rentes tejidos.

Con respecto al receptor estrogénico se demostró que son va

rias las hormonascapaces de modificar algunas de sus caracteristicas

o bien alterar algún paso de su mecanismode acción.

Se comprobóque la prolactina aumenta los niveles de recep

tores estrogénicos en glándula mamariade rata tanto en condiciones

"in vivo" (67 ) como "in vitro" (68 ) y también en tumores mamarios

en humanos ( 69) y en rata ( 70).

La testosterona, un esteroide sintetizado en las células

de Leydig, reduce significativamente la unión nuclear especifica de

(BH)estradiol en varias zonas cerebrales de ratas castradas adultas

de ambos sexos ( 71).

La progesterona modula también los receptores para estró

genos. En el tracto reproductivo puede suprimir los niveles de recep

tor para estrógeno en presencia de elevadas concentraciones séricas

de estradiol ( 72), comotambién disminuir la capacidad del estróge
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no para estimular el crecimiento uterino (73 ). Por otro lado, el pre

tratamiento "in vivo" con progesterona aumenta la retención de (BH)

estradiol por la pituitaria de ratas ovariectomizadas hasta 120 horas

después del pretratamiento (74 ). Lisk y Reuter interpretaron que este

aumento en la retención era debido a un aumento en la cantidad de re

ceptor para estradiol disponible, comoasi también en el contenido

nuclear de proteina receptora para estradiol. Paralelamente los efec

tos biológicos de los progestacionales dependen a menudode su exposi

ción previa a los estrógenos. Los estrógenos aumentan la concentración

de receptores para progestágenos en oviducto, vagina. útero, pituita

ria anterior e hipotálamo en una gran variedad de especies.

La administración de dexametasona, un corticoide sintético,

lleva a una menor retención de (BH)estradiol en varios tejidos blanco,

ya sea que se midiera "in vivo" la retención por tejido total o "in

vitro", la retención nuclear (75 ). Se interpretó que esto se debia

principalmente a un cambio en la afinidad para el estradiol. Conres

pecto a los antiestrógenos, su efecto varía según el área que se es

tudie. En útero y pituitaria el 01-628 redujo la unión nuclear de (3H)

estradiol a un 5%del control y el efecto duraba por lo menos 96 ho

ras. mientras que en el área preóptica-hipotálamo-amígdala a las 18

horas del tratamiento con CI-628 la unión disminuyó a un 13%del con

trol y a las 96 horas se habia recobrado un 70%(76 ).

Estudiando los ejemplos anteriores, comprobamosque no exis
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tian estudios sobre la posible regulación de la unión de estradiol

en pituitaria anterior e hipotélamo por factores no hormonales. Podria

esta unión estar influenciada por el sistema nervioso central?

Decidimos usar como modelo animales con lesión en la eminen

cia media (LEM).Con este procedimiento se desconecta la pituitaria

de toda influencia neural.

Estudios preliminares habian demostrado que la LEMen ratas

machoproducía atrofia de los testículos y órganos sexuales accesorios,

lo cual indicaba que habia un impedimento en la secreción de gonado

trofinas ( 77, 78 ); luego McCanny colaboradores comprobaron que en ra

tas hembras llevaba a una condición de constante diestro en el cual

el flujo vaginal era leucocitico y los ovarios estaban llenos de cuer

pos lúteos funcionantes (79). En un estudio muycompleto, Bishop y

colaboradores demostraron por primera vez los rápidos y dramáticos e

fectos de la lesión de eminencia media sobre la liberación de gonado

trofinas y prolactina ( 80).
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MATERIALES Y METODOS

Animales

Se utilizaron ratas hembras adultas de la cepa Wistar (180

200g) instaladas en una habitación con aire acondicionado, luz desde

7 00 a 19 00 horas diariamente, alimentados con Purina y agua "ad li

bitum".

Todos los animales se ovariectomizaron por via lumbar bajo

anestesia con éter y se utilizaron 2-4 semanas después de 1a operación.

Lesión de eminencia media

Se destruyó la eminencia media del tuber cinereum mediante

una corriente anódica. Se utilizó un aparato estereotáxico para ratas

Krieg Johnson y electrodo de nicrome aislado excepto en la punta. Se

pasó una corriente de 3 mAmp,durante 20 segundos. En todos los casos

las lesiones fueron bilaterales con las siguientes coordenadas: 1.4 mm

detrás del bregma, 0.3 mmsobre la base del cerebro y 0.5 mmlateral

mente. Los animales estaban anestesiados con ketamina o embutal (33 mg/

kg, intraperitoneal). La evaluación de las lesiones fue realizada por

examenanatómico del hipotálamo y por el nivel de hormonas circulantes.

Sólo fueron utilizados los datos de animales con menos de 1 ng/ml de

LHsérico ( 80). Los animales controles fueron igualmente tratados

_ ¿3 _



excepto que no se pasó corriente por los electrodos. Estas ratas se

utilizaron 7-10 dias después de la operación, salvo en aquellos casos

que se especifican en "Resultados".

Recolección de sangre

Se toman las muestras por recolección de la sangre troncal

luego de la decapitación.

Disección de zonas cerebrales

El animal se sacrificó por decapitación y se removió rápi

damente el cerebro y se disecaron 6 zonas cerebrales de acuerdo al si

guiente procedimiento: cuando se retiró el cerebro se encontró en el

piso de la cavidad craneana la hipófisis, que se separó de la masa en

cefálica a nivel del tallo infundibular. La glándula se retiró con una

pinza y se separó la adenohipófisis de la neurohipófisis, descartando

esta última. El cerebro se ubicó con la zona ventral hacia arriba y se

cortó con hoja de afeitar transversal y verticalmente, el primer corte

a la altura del genu del cuerpo calloso y el segundo en el plano in

cluyendo el quiasma óptico y la comisura anterior. De este bloque A se

disecó (a) el área trapezoidal que incluye la región preóptica. tubér

culos olfatorios y banda diagonal de Broca (el área preóptica) y (b)

el septumlimitado por la comisura anterior, los dos ventrículos la
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terales y el cuerpo calloso. Se realizó luego un tercer corte trans

versal pero no verticalmente sino formando un ángulo de aproximadamená

te 45° dirigiendo el filo hacia abajo y atrás y comenzandoel corte

inmediatamente por detrás de los cuerpos mamilares. Se descartó la zo

na cerebelosa, quedando limitado el bloque B. Esta porción se recostó

sobre el plano transversal anterior y se cortó Sagitalmente, aproxima

damente a 2 mmde la cara ventral. De esta porción se obtuvo el hipoté

lamo, cortando por las fisuras hipotalámicas, y las amigdalas con la

corteza que las recubre a ambos lados del mismo. Del resto del bloque

B se separó la corteza con pinzas de modoque quedó expuesta su cara

interna y se sacó el hipocampo entero que quedó a la vista. Se obtu

vieron las muestras de corteza cerebral cortando trozos de cada hemis

ferio ( 81).

Receptores

Ensayode receptor citoplasmático para estradiol

Se sacrificaron los animales por decapitación y se removie

ron los tejidos a estudiar: la pituitaria y el hipotálamo. El lóbulo

posterior de la pituitaria se separó y se descartó usando solamente

en los experimentos el lóbulo anterior. El hipotálamo se limitó ante

riormente por el quiasma óptico, lateralmente por las fisuras hipota

lámicas, posteriormente por los cuerpos mamilares y por una profundi
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dad de aproximadamente 3 mmde la superficie ventral.

Se homogeneizaron los tejidos de varios animales (aproxima

damente 1.5 mg de proteína/ ml de citosol) en buffer TEM(0.01 MTris,

6.0015 MEDTA,0.002 Mmercaptoetanol, pH 7.4) y se centrifugaron a I

105 000 x g durante 60 minutos a 0-40 C. Alicuotas del citosol (0.2

ml) se incubaron durante 20 minutos a 30o C, por duplicado con 2.2

'9 Mde (2,4,6,7-3H) estradiol (NewEngland Nuclear, 90-115 Ci/ mm01)10

y se hicieron incubaciones simultáneas, por duplicado con (BH)estra

diol más el agregado de 2.2 10'6 Mde estradiol no radioactivo para

restar la unión no específica. El métodousado para la incubación y

la separación de la radioactividad libre y unida fue adaptada de Gins

burg y colaboradores ( 82). Finalizada la incubación, se separó el es

tradiol unido del libre por filtración en minicolumnas (0.6 cmx 10

cm) de Sephadex LH-20 (Pharmacia Fine Chemicals AB, Uppsala, Sweden).

el cual se preparó en el mismobuffer de incubación. La alícuota in

cubada se sembró y se eluyó con 1.05 ml de buffer TEM.Los eluidos se

recogieron en viales de conteo y la radioactividad se extrajo con el

agregado de 10 ml de una solución centelladora preparada con 4 g de

Omnifluor (NewEngland Nuclear) en 1 litro de tolueno y se midió en un

contador de centelleo líquido BeckmanLS 1000 con un 83%de eficien

cia para tritio. Para determinar el (BH)estradiol unido específica

mentea receptor citoplasmático se restó al valor de la radioactivi
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dad total unida el valor de la radioactividad presente aún deSpués del

agregado de estradiol no radioactivo o frio. Los resultados se expre

saron en c.p.m./ mgproteína o femtomoles/ mgproteína.

Captación de (BH)estradiol por la pituitaria anterior y zonas del

sistema nervioso central

Para realizar los estudios "in vivo" se inyectaron animales

controles y con lesión de eminencia media con 10 uCi/ 150g de peso

de (BH) estradiol disuelto en 0.2 ml de 20%etanol en salina, i.v..

Después de 1 hora los animales se anestesiaron con éter y se perfum

dieron con 60 ml de NaCl 0.9% vía cardíaca. Se extrajo el cerebro y

la pituitaria anterior segúnse describió.

Los tejidos se pesaron y alícuotas de los mismosse colo

caron en viales a los cuales se agregó 0.3 ml de solubilizador NCS

(Amersham,Searle Corp.. Arlington Heights). Después de una digestión

a 50o C durante la noche, la mezcla se neutralizó con 0.1 ml de ácido

acético glacial (Mallinckrodt Chemical Works, St Louis, Mo.), se a

gregaron 10 ml de solución centelladora y se determinó la radioacti

vidad. La concentración tisular de (BH) estradiol se expresó como

d.p.m./ 100 mgtejido y comola relación radioactividad/ 100 mgteji

do/ radioactividad/-100 mgcorteza cerebral (T/C).
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Determinación de proteinas

A una alícuota de citosol (0.2 ml) se le agregó un volumen

igual de ácido tricloroacético 10%(Mallinckrodt Chemical Works. St.

Louis, Mo), se centrifugó y el precipitado proteico se resuspendió

en 0.3 ml de NaOH1 N. Se tomaron alícuotas de 40 ul de esta solución

para determinar proteinas por el método de Lowryy colaboradores (83 ).

Se usó albúmina de suero bovino como estandar.

Determinaciónde la sintesis proteica

Se determinó la síntesis de proteinas totales en pituitaria

anterior e hipotálamo usando (BH) glicina (2 uCi, 2 umol. 9.3 Ci/ mmol,

New England Nuclear) como sustrato. Luego de una incubación de 15 mi

nutos, los tejidos se incubaron durante 120 minutos a 37° C en un

buffer Krebs-Ringer bicarbonato glucosa bajo atmósfera de carbógeno

(95%02-5ZICOZ). Bajo estas condiciones la velocidad de síntesis pro

teica permanecelinear hasta 180 minutos (84 ). Para purificar las

proteinas y contar la radioactividad se utilizó un métodoya descrito(85 ).

Finalizado el tiempo de incubación se lavaron las pituitarias con J ml

de KRBGy se purificaron las proteinas. Se homogeneizócada pituitaria

en 0.5 ml de 10%ácido tricloroacético (TCA)y se dejó en frío durante
a- . . lla noche: a la mananaSiguiente se descartó el sobrenadante. Se agrego
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0.5 ml de 5%TCAy se calentó durante 30 minutos a 90°C, descartando el

sobrenadante. El precipitado se disolvió en 0.5 ml de etanol-éter (1:1.

v/v) y se calentó a 40°C durante 15 minutos y se descartó el sobrenadan

te. Después de lavar el precipitado con 0.5 ml de éter, se disolvió en

0.2 ml de NaOH1 N y se tomó 20 ul para determinar proteinas según el

método de Lowry (83 ). El volumen-restante se pasó a un vial de conteo

y se determinó la radicactividad. Los resultados se expresaron como

c.p.m. incorporados/mg proteína.

Determinación de los niveles séricos de hormonashipofisarias

o
Se tomaron muestras sanguíneas y se las mantuvo a 4 C

hasta total retracción del coágulo. El suero se separó por centrífu

gación y se lo mantuvo a -20o C hasta el momentode la cuantificación

radioinmunológica.

Para la medición de prolactina y hormonaluteinizante se

utilizó el radioinmunoanálisis por doble anticuerpo (86 ). Todas

las determinaciones se efectuaron en alícuotas de 25 ul por duplicado.

La prolactina se cuantificó utilizando el Juego de reactivos

provistos por el NIAMDD,N.I.H., Maryland, E.E.U.U.. Para marcar se

empleóprolactina obtenida de hipófisislde rata, el antisuero contra

la prolactina de rata fue obtenido en conejos y comopatrón se Utili1

zó la hormona RP-1 (87 ).
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La hormonaluteinizante fue cuantificada por el método de

Niswender, utilizando hormonaluteinizante ovina para marcar y para

la obtención de antisuero en conejos. Comopatrón se usó la hormona

NIH-LH-S1( 88). En ambos casos el segundo anticuerpo se logró en o

vejas, contra globulina de conejo. Los resultados para ambas hormonas

se expresaron en ng/ ml suero.

Análisis estadísticos

Los datos se expresaron comosu media y error estandar. Pa

ra comparar resultados para diferencias grupales se empleóel test de

"t" de Student. Para calcular la pendiente y el número máximode sitios

de unión en el análisis de Scatchard se utilizó el análisis de regre

sión linear. Los datos se obtuvieron de una computadora Hewlett Pac

kard modelo 9815A.
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RESULTADOS

La Figura 2-1 muestra los resultados de varios experimen

tos cada uno de ellos llevado a cabo con 5 ratas controles y 5 ratas

con lesión de eminencia media, sobre la unión de (BH) estradiol en la

pituitaria anterior e hipotálamo. En las ratas controles la unión a

citosol de la pituitaria fue 59.7 Ï 6.2 fmol/mgproteína, mientras que

en el citosol de las pituitarias de animales lesionados en la eminen

cia media se obtuvo una disminución significativa: 36.9 Ï 6.1 fmol/

mgproteína h)<0.025). En ratas controles el citosol de hípotálamo

unió considerablemente menosestradiol que la pituitaria lo cual con

firma lo hallado en otros laboratorios (89 ,90 ). La lesión de eminen

cia media no alteró los ya bajos valores de unión encontrados en hi

potélamos intactos. La prolactina sérica estaba significativamente au

mentada por la lesión, mientras que los niveles de LHeran bajos (El;

guru 2e1).

Se investigó la influencia del tiempo de lesión de eminen

cia media sobre la unión del (BH)estradiol en la pituitaria. Los re

sultados graficados en la Figura 2-2 demuestran que una hora después

dela operación la unión fue un 34%menor que la control, la disminución

fue más marcada a las 24 horas y alcanzó, aproximadamente, un 20%de

su valor control a los 7 y 21 días de realizada la lesión. Concomitan

temente, los valores de prolactina sérica. que eran 21 Ï 2 ng/ml en los
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Figura 2-1. Gráfico superior: Unión de (BH)estradiol a citosol de pitui
taria anterior e hipotélamo en ratas controles con lesión si

mulada (columnas abiertas) y ratas con lesión de eminencia media (colum
nas oscuras). Las figuras dentro de las columnas representan el número
de experimentos separados,cada uno de ellos llevado a cabo con 5 ratas
controles y 5 lesionadas.

Gráfico inferior: Niveles de prolactina sérica (panel izquier
do) y hormonaluteinizante (panel derecho) en ratas controles (columnas
abiertas) y ratas con lesión de eminencia media (Columnasoscuras). Las
figuras dentro o sobre las columnas representan el número de animales

* **
estudiados. ( p<0.025. p<0.001).
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controles se elevaron a 239 Ï 60 ng/ml a la hora de lesión, 300 Í 94

ng/ml a las 24 horas, 279 Ï 50 ng/ml a los 7 días y 236 Ï 57 ng/ml a los

21 días de realizada la lesión. Estos valores son la media Ï estandar

de 4 animales por punto.

Se investigaron los parámetros de la unión en el equilibrio

de (BH)estradiol a citosol de ratas controles y lesionadas en la emi

nencia media. Para ello se incubaron alícuotas de citosol de pituitarias

de ambosgrupos de animales con concentraciones crecientes de estradiol

que cubrían un rango de 760 a 7600 femtomoles. Los resultados se grafi

caron según el método de Scatchard y se muestran en la Figura ¿:2. El

número máximode sitios de unión disminuyó de 170 fmol/mg proteina en

los animales control a 79 fmol/mgproteina en los lesionados: las cons

tantes de asociación (Ka) en ambos grupos estaban en el mismoorden de

8 M-1 en los controles, 3.58 10'8 M-1 en los grupos lemagnitud (1.72 10

sionados), a pesar que las rectas no fueron paralelas. Esto indica que

las diferencias en la unión específica de (BH)estradiol en las ratas

lesionadas reflejaba mayormente cambios en la capacidad máximade unión

más que en la afinidad del receptor. En esta serie de experimentos, to

das las ratas lesionadas eran hiperprolactinémicas y presentaban bajos

valores de hormonaluteinizante sérica, similares a los mostrados en la

Figura 2-1.

En la Tabla 2-1 se muestra el efecto de la lesión de eminen

cia media sobre la distribución del (BH)estradiol administrado "in vivo"
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F’gura ¿2. Análisis por el método de Scatchard de la unión de (BH) es
tradiol a citosol de pituitaria anterior en ratas controles

(círculos negros) y ratas con lesión de la eminencia media (círculos
abiertos). En controles la capacidad máximade unión fue 170 fmol/mg

8 M-1 (para la pendiente, r: 0.97, p40.001).
En ratas lesionadas, la capacidad máximade unión fue 79 fmol/mg prote

ína y Ka fue 3.58 1o8 M“1

proteína y Ku1fue 1.72 10

(para la pendiente, r: 0.85, p< 0.05).



Tabla 2-1. Captación de (BH)estradiol por la pituitaria anterior y regiones
cerebrales de ratas controles y ratas con lesión de eminencia media.

Ratas controles Ratas lesionadas

Egiigg d. .m. 100 m te'ido IÁQ d.p.m./1OQAQg tejido EÁQ

Pituitaria 36 044 Ï 3 597 37.1 20 514 Í 1 766“ 22.9

Hipotálamo 3 218 Í 266 3.3 1 842 Ï 200* 2.1

Area preóptica 2 222 Ï 206 2.3 1 92o Ï 260 2.1

Septum 1 801 Ï 207 1.8 1 34o Ï 123 1.5

Amígdala 1 693 Í 236 1.7 1 423 Ï 141 1.6

Hipocampo 1 243 Ï 134 1.3 908 Í 131 1.o

Corteza 97o Í 84 1.o 894 Ï 154 1.o

T/C: Radioactividad en tejido/ radioactividad en corteza.

Resultados expresados en promedio Í error estandar; número de observaciones:

ó animales por grupo.
*

Difiere significativamente del tejido control p(0.01.
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En ratas controles la mayorcaptación se encontró en la pituitaria se

guida por el hipotálamo, mientras que el resto de lee áreas examinadas

en cerebro contenían menos radioactividad. La captación fue menor en la

pituitaria e hipotálamo de ratas con 8 dias de lesionadas, ya sea que

los resultados se expresen comoradioactividad tisular (d.p.m./100 mg)

o comola relación tejido/corteza (T/C). No hubo diferencias entre am

bos grupos en área preóptica, septum, amigdala, hipocampo o corteza ce

rebral.

En la última serie de experimentos se estudió la incorpora

ción de (BH)glicina a proteínas totales de pituitaria e hipotálamo.

En ambostejidos la sintesis proteica de los animales lesionados fue

similar a los controles (Tabla ZLZ).
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Tabla 2_2. Incorporación de (BH)glicina a proteínas de pituitaria anterior
e hipotálamo de ratas controles y ratas con lesión de eminencia
media.

INCORPORACION c. .m. m roteína

Grupo E Pituitaria anterior Hipotálamo

Controles 3 12 652 Ï 778 2 008 Ï 265

LEM 3 14 250 Ï 616 2 898 Ï1051

+ l
Los resultados se expresaron como medias - ES; LEM:animales con lesion de
eminencia media: N: número de animales.
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w
Los resultados obtenidos sugieren que los receptores cito

sólicos para estradiol en la pituitaria anterior podrian estar bajo la

influencia del sistema nervioso central, ya que al interrumpir la nor

mal relación entre el cerebro y la pituitaria, con la lesión de la e

minencia media, se produce una disminución de la unión de estradiol

"in vitro".

Esta disminución ya es notoria a la hora de destruida la emi

nencia media y continúa hasta alcanzar un "plateau" a los 7 dias. Esto

indica un efecto rápido y duradero de la destrucción electrolitica

hipotalámica sobre los receptores para estradiol en la pituitaria ante

rior. .

En los animales lesionados existe una disminución del 50%en

la capacidad máximade unión y la constante de asociación está en el

mismoorden de magnitud que la hallada en los animales controles. Sin

embargola falta de paralelismo en las rectas obtenidas de los datos

graficados según el método de Scatchard, sugieren que los animales 1e

sionados podrían sumar a la reducción en el número de receptores, un

cambio en la afinidad por el estradiol. Esta reducción en la capacidad

de unión no se debe a un efecto generalizado de la lesión hipotalámica

sobre la sintesis proteica en la pituitaria anterior ya que ésta se

midió por la incorporación de glicina, y fue similar en ambosgrupos
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de animales.

Paralelamente a los estudios realizados "in vitro". se estudió

la captación "in vivo" de (BH)estradiol por los distintos tejidos. Los

resultados demostraron que la lesión de la eminencia media produce una

disminuciónen la retención de estradiol por la pituitaria anterior, de

modoque se ratificó lo hallado "in vitro".

Los estudios "in vivo" demostraron a su vez una disminución

de la captación de estradiol por el hipotálamo de los animales lesiona

dos, dato que no se habia detectado en los estudios "in vitro". Si bien

este dato es sorprendente podria explicarse por el hecho que la captación

"in vivo" de estradiol por el hipotálamo depende no sólo de los recepto

res sino de otros factores, por ejemplo, la irrigación sanguínea. Por

otro lado, la captación hipotalámica de estradiol no fue un proceso com

pletamente saturable (60%) y en consecuencia existe una contribución de

retención no especifica. Ademáspodria ser que los cambios Se produjeran

en zonas discretas y que en los experimentos realizados "in vitro", no

pudieran detectarsa por la dilución que produce el empleode hipotála

mostotales.

El mecanismopor el cual la lesión de eminencia media reduce

los receptores para estradiol en la pituitaria está abierto a la espe

culación, aunque pueden considerarse tanto efectos directos comoindi

rectos.

El hipotélamo regula continuamente las propiedades y las
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funciones secretorias de las células de la pituitaria a través de la

liberación de neurohormonasy neurotransmisores que llegan a la pituita

ria a través del sistema porta. La lesión hipotalámica posiblemente

destruya el sitio de síntesis y/o tránsito de estos moduladoresy asi

la pituitaria quedaria libre de la influencia neural. En consecuencia

el efecto de la lesión de eminencia media reflejaria la ausencia de

regulación sobre todas las funciones de las células hipofisarias, in

cluyendo los receptores para estrógenos.

Ya ha sido demostrado por otros laboratorios que la lesión de

la eminencia media disminuye la producción y secreción de diversas hor

monashipofisarias: hormonafoliculoestimulante, luteinizante, corticoü

trofina, tirotrofina y somatotrofina (80 . 91 p 92 ). Si bien no hay una

demostracióndirecta que las células de la hipófisis anterior responsa

bles de la liberación de cada una de estas hormonascontiene receptores

para estradiol, el trabajo de Stumpf ( 93) utilizando autorradiografia

después de la administración de estradiol, demostró que el 85%de las

células de la pituitaria retenían estradiol y las acidófilas contenían

una mayorproporción del esteroide radioactivo.

Unainterpretación alternativa de los experimentos es que los

cambiosenla situación endócrina que produce la lesión de la eminencia

media, sean los responsables de la reducción de los receptores en la pi

tuitaria. Todoslos animales lesionados tenian altos niveles de prolac

tina y bajos los de hormonaluteínizante sérica. A la hora de sacrifica
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dos, los animales estaban hiperprolactinémicos y esta situación se repe

tía en animales utilizados a los 1, 7, 8, 10 y 21 dias de lesionados.

Este dato corrobora el de Bishop y colaboradores ( 80). Este grupo demos

tró un aumento rápido de hormonaluteinizante sérica a la hora de la

lesión de la eminencia media, con una declinación posterior a niveles

muybajos. En consecuencia no parece haber un paralelismo entre los ni

veles de hormonaluteinizante y los datos aqui presentados de la unión

de estradiol. que sugiere en cambio, que la disminución en el número de

receptores refleja la dirección ascendente de la liberación de prolacti

na.

La prolactina tiene efecto de retroalimentación negativa sobre

la pituitaria anterior y el cerebro ( 94). Esta acción conducea una dis

minución en el peso delxlpituitaria anterior y en la concentración de

prolactina deepués de la administración de esta hormona ( 95) o el trans

plante de tumores secretantes de prolactina (96 ).

La hiperprolactinemia está también ligada a una disminución en

la secreción de gonadotrofinas ( 97). Tanto la hipófisis anterior como

el cerebro contienen receptores para prolactina (98 , 99 ) y podria espe

cularsc que uno de los efectos de la retroalimentación negativa de la

prolactina se relaciona con la regulación de la unión de estradiol. Si

así fuera, la disminución de la unión de estradiol podria ser uno de los

posibles pasos por los cuales la prolactina limita su propia síntesis y

secreción, en la medidaque el estradiol aumenta la función y la actividad
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secretora de las células productoras de prolactina en la hipófisis ante

rior (81 , 84 ).

En conclusión, la concentración de receptores para estradiol

en la hipófisis anterior puede estar regulada directa o indirectamente

por el cerebro. Los mediadores de este efecto podrían implicar sustan

cias neurales secretadas por el hipotálamo y/o niveles séricos de algu

na hormonahipofisaria.
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C A P I T U L O III

EFECTO DE LA EfipMOCRIPTINA Y LHRH SOBRE LOS

RECEPTORES ESTROGENICOS DE LA ANTEROHIPOFISIS
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INTRODUCCION

En el capitulo anterior describimos los efectos que la lesión

de la eminencia media producía sobre los receptores en la pituitaria

anterior y los cambios hormonales que podrian estar involucrados. En

fatizamos asimismola influencia directa que podria ejercer el sistema

nervioso central sobre los receptores hipofisarios.

Para analizar aún más estos cambios decidimos ver qué efecto

se obtenía sobre 1a unión de estradiol en pituitaria de ratas hiperpro

lactinémicas debidas a una lesión de la eminencia media, con el trata

miento con un agonista dopaminérgico. Actualmente la dopamina es acep

tada comoel principal factor inhibidor de la secreción de prolactina.

Comoagonista dopaminérgico se eligió bromocriptina por su fuerte ac

ción inhibitoria sobre la prolactina.

Los compuestosdel ergot tienen una estructura de anillo te

tracíclico llamada ergolina (ó-metil-ergolina). Puedendiferenciarse 3

subgrupos importantes: a) derivados del acido lisérgico, entre ellos la

bromocriptina, b) derivados de las clavinas y c) compuestoscaracteri

zados comoamino ergolinas (Figura 4-1).

Ya en 1954 Everett (100) describió que la desconección de la

hipófisis de la influencia neural. mediante su transplante bajo la cáp

sula renal. produce una hipersecreción de prolactina. Nosotros utili

zamos este modelo para probar los efectos de bromocriptina y comparar
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los resultados en ambos.modeloshiperprolactinémicos.

Por otra parte, consideramos que la acción de la dopamina

podria ser directa sobre la hipófisis, a través de sus receptores es

pecificos. o bien indirecta. En este caso, algunos autores postulan que

1a depamina'libera LHRHo factor liberador de las gonadotrofinas (101).

Por lo tanto, diseñamos experimentos en que la unión del (BH) estradiol

fue estudiada en animales con y sin tratamiento con LHRH.

E1 estudio sobre el efecto del LHRHfue completado con experi

mentos donde se estudió la posible acción de este factor sobre los re

ceptores citosólicos para estradiol. y ademássobre la translocación

nuclear del complejo estradiol-receptor, evento de trascendental impor

tancia para la expresión biológica de la acción de la hormonasobre

la célula'blanco.
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MATERIALES Y METODOS

Animales

Lesión de la eminencia media

El procedimiento utilizado fue descrito en el Capítulo III.

Los animales lesionados fueron en todos los experimentos ratas hembras

Wistar castradas (180-200 g).

Transplante de la hipófisis debajo de la cápsula renal

En animales bajo anestesia etérea se afeitó la zona renal iz

quierda y se cortó piel y músculo en busca del riñón. Se ojaló la cápsu

la renal y ayudándose con pinzas se insertaron 3-4 lóbulos anteriores

entre el riñón y la cápsula renal alejando el tejido transplantado de la

abertura. Se reubicó el riñón y se utilizaron los animales de 7-10 dias

después de la operación.

Las hipófisis transplantadas provinieron de ratas hembrasWis

tar enteras y se removieron inmediatamente después de sacrificado el ani

mal donante. Se separó el lóbulo posterior; que se descartó y se procedió

al transplante. Para evaluar el éxito de la operación se consideraron

comoparámetros a) la vascularización del transplante, por observación

macroscópica y b) su funcionalidad a través de la hiperprolactinemia sé
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rica en los animales receptores.

Tratamiento con drogas gue modifican la secreción de Erolactina

Los animales fueron tratados con mesilato de bromocriptina

(Sandoz, Suiza) con el fin de revertir la hiperprolactinemia causada por

(a) la lesión de eminencia media o (b) los tranSplantes de hipófisis ba

jo cápsula renal.

La bromocriptina con el agregado de igual cantidad de ácido

tartárico se disolvió en etanol 705-solución fisiológica (30:70 v/v)

hasta una concentración de 3mg/m1.Todos los animales recibieron el si

guiente esquemade inyecciones subcutáneas: una dosis diaria total de

3mg/kg durante una semana en dos dosis igualmente divididas a las 9 00

y 16 00 horas. Al 8° dia los animales se inyectaron a las 9 00 horas y se

sacrificaron a las 12 horas por decapitación. Los animales controles re

cibieron sólo vehículo.

Tratamiento con el factor liberador de gqggdotrofiggg

Se utilizaron dos preparados de LHRH:1) LHRHnatural sintético

(Luteoliberina. Elea), obtenido por donación del Dr. Ibañez y 2) un ago

nista del LHRH,denominado Buserelin (D-Ser(But)6LHRH(1-9)htflamida, ob

tenido por donación del Dr. Fernand Labrie, Laboratory of Molecular En
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docrinology, Le Centre Hospitalier de l'Université Laval, Quebec, Canadá.

En ambos casos, el LHRHse disolvió en 0.9% NaCl conteniendo 1%

gelatina y se conservó a -L°C. Los esquemas terapéuticos fueron muyvaria

dos y se detallan en los distintos experimentos de la sección Resultados.

Receptores

Ensayodel receptor citoplasmático para estradiol

Los detalles del métodoutilizado fueron especificados en el

Capitulo II.

Ensayo de intercambio nuclear para estradiol

Los animales fueron tratados previamente con estradiol de acuer

do a los protocolos especificados en la sección Resultados. Este procedi

miento es necesario para lograr la translocación al núcleo de los recep

tores citoplasméticos, aunque implica la determinación de los receptores

totales, es decir, translocados máslos libres existentes en el núcleo

celular (102 ).

El método fue adaptado de Roy y McEwen(102 ). Se homogeneiza

ron los tejidos de 3 animales en un buffer 0.001 MKHZPOÁ,pH 6.5 con

teniendo 0.003 MMgC%,0.32 M sacarosa y 0.25% (v/v) Tritón X 100 (Mallin

ckrodt Chemical Works, St. Louis, U.S.A.). El homogenato se centrifugó

durante 10 minutos a 3000 r.p.m. y OOCy se obtuvo un primer sobrenadante

(SN1) y un pellet nuclear crudo. Este pellet se resuspendió en un buffer
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0.001 M KHPO pH 6.5 conteniendo 0.003 M MgCl 0.32 M sacarosa (sin2 4' 2'

Tritón) y se lavó dos veces centrifugando a 3 000 r.p.m. durante 10 minu

tos cada vez y descartando los sobrenadantes. Los núcleos purificados se

resuspendieron en 0.2 ml de la solución 0.32 Msacarosa, sin Tritón, y se

mezclaron con 1.05 ml de un buffer 0.001 MKH2P04, pH 6.5 que contenía

2.39 Mde sacarosa, 0.001 MMgCl2para dar una concentración final de sa

carosa 2 M. Esta mezcla se centrifugó a OOC12 000 r.p.m. durante 30 mi

nutos. Se descartó el sobrenadante y se obiuvo un pellet nuclear purifi

cado. Se agregaron 150 ul de buffer TDB(0.01 MTris-ClH, pH 7.6 que con

tenía 0.001 Mditiotreitol (DTT, Sigma Chemical Co), 0.0005 Mbacitracina

(Sigma Chemical 00)) y se resuspendieron los núcleos. En ese momentose

agregó igual volumen de buffer TDBK.8 (TDBmás 0.8 MKCl). Las muestras

se mantuvieron en hielo durante 30 minutos con agitación ocasional y se

centrifugaron a 12 500 r.p.m, durante 10 minutos a 0°C. Se decantaron los

sobrenadantes y se determinó el ADNen los precipitados según el método

de Burton ( 103). Los sobrenadantes se incubaron en dos series simultáneas:

la primera contenia 2.5 x 10"9 Mde (BH) estradiol y la segunda 2.5 x 10-9

6 Mde estradiol no radioMde (BH) estradiol más el agregado de 2.5 x 10

activo. Se incubaron durante 5 horas a 25°C y se filtraron por minicolum

nas de Sephadex LH-20, previamente equilibrado en un buffer 0.01 MTris

ClH, 0.4 MKCl, pH 7.6 (TK.4). Se sembraron 250 ul de la mezcla de incuba

ción y se eluyeron con 1 ml de buffer TK.4. Se recogieron los eluidos en

viales de conteo y se agregaron 10 ml de solución centelladora para extra

er 1a radioactividad. Para determinar el (BH)estradiol presente en los

núcleos y unido especificamente a receptor, se resta al valor de la radio
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actividad total unida el valor de la radioactividad presente aún des

pués del agregado de estradiol frio. Los resultados se expresaron como

femtomoles/ mg ADNo c.p.m./ mg ADN.

Incubación"in vitro" de pituitaria anterior

Los trozos de tejido se colocaron en vasos de 10 ml y se agre

gó 1 ml de buffer Krebs Ringer bicarbonato glucosa burbujeado con carbó

geno (95% O2 y 5%C02). Se incubaron las muestras a 37°C durante distintos

tiempos bajo atmósfera de carbógeno. Finalizada la incubación, los teji

dos se pesaron y trataron de acuerdo al tipo de determinación a efectuar.

Determinación de los niveles séricos de hormonashipofisarias

La descripción de los radioinmunoensayos de prolactina y LH

fue detallada en el Capitulo II.

Análisis estadísticos

Los datos se expresaron comosu media y error estandar. Para

comparar resultados para diferencias grupales se empleóel test de "t"

de Student.Los datos se obtuvieron de una computadora Hewlett Packard

modelo 9815A.

-73



RESULTADOS

Comoya demostramos en el Capítulo II las ratas con lesión en

la eminencia media y sacrificadas 8 dias después de la operación presen

tan una significativa reducción en la unión del (BH)estradiol al citosol

de pituitaria anterior y un incremento considerable en los niveles de

prolactina sérica (Figura 2-1). Estos cambiosse revirtieron por trata

miento de los animales lesionados con inyecciones diarias de bromocrip

tina a partir del dia que se ubicó la lesión hasta el sacrificio, 8 días

después. En este caso, la unión de (BH) estradiol fue mayor en los anima

les lesionados y tratados con bromocriptina que en las ratas lesionadas

y tratadas sólamente con vehiculo ha<CLO2). Conrespecto a los animales

con operación simulada, la unión fue ligeramente mayor aunque no signi

ficativa. Los niveles de prolactina se redujeron en los animales lesio

nados después del tratamiento con bromocriptina (Figura 2-1).

Posteriormente, quisimos investigar si el tratamiento con

bromocriptina afectaba también la unión de (3H) estradiol a citosol de

pituitarias normales ademásde hacerlo en los animales lesionados. A

tal efecto se trató un grupo de ratas ovariectomizadas, diariamente

con la droga durante 8 dias, al final de los cuales se hicieron ensayos

de unión y determinaciones de niveles de prolactina. En la Figura 2-2

se muestran los resultados de 5 experimentos separados. El tratamiento

con bromocriptina de las ratas controles tuvo un ligero efecto estimu
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Figura 2-1. Gráfico superior: Unión de (BH)estradiol a citosol de pituita
ria anterior en ratas controles con lesión simulada. lesión en

la eminencia media (LEM)y LEMtratadas con bromocriptina. Las figuras den
tro de las columnas representan números de experimentos separados, cada u
no de ellos llevado a cabo con 5 animales.

Gráfico inferior: Niveles de prolactina sérica en el mismo
grupo de animales. Las figuras dentro o sobre las columnas representan
el número de animales estudiados. Los resultados se expresaron comomedia

t error estandar. (*p < 0.001 vs. controles. **p<’0.02 vs. LEM).
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Fiflra 2-2. Gráfico superior: Uniónde (BH)estradiol a citosol de pituita
ria anterior en ratas controles y ratas controles tratadas con

bromocriptina. _
Gráfico inferior: Niveles "deprolactina se'rica “en los mismos

grupos de animales. Los números dentro de las columnas representan el
númerode animales estudiados. En el gráfico superior los números repre
presentan experimentos separados. cada uno de ellos llevado a cabo con 5
animales.
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latorio sobre la unión de (BH)estradiol, pero que no fue significati

vamentediferente de los animales controles. Los niveles de prolacti

na sérica fueron similares en ambosgrupos. El efecto de la bromocrip

tina fue considerado especifico para pituitarias desconectadas del ce

rebro mediante lesión hipotalámica.

Otra serie de experimentos se llevaron a cabo usando otro.

modelo de rata hiperprolactinémica. En este caso el aumento de prolac

tina plasmática se logró mediante el transplante de glándulas pitui

tarias bajo la cápsula renal (100).

La Figura 2-2 muestra los resultados de la unión de (BH)

estradiol a pituitarias "in situ" de animales con transplante, a pi

tuitarias transplantadas bajo la cápsula renal y a pituitarias trans

plantadas bajo la cápsula renal de animales tratados con bromocriptina.

La unión de (BH)estradiol a pituitarias "in situ" de animales con

transplante dio valores de 157 t 9 fmol/ mgproteina (media Ï error

estandar, n=4 experimentos), en el rango de las pituitarias normales

mostradas en las Figuras 2-1 y 3-2 (163 Ï 16 y 189 Í 36 fmol/ mg pro

teína, respectivamente). La unión en las pituitarias transplantadas

de ratas no tratadas fue sólo un 10%del valor hallado en las glándulas

"in situ" del mismogrupo de animales.

En contraste con lo hallado en ratas con lesión de la eminen

cia media, esta reducción de los receptores estrogénicos no fue rever

tida por el tratamiento de los animales transplantados con bromocrip
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Figura 1-}. Gráfico superior: Unión de (BH)estradiol a citosol de pituita
rias "in situ" de animales con transplantes (A), de pituitao

rias transplantadas (B) y de pituitarias transplantadas en animales trata
dos con bromocriptina (C). (*p <'0.001 vs. pituitarias "in situ" , grupo (A))

Gráfico inferior: Niveles de prolactina sérica en animales con
transplante tratados o no con bromocriptina. (**p< 0.001 ve. ratas trans
plantadas). Las figuras dentro o sobre las columnas representan el número
de animales estudiados. En el gráfico superior, las figuras dentro de las
columnas representan el número de experimentos separados, cada uno de ellos
llevado a cabo con 5 animales.
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tina por 8 dias. Los niveles de prolactina sérica a consecuencia de

los transplantes se elevaron aproximadamente 5 veces (p (0.001) com

parados con los niveles en ratas controles ovariectomizadas (Figuras

-1 3-2). El tratamiento con bromocriptina redujo estos niveles sig

nificativamente en los animales con transplante. Este dato concuerda

con lo demostrado por Fluckiger y del Pozo ( 104 ), lo que sugiere que

la bromocriptina actuaria no solamente a nivel hipotalámico sino también

directamente sobre la pituitaria comoagonista del receptor dopaminér

gico.

Luego de demostrar que la bromocriptina regulaba los recep

tores citosólicos de la anterohipófisis, nos abocamosa dilucidar si

otros factores hipotalámicos intervendrian en la regulación de estos

receptores, por las razones discutidas en la Introducción de este ca

pitulo.

En la Tabla 2-1 mostramos los resultados de varios experimentos

donde tratamos animales con LHRHo estradiol. Utilizando dosis de 5 ug/

rata/dia durante 5 dias del análogo sintético denominadoBuserelín,

no observamos cambios en ratas hembras intactas o ratas castradas. En

ratas castradas, tratadas con estradiol en la dosis de 0.125 ug/ 100 g

durante 5 dias, no obtuvimos cambios cuando el tratamiento incluyó

LHRH(Tabla 2-1). El LHRHno modificó la unión del (BH) estradiol aunque

produjo aumentos del LHsérico.

La falta de regulación de los receptores citosólicos por LHRH

nos llevó a considerar la posible influencia del factor liberador
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Tabla -1. Evidencias que el LHRHadministrado "in vivo" no modifica los
receptores citosólicos estrogénicos de hipófisis incubadas

"in vitro".

LHRH(ug) EE (ug¿100g Pc) LH (ng¿m12 fmol 3H-E unido m rot

Grupo (a) -- -- 295.13Ï82.04 92.01Ï4.4
5 -- 720.48Ï151.36 123.34Ï28.75

Grupo (b) -- -- 407.3 Ï143.73* 92.32Ï16.83
5 -- 938.28Ï139.26 93.08Ï16.68

Grupo (c) -- -- 2878.45Ï543.12 88.25: 2.46
5 -- 2406.95Ï595.83 111.42Í1o.03

Grupo (d) -- 0.125 1302.47Ï135.4o** 83.92Ï 5.24
5 0.125 2335.17Ï31a.52 235.39Ï 9.00

Grupos: a)animales enteros tratados con 5 ug LHRH(Buserelin)/día duran
te 4 dias y castrados el dia anterior al experimento; b) animales castra
dos e inyectadoe durante 4 dias con LHRH;c) grupo semejante al a), y d)
animales castrados e inyectados con 0.125 ug/100 g de estrediol y LHRH
Sug/día durante 4 dias.
*p < 0.025

**p (0.02
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sobre la unión nuclear de la hormona, en vista a los resultados del

grupo de Muldoon ( 105 ) en este sentido. En esta serie de experimentos,

ratas hembras castradas fueron divididas en dos grupos: el primero fue

considerado control, y al segundo se le administró 1 ug de LHRH(Luteoli

berina Elea) por día durante 7 días. Unahora antes del sacrificio, ambos

grupos fueron estimulados con 20 ug de estradiol i.p. para inducir la

translocación nuclear. La Figura 2-4 muestra los datos en los animales

controles con y sin tratamiento con LHRH(columnas de la derecha): no

se observó ninguna modificación por acción del LHRH.En una segunda se

rie de experimentos, utilizamos ratas con LEMque fueron similarmente tra

tadas con LHRHen la dosis de 1 ug/ día durante 7 dias, mientras que

otro grupo de ratas con LEMfueron inyectadas con vehículo. Los dos gru

pos fueron estimulados con 20 ug de estradiol i.p. 1 hora antes del

experimento, en el que se determinaron los receptores nucleares para

(BH) estradiol mediante la técnica de intercambio. La Figura 2-4 mues

tra que en forma similar a las ratas controles, los animales con lesión

hipotalámica nd respondieron al LHRH.en cuanto a que la translocación

nuclear no fue modificada por el tratamiento.

En otros experimentos, empleamosdiferentes esquemas terapéu

ticos para estudiar el posible efecto del LHRHsobre los receptores estro

génicos del núcleo. En los experimentos de la Figura 2-2, animales cas

trados fueron tratados con 10 ug de LHRHcada 30 minutos, en total 3

inyecciones, con sacrificio a los 60 minutos. Unprimer grupo fue tra

tado con 500 ng de estradiol/ 100 g de peso y otro con 50 ng de hormona
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Figura 2-5. Ensayo de intercambio nuclear. Grupo (a): animales lesionados
en la eminencia media (LEM)e inyectados o no, durante 7 días

con 1ug LHRH/día, 2 dias después de la operación. Grupo (b): idéntico
esquemapero utilizándose las pituitarias de animales controles.
Los números en las columnas representan el número de experimentos separa;
dos, cada uno de ellos llevado a cabo con 3 animales.
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Figura 2-2. Ensayo de translocación nuclear "in vivo". Los animales se tra
taron con 3 inyecciones de LHRH(10ug) cada 30 minutos y se sa

crificaron a la hora. Grupo (a): inyectados durante 2 días previos con 500

ng E2/100g PC. Grupo (b): inyectados durante 2 días previos con 50ng E2/
100g PC. El número en las columnas representa cantidad de experimentos
separados. cada uno de ellos llevado a cabo con 3 animales.
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durante los dos dias previos al experimento. La concentración de sitios

receptores nucleares para (BH)estradiol determinados por intercambio, no

mostró diferencias entre los grupos tratados con LHRHy los no tratados.

La última posibilidad explorada fue que el LHRHactuara "in vi

tro" sobre la hipófisis regulando la translocación del receptor cito

plasmático al núcleo. Para estudiar este mecanismo, se emplearon animales

controles castrados,en el primer experimento (Tabla 3-2) y animales con

lesión hipotalémica (Tabla 2-3) . En el experimento de la Tabla 2-2, las

pituitarias de ratas castradas se dividieron en cuatro grupos: a) sin

tratamiento; b) con el agregado de LHRH(Buserelin) 50 ng/ml de medio; c)

con estradiol, 150 pg/ml de medio y d) LHRHmás estradiol. Luego de incu

bar las glándulas en estas condiciones durante 60 minutos, se analizaron

los receptores nucleares por técnicas de intercambio. En la Tabla 2-2 se

observa que en las pituitarias de animales castrados sin tratamiento, se

obtiene una discreta pero medible unión nuclear, correspondiente a los

receptores nucleares libres, ya descrito por otros autores ( 106 ). El

LHRHno posee efectos en pituitarias no estimuladas (grupo b) ni en aque

llas donde la translocación nuclear fue estimulada por el estradiol (grupo

d). El agregado de estradiol "in vitro" fue sumamenteefectivo para pro

mover la translocación, y esta acción evidentemente no necesita del LHRH.

Cuando se utilizaron ratas con LEM(Tabla 2-2), y en todos los

casos se estimuló la translocación nuclear con 150 pg/ml de estradiol en

el medio de incubación, el grupo LEMpresentó una ligera reducción de la
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Tabla 2-2. Efecto del LHRHsobre la translocación nuclear del receptor
estrogénico "in vitro".

LHRH n ml _E_2ggggnlz (3m estradiol mii" ¿img ADN

Grupo (a) -- -- 190.44
-- -- 125.15

Grupo (b) 50 -— 121.79

50 —- 120.64

Grupo (c) -- 150 481.06
-— 150 348.75

Grupo (d) 50 150 392.25
50 150 349.71

Las hipófisis de ratas castradas se incubaron durante 60 minutos
a 37°C en medio Krebs-Ringer bicarbonato glucosa, en ausencia de hormonas

(grupo a), con LHRH(Buserelin, grupos b y d). o con 150 pg/ml de estradiol
(grupos c y d).Finalizada la incubación se determinó la unión nuclear del
(BH) estradiol mediante ensayo de intercambio.
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Tabla 3-2. Efecto del LHRHsobre la translocación nuclear del receptor
estrogénico "in vitro" de la hipófisis de ratas con lesión

de eminencia media (LEM).

Estradiol Animales LHRH (BH) estradiol unido n

(pg/m (ng/m1) (fmol m ADN _

Grupo (a) 150 Controles -- 190.94 Í 26.61 3

Grupo (b) 150 LEM -- 141.36 Ï 11.6 3

Grupo (c) 150 LEM 50 167.77 Ï 19.76 3

Las hipófisis de ratas castradas controles (grupo a) y de ratas
con LEM(grupos t>yc) fueron incubadas durante 60 minutos a 37°C en medio

Krebs Ringer bicarbonato glucosa, en presencia de 150 pg/ml de estradiol
y LHRH50 ng/ml (grupo c). Al fin de la incubación se determinó la unión
nuclear del (BH) estradiol mediante ensayo de intercambio. n: número de ex
perimentos, cada uno llevado a cabo con 3 ratas.
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translocación nuclear, concordantemente con la reducción de los recep

tores citoplasmáticos que muestran estos animales y que describimos en el

Capítulo II. Estos valores no se modificaron por el agregado de LHRH.
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W
En este capitulo se confirma que las ratas con lesión en la emi

nencia media tienen menor capacidad para unir (QH)estradiol en el citosol

de la pituitaria anterior y un incremento pronunciado de los niveles de

prolactina sérica. Nosotros postulamos que los cambios en la unión del es

trógeno podrian deberse a: 1) pérdida de algún factor hipotalámico que nor

malmente mantenga el contenido de receptores estrogénicos, 2) xa' un efec

to de los niveles velevados de prolactina circulante sobre la pitui

taria anterior o 3) ar algún otro factor desconocido.

De este modo, se llevaron a Cabo experimentos para dilucidar es

tas posibilidades comoasi también para determinar si la menor capacidad

de la glándula para unir estradiol podia restaurarse por tratamiento con

un agonista de la dopamina, que está postulado comoel factor inhibidor

de la prolactina (107 ). El agonista usado fue bromocriptina, que inhibe

1a secreción de prolactina interactuando con receptores dopaminérgicos

de alta afinidad de 1a pituitaria ( 108, 109),

En la primera serie de experimentos la pronunciada acción de

bromocriptina para disminuir los niveles de prolactina en los animales

lesionados fue también acompañada por un aumento de 2.6 veces de la unión

del estradiol en la hipófisis anterior lo que sugería un efecto de prolac

tina en la regulación de los receptores para estradiol o bien una acción

directa de bromocriptina sobre los receptores pituitarios.
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Un segundo paso en los estudios llevó a comprobar el efecto

que tenía bromocriptina sobre la unión del estradiol y los niveles de pro

lactina en ratas normales, o sea, sin lesñn hipotalámica. El tratamien

to no modificó los valores controles; la bromocriptina no fue capaz de au

mentar significativamente el ya elevado númerode receptores hipofisa

rios en ratas ovariectomizadas.

El tercer paso fue estudiar la unión de estradiol en pituitaria

en otro modelode rata hiperproléctinémica: animales con pituitarias trans

plantadas bajo la cápsula renal. La unión de estradiol por las pituitarias

"in situ" de ratas transplantadas no er afectada por la presencia del

transplante, lo cual descartaria a la prolactina comoel principal factor

que regularía los receptores estrogénicos. Las ratas que llevaban el trans

plante estaban hiperprolactinémicas y ésto se redujo notablemente luego del

tratamiento con bromocriptina comoocurría con las ratas con lesión en la

eminencia media. Es interesante hacer notar que los sitios de unión para

estradiol en las pituitarias transplantadas fueron muybajos y no se reco

braron con el tratamiento con bromocriptina en contraposición con el efecto

de bromocriptina en animales con lesión en la eminencia media. Sin embargo,

la droga llega hasta las células lactotropas, ya que se reducen los niveles

de prolactina. La inefectividad del agonista en recuperar los receptores en

las pituitarias tranSplantadas a valores normales puede explicarse por o

tras diferencias: las ratas con lesión en la eminencia media tienen mayores

niveles de prolactina sérica, una sintesis aumentadade prolactina y un re
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ducido nivel del resto de las hormonashipofisarias. Las ratas con glándu

las transplantadas tienen menornivel de prolactina con respecto al modelo

anterior, la sintesis de prolactina está disminuida y la hipofunción de la

glándula es más severa (80. 94. 110-112).

Conrespecto a la posibilidad que la dopamina estuviera actuando

a través de otro factor, nuestros resultados demuestran que tanto el LHRH

natural comosu análogo sintético (Buserelin), no modificaron los recepto

res para estradiol en la pituitaria anterior de rata.

La falta total de efecto del LHRHsobre los receptores estrogéni

cos fue determinado mediante estudios y diseños diferentes: 1) tratamien

to con LHRH"in vivo" en ratas castradas con y sin trataminto estrogéni

co y en las que se estudió la unión del estrógeno en é.citosol: 2) trate

miento con LHRHde ratas castradas con y sin lesión de la eminencia media

y en las que se estudió la unión en el núcleo luego de la translocación

efectuada por administración "in vivo" de estradiol: 3) animales tratados

"in vivo" con LHRHy/o estradiol y en los que se determinó la unión del es

tradiol al receptor citosólico luego de la incubación de las hipófisis "in

vitro"; 4) tratamiento "in vitro" con LHRHcon y sin estradiol, determinan

dose la translocación nuclear "in vitro", en hipófisis de ratas castradas

normales o con lesión de eminencia media.

Creemosque las evidencias experimentales son de suficiente peso

para afirmar la falta de acción del LHRHsobre los receptores estrogénicos.

Estos estudios no apoyan los trabajos de Muldoaly col. ( 105). quienes ob
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servan que el LHRHes muyactivo para influenciar tanto "in vivo" como "in

vitro" la translocación del receptor estrogénico. Nopodemosaventurar hi

pótesis sobre esta discrepancia, y solamente mostrar que bajo nuestras con

diciones experimentales, que fueron las másvariadas posibles, el efecto

no es demostrable. Las dosis de LHRHnatural o sintético fueron biológica

mente activas tal comolo demuestran el incremento del LHsérico de las ra

tas sometidas al tratamiento con el factor liberador.

La conclusión de estos estudios, sumandolos resultados de este

capitulo a los del capitulo anterior, es que cuando se impide la llegada

de dopaminaa la pituitaria a través del sistema porta, se presenta una re

ducción de la unión del estradiol, y paralelamente un incremento de los

niveles de prolactina circulante. La terapia supletoria con el agonista do

paminérgico bromocriptina restaura ambasvariables.

La posibilidad que sea la prolactina la causante de la reducción

de los receptores estrogénicos, no se ve avalada por las siguientes conclu

siones: a) en ratas hiperprolactinémicas por transpalnte de la hipófisis

debajo de la cápsula renal, las hipófisis "in situ" de los mismosanimales

no presentan reducción del númerode receptores estrogénicos; b) la prolac

tina "per se" en los casos que fue administrada y cuyos datos figuran en

la literatura (67, 68.113) nunca disminuyó sino que aumentó los receptores

estrogénicos de otros órganos blanco, tales comola glándula mamariay el

hígado.

La demostración original del efecto de bromocriptina sobre los



receptores estrogénicos, se ha visto considerablemente reforzada por re

cientes publicaciones. Carrillo y col. (114 ) demostraron que la concentra

ción de receptores estrogénicos anterohipofisarios desciende luego del tra

tamiento con gL¡-metil-tirosina, al tiempo que aumentala prolactina séri

ca, mientras que el tratamiento de estos animales con bromocriptina. des

ciendo los niveles de prolactina, al tiempo que revierte la reducción de

los receptores. En otro modeloestudiado por Carrillo y col.. ratas con

lesión hipotalámica producida por administración neonatal de monosodioglu

tamato, muestran valores disminuidos de receptores estrogénicos de la hipó

fisis que revierten por bromocriptina.

Esta conjunción de datos sugiere el control hipotalámico dopa

minérgico de la población de receptores estrogénico de la hipófisis anterior.
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C A P I T U L 0 IV

EFECTOS DE LA DIABETES SOBRE LA UNION DEL ESTRADIOL

EN EL CITOSOL DE LA PITUITARIA ANTERIOR E HIPOTALAEQ
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INTRODUCCION

La diabetes mellitus está asociada con fallas reproductivas

femeninas tanto en animales como en humanos. En ratas de experimenta

ción la diabetes causa: 1) el cese o alargamiento del ciclo estral con

prolongados periodos de diestro: 2) maduración sexual retardada en ani

males prepúberes: 3) menor número de óvulos liberados cuando ocurre la

ovulación: 4) aumentode la reabsorción fetal; 5) deficiencias en la

lactancia y 6) reducción importante de los pesos ováricos y uterinos

(115 -11Z 120 ). Estos cambios se adjudicaron a problemas ováricos ya

que en ratas con diabetes por aloxano, hay una menor respuesta de los

ovarios a las gonadotrofinas administradas en forma sxógena, aunque los

niveles de gonadotrofinas endógenas parecen estar normales (118 .120 ).

En realidad los pesos uterinos reducidos y el númerode ovócitos de los

diabéticos son consistentes con la esteroidogénesis ovárica y respuesta

ovulatoria dificultada.

Otros trabajos consideran también comocausante directo de los

problemas reproductivos en la diabetes. a alteraciones en la regulación

de la actividad ovárica por el sistema nervioso central y en la acción

central de los esteroides. Denari y Rosner demostraron que en ratas dia

béticas por aloxano existe una reducción en la captación de E2 por el

hipotálamo anterior y adenohipófisis luego de la interrupción del tra

tamiento insulinico, pero no en útero, vagina o músculo esquelético (119 ),
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mientras que Gentry y col. (120) publicaron que en animales diabéticos

existia disminución de la captación nuclear del estradiol en el SNCe

hipófisis sin cambiosen la captación por los tejidos totales.

En este capítulo confirmamos los cambios en la captación

nuclear (120) y observamos además una disminución en la unión citosóli

ca de E2 en la pituitaria anterior de ratas con diabetes por estreptozo

tocina (STZ). pero no en el hipotálamo. Estos cambios en la unión del E2

no son debidos a una reducción en la sintesis proteica.
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MATERIALES Y METODOS

Animales

Se utilizaron ratas hembras adultas de la cepa Wistar (180-200g)

instaladas en una habitación con aire acondicionado, luz desde 7 00 a 19 00

horas diariamente, alimentadas con Purina y agua "ad libitum".

Todos los animales se ovariectomizaron por via lumbar bajo anes

tesia con éter.

Inducción de la diabetes

Una semanadespués de la ovariectomía, las ratas fueron trata

das con 90 mg/kg de Estreptozotocina (Gentileza Dr. Houssay, Upjohn) i.v.,

preparada de acuerdo a Junod y col. ( 121).

Los animales fueron utilizados un mes después de la inducción

de la diabetes, y en ese momentola glucosuria fue mayor al 2%y la glu

cemia mayor de 400 mg%.

Receptores

Ensayodel receptor citoolasmático para estradiol

Los detalles del métodoutilizado fueron especificados en el

Capítulo II (122).
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Captación nuclear de {BH}estradiol por la gituitaria anterior e higotélamo

Se inyectaron animales bajo anestesia, con 10 uCi (3H)-E2/150 g

PC, por via i.v.. A la hora fueronrsaneáesiados y perfundidos con 60 ml

de 0.9%NaClpor via intracardíaca (123). Se juntaron pituitarias ante

riores e hipotálamos de 3 animales y se aislaron los núcleos según el

método de McEweny Zigmond (124). Los tejidos se homogeneizaron en un

buffer 0.001 M KH2P04, pH 6.5 conteniendo 0.003 M MgClz, 0.32 M sacarosa

y 0.25% (v/v) Triton X 100. El homogenato se centrifugó durante 10 minu

tos a 850 x g a 0-4OC y se obtuvo un primer sobrenadants (SN1) y un pe

llet nuclear crudo. Este pellet se resuspendió en un buffer 0.001 MKHzPOÁ,

pH 6.5 conteniendo 0.003 MMgClz, 0.32 Msacarosa (sin Triton) y se la

vó dos veces centrifugando a 850 x g durante 10 minutos cada vez y des

cartando los sobrenadantes. Los núcleos purificados se resuspendieron

en 0.2 ml de la solución 0.32 Msacarosa. sin Triton. y se mezclaron con

1.05 ml de un buffer 0.001 M KHZPO pH 6.5 que contenía 2.39 M de saca4.

rosa, 0.001 MMgCl2para dar una concentración final de sacarosa 2 M.

Esta mezcla se centrifugó a 0-400 y 12 000 r.p.m. durante 30 minutos.

Se descartó el sobrenadants y se obtuvo un pellet nuclear purificado.

Este pellet fue extraido con 0.4 MKCl a 0-4°C y luego de csntrifugar,

la radioactividad residual retenida en los núcleos fue extraidacunieta

nol (125 ). Se determinó la radioactividad presente en el primer sobre

nadants SN1(citoplasma), en el extracto de KCl y en el extracto etanó
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lico, expresando los resultados comofmoles (3H)-E2 en la fracción/mg

de proteina.

14oIncorporación de -aminoácidos a proteinas hipofisarias

Cada pituitaria se preincubó durante 15 minutos a 37°C en 1

ml de buffer Krebs-Ringer bicarbonato glucosa (KRBG).Se descartó el me

dio y se agregó 1 ml del mismo buffer más 4 x 105 c.p.m. de una mezcla

de 14C-aminoácidos (NewEngland NuclearL

Se incubaron las glándulas durante 120 minutos a 37°C bajo at

mósfera de carbógeno (95%02-55 002) en un incubador metabólico Dubnoff.

Finalizado el tiempo de incubación se lavaron las pituitarias con 1 ml

de KRBGy se purificaron las proteínas. Se homogeneizócada pituitaria

en 0.5 ml de 10%acido tricloroacético (TCA)y se dejó en frio durante

la noche; a la mañanasiguiente se descartó el sobrenadante. Se agregó

0.5 ml de 5%TCAy se calentó durante 30 minutos a 90°C, descartando el

sobrenadante. El precipitado se disolvió en 0.5 ml de etanol-éter (1:1,

v/v) y se calentó a 40°C durante 15 minutos y se descartó el sobrenadan

te. Después de lavar el precipitado con 0.5 ml de éter, se disolvió en

0.2 ml de NaOH1N y se tomó 20 ul para determinar proteinas según el

método de Lowry ( 83 ). El volumen restante se pasó a un vial de conteo

y se determinó la radioactividad. Los resultados se expresaron comoc.p.m.

incorporados/mg proteina.
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Análisis estadísticos

Los datos se expresaron como su media y error estandar. Para

comparar resultados para diferencias grupales se empleóel test de "t"

de Student. Los datos se obtuvieron de una computadora Hewlett Packard

modelo 9815A.
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RESULTADOS

La Figura g-1 muestra los resultados del ensayo de unión del

(3H)-E2 en citosol de la hipófisis anterior y el hipotálamo. Ochoensa

yos fueron llevados a cabo para la pituitaria y seis para el hipotálamo,

los que demostraron que el grupo diabético unió menos (3H)-E2 h3<p.05)

en el citosol de pituitaria que las ratas controles. mientras que no hu

bo cambios en la unión en el hipotálamo. Esta reducción de la unión no

fue debida al efecto deletéreo y poco específico de la diabetes sobre

la sintesis proteica de la pituitaria, ya que la incorporación de una

mezcla de aminoácidos marcados con 140 a las proteinas totales de la

hipófisis fueron similares en los grupos controles y diabéticos (Figura

5-4).

Se estudió también la captación del (3H)-E2 "in vivo". Los da

tos de la Tabla 4-1 muestran la cantidad de E2 que quedó remanente en

el citoplasma luego de la precipitación nuclear, ademásde la radioacti

vidad incorporada en las dos fracciones nucleares (salina y etanólica).

La radioactividad nuclear extraible con 0.4 MKCl, que representa al (BH)

E unido a macromoléculas (125 ) se vió marcadamente disminuida en el2

grupo diabético. El material extraíble con etanol, que posiblemente re

presente la hormona unida a cromatina ( 126), disminuyó levemente, mien

tras que la reducción en las mismasfracciones pero de hipotálamo sufrió

también una pequeña disminución. Las ratas diabéticas también mostraron
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Figura 5-1. (a) Unión del (BID-E2en el citosol de la pituitaria ante
rior y el hipotálamo en ratas controles (G) y diabéticas (D).

Los números en círculos representan el número de experimentos. (b) Incor
poración de 14C--aminoe.'cidosa proteínas totales de pituitaria de ratas
controles (C) y diabéticas (D).
*p<0.05 vs. ratas controles.
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Tabla 4-1. Captación del (3H) estradiol por los núcleos y citoplasma
de la pituitaria anterior e hipotálamode ratas controles

y diabéticas.

BÉÉEÉÉEELE

Fracción (fmol/mg prot.)

Control Diabético

Hipotálamo

(fmol/mg prot.)

Control Diabético

Citoplasmática 4.7 3.5 2.1 1.3

Nuclear: KCl extraíble 26.9 5.3 18.1 15.4

Nuclear: etanol extraíble 64.0 55.8 39.1 22.3
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menosradioaddyidad en la fracción citoplasmática de la pituitaria an

terior (Tabla 4-1). Estos resultados sugieren que los receptores del E2

estaban disminuidos tanto en las fracciones nucleares comoen el citoplas

made las hipófisis de ratas diabéticas.
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DISCUSION

Estas demostraciones apoyan los trabajos de Gentry y col. (120 ),

sobre la reducción de la captación del (3H)-E2en la pituitaria de ra

tas diabéticas, pero encontramos además en esta glándula un receptor ci

tosólico defectuoso en número y probablemente en su translocación del

citoplasma al núcleo.

El transtorno de la unión del estradiol en la pituitaria puede

ser responsable de las anormalidades de la función reproductiva descritas

en la diabetes mellitus (115 - 118). ya que se sabe que la acción del

estradiol es necesaria para obtener respuesta de las células gonadotropas

al LHRH(127 ). Dentro de esta linea, Kirchick y col (128 ) demostraron

que en ratas diabéticas el pico preovulatorio de LHse pierde, presumi

blemente debido a una menor sensibilidad del hipotálamo y de la pituita

ria anterior al E2. Esto a su vez explicaría la anovulación de las ratas
hembrasdiabéticas.

Aunqueexistan pocos trabajos que discutan la regulación de la

interacción del complejoE2-receptor a nivel de 1a pituitaria. esta rela

ción puede estar modulada por el hipotálamo. Esta conclusión se basa en

lo demostrado en el Capitulo II en ratas con lesión en la eminencia media,

‘las que presentaron reducción de la unión del estradiol en la pituitaria

anterior. Esto sugiere que los animales diabéticos tienen algo en común

con los lesionados en la eminencia media, y es posible que un transtorno
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hipotalámico esté detrás de los cambios en los receptores de la hipó

fisis observados en el presente capítulo. Sin embargo,otros factores

patogénicos no pueden excluirse, ya que los cambios en la diabetes no

se reducen al estradiol sino que también existe una disminución en la

unión y en la respuesta a los andrógenos y a los corticosteroides en

el cerebro y la pituitaria anterior de animales diabéticos (119, 123,

129, 13o).
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C A P I T U L O V

CAMBIOS EN LA TRANSLOCACION NUCLEAR DEL COMWLEJO {BBQ-E2

RECEPTOR EN LA PITUITARIA ANTERIOR DE RATAS DIABETICAS
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INTRODUCCION

Comose explicó en el Capitulo IV, la diabetes crónica condu

ce a una severa falla reproductiva en animales hembras. Aunqueexisten

discrepancias acerca del origen de esta falla, creemosque en parte pue

de adjudicarse a una alteración del eje sistema nervioso central-hipófi

sis. Esta sugerencia se ve apoyada por la respuesta anormal al LHRHde

la pituitaria. la falta del pico preovulatorio de LHy la anovulación

de las ratas diabéticas ( 128. 131). Tambiénlos datos del efecto de

esteroides sexuales sobre estructuras nerviosas atestiguan la disfunción

del eje hipotálamo-hipófisis: la captación por tejido total y_la unión

en citosol y núcleos de las hormonas sexuales, están disminüídas en la

pituitaria e hipotálamo de animales diabéticos(119,120,132).También

las alteraciones primarias en los órganos reproductivos pueden ser las

causas que produzcan los transtornos que se presentan en la diabetes,

aunque no todos los autores que han trabajado en este tema estén de a

cuerdo (133 - 135).

En este capitulo se presentan resultados sobre la transloca

ción "in vivo" del complejo E2-receptor desde el citosol al núcleo en

ratas controles y diabéticas. Se demuestra que la translocación en la

pituitaria está reducida en ratas diabéticas ovariectomizadastratadas

con una dosis baja de E2 y este cambio se acompaña de una disminución

de la respuesta biológica al E2, expresada en la reducida inducción de
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receptores progestacionales y la pobre respuesta prolactinica sérica.

Conuna dosis elevada de estradiol la translocación en las pituitarias

diabéticas se normaliza, comoasí también la respuesta biológica hipo

fisaria al E2. En el útero de ratas diabéticas, tanto la dosis alta como

la baja de E2 resultan en menor translocación del complejo hormona-recep

tor al núcleo. Finalmente, se discuten las posibles razones por las que

se obtuvieron respuestas diferentes en el útero y la pituitaria de ratas

con diabetes experimental.
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MATERIALES Y METODOS

¿mm
Se utilizaron ratas hembras adultas de la cepa Wistar (180-2003)

mantenidas en una habitación con aire acondicionados, luz desde 7 00 a 19 00

horas diariamente, alimentadas con Purina y agua "ad libitum".

Todos los animales se ovariectomizaron por via lumbar bajo anes

tesia con éter.

Inducción de la diabetes

Una semanadespués de la ovariectomía, las ratas fueron trata

das con 65 mg/kg de Estreptozotocina (STZ, gentileza del Dr. David Zam

brano de Laboratorios Upjohn) i.v.(129 ).

Los animales fueron utilizados un mes después de la inducción

de la diabetes y en ese momentola glucosuria era mayor al 2%y la glu

cemia era de 488 Ï 14.mg/dl (n=10).

Inducción del recegtor progestacional

La inducción de receptores progestacionales se realizó por

tratamiento de los animales con inyecciones diarias s.c. de 0.5 o 25 ug/

100 g peso corporal (PC) de benzoato de E2 en aceite vegetal (Gentileza

del Dr. Montuori, Laboratorio Gador) durante 3 dias más una cuarta inyec
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ción i.p. 60 minutos antes del sacrificio de E en 30:70 v/v etanol-sa2

lina. El mismoesquema de tratamiento fue empleado para estudiar el in

tercambio nuclear de E2 por los núcleos uterinos.

Recolección de sangre

Se tomaron las muestras por recolección de la sangre troncal

luego de la decapitación.l

Receptores

Ensayode intercambio nuclear para estradiol en la pituitaria anterior

Para los ensayos de intercambio nuclear en la pituitaria los

animales se inyectaron i.p. 60 minutos antes del sacrificio con 0.5 o

25 ug/100 g PC de E2 en 30:70 v/v etanol-salina y luego se procedió

según se detalló en el Capitulo II.

Ensayode recggtor citosólico-progestacional en la gituitaria anterior

Las pituitarias anteriores de 3 ratas controles o diabéticas

se agruparon y homogeneizaron en un buffer 0.010 MTris-HCl que conte

nia 0.0015 MEDTA,0.002 M mercaptoetanol y 10%glicerol, pH 7.4. El

homogenato se centrifugó a 105 000 x g durante 60 minutos a 0-400 y a

lícuotas del CitOSOl (0.2 ml) obtenido de esa manera, se incubaron con

una concentración saturante de (3H)-R 5020 (6 nM, 17o(,21-dimetil-19

nor-pregna-4,9-diene-3,20-diona, promegestona, act. esp. 87 Ci/mmol
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NewEngland Nuclear), con incubaciones paralelas que contenían 6 uMdel

progestacional no radioactivo. La incubación se realizó a O-LOCdurante

20 horas, tiempo necesario para llevar la reacción al equilibrio (136 ).

Las hormonas libre y unida se separaron en minicolumnas de Sephadex LH

20. Los resultados de unión específica se expresaron comofmoles (BH)

R 5020/mgproteína. Las proteínas se determinaron de acuerdo al método

de Lowry y col. (83 ).

Ensayo de intercambio nuclear para estradiol en el útero

Se utilizó una modificación de un método previamente empleado

para determinar receptores nucleares para E2 en células humanasendo

metriales en cultivo (137 ). El útero fue homogeneizadoen un buffer

0.010 M Tris-HCl, pH 7.4, que contenía 0.003 MMgCl2v 0.33 M sacarosa.

Se centrifugó a 800 x g durante 10 minutos y se obtuvo un pellet nuclear

crudo. El pellet fue suspendido en el mismobuffer pero conteniendo 2.2 M

sacarosa y se obtuvieron los núcleos purificados por ultracentrifugación

a 40 000 x g durante 60 minutos. Estos núcleos se lavaron en el buffer

de homogeneización que contenía además 1%Tritón x 100 y luego se centri

fugaron a 800 x g durante 10 minutos y finalmente fueron resuspendidos

en 0.010 M Tris-HCl que contenía 0.0015 MEDTAmás 40 nM (3H)-E2 (2,4,6.7

3H-E2, act. esp. 98 Ci/mmol, NewEngland Nuclear) con o sin el agregado

de un exceso 1000 veces mayor de hormona fría. La incubación de intercam

bio se realizó a 37°C durante 30 minutos, al cabo de los cuales los núcleos

se lavaron tres veces con el buffer Tris-EDTAy 1a radioactividad fue
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finalnnntc extraída con etanol (137 ). Los resultados de unión específi

ca se expresaron como pmoles (3H)-E2 unidos/ mg ADN.

Determinación de los niveles séricos de hormonas

Se tomaron muestras sanguíneas y se mantuvieron a 400 hasta

total retracción del coágulo. El suero se separó por centrifugación

durante 30 minutos a 0-400 y se guardó luego a -20°C hasta la determi

nación de prolactina o E2 por radioinmunoensayo.

Los niveles de E2 sérico fueron determinados por el método de

Korenmany col. ( 133), empleándose el antisuero No 244 anti-E2-6-BSA

(gentileza del Dr. GordonD. Niswender, Colorado State University. Fort

Collings, Colorado, EE.UU.) en una dilución de 1/51 000; los resultados

de esta determinación se expresaron comopg/ml.

La prolactina sérica fue determinada mediante el Juego de reac

tivos provistos por el NIAMDD,N.I.H., Maryland, E.E.U.U. y se expresa

ron los resultados en términos del estandar RP-2, comong/ml.( 139).

Análisis estadísticos

Los datos se expresaron comosu media y error estandar. Para

comparar resultados para diferencias grupales se empleóel test de "t"

de Student. Los datos se obtuvieron de una computadora Hewlett-Packard

modelo 9815A.
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RESULTADOS

La Figura 2-1 muestra los resultados del ensayo de intercam

bio de la unión del (3H)-E2 en núcleos de la pituitaria anterior. Una ma

yor proporción de receptores fue translocada por la dosis mayorde E2

(25 ug/100 g PC) que por la menor (0.5 ug/100 g PC). La diferencia de

translocación de acuerdo a la dosis fue más marcada en las ratas diabé

ticas ovariectomizadas (3.9 veces mayor) que en las ratas controles (1.3

veces). Lo más importante de este ensayo, fue la observación que la unión

nuclear del (3H)-E2estaba reducida en ratas diabéticas con respecto a

controles ha ('0.02) cuandola translocación se efectuó con la dosis de

0.5 ug/100 g PC. Por el contrario, con la dosis de 25 ug/100 g PC, la

unión fue comparable en los extractos nucleares de ratas controles y

diabéticas.

En vista de estos resultados, se Juzgó importante comparar

las respuestas biológicas a1 estradiol en ratas controles y diabéticas

sometidas al mismorégimen de tratamiento que en los ensayos de unión,

pero con la salvedad que el tiempo de tratamiento fue extendido a 4 días.

La Figura 5-2 muestra que la unión del progestacional sintético (3H)-R

5020por el citosol de hipófisis provenientes de ratas diabéticas esta-'

ba reducido con respecto al normal (p 4 0.05) siempre con la dosis de E2

de 0.5 ug/100 g PC, mientras que la inducción de receptores progestacio

nales inducida por la dosis de 25 ug fue del mismotenor en ambos grupos
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Figura 5 -1. Ensayo de intercambio para el (3H) estradiol en la pitui
taria anterior de ratas controles (C) y diabéticas (D). Ratas

ovariectomizadas C y D fueron tratadas con 0.5025ugE5/100 g i.p. una
hora antes del sacrificio. Los receptores translocados al núcleo fueron
extraídos con 0.4 MKCl y determinados por ensayo de intercambio.
Cada valor de las columnas representa la media t error estandar del
número de ensayos especificados dentro de las columnas, cada uno lleva
do a cabo con tres ratas C o tres ratas D.

* p ( 0.02 vs. ratas C tratadas con 0.5 ug E2/100 g.
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Figura 5 -2. Ensayo del receptor de progesterona en el citosol de la
pituitaria anterior de ratas controles (C) y diabéticas

(D). Los receptores progestacionales fueron inducidos por tratamiento
con 0.5 o 25 ug E2/100 g 3.o. en aceite diariamente durante 4 días.
El citosol de la pituitaria fue incubado con 6 nMde (3H)-R 5020 du
rante 20 hs. a 0-4°c. '
Los resultados de unión especifica representan la media Ï error estan
dar del número de ensayos representados dentro de las columnas, cada
uno llevado a cabo con tres ratas C o tres ratas D. x

*p < 0.05 vs. ratas G tratadas con 0.5 ug E2/100 g.
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de animales. Unperfil similar fue obtenido al determinarse la prolac

tina sérica, o sea, la dosis baja de E2 produjo valores séricos de prolac

tina mayores en controles que en diabéticos QJ<CL05), mientras que no

existieron diferencias si la dosis de E2 administrada "in vivo" se incre

mentaba a 25 ug/1OO g PC durante L dias.

Comolos parámetros medidos (translocación nuclear del comple

Jo E2-receptor, inducción de receptores progestacionales y respuesta pro;

lactinica al E2) dependendelh cantidad de E2 que logra alcanzar la pitui

taria, fue necesario investigar si las concentraciones séricas de E2 logra?

das luego de tratar ratas controles y diabéticas con E2 exógeno eran o no

similares. La Figura 5-2- muestra que efectivamente estas concentraciones

estaban en el mismoorden. Asimismolos niveles de E2 sérico alcanzados

en ambos grupos de animales con la dosis de 25 ug/100 g PC'estaban sustan

cialmente aumentados (10 veces) con respecto a aquellos logrados con 1a

dosis de 0.5 ug E2/100 g.

Finalmente. para estudiar si los cambios encontrados en la pi

tuitaria se extendian a otros órganos blanco para el E2 o eran exclusivos

de esta glándula, el ensayo de intercambio nuclear del (3H)-E2 fue emple

ado en el útero de ratas controles y diabéticas sometidas al esquemade

tratamiento estrogénico durante 4 dias.

La Figura 5-4 muestra que las ratas hiperglucémicas tratadas

ya sea con la dosis menor (0.5 ug) o mayor (0.25 ug) de E2 constantemente
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Figgra 5-2. Prolactina y estradiol séricos en ratas controles (C) y

diabéticas (D) tratadas con 0.5 o 25 ug E2/100 g s.c. en
aceite diariamente durante 4 días.
Los resultados representan la media Ï error estandar del númerode a
nimales representados dentro de las columnas.

*p < 0.05 ve. ratas C tratadas con 0.5 ug E2/100 g.
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Figura 5-4. Ensayo de intercambio nuclear del (BH)estradiol en el
útero de ratas controles (C) y diabéticas (D).

Ratas ovariectomizadas fueron tratadas con 0.5 o 25 ug E2/100 g s.c.
diariamente durante Adías. Los receptores translocados fueron deter
minados en los núcleos por ensayo de intercambio. i
Cada valor es la media Ï error estandar del númerode animales repre
sentados dentro de las columnas.

*p ( 0.005 vs. ratas controles (C) tratadas con 0.5 ug E2/100 g.
*p < 0.01 vs. ratas controles (C) tratadas con 25 ug E2/100 g.
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mostraban una significativa reducción en la unión del (3H)-E2por los

núcleos uterinos. La respuesta biológica al E2 del útero también fue anor

mal: con la dosis mayor de E2, el peso uterino de ratas controles fue de

197.8 Í 20.3 mg/100g (n=5), mientras que las ratas diabéticas presentaron

una significativa reducción: 141.8 Ï 13 (n=5, p < 0.05).
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W
Los resultados obtenidos en esta parte del trabajo extendie

ron los resultados expuestos en el Capitulo IV, sobre la actividad del

receptor estrogénico pituitaria de animales diabéticos. En el capitulo

anterior se habia demostrado que la unión del E2 por el citosol estaba

reducida en ratas ovariectomizadas hiperglucémicas y ahora se extienden

los cambios a la tranáocación nuclear luego del tratamiento "in vivo"

con E2. Esta reducida unión nuclear del E2 de las ratas diabéticas some

tidas a tratamiento con la dosis menor del E2 (0.5 ug/100 g) fue proba

blemente responsable de la reducción de la expresión biológica del E2

a nivel hipofisario, que se manifestaba en la disminución de la induc

ción del receptor citosólico progestacional y de la respuesta prolacti

nica, eventos ambos que se sabe son modulados por el E2 (140, 141).

Sin embargoy a pesar de estos resultados, la observación

que la translocación nuclear del E2, la inducción del receptor pro

gestacional en la pituitaria y la prolactina sérica se normalizaronen

ratas diabéticas tratadas con la dosis alta de E2 (25 ug/100 g), sugie

re que una vez que los receptores de estradiol alcanzan en cierta con

centración sus sitios nucleares, la expresión biológica de la hormona

no se ve afectada por la diabetes experimental. Claramente, la diferen

te respuesta al E2 de acuerdo a la dosis que mostraron los animales dia

béticos, no se correlaciona con la concentración de E2 sérico, ya que
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este parámetro no fue diferente en ambos grupos de animales. A juzgar

por el E2 sérico, los valores obtenidos con la dosis de 25 ug/100 g

(16.1 Ï 3.9 ng/ml en controles y 15.7 Ï 4.6 ng/ml en diabéticos) esta

ban dentro de un rango farmacológico. Contrariamente. los valores alcan

zados luego de la dosis menor de E2 de 0.5 ug/100 g (165 Ï 51 pg/

ml en controles y 126.2 Ï 34 pg/ml en diabéticos) estaban más cercanos

a aquellos presentes en ratas hembrasnormales de nuestro bioterio du

rante el proestro: 101.5 Ï 18 pg/ml). Estos resultados sugieren, por lo

tanto, que los valores producidos con la dosis de 0.5 ug E2 estarian más

cercanos a los prevalentes "in vivo" en circunstancias fisiológicas.

Por supuesto que esto a su vez depende de que las ratas diabéticas man

tengan normales sus niveles de E2 séricos. En la literatura se ha mani

festado que el E2 sérico de las ratas diabéticas está en el rango de
ratas controles ( 118), tratándose de animales con ovarios "in situ".

El útero presenta un cuadro diferente al de la hipófisis.

En el útero, el E no translocó la mismacantidad de receptores a los2

núcleos en las ratas diabéticas que en controles. Este resultado, agre

gado a la reducción en la actividad biológica del E2, determinada por

el aumentodel peso uterino, indica que los eventos intracelulares bajo

control estrogénico del útero estaban másalterados que los de la hipó

fisis en el estado diabético crónico de nuestros animales.

Varias interpretaciones parecen posibles para explicar la di

ferente respuests del útero y la pituitaria a la diabetes experimental:
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1) la pituitaria contiene una única población de receptores ( 82 .102).

el útero contiene dos sitios de unión en el citosol y dos en el núcleo

( 137) para el estradiol aunque se desconoce si todos o parte de estos

sitios están afectados en la diabetes; 2) en ratas normales tanto la re

tención de estrógenos comoel control estrogénico de los receptores de

E2 es diferente en la pituitaria y el útero ( 58 , 142), situación que

podria aplicarse a las ratas con diabetes crónica; 3) la etiopatologia

de las alteraciones del útero y la pituitaria en 1a diabetes puede ser

diferente; mientras que en el útero podría existir una perturbación de

la acción directa del E2, comose ha descrito a nivel del epitelio (133 ).

los cambiosde la pituitaria podrian ser secundarios a una disfunción

hipotalámica. Esta última posibilidad recibe apoyodel trabajo de Bestetti

y Rossi ( 143), autores que demostraron degeneración de neuronas y axo

nes en el núcleo arcuato y la eminencia media de ratas con diabetes por

estreptozotocina. y también del trabajo de Denari y Rosner ( 119), quie

nes encontraron la reducción de la captación del E2 por el hipotálamo

de ratas con diabetes aloxánica. Untranstorno hipotalámico resulta re

levante para explicar nuestros resultados, ya que la concentración pi

tuitaria de receptores de E2 está controlada por el hipotálamo, según
nuestras demostraciones ( 122).

Nuestros resultados de una deficiencia de la translocación

nuclear pituitaria para el E2 corroboran los resultados de Gentry y col.

( 120), y nosotros demostramos además en este trabajo que la unión de
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(3H)-E2 por los núcleos de la pituitaria depende de la dosis de E2 admi
nistrada. Nuestros resultados con el útero no están de acuerdo a De Her

togh y col. (134 ), quienes describieron en ratas con diabetes de muy

larga duración (3-8 meses).1a normal translocación de los receptores de

E2. Sin embargo, los mismosautores también publicaron que el grupo dia

bético presentó transtornos de la transloceción uterina si el E2 se ad
ministraba por via intraperitoneal en vez de intravenosa (135 ). Por lo

tanto creemos que la respuesta uterina al E2 en diabetes es sumamente

compleja y la correcta evaluación de la población heterogénea de recep

tores de E2 presentes en el útero (tipos I y II en núcleos y citosol)
deberia ser determinada antes de concluir en forma definitiva sobre las

alteraciones en este tejido. Futuros estudios de los receptores de

esteroides en ratas diabéticas tendrian también que determinar si exis

te un origen comúnentre las deficiencias del receptor de E2 y las reduc

ciones observadas en los receptores de glucocorticoides (14Á) y de andró

genos (145) que ocurren en animales con esta patología.

En conclusión. nuestros resultados con la pituitaria sugieren

que en la diabetes existe una perturbación en el eje cerebro-hipófisis.

aunque debe considerarse también un origen perisféricolde acuerdo a los

resultados obtenidos con el útero. Probablemente ambosson importantes

para explicar la falla reproductiva de los animales diabéticos hembras.
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C A P I T U L O VI

EFECTOS HORMONALES SOBRE LOS RECEPTORES ESTROGENICOS

LIBRES EN NUCLEOS CELULARES DE LA PITUITARIA ANTERIOR
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INTRODUCCION

En los capítulos anteriores se estudió el modode acción de los

receptores para estradiol en la pituitaria basándonosen el modeloclási

co del efecto de las hormonas sobre las células blanco. Este modelo esta

blece que la hormonainteractúa primero con un receptor citosólico, con

el cual forma un complejo que una vez transformado entra al núcleo y se

une al ADN( 21 ). Sin embargo este modelo de"los dos pasos" puede no ser

la respuesta completa a la acción del estradiol en sus órganos blanco:

en realidad un númerode publicaciones mostraron que existen receptores

nucleares libres para estradiol. Jungblut y col. ( 146 ) describieron la

presencia de receptores para estradiol en núcleo de células de útero de

cerdos adrenalectomizados y ovariectomizados o sea libres de hormona. y

postularon la necesidad de una reevaluación de la relación entre el este

roide y el receptor, en la cual el punto importante estaría en el recep

tor más que en la hormona. Según estos autores la función del receptor

no seria transportar la hormonaa un sitio de acción en el núcleo, sino

que seria función del asteroide actuar comoun "catalizador fisico" so

bre la proteina transcripcional-regulatoria, aumentandosu "nucleotropia"

y estabilizando su forma activa.

Levy y col. ( 147 ) describieron también la presencia de recep

tores libres nucleares en endometrio humanonormal y sugirieron la posibi

lidad que la distribución de los receptores estrogénicos entre núcleo y
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citosol, en ausencia de la hormona, pueda depender del tipo de célula.

especie animal o condiciones fisiológicas.

En el sistema nervioso central, se describió la presencia

de receptores nucleares libres en hipotálamo(106,143)y que además es

tos receptores, al igual que los descriptos en pituitaria, poseían pro

piedades caracteristicas del clásico receptor nuclear de estradiol tipo I

en cuanto a su afinidad, cinética de asociación y disociación. especifi

cidad y sedimentación en gradientes de sacarosa de alta fuerza iónica ( 106 ).

Datos recientes sobre la distribución subcelular del receptor

de estradiol proponen que éstos están localizados predominantemente en

el núcleo. Los estudios inmunocitoquimicos ( 63 ) indicaron que el re

ceptor estrogénico podría residir originalmente en los núcleos de célu

las blanco de tejidos sensibles a estrógenos ¿Identumores, ambosen presen

cia o ausencia de esteroide. Segúnlos autores, el receptor recuperado

en la fracción citosólica de un homogenato,representaría receptor pobre

mente asociado con el núcleo y al unirse el receptor al estradiol. lle

va a una asociación más estrecha. Esta mismaidea es compartida por

Welshons y col. ( 64 ), quienes encontraron que en las células GH3de

rivadas de un tumor hipofisario de rata hay una localización nuclear de

los receptores para estradiol.

Aunqueel papel de los receptores libres en el núcleo es aún

desconocida. Garola y McGuire (149 ) sugirieron que en glándula mamaria

los sitios libres nucleares podrian estimular la actividad genómicaen
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ausencia de hormonaunida. En la pituitaria anterior y el hipotálamo ( 106 ,

148 ) los sitios nucleares libres aumentandespués del tratamiento estro

génico, lo cual sugiere su participación en la acción hormonal.

En este capitulo nosotros examinamosla presencia de sitios li

bres nucleares en la pituitaria anterior de ratas castradas y ovariectomi

zadas. Analizamossu respuesta frente a distintos tratamientos estrogéni

cos, administración de antiestrógenos, progesterona, andrógenosy corti

coides y también en situaciones en las cuales habíamos demostrado una re

ducción en los receptores citosólicos o totales para estradiol comodia

betes ( 150 ) y lesión en eminencia media ( 122 ). Finalmente se analizó

la afinidad de los sitios libres nucleares por el ADN-celulosaen anima

les no tratados y ratas sujetas a tratamientos estrogénicos, consideran

do que la retención del ADN-celulosa puede tomarse como ejemplo de la

unión nuclear "in vivo".
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MATERIALES Y METODOS

Animales

Se utilizaron ratas hembras adultas de la cepa Wistar (180

200 g) ovariectomizadas por via lumbar bajo anestesia con éter.

Los animales se adrenalectomizaron 2-5 dias antes del sacri

ficio, durante este periodo se los mantuvo con Purina y con 0.9% NaCl

comofluido de bebida "ad libitum". Las ratas se sacrificaron por de

capitación. En varios experimentos se recogió sangre troncal y se uti

lizó el suero para determinaciones de prolactina (PRL)por radioinmu

noensayo (Capitulo II).

Tratamientos hormonales

El tratamiento estrogénico se dio en una de las tres formas

que se detallan a continuación: 1) E2 agudo: los animales recibieron

una única inyección i.p. de 5 ug/kg peso corporal (PC) de E2 en 30:70

v/v etanol-salina 60 minutos antes del sacrificio; 2) tratamineto E2

4 dias: los animales recibieron una inyección diaria s.c. de 5 ug/kg

PC de E en aceite durante 3 dias más una inyección de E2 aguda según2

se describió en el punto 1); 3) estrógeno prolongado: las ratas reci

bieron un pellet de 15 mgde dietiletilbestrol (DES)bajo la piel del

cuello una vez por mesdurante tres meses-(el estradiol inyectado que

correspondía a benzoato de E2 en aceite vegetal y los pellets de DES
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fueron gentileza del Dr. Montuori, Labotatorios Gador).

El tratamiento estrogénico se dió a un grupo de animales si

multáneamenteo no con el tratamiento E2-4 dias. El antiestrógeno utili

zado fue tamoxifen (TAM)(Gentileza del Dr. Montuori, Laboratorios Gador),

el cual se disolvió en agua destilada y se inyectó i.p. en la dosis de

1 mg/kg PC durante 3 dias, con una última inyección el cuarto dia 1 hora

antes del sacrificio.

El tratamiento con el resto de los esteroides fue el siguiente:

dexametasona (hemisulfato sódico, Scheríng Argentina) se disolvió en

el agua de bebida en una concentración de 10 ug/ml y ofrecida "ad libi

tum" durante 4 dias ( 151): Progesterona (2.5 mg/rata,Sigma Chemical

Co.) y testosterona (1 mg/rata,Sigma Chemical Co.) fueron administra

das s.c. en aceite en dosis diarias durante 4 dias ( 151). Estas hormo

nas fueron administradas solas y simultáneamente con el tratamiento E2

4 dias. Los animales se sacrificaron 60 minutos después de la última

inyección.

La diabetes fue inducida en un grupo de animales por adminis

tración de 65 mg/kg PC de estreptozotocina (STZ), comoya ha sido des

crito (132 , 150). Un mes después de inducida la diabetes las ratas

mostraban niveles de glucosa en sangre 400 mgz.

La lesión en la eminencia media se realizó en ratas castradas según se

describió en el Capitulo II. Cinco dias después de lesionados. los ani
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males fueron utilizados para ensayos de determinación de receptores.

Receptores

Determinaciónde receptores libres nucleares para estradiol

Para determinar los receptores libres nucleares para estradiol

se adaptó el método de Roy y McEwen(102 ) que se describió en el Capi

tulo III: "Ensayode intercambio nuclear para estradiol". Cuandose de

terminó los receptores libres nucleares se incubó durante 1.5 horas a

O-LOC,mientras que para determinar sitios totales la incubación fue

durante 5 horas a 25°C.

Ensayodel receptor citosólico progestacional en la pituitaria anterior

Los detalles del métodoutilizado fueron descritos en el

Capitulo V.

Unión a ADN-celulosa

Los receptores extraídos con 0.4 MKCl de núcleos de pitui

tarias de animales sujetos o no a tratamientos estrogénicos. fueron dia

lizados durante 20 horas a AOCcontra 100 volumenes de buffer TDB(0.01

MTris-HCl. pH 7.6 conteniendo 0.001 M DTTy 0.0005 Mbacitracina) para

remover el KCl. Alicuotas del extracto dializado fueron incubadas con

2.5 nM (3H)-E2 durante 1.5 horas a 0-400; después de este periodo se
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separó la hormona libre de la unida con 1%carbón (Norit A, Amend. N.Y.)

0.1% dextran (Dextran T-70, Pharmacia, Piscataway, N.J.). El sobrenadan

te de la centrifugación a 4 000 r.p.m. durante 10 minutos fue sembra

do en minicolumnas de ADN-celulosa preparadas según el método de Kovacs

y col.(152). El complejo (3H)-E2-receptor unido al ADN-celulosa fue

eluído con un buffer TEMG(0.01 M Tris-ClH, pH 7,6, 0.0015 M EDTA. 0.002

Mmercaptoetanol, 10%glicerol) conteniendo 200ng/ml albúmina sérica

bovina y 300 nMNaCl y se determinó la radioactividad en los eluidos. Los

resultados se expresaron en fmol/mg ADN.

Análisis estadísticos

Los resultados fueron evaluados por análisis de varianza sim

ple, y las diferencias entre grupos fueron analizadas por el test de

Newman-Keuls.Para calcular la pendiente y el número máximode sitios

de unión en el gráfico de Scatchard se utilizó el análisis de regresión

lineal. Los datos se obtuvieron en una computadora Hewlett-Packard 9815A.
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RESULTADOS

Se estudió la unión de (BH)estradiol a receptores nucleares

libres en función del tiempo de incubación a 0-400 en pituitarias de

animales no tratados y tratados con E2-4 dias (Figura 6-1). En ambos

grupos el equilibrio fue alcanzado después de 1 hora de incubación:

en los animales no tratados los niveles de unión se mantuvieron hasta

20 horas después de iniciada la incubación. En cambio en los animales

tratados con E2, los niveles de receptores aumentaron luego de 4 ho

ras de incubación y una segunda meseta se alcanzó a las 7 horas, indi

cando que se produjo un intercambio aún a bajas temperaturas en incu

baciones prolongadas. En consecuencia se eligió un tiempo de 1.5 horas

para medir receptores libres nucleares en todos los experimentos si

guientes.

Los análisis de saturación se llevaron a cabo en extractos

nucleares de pituitarias de animales no tratados y animales que reci

bieron el tratamiento E2-4 dias. Cinco (0.2-5 nM)o seis (0.4-21.4 nM)

concentraciones de (3H)-E2 se agregaron a extractos nucleares de pitui

tarias de ratas no tratadas y tratadas respectivamente. El análisis de

Scatchard (Figura. 6-2) reveló una población única de sitios de unión

con N máximo de 65 fmol/mg ADNen animales no tratados y 135 fmol/mg ADN

en animales estrogenizados. Los Kd en ambos grupos de animales fueron

similares (1.03 nMen animales no tratados y 1.6 nMen animales estro
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Figura 6-1. Efecto del tiempo de incubación sobre la unión de (3H)-E2
en núcleos de células de la pituitaria anterior. Los nú

cleos se purificaron de acuerdo a Roy y McEwen( 102) y se extrajeron

con 0.4 M KCl y el extracto se incubó con 2.5 nMde (3H)-E2 a 0-400
durante los tiempos indicados en la abscisa. La hormonalibre fue se
parada de la unida por minicolumnas de Sephadex LH-20.-Círculos abier
tos: extracto de pituitarias de ratas no tratadas. Círculos cerrados:

extracto de pituitarias de ratas tratadas con 5 ug/kg/día de E2 s.c.
en aceite durante 3 días más una cuarta inyección en etanol-salina i.p.

60 minutos antes del sacrificio (E2-4 días).
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Figura 6-2. Análisis de Scatchard de la unión de (3H)—E2a recepto

res nucleares libres de ratas no tratadas (0) y de ratas

que recibieron la dosis de E2-4 días (I). En ratas no tratadas la ca
pacidad máxima de unión fue 65 fmol/mg ADNy el Kd 1.03 nM (para la

pendiente, r=0.88).La capacidad máximade unión en ratas E2-4_días fue
135,8 fmol/mg ADNy el Kd 1.6 nM (para la pendiente, r= 0.87).
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genizados).

La duración del tratamiento estrogénico tuvo efectos varia

bles sobre los receptores nucleares libres y totales. Comose muestra

en la Figura 6-3, los receptores libres nucleares se detectaron en ratas

castradas y adrenalectomizadas, o sea libres de hormonasendógenas.

El E2 agudo no tuvo efecto sobre los receptores libres pero

produjo un aumentode 4 veces en los receptores totales; el tratamien

to de estradiol durante 4 días produjo un aumentosignificativo en los

sitios libres y un incrementode 8 veces en los sitios totales. El tra

tamiento estrogénico prolongado en la forma de implantes de pellet de

DESdurante 3 meses llevó a una hipertrofia de las pituitarias (contro

les: 13.2 Í 0.3 mg, n=6: implantadas DES: 24.3 Ï 0.3 mg, 11:6; p (0.001)

y a elevados niveles de prolactina (controles: 3.65 Ï 0.7, n=11: implan

tadas DES: 194.9 Ï 22.2 ng/ml, n=6;¡><0.001). Contrariamente a los re

sultados encontrados con la administración corta de E2. los receptores
libres nucleares en estas pituitarias hipertróficas fueron significati

vamente menores que en los controles y lo mismosucedió con los sitios

nucleares totales (Figura 6-2).

Considerandoque los receptores libres nucleares en pituita

ria anterior parecen estar regulados positivamente después del tratamien

to con estradiol durante 4 dias, estudiamos el efecto de un antiestró

geno administrado durante el mismoperíodo de tiempo. En consecuencia se
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Figura 6-}. Efecto del estrógeno sobre los receptores libres y totales
de núcleos de la pituitaria anterior. A (panel'izquierdo):

receptores nucleares en ratas no tratadas (Controles), ratas tratadas 1

hora antes del sacrificio con 5 ug/kg PC de E2 i.p. (E2 1 hora) y ratas
tratadas durante 3 días con 5 ug/kg PC/día de E2 s.c. más una cuarta in
yección 1 hora antes del sacrificio (E2-4 días). B (panel derecho): re
ceptores nucleares en rates no tratadas (Controles) y ratas implantadas
con un pellet de DES (15 mg) una vez al mes durante 3 meses (Pellet DES).

En ambospaneles las columnasabiertas representan receptores libres y
las reyedas representan receptores totales. Las figuras dentro de las
columnas representan el número de determinaciones, cada una llevada e
cabo con un grupo de tres pituitarias.
Panel A: eDiferente de los grupos a, b, c y d (p (0.01)

CDiferente de los grupos a, b y d (p>€0.01)
dDiferente del grupo a ' (p (0.05)

Panel B: gDiferente de los grupos i. f y h (p«<0.01)
iDiferente de los grupos f y h (p <0.01)
fDiferente del grupo h h3<0.05)
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analizó el efecto de TAMsobre los receptores libres para E2 y sobre dos

parámetros que sabemosson influenciados por los estrógenos a nivel pi

tuitario, comoson la inducción del receptor progestacional y la prolac

tina sérica ( 150, 153, 154 ). La Figura é-á muestra los resultados en

ratas no tratadas. y ratas que recibieron E2 por 4 dias, TAMpor el mismo

. período o E2 más TAM.Los animales sujetos a cualquiera de estos tratamien

tos mostraron un aumentosignificativo tanto de los receptores nucleares

libres para E2 comode los receptores citosólicos de (3H)-R 5020 de la

pituitaria anterior. La combinación de E2 más TAMno fue aditiva; en rea

lidad hay una pequeña disminución en ese grupo, aunque no significativa.

La prolactina sérica fue significativamente elevada por el E2; el TAMno

aumentó la prolactina pero bloqueó el efecto estimulante del E2 (Eigggg

fL;¿). Conrespecto a los pesos uterinos. en las ratas controles fueron

de 146 Ï 11.2 mg (n=5) y en las ratas tratadas con E2 se produjo un au

mento significativo: 447 Í 21.8 mg (n=6, p < 0.01). El TAMtambién aumen

tó el peso uterino: 278.6 Ï 28.3 mg (n=8; p < 0.01) aunque de manera menos

efectiva que el estradiol solo (p <'0.01) y suministrado Junto con el E2,

bloqueó su efecto (E2 + TAM:294.8 t 16 mg, n=6;})<'0.01 vs. el grupo

de E2). Comoconclusión, el TAMse comporta como un antagonista del estra

diol en relación al peso uterino y a la prolactina sérica. pero resulta

un agonista estrogénico en su efecto sobre los receptores citosólicos

progestacionales y los receptores nucleares libres de E2 en la pituita
ria anterior.
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Figura 6-4. Efecto del E2, tamoxifen(TAM) y E2 + TAMsobre la unión de

(3H)-E2a núcleos de células de la pituitaria anterior (pa
ne] superior), la unión a receptor citosólico progestacional usando (BH)
R 5020 comoligando (panel medio) y prolactina sérica (panel inferior).
Las ratas se dividieron en 4 grupos: 1) controles no tratados; 2) trata
miento EO-L días: 3) TAM:1 mg/kg PC i.p. en agua durante 3 días más una

cuarta inyección 60 minutos antes del sacrificio; 4) E2 + TAM.La unión

de (BM-E2 se llevó a cabo a 0-400 durante 1.5 horas para medir sólo
receptores libres.
Las figuras dentro de las columnas representan el número de determina
ciones, cada una llevada a cabo con un grupo de tres pituitarias para
los ensayos de unión o representan el número de animales para los nive
les de prolactina. '
aMenorque el resto de los grupos en el panel superior (p('0.01).
Menorque el resto de los grupos en el panel medio h3<0.05).

cMenorque el resto de los grupos en el panel inferior (p<'0.01).
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En el Capítulo II y V se demostró que tanto en los animales con

diabetes crónica comoen aquellos con lesión en la eminencia media habia

una deficiencia en los receptores citosólicos y nucleares para E2; por con
siguiente estudiamos en estos animales los receptores nucleares libres.

En la diabetes crónica (Figura 6-2), se determinaron los sitios nuclea

res libres en animales con o sin tratamiento estrogénico durante 4 dias.

En ambos casos las ratas diabéticas mostraron una reducción de los recep

tores de aproximadamente el 50%con respecto a los animales controles. En

los animales diabéticos (Ejgg:g__fi;j) los sitios totales determinados

después de una única administración de E2, 60 minutos antes del sacrifi

cio, se redujeron 4 veces con respecto a los controles.

Un grupo de animales con lesión en la eminencia media y con

operación simulada, sin previa exposición a E2. fue también analizado pa

ra evaluar el contenido de receptores nucleares libres; en los animales

lesionados hubo una reducción significativa con respecto a los controles

(controles: 91.8 Í 9.3, n=6; LEM:56.2 Ï 9.3, n=ó; p< 0.025).

El efecto de dexametasona,progesterona y testosterona sobre los

niveles basales de receptores libres nucleares en enimales no tratados y

tratados por 4 días con E2 se muestra en la Tabla 6-1. Los niveles basales

de receptores libres no sufrieron cambio después del tratamiento con pro

gesterona o testosterona, mientras que dexametasona los redujo a la mitad

(p < 0.05). Cuando las tres hormonas se dieron simultáneamente con E2 no

modificaron el aumento de receptoreslibres promovidopor el E2 (Tabla 6-1).
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Figura 6-5. Efecto de la diabetes crónica sobre los receptores libres de
núcleos de células de la pituitaria anterior. Las primeras

tres columnas de la izquierda representan los resultados en animales con
troles mientras que las tres columnasde la derecha representan los ani

males diabéticos. Columnasabiertas: ratas no tratadas (-EZ). Columnas
rayadas: ratas tratadas con E2 durante 4 días (ver leyenda Figura 6-1).
Columnasoscuras: receptores totales medidos en extracto de núcleos celu
lares medido por intercambio (ver Materiales y Métodos) después de la ad

ministración de una única dosis de E2 1 hora antes del sacrificio (5 ug/kg
PCi.p.).
Las figuras entre paréntesis representan el númerode observaciones, ca
da una de ellas llevada a cabo con un grupo de tres pituitarias.
dp<\0.02 vs. grupo a: eP< 0.02 vs. grupo b; fp< 0.02 vs. grupo c.
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Tabla 6-1. Efecto de diferentes hormonassobre los receptores libres para
(3H)-E2en núcleos de células de pituitaria anterior.

grupo L?H)-E2_ugido (% del control) Efij

Ba_sea 3.2

Control 100.0 Í 11.2 (14) 244.3 Í 17.5 (11) < 0.01

Testosterona 98.5 Ï 10.7 ( 2) 331.4 Ï122.ó ( 3) < 0.01

Progesterona 87.7 Í 10.1 ( 3) 303.5 Ï 38.9 ( 3) < 0.01

Dexametasona 55.8Ï 3.8 ( 5)* 285.2 Ï 18.7 ( 3) <'o.o1

Ratas castradas se mantuvieron sin tratamiento (controles) o se les admi
nistró testosterona (1 mgs.c. durante 4 dias), progesterona (2.5 mgs.c.
durante 4 dias) o dexametasona (10 ug/ml en el agua de bebida durante 4
dias).Un segundo grupo de animales recibió idéntico tratamiento además

de E2 durante 4 dias (ver leyenda Figura 6-1). Los receptores nucleares
libres se determinaron según se especifica en la leyenda de la Figura 6-1,
luego de incubar durante 1.5 horas a O-AOC.
fi)(0.05 vs. control
**p los valores de p se refieren a diferencias entre E2 y los niveles
basales.
Las figuras entre paréntesis representan el númerode determinaciones,
cada una de ellas llevada a cabo con un grupo de dos pituitarias ante
riores.
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Finalmente investigamos si los receptores extraídos con 0.4 MKCl

de los núcleos de las células de la pituitaria presentaban afinidad por el

ADN-celulosa, lo cual presumiblemente “indicaría su transformación a un es

tado capaz de unirse al ADN( 152 ). La Tabla 6-2 muestra que el 35-50%

del (BID-E2unido a receptores nucleares libres a 0-40C fue retenido en

1a columna de ADN-celulosa; este esquema no se modificó después de calentar

el extracto a 25°C durante 90 minutos. Bajo condiciones comparables, el

receptor citosólico incubado a 0-400, o a 30°C comoen experimentos pre

vios ( 122 ), mostró menor unión al ADN-celulosa que el receptor libre

nuclear. Másaún, en ratas con tratamiento agudo de E2, ni la unión total

o 1a unión a ADN-celulosa fue alterada (Tabla 6h2), mientras que después

del tratamiento con E2-4 días, el complejo receptor nuclear libre-(3H)-E2

presentó una unión aumentada a ADN-celulosa en comparación a sus contro

les no tratados, a pesar que el %de la unión total retenida en la colum

na fue levemente reducida.
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Tabla 6-2. Unión de receptores nucleares libres a ADN-celulosa

Exp. Grupo Temperatura Unión a ADN-celulosa Z

incubación fmol/mg ADN unión total

, o + +
I No tratadas k0-4 C 35.15 - 6.88 33.84 - 5.27

No tratadas 25°C 35_41 Í 1_52 14,43 Í 1,30

II Receptor citosólico * 0-400 13,14 Ï 3,12 11,51 Ï 1.02
Receptor citosólico 30°C 17.73 Ï 1,70 9_2¿ Ï 1.33

III No tratadas o-z,°c 50.39 Ï 2.92 33.46 Ï 3.18

E2 agudo 0-4°c 67.68 Ï12.o3 27.12 Ï 0.66

IV No tratadas o—4°c 37.02 Í 3.05 36.64 Í 2.82

E24. dias o-4°c 92.09 Ï 5.36“ 22.81 Í 2.97***

Ratas castradas se mantuvieron sin tratamiento o se los administró una úni

ca dosis de E2 (E2 agudo) o se trataron durante 4 dias con E2 (E2-4 dias).
Los receptores libres nucleares fueron extraídos de las pituitarias con
0.4 Mde KCl; luego de dializar durante la noche a ¿OCpara remover el KCl.

los extractos se incubaron durante 1.5 horas con 2.5 nM(3H)-E2. El este
roide libre se adsorbió con carbón-dextran y el receptor unido a (3H)-E2
se sembró en minicolumnas de ADN-celulosa y fue eluido con 300 mMNaCl (152 )
La unión total se refiere a los niveles de unión en los extractos antes de
sembrarlos en las columnas de ADN-celulosa.

Los datos representan el promedio Ï error estandar de 3 determinaciones,
cada una llevada a cabo con un grupo de 3 pituitarias anteriores.
*Obtenido según se describió en el Capítulo II.
*fi3<0.001 vs. grupo no tratado.
***p(0.005 vs. grupo no tratado.
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DISCUSION

Los resultados de estos experimentos confirman la presencia de

receptores libres de alta afinidad y baja capacidad en los núcleos purifi

cados de pituitaria anterior. Esta concentración de sitios libres detec

tados en pituitarias de ratas crónicamente castradas fue elevada signifi

cativamente después del tratamiento con E2 durante 4 dias; concomitante

mente hubo un aumento en los sitios nucleares totales medidos por inter

cambio. Por otro lado, el tratamiento agudo con E2 aumentó los sitios to

tales nucleares mientras que los receptores no se modificaron, lo cual

sugiere una relación temporal del efecto estrogénico.

La exposición prolongada a estrógenos causada por los implantes

de pellet de DESdurante 3 meses, produjo una hipertrofia de las pituita

rias sin que los pesos de las glándulas fueran lo suficientemente altos

para corresponder a tumores. Estas pituitarias mostraron una reducción

tanto en el númerode receptores libres comototales, sugiriendo un con

trol del E de sus propios receptores. La autoregulación negativa debida2

a1 estradiol fue demostrada por Umansy col. ('155) en las células MCF-7

y en útero de rata por Manni y col. ( 156 ). Sin embargo es factible que

la reducción en los sitios libres y totales nucleares se deba a la pobla

ción celular de las pituitarias tratadas con DES,compuestasprincipal
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mente por células mamotrópicas ( 84. 157) en oposición a la predominan

cia de células FSH+ LHpresentes en la pituitaria después de la ovariec

tomía crónica ( 158).

Otro aspecto interesante del estudio realizado resultó el efec

to del ¿ÁM,un antiestrógeno del cual se sabe que inhibe la prolactina

plasmática y el efecto uterotrófico del E2 ( 153). En la pituitaria el

TAMadministrado solo, indujo los receptores progestacionales y produjo

un aumentode los receptores libres, sin modificar la prolactina sérica.

Cuandose lo administró concomitantemente con el E2, los primeros dos

parámetros no variaron significativamente con respecto al tratamiento

con E2 solo, pero en cambio el aumento de prolactina sérica fue aboli

do. Podemosconcluir de esta manera, que a nivel de la pituitaria las

propiedades agonistas del TAMsobre la inducción del receptor de proges

terona y los receptores libres nucleares son paralelas, y sugerimos que

estos dos eventos podrian estar relacionados, posiblemente originóndose

en el mismotipo de célula. Otro antiestrógeno, CI-628, resultó también

eficaz para translocar el receptor de E2 e inducir el receptor de proges
terona (159).

En la diabetes crónica habiamos demostrado que tanto la translo

cación nuclear del E2 comosu actividad biológica a nivel de la pituitaria.

estaban alteradas ( 150). Tambiéndemostramos que en ratas con lesión en

la eminencia media, tanto la unión citosólica del (3H)—E2comola capta

ción tisular total del (3H)-E2 inyectado. estaban disminuidas ( 122).

Nuestros resultados muestran que en estas dos condiciones también existe
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o . . l .una disminu01onde los receptores nucleares libres.

Los resultados obtenidos sugieren que los tratamientos que pro

ducen un aumento de los receptores totales nucleares para E2 (E2-4 días y

TAM),llevan a un aumento de los receptores nucleares libres, en cambio

cuando se produce una disminución de los receptores totales nucleares o

citosólicos, los receptores nucleares libres disminuyen. En consecuencia

los receptores nucleares libres podrían estar íntimamente relacionados

a otro tipo de receptor para E2, a excepción del tratamiento agudo de E2

que aumentalos sitios totales pero no los libres.

Otras hormonas comoprogesterona y testosterona no tuvieron e

fecto sobre los sitios libres ya sea en ratas expuestas a E2 o en ratas

deprivadas de esta hormonapor castración. La dexametasona produjo una re

ducción significativa en los niveles basales de receptor libre, pero no

en los estimulados. Lisk y Reuter ( 75 ) demostraron que las pituitarias

de ratas tratadas con dexametasona mostraron una menor retención de (BH)

E por la fracción nuclear, dato que corrobora 1a hipótesis de una rela2

ción entre los receptores libres y totales.

Es posible que los receptores nucleares libres representen una

forma más fuertemente unida al ADNo a la cromatina que la mayoría del

receptor que migra al citoplasma después de la homogeneización ( 160).

favoreciendo la hipótesis de una localización preferentemente nuclear de

los receptores esteroideos ( 63 , 64 ). Si esta hipótesis es correcta,

deberian detectarse receptores nucleares libres para otros esteroides,
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salvo que este sea un mecanismoespecial para estrógenos.

Es interesante señalar que estos receptores extraídos con alta

fuerza iónica del núcleo muestran una unión considerable a ADN-celulosa,

un dato que se toma como medida del estado de transformación del receptor

(162 ) y el cual se correlaciona con la unión a núcleos intactos ( 161).

Entonces los receptores nucleares libres podrian ser capaces de estimular

"per se" la actividad genética comosugirieron Garola y McGuire ( 149).

Eneste sentido, los receptores nucleares libres podrían ser diferentes

de los citosólicos, siendo estos los presentes en el citosol comoen el

modelo clásico ( 21 ) o aquellos que se derivan del compartimiento nuclear

al citoplasma ( 63, 64 , 160).

Finalmente, el tipo de células pituitarias de las cuales se ori

ginan los receptores nucleares libres pueden ser extrapoladas de los tra

bajos de Stumpf ( 93 ) y Keefer ( 162), que demostraron una captación pre

ferencial del (3H)-E2por las lactotropas y gonadotropas. Nuestros resul

tados con TAMsugieren que las células sobre las cuales tanto E2 como TAM

producen una respuesta paralela pueden ser las mismas, en oposición a las

células productoras de prolactina, en las cuales el TAMantagoniza los e

fectos del E2.
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Los resultados obtenidos en estos trabajos sugieren que:

1. Los receptores citosólicos en la pituitaria anterior están bajo el

control del sistema nervioso central, probablementebajo la influen

cia de un ncurotransmisor que podría ser dopamina. Las primeras eviden

cias demuestran que la lesión en la eminencia media produce una disminu

ción en los receptores citosólicos, que ya es notoria a la hora de produ

cida la lesión y continúa en baja hasta alcanzar una meseta al 7o día.

que continúa hasta el dia 21. Simultáneamente se produce una hiperprolac

tinemia en los mismosanimales. De los datos obtenidos a través del grá

fico de Scatchard se deduce que podría haber un cambio en la afinidad de

los receptores por el ligando sumadoa una disminución superior al 50%

en e] númerode sitios totales. Los estudios realizados "in vivo" demues

tran que a1 igual que lo demostrado "in vitro", existe una menor reten

ción de (3H)-E2por la pituitaria de animales lesionados; también se

demuestra una menor captación por los hipotálamos lesionados, dato que

no se observa "in vitro". La síntesis proteica es similar en ambosgrupos.

La bromocriptina, un agonista dopaminérgico, restauró la capa

cidad de unir estradiol en el citosol de pituitaria anterior de animales

lesionados. Esta droga, en cambio, no tuvo efecto sobre animales contro

les.

Cuandose utilizó el modelo de rata prolactinémica debida al

transplante de hipófisis bajo la cápsula renal, se comprobóque las hi
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pófisis "in situ" no tenían disminuidas la unión de estradiol, lo cual

descartaria a 1a prolactina comoel principal factor en la regulación

de los receptores estrogénicos. El tratamiento con bromocriptina reduce

la hjperprolactinemia y por lo tanto llega a las células lactotropas

de las hipófisis transplantadas, aunque no consigue restaurar los nive

les normales de receptor estrogénico en las mismas, quizás porque exista

una hipofunción más pronunciada en estas glándulas.

La posibilidad que 1a dopamina pudiera estar actuando a tra

vés de algún otro factor como LHRHno se concretó, ya que demostramos a

través de diversos diseños experimentales que tanto el LHRHnatural como

el Buserelín, el análogo sintético, son incapaces de modificar los recep

tores para estradiol en la pituitaria anterior de rata.

2. La diabetes experimental producida porestrefiozotocina lleva a una

disminución del receptor citosólico de estradiol en la hipófisis an

terior y de la translocación de los mismosdespués del tratamiento "in

vivo" con dosis fisiológicas de estradiol. Esto se transluce en una

disminución de la inducción del receptor citosólico progestacional y de

la respuesta prolactínica. En cambio, se revierte si los animales diabé

ticos son tratados con dosis farmacológicas de estradiol, lo cual sugiere

que una vez que los receptores llegan al núcleo en una determinada con

centración, su efecto se ejerce aún en presencia de la diabetes.

En el útero, en cambio, hubo una reducción en la unión del
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(3H)-E2 por los núcleos con ambas dosis, lo cual demuestra diferentes

respuestas a la diabetes mellitus de estos efectores.

3. La hipófisis anterior contiene receptores libres nucleares. Estos recep

tores son modulados por estradiol y aumentan después de 4 dias de tra

tamiento estrogénico comotambién lo hacen los sitios totales medidos por

intercambio. En cambio el tratamiento con pellet de DESdurante 3 meses

mostró una reducción en los receptores libres y totales sugiriendo un

control del E de sus propios receptores.2

El tratamiento con tamoxifen indujo en la pituitaria receptores

progestacionales y produjo un aumento de los receptores libres. Cuandose

administró tamoxifen junto con E2, este compuesto bloqueo el efecto esti

mulante del E2 aunque su efecto no fue aditivo sobre los receptores pro

gestacionales y los receptores libres nucleares.

Los receptores libres nucleares disminuyenen ratas diabéticas

y con lesión en la eminencia media y no se ven alterados por tratamiento

con progesterona o testosterona, ya sea que se encuentren en sus niveles

basales o aumentados por estímulos de estradiol. La dexametasona disminu
. Iye los niveles basales. Los receptores libres nucleares muestran ademas

una unión considerable al ADN-celulosa.

4. Creemoshaber demostrado, en el curso de estos trabajos, el caracter

altamente regulatorio de los receptores estrogénicos anterohipofisarios
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que cataloga a estas moléculas comoproteínas alostéricas. Los factores

de regulación son variados y pueden estar o no relacionados, y tentati

vamentepodríamos clasificarlos en: a) extrínsecos y b) intrinsecos al

tejido. Los factores extrínsecos pueden ser esteroideos, tal comola re

gu]ación estrogénica positiva y glucocorticoide negativa de los recep

tores libres, o por neurotransmisores. tal comosucede con la dopamina.

Entre los factores intrínsecos mencionaremosa los cambios tisulares de

1a diabetes mellitus, que posiblemente conduzcan a una menor síntesis

y/o actividad del receptor. Finalmente, la disminución de los recepto

res estrogénicos en la diabetes y la lesión de eminencia media estudia

dos en estos trabajos, podrían tener un origen común, debido en ambos ca

sos a la ausencia de algún factor trófico hipotalámico que mantuviera

las concentraciones de receptores de la hipófisis en límites fisiológicos.

Esta hipótesis se encuentra avalada por la observación de cambios hipo

talámicos degenerativos en la diabetes mellitus.
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