
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Modulación ejercida por el sistemaModulación ejercida por el sistema
nervioso autónomo simpático sobrenervioso autónomo simpático sobre
la función del eje hipófiso-tiroideola función del eje hipófiso-tiroideo

Romeo, Horacio Eduardo

1987

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:

Romeo, Horacio Eduardo. (1987). Modulación ejercida por el sistema nervioso autónomo
simpático sobre la función del eje hipófiso-tiroideo. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2060_Romeo.pdf
Cita tipo Chicago:

Romeo, Horacio Eduardo. "Modulación ejercida por el sistema nervioso autónomo simpático
sobre la función del eje hipófiso-tiroideo". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1987.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2060_Romeo.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2060_Romeo.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2060_Romeo.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

TEMA DE TESIS

MODULACIÓN EJERCIDA POR EL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO SIMPÁTICO SOBRE

LA FUNCIÓN DEL EJE HIPOFISO‘TIROIDEO.

AUTOR

HORACIO EDUARDO ROMEO

DIRECTOR

PROF. DR. DANIEL PEDRO CARDINALI

LUGAR DE TRABAJO

CENTRO DE ESTUDIOS FARMACOLOGICOS Y DE PRINCIPIOS NATURALES. CONICET

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR AL TÍTULO DE

DOCTOR EN CIENCIAS BIOLÓGICAS Ïá ‘51

1987



AGRADECIMIENTOS

Mi agradecimiento y especia] reconocimiento a1 Prof. Dr. Danie] P.

Cardinaïi quien me inició y orientó en e] campode 1a Investigación Cien
tifica, brindándome sus conocimientos, su apoyo y su afecto.

A] Dr. Axe] 0. Bachmann quien me introdujo en 1a zooiogia y por sus

permanentes consejos.

A mis compañeros de Laboratorio: Irene Vacas, Ruth Rosenstein, César

G. Soïveyra, Inés K. Sarmiento, EIba Pereyra, Eduardo Chuiuyan, Adriana de]

Casteïio y Gracieïa Etchegoyen, por Ios momentos compartidos y 1as amenas
poIémicas, casi diarias.

A Ios distintos profesionaies que coïaboraron para que esta Tesis pu

diera reaïizarse: Dres. R. Boado y A. Zaninovich (Radioinmunoensayo de T4
y TSW; Dras. M. Barontini e I. Armando (Determinación de Cateco]aminas)y
Dra. C. Diaz (Técnicas Histoïógicas).

A1 Centro de Estudios Farmacológicos y de Principios Naturaies donde

se reaïizó este trabajo y particuïarmente a Daniel Gonzáiez encargado de]
Bioterio por su esmero en e] trabajo.

A Producciones Garcia Ferré por su apoyo durante mis estudios univer
sitarios y en todos Ios momentosdificiies.

A1 Consejo Naciona] de Investigaciones Cientificas y Técnicas por
Ias becas que me otorgaron.

A mi madre y a 1a Srta. Mirta Carnero por e] mecanografiado de esta
Tesis.

A todos aquéiïos que de alguna manera contribuyeron para que esta
Tesis pudiera concretarse.



A mis Padres por su ejempio cotidiano.

A mis hermanas por su comprensión.

A mis abuelas presentes y mis abueios ausentes

por todo aqueïïo que no se expresa con paiabras.

A mis amigos de siempre por su Iucha sostenida
en pos de un futuro mejor.



ABREVIATURAS

ARN

COMT

DA

Dc uni]

DMI

DOPA

E

EDTA

EGTA

ES

GCI

GCM

GCS

GCSx uni]

GCSx bi].

GH

[su
MAO

MMI

m1

mM

NCE

NCEx uni]

NCI

NE

NP

nm

LCR

PCA

SAM

SNC

TCC

T3

T4

Acido ribonucieico
Catecoi-O-metii transferasa

Dopamina

Descentralización cervica] superior uniiaterai
Desmeti] imipramina
3,4 dihidroxifeniiaiamina
Adranaiina
Acidoetiiendiamino tetraacético
Acidoetiiengiicoi tetraacético
Error Estandard

Gangiio Cervica] Inferior
Gangiio Cervica] Medio

Gangiio Cervica] Superior
Gangiiectomiacervica] superior uniïaterai
Gangliectomiacervica] superior bilaterai
Hormona de crecimiento

Tritio
Monoamino oxidasa

Meti] mercapto imidazo]
Miïilitro
Miïimoiar
Nervio carotideo externo de] GCS

Sección unilaterai de] nervio carotideo externo de] GCS
Nervio carotideo interno de] GCS

Noradrenaiina

Nervio Pterigoideo Paiatino
Nanómetro

Liquido ceïalo-raquideo
Acido percïórico
5-adenosi1-L-Metionina
Sistema Nervioso Central
Tronco carotideo común

L-3,5,3' triyodotironina
Tiroxina o tetrayodotironina



Tris Trís (hidroximetiï )-am1'nometano
TSH Tírotrofi na

[1 g microgramo

¡x m micrometro

¡El micro]ítro
FU microunidad



INDICE

I- INTRODUCCION

. FENOMENOS NEUROENDOCRINOS.

1.1- Conceptos Generales.
1.2- Mecanismos de Interacción Neuroendócrina

. SISTEMA SIMPATICO CERVICAL.

2.1- Sistema Nervioso Autónomo.

2.2- ET GangTio Cervica] Superior (GCS): Anatomia.

2.3- Fisioiogia de] GCS:Neurona Noradrenérgica.
2.4- Degeneración Anterógrada ó Haiieriana.

. EJE HIPOTALAMO-HIPOFISO-TIROIDEO.

3.1- Concepto de Eje: Breve Reseña Histórica.
3.2- Eje Hipofiso-Tiroideo.
3.3- ET ControT HipotaIámico de Ia Hipófisis.
3.4- Efecto de 1a Temperatura sobre 1a Función Tiroidea.

. VINCULO ENTRE EL GCS Y EL EJE HIPOFISO TIROIDEO.

4.1- Catecolaminas y Giánduia Tiroides.
4.2- Efecto de 1a Degeneración WaTTeriana sobre e] eje

Hipofiso-Tiroideo.

. OBJETIVOS DE ESTA TESIS.

II- MATERIALES Y METODOS.

1. ANIMALES Y TEJIDOS.

2. PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS.

2.1- Gangliectomia Cervica] Superior (GCSx).
2.2- Descentralización Gangiionar (Dc).
2.3- Sección de] Nervio Carotideo Externo (NCEx).
2.4- Tiroidectomia.

2.5- Hipofisectomia.

2.6- Punción Yuguiar.

14

15

18

23

25

25

28

31

32

34

36

38

38

39

39

39

40

40



7C

. DETERMINACION DE HORMONAS.

3.1- Determinación de Tos NiveTes Séricos de TSH.

3.2- Determinación de Tos NiveTes Séricos de Hormona

Tiroidea (T4).

. CAPTACION NEURONAL DE [3H] NE.

. DETERMINACION DE CATECOLAHINAS.

. TECNICAS HISTOLOGICAS.

6.1- EmpTeode CoTchicina.

6.2- Fijación e IncTusión en Parafina.
6.3- Coïoración y Montaje.
6.4- Vaïoración de Tos ResuTtados.

ANALISIS ESTADISTICO.

l I I- RESULTADOS

1.

N

EFECTOS DE GCSx bi]. SOBRE EL EJE HIPOFISO TIROIDEO.

1.1- Variación de TSH Sérica en Tos AnimaTes GCSxentre

1-28 dias Post Cirugia.

1.2- Variación de Ta T4 Sérica en Tos AnimaTes GCSxentre
1-28 dias Post Cirugia.

1.3- Cambios PonderaTes en AnimaTes GCSx bi]. a Tos 28

dias Transcurrida Ia Cirugia.
1.4- Cambios de Ta TSHSérica Inducidos por Tiroidectomia

BilateraT en Ratas GCSxbi].

CAMBIOS EN EL EJE HIPOFISO TIROIDEO DURANTE LA DEGENERA

CION ANTEROGRADA DE LOS TERMINALES POST GCSx.

2.1- Modificación de] Ritmo Diario de TSH.

2.2- Modificación de] Ritmo Diario de T4.
2.3- Ritmo Diario de CatecoIaminas Intratiroideas.

2.4- Respuesta de TSH a1 TRHen Ratas durante Ta Degenera

ción anterógrada post GCSxbi].

2.5- Receptores Andrenérgicos invqucrados en Ta Inhibición

de TSHdurante 1a Degeneración Anterógrada.

41

41

41

42

43

43

44

45

45

47

47

50

50

53

53

56

56

61



2.6- Receptores Adrenérgicos InvoTucrados en 1a inhibición

de 1a Liberación de T4 durante 1a Degeneración Anteró
grada.

. EFECTOS DE GCSX bi]. EN LA ADAPTACION DE LAS RATAS A AM

BIENTES FRIOS.

ESTUDIOS SOBRE LOS CAMBIOS TARDIOS TIROIDEOS POST GCSx

uni].
4.1- Hipertrofia Compensadoraen Ratas.
4.2- Hipertrofia Compensadora en Ratas Sometidas a GCSx

uni] de] Lóbuïo Remanente.

4.3- Cambios Hormonales durante 1a Hipertrofia Compensa

dora en AnimaTes GCSx uni]. y con Operación SimuTada.

4.4- Hipertrofia Compensadoraen Ratas Hipofisoprivas.
4.5- Hormonas P1asmáticas en 1a Hipertrofia Compensadora

de Ratas Hipofisoprivas.
4.6- Efectos de GCSxuni]. sobre 1a Hipertrofia Compensado

ra en AnimaTes Hipofisectomizados.
4.7- Cambios HormonaTesdurante 1a Hipertrofia Compensadora

de Animales Hipofisoprivos.

. EFECTO DE LA GCSx SOBRE LA PROLIFERACION CELULAR DURANTE EL

DESARROLLO DE LA HIPERTROFIA COMPENSADORA EN RATAS HEMITI

ROIDECTOMIZADAS.

. ORIGEN DE LA INERVACION SIMPATICA TIROIDEA.

6.1- Efecto de 1a Dc y 1a GCSxuni]. sobre e] contenido de
CatecoTaminasIntratiroideas.

6.2- Efecto de 1a Dc y 1a GCSxuni]. sobre e] contenido de

Catecolaminas en 1a Gïánduïa Binea].
6.

LA.) - Captación Neurona] de [3H] NE en Tiroides Tuego de
.GCSx uni]. o Dc.

- Efecto de NCExuni]. de] GCSsobre 1a Captación [3H]
NEen Tiroides y Pinea].

Efecto de 1a NCEx uni]. y 1a GCSx uni]. en AnimaTes

Hipofisoprivos.

6. .h

6. U'l
I

61

65

68

68

71

71

75

75

80

83

87

87

91

91

95



IV- DISCUSION

V- CONSIDERACIONES FINALES

VI- BIBLIOGRAFIA.

97

112

113



"Para 1a ciencia 1a vida no es un princi

pio ni un fin, es una continuación y su objeti
vo es contribuir a mejorar ios probiemas que
se susciten“.
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INTRODUCCION



l- FENOMENOS NEUROENDOCRINOS

1.1- CONCEPTOS GENERALES

Los organismos p1urice1u1ares están formados nor distintas pobiaciones
ce1u1ares que constituyen tejidos y órganos responsabies de ejecutar 1as di
versas funciones metabóiicas indispensabies para 1a vida. Una adecuada c003
dinación de dichas funciones permitiendo que e] organismo se comporte como
un todo, requiere de mecanismosque faciiiten una eficaz comunicación entre
ias cé1u1as. Este fenómenode comunicación interceiuiar está mediado por

sustancias químicas portadoras de información, capaces de transferir sus men
sajes según aiguna de 1as modaiidades enumeradas a continuación:

Comunicación Endócrina: cuando e] cana] a través de] cua] se transiadan

ias moiécuias mensajeras es 1a sangre, 1a 1infa u otro iiquido corpora] a
excepción de] 1iquido intersticia].

ComunicaciónParácrina: Cuyocana] es e] iiquido intersticial; ias moiécu
1as mensajeras no ingresan a 1a circuiación genera] y 1a comunicación se
estabiece entre cé1u1as adyacentes.

Comunicación Neura]: E1 cana] de comunicación se encuentra 1imitado a for

maciones anatómicas especiaies denominadas sinapsis.

Comunicación Interceiuiar: Se 11eva a cabo en 1as llamadas "uniones estre

chas" o "gap Junctions" que son aposiciones de membranasceiuiares atrave
zadas por poros de 2 nm. de diámetro.

Durante bastante tiempo se consideró que 1a comunicación endócrina y 1a
neura] eran entidades separadas, cuya diferencia radicaba en ei nivel de re
1aci6n que estabiece cada una de eilas (más directo en 1a neura], menos di

recto en 1a endócrina), además de expresarse por mensajeros especificos y di
ferentes entre si. '

La comunicación neura] se estabiece en sitios anatómicos particuiares:
1as sinapsis. Las moïécuias mensajeras (neurotransmisores), 1iberadas en 1a
biofase sináptica, se unen con receptores post-sinápticos sobre 1a superfi
cie de 1a céiuia efectora, provocando cambios'quimicos que generan cambios

de potencia] eiéctrico en 1a membrana. Receptores presinánticos, por su
parte, moduian 1a cantidad de neurotransmisor iiberado.



La comunicación endócrina se definió como "menos directa o a distancia",

mediada por mensajeros quimicos especificos diferentes de los neurotransmiso
res que, vertidos en el torrente sanguíneo, se ponen en contacto con células
efectoras provistas de receptores capaces de reconocer exclusivamente a di
chas sustancias, a las que se denominan hormonas. De este modo los recepto

res secuestran moléculas hormonales incorporándolas a la propia célula.
Pero esta aparente diferencia entre ambos sistemas de comunicación in

tercelular no es tal, esfumándosela antigua delimitación antes propuesta.
Por ejemplo, recientemente se ha demostrado que muchas moléculas mensajeras
similares son empleadas por ambos sistemas, tal comoocurre con las hormonas

secretadas tanto por células endócrinas comoneurales en el hipotálamo (1).
Un mismo mensajero quimico puede actuar como neurotransmisor en células de

comunicación neural y como hormona para la comunicación endócrina ej: la NE

(2) o las hormonasjgastrointestinales gastrinay'colescistoquinina (3). Las
complejas relaciones entre los distintos grupos celulares de los islotes de
Langerhans pancreáticos (4) (5) (6), son un buen ejemplo donde sustancias se
cretadas, tanto por neuronas comopor células endócrinas, actúan como inter
mediarias en la comunicación parácrina. Asimismoen ambos sistemas: endócri
no y neural, las señales constituidas por neurotransmisores y hormonasactúan
sobre células efectoras provistas de receptores especificos e inducen una sg
rie de eventos intracelulares que desencadenan una modificación en el estado
funcional de las mismas (7-9). Estas consideraciones hacen que,hoy en dia,

se hable de un sistema integrado de información o neuroendócrino. compren
diendo tanto a las señales hormonales comoa las neurales.

Tal vez la diferencia que se puede establecer entre el proceso de infor
mación neural y el hormonal esté centrado en la manera como el mensaje adquig
re "privacidad", término que alude a la forma de establecer la relación con

los tejidos efectores. El sistema nervioso adquiere su"privacidad" a través
de la estructura anatómica y bioquímica particular de la sinapsis. Es en es
tas conexiones puntiformes, donde los neurotransmisores portadores del mensa

je se liberan en cantidades pequeñas y discontinuas, actuando sólo en su inmg
diata vecindad (10) (11). Lacomunicación endócrina, por su parte, adquiere

privacidad gracias a receptores especificos en las poblaciones celulares efeg
toras,sobre las cuales actúa la hormonamensajera (12) (13) (14).

En la sinapsis (12) las zonas de contacto están determinadas por una

expansión de la región presináptica conocida comobotón terminal o axonal,



en cuya estructura interna se encuentran alojadas vesiculas sinápticas,que
acumulan las Substancias neurotransmisores. Al llegar un impulso nervioso
hasta el terminal, luego de su tránsito por el axón, varias vesículas des
cargan su contenido en el espacio intercelular o hendidurasináptica,que lo
separa de la estructura post-sináptica efectora. El neurotransmisor entra
asi en contacto con receptores especificos en lamembranaDOSt'SináDtÍCa de
la célula contigua, alterando su actividad. Aunqueexiste gran variedad
de neurotransmisores,. de diferente naturaleza quimica, sólo pueden evocar
en la célula postsináptica 2 tipos de respuesta:

a) Despolarización con o sin inducción del potencial de acción

b) Hiperpolarización por aumento del potencial de membrana, con los consi
guientes cambios en la excitabilidad neural.

Las sustancias que se desempeñan como neurotransmisores pueden ser or

denadas en 3 grandes grupos quimicos:

- Aminas biópenas: como NE, DA, serotonina,etc.

- Aminoácidos: glutamat0,glicina, GABA,etc.

- Péptidos: Gastrina, angiotensina II, sustancia P, etc.

Mientras que las aminas biógenas se sintetizan en las terminales nervio
sas a partir de aminoácidos percursores (15) (en el capitulo siguiente se de
tallan las sintesis de NE). los péptidos son sintetizados en el cuerpo neu
ral desde donde, incluidos dentro de vesículas, son transportados al termi
nal sináptico (transporte axoplásmico). En muchoscasos existe un procesa
miento del péptido durante el transporte (16).

Las acciones post sinápticas de los neurotransmisores, pueden reunirse
en dos categorias: ionotrópicas o metabolotrópicas. La acción ionotrópica
resulta la más clásica, implicando la apertura o cierre de canales iónicos
en la membranapost sináptica, asociados con algún receptor. El efecto post
sináptico se debe inicialmente a cambios en la difusión pasiva de distintos
iones a traves de sus respectivos poros. El tipo de ión y la dirección de
su movimiento (hacia o fuera de la célula), generan un potencial eléctrico
que puede ser excitatorio o inhibitorio. Citaremos dos ejemplos de respues
ta' excitatoriao inhibitoria.

Laacetilcdinaes un neurotransmisor ionotrópico tipico,que ejerce una
acción excitatoria en el sistema nervioso central y el periférico cuando



actúa sobre un receptor nicotinico constitutivo de] poro de sodio (17). Un
neurotransmisor inhibitorio ionotrópica, ta] vez e] inhibidor por exceiencia
en e] sistema nervioso centra], es e] GABAque actúa con un receptor vincuia
do a1 poro de cioro (18 (19).

Sin embargo 1a mayor parte de Ios neurotransmisores, inciusive 1a ace
ti1c01ina sobre Ios receptores de tipo muscarinico, actúan por e] mecanismo
de neurotransmiSión metaboiotrópica. En este caso en Iugar de una modifica

ción directa de 1a permeabiiidad membrana], e] receptor metaboiotrópico a]
ser activado,pone en acción a segundos mensajeros intraceiuiares. Estos men
sajeros desencadenan una cascada de reacciones bioquímicas que 11evan fina]
mente a 1a fosforiiación de proteinas de membrana, reiacionadas con 1a regu
Iación de 1a permeabiiidad a distintos iones. Se han identificado una gran
variedad de segundos mensajeros: AMPc,Ci? GMPc,fosfo]ipidos,etc. (8) (9)
(21-22).

Otra diferencia entre 1os dos tipos de transmisión radica en 1a veioci
dad de 1a conducción de] mensaje. La transmisión ionotrópica es ve]oz,produ
ciéndose entre ios 0,2 y 0.5 mseg., mientras que todos ios eventos desencadg
nados por 1a activación de segundos mensajeros hacen a 1a transmisión meta
boiotrópica más lenta.

1.2- EEEANISMOS DE INTERACCION NEUROENDOCRINA

Toda interacción, tanto de un neurotransmisor como de una hormona, con

sus respectivos receptores consiste siempre en un proceso de transferencia
de información. Comohemos visto,e1 mensaje puede viajar por distintos ca

naïes o vias de comunicación, pero 1a transferencia de este puede ciasificag
se en dos tipos:

a) Transducción: nos referimos con este término a1 fenómeno de información

primaria que invoiucra 1a descodificación de] mensaje y su redodificación
posterior.

U' V Moduiación: Es 1a acción ejercida sobre una respuesta primaria sin modifl
car e] sentido de 1a misma, pero produciendo una a1teración en 1a ampli
tud, forma o intensidad de dicha respuesta. La moduiación inciuye müiti
pies factores que, si bien no pueden inducir 1a respuesta primaria, pue

den aiterar varios aspectos de 1a misma. Tres tipos de transducción tie
nen iugar en una determinada estructura neuroendócrina (23) (24):



Figura N° 1: ESQUEMA DE TRANSDUCCION NEUROENDOCRINA
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Figura N° 2: ESQUEMA DE TRANSDUCCION ENDOCRINO-NEURAL
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Figura N°3: ESQUEMA DE TRANSDUCCION ENDOCRINO-ENDOCRINA
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- Transducción neuroendócrina: (Fig. 1) el mensaje neural es descodificado
al llegar a una célula endócrina donde se recodifica en un mensaje hormo
nal que se libera al espacio extracelular.

Transducción endocrinoneural: (Fig. 2) es precisamente el proceso inver
so al anterior, hay cambios en la liberación del neurotransmisor, como
consecuencia de una acción hormonal.

Transducción endócrino-endócrina: (Fig. 3) constituye la clásica transduc
ción estudiada por la endocrinologia donde la interacción se produce entre
las distintas glándulas endócrinas. Asi comoejemplo pertinente a esta tg
sis, la información contenida en la tirotrofina es conducida por la sangre
a la glándula tiroides dondese'descodificayrecodifica comohormonatiroi
dea.

La modulación comprende gran número de efectos de las distintas hormo

nas o neurotransmisores en el Sistema Nervioso o en el propio sistema endó

crino. Estos efectos, sin generar la acción primaria, pueden afectar la ex
citabilidad y el tenor de la respuesta en las distintas vias neurosecreto
rias, existiendo bastante información de alteración en la actividad neural

por acción hormonal (25) (26) (27). La idea central sobre la que se desarrg
llará esta tesis es el estudio de la acción modulatoria neural sobre la acti
vidad funcional del eje hipófiso-tiroideo. Las Fig. (4-7) muestran las dis
tintas formas de modulación conocidas en el sistema neuroendócrino; comove

remos nuestros resultados se encuadran principalmente en la modulación neurg
hormonal (fig. 6)
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MODULACION INTERNEURONALFigura N° 4:
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EI'modu1ador de origen neura] (neuromoduïador) interacciona con recepto
res pre y/o postsinápticos; modificando 1a Iiberáción de] neurotransmisor y/o
1a respuesta de 1a cé1u1a efectora a1 propio neurotransmisor.
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Figura N° 5: MODULACION HUMORAL
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E1 modu1ador de orígen humora] ( circuïación sanguínea, secreciones
de céïuïas gh'aïes, etc) interacciona con receptores pre y/o postsinápticos;
modificando 1a Hberación de] neurotransmisor y/o 1a respuesta deïa céïuïa
efectora a1 propio neurotransmisor.
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El moduïador de origen neura] (neuromodu1ador) interacciona con recep
tores postsináptícos en 1a cé1u1a efectora endócrína, modificando 1a Iíbera
ción hormona] inducida por 1a correpondiente hormona trófica.

Este tipo de moduïación estudiaremos en nuestra Tesis.
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Figura N° 7: MODULACION HETERO HORMONAL.

E1 moduïador de origen humora] (H2) interacciona con receptores en 1a

cé1u1a efectOra endócrina; modificando 1a 1iberapión hormona] de dicha céïu

1a (0) inducida por 1a correspondiente hormona trófica (H1).
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2- SISTEMA SIMPATICO CERVICAL

2.1- SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO

E1 sistema nervioso autónomo se puede definir como aqué] cuya fibras
nerviosas motoras eferentes proporcionan inervación a1 múscuio liso, ias vis
ceras, los vasos sanguíneos y a 1as.g]ándu1as endócrinas. Unanálisis anató
mico de 1a via nerviosa eferente indica que se trata de una cadena bineurona].
La primera neurona o preganglionar se encuentra iocaiizada en nücieos especi
ficos de] cerebro o en 1a coiumna intermedio iaterai de 1a méduia espina],

mientras que 1a segunda o postgangiionar se aioja en gangiios fuera de ias es
tructuras nerviosas centraies. La distinción entre sistema nervioso simpáti
co y parasimpático depende de 1a iocaiización; organización y neurotransmisg
res de las vias caracteristicas de cada uno de eiios (28).

Asi, para e] sistema simpático ias neuronas pregangiionares se encuen
tran ubicadas en ios niveies torácico y 1umbar aito de 1a coiumna intermedio
iaterai de 1a méduia espina], de aiii que también se 10 denomine sistema toL
racoiumbar,y envia sus axones a gangiios de ubicación para y prevertebra]. E1
neurotransmisor característico de 1a neurona simpática es noreoinefrina

(NE). Por su parte, ias neuronas pregangiionares de] sistema parasimpático se
aiojan en ciertos nücieos de ios pares craneaies y en 1a méduia espina] a 1a
aïtura de 1a región sacra, por 10 que se 1a denomina sistema cráneo-sacro.
Los gangiios parasimpáticos se encuentran aiejados de la coiumna vertebrai e
incluidos en ia cápsuia de ios órganos efectores, siendo e] neurotransmisor
característico de 1a neurona postganglionar 1a acetiicoiina.

La actividad autonómica es controiada o regulada por varias estructuras
que se sitúan a distintos niveies, en e] sistema nervioso centra]. Este con
tro] se inicia en 10s hemisferios cerebraies donde ciertas partes de 1a cor
teza cerebra], especiaimente 1a corteza fronta], aigunos gangiios basaies, 1a
amigdaia y sistema iimbico reguian 1a función autonómica (29) enviando pro
yecciones nerviosas a regiones ubicadas más abajo, particuiarmente a] hipotá
1amoy centros de] taiio cerebra]. E1 hipotáiamo es e] centro integrador fun

damenta] de 1a actividad autonómica,desde e] que parten vias descendentes mul
tisinápticas,11egando a grupos ceiuiares de] taiio cerebra] y 1a méduia espi
na], que dan origen a ias conexiones pregangiionares de 10s sistemas simpá
tico y parasimpático.

Tai como se destacó tiempo atrás (30) (31) (32), e] sis ima nervioso
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autónomo es importante en e] contro] y moduiación de] medio interno, contribu

yendo a mantener 1a homeostasis de] organismo.

2.2- EL GANGLIO CERVICAL SUPERIOR (GCS): ANATOMIA

E1 gangïio cervica] superior (GCS)es e] primer gangiio de 1a cadena sim
pática paravertebra]. E1 territorio comprendidoen su área de inervación es
ampiio, abarcando estructuras de] cueilo, cara e interior de] cráneo (33). De
este modoestructuras re1acionadas directa o indirectamente con e] sistema en
dócrino como: 1a giándu1apineai, arterias piaies e intracerebraies, e] piexo
coroideo, e] iris, ios cuerpos carotideos, ias g]ándu1assaiivaïes, 1a tiroi
des_y 1a paratiroides, reciben información adrenérgica provista por axones
que se proyectan desde e] GCS(Fig. 8).

Debido a su ubicación, tamaño reiativo y fáci] acceso, ha sido amp]ia—

mente utiïizado para e] estudio de fenómenoseiectrofisioiógicos y bioquími
cos de1¿¡neurotransmisión (34) considerándoseio, desde tiempo atrás, como un
cerebro en miniatura" (35).

En 1a rata e] GCS, con un peso de.1 m9., está formado por unos 40.000

cuerpos neuronaies postgangïionares y 400 cé1u1as SIF ("sma11, intenseïy

fiuorescent") de tipo dopaminérgico (36). Todas sus céïuias derivan embrioió
gicamente de 1a cresta neura] (37). Anatómicamentees posibie delimitar ias
céluïas postgangïionares en dos grupos bastante definidos por Su ubicación y
vias particuiares de proyección axona]. Por un 1ado tenemos 105 cuerpos neu
rales aïojados en 1a porción cauda] de] pangiio, cuyos axones se proyectan,
principaimente a través de] nervio carotideo externo (NCE), via nerviosa que
nace en 1a porción media rostra] de 1a estructura gangiionar. Existen tam
bién cuerpos neuronaïes asentados en 1a porción rostra1,cuyos axones eferen

tes viajan, via de] nervio carotideo "interno (NCI) . de] GCS(38) (39)
(Fig. 9). E1 número de neuronas proyectándose por cada una de estas vias

nerviosas es simiiar; se ha descripto (40) que aproximadamente unos 250 cueré
pos ganglionares aïojados en 1a porción rostra] de] GCSy cuyos axones se
proyectan por e] NCIson responsabies de 1a inervación pinea]. Esta descrip
ción anatómica servirá, comoveremos, en 1a discusión de. contro] para aigu
nos experimentos.

Aparte de Ios dos grandes nervios NCE.y NCI,existen en e] GCSdos efe
rencias menores. Un 15%de ias neuronas ubicadas caudaïmente envian sus axo
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Figura N° 8: PROYECCIONES DEL GCS.
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Fibras adrenérgicas provenientes de] GCSproveen inervación simpática a

las estructuras representadas en e] esquema y a otras (91. sah‘vaïes, membra
na níctitante, hipotálamo medio basa], etc) no ilustradas.

Para mayores detaHes ver cita (33).
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Figura N° 9: ESQUEMA DEL GCS DE LA RATA
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Tronco cervicai común (TCC); nervio carotideo externo (NCE); nervio

carotideo interno (NCI); nervio pterigóideo-paiatino (NP).
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nes por una pequeña via descendente que corre para1e1a a1 tronco cervica) co

mún (TCC), puente de conexión entre e] GCSy e] Gangïio cervica] medio (GCM).

Hasta e] presente se ignora e] destino fina] de esta via, también identifica
da en e] gato (41) (42). La otra de 1as eferencias menores está constituida
por e] pequeño nervio pterigóideo paiatino, que nace en 1a porción rostra]
de] gang]io,cerca de] NCI.

Histoiógicamente se han descripto en e1 gangiio simpático cuatro tipos
ceiuiares (43) (44) (45) que contribuyen, en diferente forma; a los requeri
mientos metabóiicos de] mismo (46):

a) Vainas conectivas que representan a1 30%de] peso seco.
b) Céiuias oangiionares, principaimente adrenérgicas, con distintas poblacio

nes depéptidos coexistiendo en 1as terminaies (47).
c) Céiuias giiaies.
d) Céïuias cromafines o SIF dopaminérgicas.

Las SIF se encuentran a su vez subdivididas en dos pobiaciones. SIF I
son céiuïas aisiadas sobre 1as que hacen sinapsis axones amielinicos y que a
su vez conectan, por exoansiones membranaies, con otras cé1u1as membranaies

(48) (49). La SIF IIse agrupan densamente airededor de ios capiiares fenes
trados, 10 que ies permite estar en estrecho contacto con 1a circuïación san
guinea y las sustancias por e11a transportadas.(Fig. 10).

Existen compiicadas interacciones entre ias distintas céïuïas, desechán
dose asi 1a antigua idea de] pangiio sólo como una estación de re1evo para
10s impuisos nerviOSOSprovenientes de fibras preoangiionares. Tanto neuro
transmisores (50) (51) comovarias hormonas (50-56), pueden afectar 1a función

gangiionar nrovocandoefectos inhibitorios o excitatorios sobre 1a neurotrans
misión.

2.3.- FISIOLOGIA DEL GCS: NEURONANORADRENERGICA

En 1a integración y/o moduiación de 1a transmisión nerviosa gang]io—
nar están invoiucrados tres sistemas; por otra parte, debido a ias compiejas
interreiaciones entre los distintos tipos ceiulares, se considera e] gangiio
cervica] superior comoun centro neuroendócrino periférico (57).

E1 primero de estos sistemas abarca Ios mecanismos intrasinápticos media
dos por receptores pre y post sinápticos.donde ias neuronas coiinérgicas pre
gangiionares provenientes 1a raiz ventra] de 1a méduïa penetran en e] gan
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Figura N° 10: DISTINTOS TIPOS CELULARES CONTENIDOS EN EL GCS.
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Distintas sustancias Hevadas hasta e] gangHo por 1a circuïación sangui
nea ejercen sus efectos sobre 1as diferentes pobïaciones ce1u1ares, alterando
su funcionamiento.
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glio, haciendo sinapsis con ias neuronas postganpiionares adrenérpicas. Es
tas üitimas proyectan sus axones por ias distintas eferencias de] gangiio,
suministrando inervación simpática a ios tejidos efectores. E1 segundo meca
nismo comprendeias reiaciones intersinápticas donde participan ias céiuias
SIF. Por üitimo, tenemos e] mecanismo que invoiucra e] efecto moduiatorio

ejercido por sustancias hormonaies que, pudiendo estar presentes en e] gan
giio o aportadas por 1a sangre a traves de ios capiiares fenestrados, modi
fican 1a transmisión neurai actuando sobre mecanismospre y post sinápticos.

En esta tesis nos iimitaremos a tratar ios aspectos eferentes de] pri
mer mecanismoy en particuiar ios eventos postsinápticosque acompañan a 1a

destrucción de 1a neurona oangiionar. La abiación de] gangiio (GCSx)provoca
una serie de aiteraciones funcionaies en ias estructuras comprendidas en su
área de infiuencia (57).

En una primera instancia nos referiremos brevemente a ias etapas bio
químicas invoiucradas en 1a neurotransmisión de ias fibras postganoiionares.
Las enzimas responsabies de 1a biosintesis de NEson sintetizadas en e] cuer
po de 1a neurona panqiionar simpática y transportadas a 10 1arpo de] axón ha
cia 10s botones terminaies distaies, por un proceso conocido como transporte
axopiásmico (58). Durante e] transporte 105 microtübuios actuarán comovias,
permitiendo 1a migración y distribución de ios distintos componentesceiuia
res. E1 transporte axopiásmico es bioqueado (59) por dropas como 1a coichici
nac)]a vinbiastina, que interfieren en 1a integridad funciona] de ios microtg
buios. Particuiarmente, e] a1caloide colchicina se une irreversibiemente a
1a tubuiina (proteina constituyente de ios microtübuios), evitando su poiime
rización (60) (61).

E1 aminoácido precursor de 1a NEes 1a tirosina, captada desde e] to

"rrente sanguíneo por,]os terminales catecoiaminérgicos y en e] primer paso de

1a via biosintética, es hidroxiiada por 1a tirosina hidroxiiasa transformando
la en dihidroxifeni] aianina (DOPA). La enzima requiere para su activación
02 y Fe++, además dei cofactor tetrahidropteridina (62) y resuita ser ei paso
limitante en 1a sintesis de catecoiaminas (63),sujeto a retroaiimentación ne
gativa ejercida por e] producto fina], NE y aigunos de sus metaboiitos. En

un segundo paso 1a DOPAes descarboxiiada por 1a enzima descarboxiiasa de ami
noácidos aromáticos L, que requiere comocofactor Fosfato de Piridoxai, for

mándose 1a Dopamina que es captada en ios gránuios o vesicuias de aimacena

miento de unos 50 nm de diámetro. Cada termina] contiene entre 500 y 2000

de estas vesicuias,donde 1a Dopaminaes convertida en NEpor acción de 1a Do
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pamina B hidroxiiasa, enzima que requiere ácido ascórbico y Cu++como cofacf
tores (Fig. 11). Tras su sintesis 1a NEse mantiene unida y aimacenada en vg
sicuias donde ,forma un compiejo estabie con e] ATPy una proteina especifica,
1a cromogranina.

Cuando un impuiso nervioso se difunde por ei axón, arribando finaimente

a1 termina], provoca 1a iiberación de ias aminas almacenadas. La despoiariza
ción de] terminai produce un incremento en 1a permeabiiidad a ios iones, par
ticuiarmente ei Ca++, cuyo aumento intraceiuiar es e] responsabie de 1a ini
ciación de ios acontecimientos conducentes a 1a iiberación de ias catecoiami

nas hacia 1a brecha sináptica (64-66). La iiberación de ias catecoiaminas
desde ios terminaies,es un proceso exocitótico biogueabie por agentes antimi
tóticos,10 que indica 1a participación de ios microtúbuios (67). Ademásde]

mecanismode sintesis, otro aspecto importante 10 constituye 1a recaptg
ción neurona]. Este es un proceso de transporte activo hacia e] interior ce
1u1ar de 1a NEiiberada ai iiquido extraceiuiar, que reaiizan ios terminaies
presinápticos (69)00). La recaptación puede ser bioqueada por fármacos seieg
tivos, como1a cocaina (71) o 105 antidepresivos triciciicos.

Finaimente ios procesos de inactivación de 1a NEpueden darse por dos
vias:

a) La degradación enzimática mediante 1a desaminación oxidativa por 1a monoa
minooxidasa (MAO)(72) (73).

b) Metiiación de NE por 1a cateco]-o—meti1transferasa (COMT)(74) (Fig. 11).

La primera via degradativa ocurre enias mitocondrias. La COHTse encuentra en
1a fracción citopiasmática soiubie no necesariamente asociada a ios nervios
noradrenérgicos. '

Las catecoiaminas provocan una gran variedad de respuestas fisioiógicas
y metabóiicas sobre ios diversos tejidos efectores, acción mediada por recep
tores principalmente post-sinápticos. La determinación de ios distintos re
ceptores (75), surgió de estudios farmacoiógicos donde se observaban ios efeg
tos potenciadores en 1a respuesta producidos por las diferentes catecoiaminas
ensayadas. 

Se definió como receptorcá aque] sobre e] cua] 1a potencia de 1a respues
ta y 1a afinidad venia determinada por e] siguiente orden decreciente:

NE;) Ej? ISO. Para ios receptores fiáia potencia de ios efectos resuitaba in
versa 150)) E) NE. E1 empleo de distintas drogas agonistas y antagonistas
de acción seiectiva sobre ios adrenorreceptores, posibiiitó una nueva subcia
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FIGURA N° 11: BIOSINTESIS Y METABOLISMO DE LA NE.
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sificación de ios mismos (76-78). Los'receptores 0<Jse encuentran principa1—
mente distribuidos en 1a muscuiatura iisa y median efectos excitatorios. Los

receptores 0Q se ios describió iniciaimente comopresinápticos que mediaban
respuestas inhibitorias, pero también se los ha encontrado postsinápticamen
te en varios tejidos (79). Existe también una subciasificación de receptores

P en:(31y@2 (80) (81).

2.4- DEGENERACION ANTEROGRADA0 HALLERIANA

La sección de un nervio provoca fenómenos reactivos en 1a neurona a

ambos 1ados de] sitio iesionado o zona de trauma. Las aiteraciones produci

das en e] segmento dista] dei axón y sus envoituras, fueron descriptas en
1875 por A. Naiier (82), de aiii que en su honor se denomine a] fenómeno como

degeneración waiieriana. E1 segmento dista], tras un 1apso de pocas horas du
rante ias que su excitabiiidad esta aumentada, pierde sus propiedades fisioió
gicas y comienza a retraerse. La degeneración se inicia en este momentoaun
que, sin embargo, e] proceso degenerativo compieto transcurre en un lapso de
1-2 meses. Durante ese tiempo e] axón y sus vainas mieiinicas se fragmentan

y son fagocitadas por macrófagos mesenquimáticos o células giiaies. Datos ob
tenidos de experimentos en membrana nictitante, gianduias saiivaies, múscu
Ios periorbitaies (83-86) y más recientemente en tiroides, (87) indican que

8 horas.después de 1a gangiiectomia de] GCScomienza a registrarse,en esas
estructuras,una caida en e] contenido de NE, haciéndose minimotranscurridas
18 horas de 1a operación (Fig. 12). Esta disminución progresiva de] conteni
do de NE, se acompañade una hiperactividad adrenérgica postsináptica; pues

durante 1a degeneración se produce 1a descarga supraiiminal de ios neurotrans
misores contenidos en ias varicosidades sinápticas. La NEiiberada supraiimi
naimente actúa sobre 105 receptores postsinápticos de las céiuias efectoras,
siendo capaz de imitar 1a activación norma] de] nervio (84).

De este modoei fenómeno de degeneración Haiieriana, en su etapa inicia],

se convierte en un modeio_adecuadopara intentar di1ucidar cuai es e] signifi
cado fisiológico reguiatorio de 1a inervación simpática sobre ios distintos

órganos bajo su infiuencia. _
En esta Tesis utiiizaremos 1a degeneración waiieriana_para estudiar de

que modoinfiuye 1a inervación simpática sobre e] eje hipófiso-tiroideo en dis
tintas situaciones experimentaies.
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Figura N° 12: ACTIVIDAD POSTSINAPTICA DURANTE LAS FASES INICIALES DE LA DEGE

NERACION WALLERIANA EN LA NEURONA SIHPATICA.
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Tras 1a iesión (sección de un axon o de un cuerpo neurai) se observa una

caida en 1a actividad neurona] y ninguna variación en e] contenido intratisu
Iar de catecoiaminas (1), situación que se proionga por unas 8 hs. Luego hay

un incremento de 1a actividad neuronaI que se acompaña de una caida en e] con
tenido de catecoiaminas intratisuiares (2), precisamente este es e] periodo
donde se produce Ia descarga supraiiminai de neurotransmisores.

Por üitimo entre ias 18-24 hs. postcirugia (3), 1a actividad neura] ha
cesado y e] contenido de catecoiaminas desciende a sus vaïores minimos; 1a

degeneración se ha compietado y e] fenómeno es ahora irreversibie. Estos
tiempos son variabies, dependiendo de] tejido; en ciertos casos 1a actividad
de degeneración puede extenderse por 36-48 hs.
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3- EJE 'HIPOTALAMO-HIPOFISO-TIROIDEO

3.1- CONCEPTO DE EJE: BREVE RESEÑA HISTORICA

Los primeros indicios acerca dei contro] hipofisiario sobre 1a giánduia
tiroides surgen en e1 sioio pasado de ias observaciones reaiizadas durante 1a
autopsia de cretinos (88), individuos en ios que se describe un aumento con
siderable de] voiumenhipofisario; simiiares observaciones (89) tienen iugar
sobre 1a hipófisis de conejos previamente tiroidectomizados. Pero son
principalmente ios trabajos de Smith entre 1916-1922 (90) (91),]05 que sien
tan ias bases de] concepto de eje hipófiso-tiroideo a1 demostrar que 1a hipo
fisectomia en ios renacuajos, provocaba atrofia tiroidea e inhibición de 1a

metamorfosis. La inyección de extractos hipofisarios no 5610 era capaz de re
vertir 1a atrofia, sino que inciuso inducia hipertrofia tiroidea.

En 1923 Dott experimentando con perros, supone 1a existencia de una re
1ación entre ias tiroides y 1a hipófisis. Hacia 1930 se estabiece oue una
sustancia hipofisaria denominada"tirotrófica" estimuia 1a tiroides (92) y a
ños después se sostiene que ias hormonas tiroideas ejercen un mecanismo de re
troaiimentación negativa sobre dicha sustancia, inhibiendo su secreCión (93)
(94). Unaampiiación de] concepto de eje hasta entoncessostenido,surge en
1935 con 1a postuiación de 1a hipótesis neurovascuiar (95), incorporando a1

hipotáiamo comoun centro neurosecretor. E1 descubrimiento de ios factores 11
beradores e inhibidores de 1a secreción hipofisaria, reaiizado en ios üitimos
20 años,Ra permitido comprender varios aspectos de 1a reguiación de] eje hipo
táiamo-hipófiso-tiroideo (96) (97).

3.2- EJE HIPOFISO-TIROIDEO

La secreción y trofismo tiroideo son controiados por 1a TSH, hormona sin

tetizada por ias células tirotrofas (98) que se iocaiizan predominantemente
en 1a región anteromediai de 1a adenohipófisis (99).

La TSHes una giicoproteina de 28.000 daitons de peso moiecuiar, constitul
da por dos Subunidades (100) O( jlfb, cada una por si misma carente de activi

dad bioiógica (101) (102). Es 1a subunidad fi (110 aminoácidos, 15.600 PM) 1a

que caracteriza a ia TSH,confiriéndoie especificidad bioiógica e inmunoiógica;
mientras 1a subunidadcx re5u1ta estructuraimente simi1ar a 1as respectivas ca
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denas 0( constituyentes de las gonadotrofinas (103); La similitud de las sub
unidades permite realizar experimentos de hibridación entre cadenas proteicas
pertenecientes a distintas hormonas (104), demostrando que la actividad especí

fica para cualquiera de ellas está determinada por la subunidadf3 correspon
diente.

La TSHestimula diferentes actividades tiroideas regulando practicamente

todos los metabolitos producidos por la glándula. Este resulta un ejemplo
tipico de la transducción endócrino-endócrina reseñado anteriormente (Fig 3).
Asi la TSHestimula el metabolismo del yodo aumentando la permeabilidad de las

membranasen las células foliculares (105), aumenta la organificación intrace
lular del yodo (106), induce la formación de pseudopodos seguida de ingestión
y proteólisis del coloide (107), etc. La interacción de la TSHcon sus recep
tores foliculares estimula la acción de la adenilatociclasa, de este modo,el
AMPcseria el mediador de casi todos sus efectos (108). A modo de conclusión

podemosafirmar que la acción de la TSHtiene por objeto aumentar la sintesis

y secreción de T3 y T4 (109) (110), asi como también mantener el trofismo celu
lar en la glándula tiroides.

Las hormonas tiroideas,que son aminoácidos yodados, provocan una disminu
ción en la secreción de TSHejerciendo de este modo, un control inhibitorio
predominantementea nivel dela adenohipófisis, estableciéndose un balance entre

ambas secreciones hormonales. Pequeños aumentos en la circulación de hormonas
tiroideas reducen los niveles de TSH,yuna disminución en los niveles séricos
de T4, incluso por su inducción con agentes farmacológicos antitiroideos, pro
voca una correspondiente elevación en la concentración sérica de TSH(111-115).

En la rata, la acción de las hormonas tiroideas inyectadas en dosis farma
cológicas agudas, se evidencia por la disminución de la secreción de TSHsin
afectar su sintesis. Por el contrario, la administración continuada provoca
una disminución en la sintesis de TSH(116-120).

Los efectos inhibitorios para la TSHson mediados por receptores con gran
afinidad para T3 (10 veces superior que para T4) presentes en los núcleos de
las células adenohipofisarias (121) (122). Se sabe que una parte sustancia]
de la T3 circulante (cuya concentración sérica es 50 veces menor a la corres
pondiente de T4), no proviene de la propia secreción glandular sino de la des

halogenación que tiene lugar en los tejidos periféricos. La T3 tiene una acti
vidad 8 veces superiOr a la T4,lo que ha llevado a sostener que la primera es

la verdadera hormona, mientras la T4 sólo constituye una prohormona. Pero la
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proporción de conversión de T4 en T3 varia en Tos distintos tejidos; para 1a
hipófisis 1a conversión es muyaTta (123), expiicándose de esta manera cómo Ta

reguTación de TSH es posibTe con Ta administración de T4 y no de T3.
Las hormonas tiroideas podrian ejercer inhibición en 1a secreción de TSH

también a niveT hipotaiámicq aunque este aspecto reguiatorio aün no está diTu
cidado. a1 no existir evidencias ciaras a favor de un efecto centra]. Cier

tos experimentos sugieren este contro], pues impiantes de T4 en e] hipotáTamo
de animaies normaies y con transplante de Su hipófisis bajo 1a cápsuTa renaT,

provocan una disminución marcada en 1a concentración sérica “de hormonas tiroi
deas. (124-126). '

Otras sustancias hormonaTespresentes en Ta circuiación, pueden afectar
1a secreción hipofisaria de TSH. Ta] eT caso de ias hormonas corticoides, es
teroides producidos por Ta gTánduTaadrenaT, con müTtipTes efectos descrip
tos sobre eT eje hipotáiamo-hipófiso-tiroideo (127). La administración farma
coiógica de corticoides inhiben tanto Ta secreción basa] comoTa estimuiada

por TRHde 1a TSH hipofisaria (128-133). En Tas ratas Ta inyección de dexame

tasona puede incrementar o inhibir 1a secreción de TSH, efectos dependientes
de Ta dosis administrada y eT tiempo transcurrido (13M(135). Hoy se sostiene
que tanto ei hipotáiamo comoTa hipófisis contienen pobTaciones de receptores
para gTucocorticoides (13®(137) con 10 cuaT cabria Ta posibiiidad de una regu
Tación hetero hormona] de Ta secreción de TSH. Las hormonas sexuaies por su

parte ejercen acciones reconocibTes sobre e] mismoeje. Las aTtas concentra
ciones de TSHnormaTes en Tas ratas macho (138-141),pueden restabTecerse en
Tos animaTes castrados con ia administración de testosterona; mientras 1a ova

rectomia no afecta Tos niveTes basaies ni estimuiados por TRHde Ta TSHen Tas

hembras-(142). Por otra parte Ta administración de estrógenos en Tas hembras,
puede provocar aumento, disminución o efectos bifásicos en Ta secreción de

TSH (143-145). Los estudios hasta ahora efectuados confirman un roT moduiato
rio dela testosterona sobre 1a TSH;demanera diferente Tos efectos de Tos an
drógenos en Tos seres humanosinhiben Ta secrecióh de tirotrofina (146).

Sin embargoestas moduiaciones (corticosteroides, esteroides, esteroides

sexuaTes) deben considerarse como de tipo hétero hormona], ya que Ta seña] pri
maria está dada por Ta concentración de hormonas tiroideas. (Fïg- 7)
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3.3- EL CONTROL HIPOTALAMICO DE LA HIPOFISIS.

E1 hipotáiamo comoórgano neuroendócrino que controla diversos aspectos
de 1a función hipofisiaria, comienzaa adquirir significado desde 1a postuia
ción de 1a hipótesis neurovascuiar (94) (95). Esta idea se basa en 1a pecu
iiaridad anatómica circuiatoria que comunica 1a región basa] de] hipotáiamo
con 1a hipófisis constituyendo 1a circuiación porta1,de manera que 1a sangre que
ilega hasta 1a pituitaria proviene de ios piexos capiiares de 1a eminencia me
dia; 1esiones de] taiio hipofisario provocan disminución en 1a secreción hormg
na], pero no alteran ios mecanismosde retroaiimentación. Esto hizo suponer
1a existencia de ciertos factores hipotaiámicos que, vertidos en 1a circuiación
p0rtai, controiaban 1a distintas secreciones hipofisarias.

Fue precisamente e] tripéptido (147) (148) TRHe] primero de dichos facto
res aisïados y sintetizados (149-151); ejerce una acción estimuiatoria sobre
1a secreción de TSHpor ias céiuias tirotrofas. Experimentos recientes con
antisueros anti-TRH avaian su función estimuiatoria, ya que su empieo provoca
una marcada disminución en 1a secreción de TSH (149-156). E1 TRHes iiberado

a 1a circuiación portahipofisaria por céiuias neurosecretorias ubicadas en
una región hipotaiámica particuiar denominadaárea tirotrófica (157-161). A
pesar de encontrarse en muyaitas concentraciones en e] hipotáiamo,ha sido i
dentificado también en otras áreas de] sistema nervioso como1a giánduia pinea]
(162), 1a retina (163) y 1a méduia espina] (164);1a distribución fiiogenética
de] tripéptido, ya sea comoneurohormonao neurotransmisor, es bastante difun
dida en e] reino anima] encontrándoseio hasta en hidrozoos (165) y precediendo
a 1a propia aparición de] eje hipófiso-tiroideo.

Las céiuias tirotróficas hipofisarias contienen receptores de aita afini
dad para TRH(166-174), pero ios mecanismos por los cuaies inducen 1a secreción

de TSHson todavia inciertos,postu1ándose varias posibiiidades (175-177). Las

evidencias iniciaies indicaban que 1a iiberación de TRHera activada por e] sis
tema noradrenérgico centra]. Asi 1a inyección NEo sus agonistas en e] LCR,
incrementa 1a secreción de TSH(178) (179) mientras que ios antagonistas adre
noceptores 1a inhiben (180) (182), ejerciéndose estos efectos sobre e] TRHy
no comoacción directa sobre ios tirotrofos. Recientemente,sin embargo (183),

se ha demostrado que 1a activación de ios O<1 adrenoceptores tienen una in

fiuencia inhibitoria en 1a secreción de TSH;mientras 1a estimulación ¿Ñ2
provoca incrementos en 1a secreción de 1a hormona. Los receptoresGÑ.2 son es
timuiados con más faciiidad por 1a inyección intraventricuiar de los agonistas.



-29

La importancia de estos hallazgos radica en que los receptores akg mediarian
una influencia tónica del sistema nervioso central sobre la secreción de TSH.

La serotonina es un modulador inhibitorio del TRH,pues su inyección in
traventricular provoca la disminución del tripéptido en el hipotálamo,y de la
TSHtanto intrahipofisaria (184) comosérica (185). La acción de la serotoni
na se revierte con bloqueantes especificos (186),recuperándose los niveles ba
sales de las hormonas. Los opioides (187) inhiben la secreción de TRH;en

cuanto al GABAinhibe la secreción de TSHposiblemente via TRHy su antagonis
ta bicuculina revierte tal efecto (188), aunque por si solo es incapaz de
modificar los niveles basales de TSH. Efectos estimulatorios sobre la TSH

presenta la histamina cuando es inyectada por via intravenosa (189), asi tam
bién comosobre la incubación de tejidos hipofisarios (190),y estimula al
TRH(191) en incubaciones hipotalámicas.

Varias sustancias presentes en el hipotálamo ejercen funciones inhibitQ

rias de la secreción de TSHhipofisaria, interactuando en forma antagónica con
el TRH. Asi la dopamina secretada directamente a los capilares portales por
las terminaciones nerviosas provenientes del sistema tuberoinfundibular dopa
minérgico (192), reduce la respuesta del tirotrofo al TRH(193) (220), dismi

nuyendo al mismo tiempo la TSHsérica (201). Sin embargo la hormona hipofisg
tropa inhibidora más importante resulta ser el tetradecapéptido somatostatina.
Su aplicación tanto "in vitro" (202-204) como "in vivo" (205-208) inhibe la
secreción de TSH; su rol inhibitorio quedó evidenciado con la aplicación de
suero antisomatostatina que induce una elevación de la secreción de TSH,tanto

basal comoTRH-estimulada (209-212). La gastrina y la colescistoquinina, pép
tidos descriptos primitivamente en el sistema digestivo, pero encontrados en
altas concentraciones en el hipotálamo (213-215), son reguladores fisiológicos
inhibitorios de la secreción de TSHen las ratas (216-218).

A manera de conclusión podemos afirmar que la secreción de TSHse encuen
tra regulada por dos hormonas hipofisotropas: el TRHy la somatostatina, con

funciones opuestas,y varias de las sustancias descriptas modulanla actividad
de éstas últimas (Fig. 13).

Finalmente, existe un control de retroalimentación entre la hipófisis y
el hipotálamo,donde las propias hormonas inhiben la secreción desus factores

liberadores (219). Esto es posible pues el flujo sanguíneo en el sistema por

ta hipofisario es bidireccional. La retroalimentación se denominacorta,com
parándola con el mecanismode retroalimentación largo formado por el sistema
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Figura N° 13: ESQUEMADEL EJE HIPOTALAHO-HIPOFISO-TIROIDEO.m
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hipófisis-giánduia periférica.
Las evidencias de] contro] de retroaïimentación corto son indirectas y

provienen principaimente de experimentos reaiizados en animaïes tiroidectomi
zados, con o sin administración endógena de TSH, donde se observa una marcada

disminución de] TRHhipofisario (220) (221).

3.4- EFECTOS DE LA TEMPERATURA SOBRE LA FUNCION TIROIDEA.

La temperatura constituye uno de los estimulos fisioiógicos importantes,
con acción directa sobre 1a función tiroidea. Ya en 1922 (222) se observó que

1a inyección de suero extraido de conejos expuestos a bajas temperaturas provg
caba un incremento en 1a tasa metabóïica de animaies tiroidectomizados. La

exposición a] frio induce un aumento de 1a secreción de TSHen 1a rata (223

225), pero dicho incremento requiere de 1a integridad de] tallo hipofisario
(226-228). La regu1ación de 1a respuesta tiroidea a1 frio se encuentra ioca
Iizada a nive] hipotaïámico y depende de 1a 1iberación de TRH. La inmunización

contra TRHbioquea 1a 1iberación de TSHinducida por e] frio (229-231) provocan
do hipotermia en 1as ratas (232). En e] mismo sentido actúan ios bioqueantes

noradrenérgicos (233-234) que moduïan 1a secreción de TRH.

Hoy se sostiene un esquema fisioïógico que inciuye a 1as neuronas termoseg
sibïes de] hipotáiamo anterior, comoetapa inicia] de 1a via (235). Ante e]
estimuïo de] frio, éstas cé1u1as incrementarian su actividad eiéctrica provocan
do un aumento en 1a secreción de NE (236) que induciria, a través de receptores
a<2 1a liberación de TRHe] que, por su parte, actuaria sobre e] eje hipófiso

tiroideo. Estas ideas parecen estar ava1adas por experimentos donde se ap1ican
distintas temperaturas en áreas locaïizadas de] hipotáïamo. E1 enfriamiento
(237) provoca una activación tiroidea, mientras que e] caientamiento de ias
mismas áreas hipotaïámicas, en animaies aún sometidos a bajas temperaturas ex
ternas (238), inhiben ta] actividad. E1 ro] de] TRHcomoagente hipertermi_l

co (239-240), fue demostrado en animaïes en hibernación (241), sobre Ïos cua
]es, 1a inyección de] tripéptido en áreas cerebraies, provoca un marcado aumen
to de 1a temperatura corpora].

Pese a toda 1a información referente a 1a manera como 1a función tiroidea

se activa ante e] stress de 1as bajas temperaturas, poco es 10 que se sabe re
ferente a1 papel desempeñado por 1a inervación simpática cervica]. Unode
nuestros objetivos consiste precisamente en diiucidar e] papel de ta] inerva
ción en e] mecanismode adaptación a las bajas temperaturas.
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4- VINCULO ENTRE EL G. C. S. Y EL EJE HIPOFISOTIROIDEO

4.1- CATECOLAMINAS Y GLANDULATIROIDES

Histoïógicamente 1a giánduia tiroides se encuentra constituida por dos
tipos ceiulares que corresponden a sistemas endócrinos diferentes: ias "célu
las foiicuiares" que en forma de monocapa, rodean a 1a matriz coioidai y sin

tetizan hormonastiroideas,por una parte,y por otra 1as "céluias parafoiicuïg
res o "céiuias C", ubicadas entre 105 fo1icuios,que son responsab1es de 1a
secreción de ca1citonina. Diferentes tipos de terminaïes nerviosas inervan e]
compiejo tiroideo-paratiroideo entre 1as que sóio nos referiremos y describi
remos Ias adrenérgicas, pues a e11as está dirigida nuestra tesis.

Las técnicas histoquimicas de f1uorescencia (242-245) han reveïado que
las terminaies simpáticas penetran a través de] parénquimatiroideo, inervanix
do tanto los vasos comolos foïicuïos. Las fibras adrenérgicas son postgan
gïionares y desaparecen 1uego de 1a remociónde] GCS(246).Por medio de autorra
diografias se ha demostrado una estrecha conexión entre 1as terminaïes adre
nérgicas y 1as propias céiuïas foiicuïares (247-248). La densidad de ias ter
minaies difiere según Ias especies (249) y parece disminuir en función de 1a
edad de los individuos (250). Las observaciones morfológicas hacen suponer
que 1a inervación adrenérgica participa de aigün modoen 1a reguïación de 1a
función tiroidea. Pruebas farmacoiógicas apoyan ta] suposición, aunque con
reservas.

Los efectos de 1a NEsobre 1a secreción hormona] tiroidea han sido obje

to de varios estudios, sin embargono existe consenso acerca de 1a infiuencia
de este neurotransmisor sobre 1a función gianduiar. Inyecciones agudas de NE
y.E en perros (251) y ovejas (252) afectan e] flujo sanguíneo tiroideo sin
cambios aparentes en 1a secreción hormona]. En conejos 1a infusión continua

de E produce una vasoconstricción acompañada de un descenso en 1a captación

de] yodo (253); observaciones con e] mismomodeio de administración en ratas

arrojaron resuitados simiiares (254). Efectos tanto inhibitorios comoestimu
latorios en seres humanosse han registrado por una inyección aguda de E,
mientras que su administración continua iïeva a una depresión en 1a captación
de yodo (255).

Los experimentos con exnïantos gianduiares o en cuitivos ceiuïares, indi
can que 1a NEpuede estimuiar (256-263), inhibir (254) (264-265),o bien no
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tener efecto sobre distintos aspectos de la función tiroidea (266) (267).
Unaexplicación para esta diversidad de resultados y efectos aparente

mente contradictorios de la mismasustancia, puede atribuirse a las metodolo
gias empleadas, asi comoa las especies animales. En la mayoria de los expe

rimentos publicados, lo que se evaluó fue la respuesta farmacológica. Cada a
nimal utilizado comomodelo experimental, posee diferentes grados de inerva
ción simpática la cual varia con la edad y es de esperar que reaccione diferen
cialmente a niveles supramáximos de catecolaminas (249) (250).

En oposición a la larga y detallada serie de experimentos farmacológicos
efectuados empleando catecolaminas "in vitro" o "in vivo", poca atención se
ha prestado a la posibilidad de una manipulación quirúrgica de la via neuronal
aferente a la glándula. Precisamente esto constituye un buen enfoque fisioló
gico del tema, pues es posible modificar la información nerviosa que llega a
la glándula en distintas situaciones y estudiar comose comporta la función
tiroidea.

Trabajos realizados en el laboratorio (87) (268) (269) donde se elaboró
esta Tesis, inauguran una linea de investigación consistente en analizar los
efectos de laablación deanmos GCS,(GCSxbil)y estudiar como la degeneración
neural y la posterior denervación, influyen sobre la función tiroidea. Los
primeros experimentos revelaron la existencia de un incremento de la respues
ta bociógena a la administración de TSHexógena o MMIen ratas GCSxbil.estu

diadas algunas semanas después (268). Dicho aumento ponderal del peso tiroi

deo se acompañaba de un incremento de la incorporación de [ÉHJ- Uridina al
RNAtiroideo, en lóbulos de animales GCSxbil.. La efectiva denervación glan
dular queda demostrada con la caida marcada de las catecolaminas intra-tiroi

deas y el incremento en el número de adrenoceptores e<(268) (87). En una se
gunda serie de experimentos, donde se aplicó el modelo de GCSxunilateral,
lo que permitia mantener el lóbulo inervado contralateral comocontrol, que
dó demostrada la mayor respuesta bociógena inducida por MMIy TSHexógenos en

el lóbulo desnervado (270). Dicho lóbulo desarrolla al mismotiempo un creci
miento espontáneo que se verifica 4 semanas después de la gangliectOmia unilg
teral.

La desnervación provoca cambios funcionales notables,registrándose una
disminución en el contenido tiroideo de hormonas, en el metabolismo del I y
de las catecolaminas.

El análisis de los resultados sugiere la hipótesis de que la inervación
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simpática moduia en forma inhibitoria 1a respuesta tiroidea a 1a TSHcirculan
te (268). Parte de esta Tesis somete a verificación experimenta] ta] hipóte
sis a partir de nuevas observaciones.

4.2- EFECTOS DE LA DEGENERACION NALLERIANA SOBRE EL EJE HIPOFISOTIROIDEO.

Los cambios ponderaies y metab61icos tiroideos inducidos por 1a GCSxbiL
crónica son a1 parecer producto de una sensibiiidad particular de 1a giánduia
a 105 niveies circuiantes de TSH. Los niveies de dicha hormona 7 dias después

de 1a operación, no difieren de Ios basaies obtenidos en 1os animaies contro].
Pero 1a GCSxbi1.(271) provoca también cambios crónicos a nive] hipota1ámico;

se registra una disminución en 1a captación de[3H] NEque se acompaña por una
disminución de] 40 a1 60% en e] contenido de cateco1aminas de 1a eminencia me

l dia y un incremento de] 35%eh e] número de receptores o< adrenérgicos hipotg

lámicosj resuitados que nos habian de un importante pape] desempeñado por
1a inervación simpática periférica sobre e] hipotáiamo.

En el estudio de ios efectos moduiatorios de 1a inervación sobre e] eje

hipófiso-tiroideo se utiiizó e] fenómenode degeneración waiïeriana expïicado
anteriormente. La originaiidad de] modeïo experimenta] reside en 1a posibiii
dad de provocar un activación neuraï máximadurante 1a descarga supraiiminaï
de neurotransmisores, sin manipuïación de] anima] en este momento. Estos me
diadores actúan directamente sobre sus receptores postsinápticos en ambosex
tremos de] eje endócrino.

Durante e] periodo de descarga supraiiminal ca1cu1ado entre 1as 8 y 16
horas tras 1a GCSx, se observó una marcada depresión en 1a captación de yodo

y en ios niveles séricos de T4 y TSH(87). La T4 sérica se mantiene deprimi
da durante este periodo, siendo 1a giánduïa refractaria aún a 1a inyección de

TSHexógena,10 que indica 1a independencia de Ios efectos depresivos en 1a ti
roides, con respecto a 105 centraïes traducidos en una disminución de TSH.
De este modo podemos proponer que 1a infïuencia de 1a inervación adrenérgica
cervica] sobre e] eje endócrino se ejerceria a dos niveies:

a) Centralmente, afectando 1a secreción de TSHdurante 1a degeneración wa11e

riana y provocandocambios pre y post sinápticosintra-hipotaiámicos cróni
cos, transcurridos varios diasde 1a GCSx.
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b) Perife?icamente, a1terando 1a sensibiiidad de 1a tiroides a 1a TSHcircu

1ante, 10 que induciria cambios ponderaies y metabóiicos. Durante 1a degg
neración anterógrada se deprime 1a secreción hormona] tiroidea, efecto que
se muestra independiente de 1a TSHcircuiante.

Unode los temas de este trabajo de tesis consistió en evaiuar 1a evo]!
ción temporai de ambos mecanismos.
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OBJETIVOS DE ESTA TESIS

La serie de trabajos constitutivos de 1a presente Tesis tuvo comoobje
tivo:

1)

2
V

LA.) V

b
V

U'Í V

03 V

7
V

Anaiizar 1a evoiución a 10 largo de] tiempo de 1a GCSxsobre 1a secreción
de TSH y T4 en ratas.

Examinar e] ritmo diario de secreción hormona] y de catecoiaminas intragian
duiares, estudiando cuaies eran ios efectos moduïatorios ejercidos por 1a
via neura] simpática sobre éstos.

Identificar y caracterizar e] tipo de receptor postsináptico invoiucrado
en los cambios secretorios de TSHy T4, durante 1a degeneración anterógrada
aguda.

Evaiuar 1a importancia de 1a proyección simpática eervica] en 1a respuesta
adaptativa a] frio en las ratas.

Anaiizar ios efectos de 1a desnervación simpática crónica en e] proceso de
hipertrofia compensadoratiroidea 1uego de 1a hemisección giandular. Evaiuar
los cambios ponderaies y hormonaies,caracterizando además 1a naturaiezahiper
trófica y/o hiperplásica de] fenómenocompensatorio.

Estabiecersi e] fenómenocompensatorio es dependiente de 1a presencia de 1a
hipófisis y que'influencia ejerce 1a inervación simpática sobre su desa
rroiio particuiar.

Identificar y caracterizar 1a via aferente de] sistema simpático cervica]
responsabie de 1a inervación de 1a glándula tiroides.



MATERIALES Y METODOS
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l- ANIMALES Y TEJIDOS

Se utiiizaron ratas (Ratus norverqicus) aduitas de cepas Histar, con pesos
entre 200-270 gr. manteniehdoias en régimen de iIuminación diaria de 14 horas
(qu de 0600-2000 hs), en ambiente ciimatizado (22 Í 2 C°), aiimentadas con aii
mento baIanceado "Purina" y agua "ad Iibitum". En Ios experimentos de adapta

ción a1 frio, dos horas después de Ia cirugia, Ios animaies fueron transferi
dos a una cámara fria (4 Í 1 0°), donde contaban con comida y quuido. Un gru

po de animaïes fue 'preadaptado durante un mes a Ias condiciones de 1a cámara
fria antes de Ia operación, y una vez rea1izada, devueItos aiii.

Para 10s experimentos de captación "in vitro", las glánduias tiroides y pi
neaIes se resecaron inmediatamente después dei sacrificio, manteniéndoias en
hieio hasta 30 minutos como tiempo máximoprevios a Su utiIización.

2- PROCEDIMIENTOS OUIRURGICOS

Las operaciones mencionadas a continuación se realizaron bajo anestesia con
éter etiïico. Para desinfección previa y posterior a 1a cirugia se utiIizó al
cohoI 700°, empieandose agrafes (Mitcheïi 100) en 1as suturas. Aquelias inter
venciones de microcirugia como Dc o NCExse IIevaron a cabo bajo microscopio

estereoscópico .NiId y se utiIizó materia] de microcirugia Aescuiap.

2.1- GANGLIECTOMIACERVICAL SUPERIOR (G05xl

La GCSxu operación simu1ada se reaIizó a distintos tiempos previos a] sa

crificio o a 1a punción para muestreo sanguineo, según 1a técnica (272) que se
exp1ica:

Se expusieron Ias glánduias saIivaIes mediante una incisión ventra] en e]

cuelio y se 1as separa Iateraimente con e] objeto de exponer 10s múscuios supra
hiodeos. Se divuIsiona dichos müscuios hasta una profundidad cercana a 1a arte
ria carótida primitiva. E1 GCSse encuentra aiojado a Ia aItura de 1a bifurcg
ción carotidea entre Ias ramas internayria externa; una vez identificado se Io

reseca cuidadosamente con e] propósito de no provocar hemorragias. En Ios ani

males con operación simuiada se procedió de 1a misma manera sólo hasta Ia visua
Iización de] ganino sin extirparIo. Para Ia GCSxuniIateraI sóIo se reseca un
gangiio y se inspecciona visuaimente e] contraiaterai. E1 criterio seguido
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paraconfirmanïa GCSxconsiste en 1a detección de ias siguientes secuencias tem
poraies de fenómenos:

a) Ptosis paipebra] hasta ias 10 horas de transcurrida 1a operación.
b) retración paipebrai y exoftaimo: moderadoentre ias 10 y 24 horas posterio

\ res a 1a cirugia.
c) Ptosis irreversibie después de ias 24 horas.

Estas son ias fases de 1a reacción de degeneración waiieriana temprana a
nive] de ios müscuios periorbitarios (ver Fig. 12).

2.2- DESCENTRALIZACION GANGLIONAR (Dc)

Se procedió a exponer ios GCScomo se describe arriba identificándose e]

tronco cervica] común (via que une a1 GCS con e] GCM). La Dc se produce a1 seg

cionar quirúrgicamente dicho tronco, pues de ese modose interrumpen ias seña

]es aferentesa] gangiio, que Heganporias fibras pregangiionares de 1a méduia
espina] y de otras conexiones con e] sistema simpático. Se eiiminaron de ese
modoias posibies aferencias pregangiionares provenientes de metámeras inferig
res y/o superiores. Los animales con Dcexhiben una ptosis paipebrai definiti
va desde e] momentoque se recuperan de 1a anestesia, no observándose reacción
de degeneración.

2.3- SECCION DEL NERVIO CAROTIDEO EXTERNO (NCEx)

E1 gangiio se expuso según 1a técnica ya descripta y bajo microscopio este
reoscópico. Visuaiizado e] gangiio se expioró airededor de su parte media has
ta identificar e] NCEque corre paraielo a 1a arteria carótida externa. Se lo
seccionó cuidadosamente, evitando dañar tanto 1a arteria comoa1 resto de] gag
oiio.

2.4- TIROIDECTOMIA

La ablación uniiaterai o biiatera] de ios-ióbuios tiroideos se 11evó a cabo

practicando una incisión ventra] a 1a aitura de] cueilo. Se separaron hacia
ambos 1ados_1as giánduias sa1ivares exponiéndose asi e] müscuio esternohioideo.
Se practicó una divuisión en 1a parte media de] músculo hasta iiegar a 1a trá
quea y ias glánduias tiroides. Antes de resecar cada ióbuio, 1‘ seccionó e]
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istmo tiroideo y luego, con una pinza curva, se tomó el lóbulo por su parte

dorso apical. Suavementese tiró del mismopracticando, con el bisturí, pe
queños cortes bordeandola tráguea pero cuidando de no lesionarla; el ló
bulo se desprende acompañadopor algunas fibras musculares. Antes de rese
car el lóbulo debe identificarse el nervio recurrente para evitar que resul
te dañado durante la manipulación.

2.5- HIPOFISECTOMIA

Esta intervención se practica de acuerdo a la técnica transauricular (273)
con modificaciones.

En los animales anestesiados se introduce una aguja, con el bisel hacia a
rriba,a traves del canal óseo auricular perforando el timpano y luego el hueso
de la cápsula 'preótica. El bisel queda asi alojado en el interior de la cáp
sula pituitaria y se lo gira 1803 con una jeringa se Succiona hasta extraer la
hipófisis, reconociéndosela por su tonalidad rosada. En ensayos previos, du
rante el perfeccionamiento de la técnica, se verificó que la longitud expuesta
de la aguja no debia exceder los 11 mm.colocándose a esa distancia un tope

plástico. El bisel de la aguja debe ser lo suficientemente duro y afilado pa
ra perforar los huesos craneales de una rata adulta. Las más adecuadas resul
tan ser aquéllas cuyo diámetro interno se encuentra entre 1 y 1,5 mm.; durante
la extracción deben succionarse aproximadamente 2 ml. de sangre.

Los animales hipofisectomizados fueron tratados con Cloranfenicol (40 mg/
Kg.), colocados en jaulas de a 2 ó 3 individuos contando con 2 botellas de a
gua,una de ellas conteniendo solución salina al 0,9%. La verificación de la
operación se hace tras la autopsia y el indice de sobrevida es del 50%.

Para la operación simulada se procede de igual forma, sólo que el bisel de
la aguja quedará ubicado hacia abajo para evitar lesiones del sistema porta
hipofisario durante su introducción hasta la cámarapituitaria, no practican
dose succión alguna.

2.6- PUNCION YUGULARV

Esta técnica se empleó para la obtención repetitiva de muestras sanguíneas.
Los animales se anestesiaron con éter y luego se les practicó una incisión en

la piel, justo por encima de la vena yugular. Una vez retraida la piel y ubica
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da 1a yuguiar, con una aguja hipodérmica se 1a punciona cuidadosamente para ex

traer .1 m1. de sangre queseiievó aia heiadera durante 2 horas. Posteriormen
te cada muestra se centrifugó por 20 minutos a 5,000 g. y e] suero obtenido se

congeïó a -20C°hasta 1a medición por RIA.

3- DETERMINACION DE HORNONAS

3.1- DETERMINACION DE LOS NIVELES SERICOS DE TSH

Las muestras de sangre se obtuvieron en e] momentomismo de] sacrificio o
por punción yuguiar a distintos tiempos, para 1a confección de ios ritmos. Las
muestras de suero se guardaron en heiadera a -20€° hasta e] momentode] ensayo.

Los niveïes de concentración sérica de TSHse determinaron por e] método

de radioinmunoanáiisis (RIA). En este ensayo se empleó un dobie anticuerpo y

reactivos provistos por e] Rat Pituitary Distribution Program (NIADDK).Los re

suitados se expresaron en ¡HU de TSH-RPl/mi. de suero (1 mg. THS-RP1 = 0,20 IU)

siendo 1a sensibiiidad de] método lyuU/mi. Í. La variación intra e interensayo
fue de 9%y 18%respectivamente.

3.2- DETERMINACION DE LOS NIVELES SERICOS DE HORHONATIROIDEA (T4)

La concentración sérica de T4 se determinó por RIA según 1a metodoiogia
descripta por Chopra (274). Los reactivos se obtuvieron de Radioassay System
Laboratory, Carïson, Caiif. Estados Unidos y los resultados se expresaron como

¡Ag T4/d1. de suero, siendo 1a sensibiïidad de] método de 0,4}9 T4/ d]. suero.
La variación intra e inter ensayo fue de] 6%y 15%respectivamente.

4- CAPTACION NEURONAL DE [BH] NE

Los experimentos de captación de] [3H] NEse rea1izaron "in vitro" siguien
do 1a técnica de Kopiu y co] (58). Previamente a 1a uti1ización de] compuesto

radiactivo, se comprobó su pureza por cromatografía de adsorción en coiumna de

aïümina y por intercambio iónico en coiumna Dowex-X4. Más de] 95% de 1a radiag
tividad cromatografió con 1a amina standard pura.

Trozos con un voiumen aproximado de 1 mm3de tiroides o gïañduias pineaies
enteras, se inCubaron individuaimente durante 30 minutos a 37 C°en 0,6 m1. de
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.Buffer Krebs Ringer bicarbonato, pH 7,4 que contenía además 0,01% de ácido as

córbico y 0,2 mMde EDTA. La incubación se realizó en una estufa oscura y bajo

atmósfera húmeda compuesta por 95% 02 y 5% C02. E1 compuesto radiactivo ma:

cador [3H] NE (actividad especifica 11,8 Ci/m mo]; NewEngiand Nuciear, Boston,
MA), se agregó en concentraciones de 0,5FMen cada medio individual de cu1tivo
a1 hficiarse 1a incubación. Paravaiorar 1a captación inespecifica, aigunos

tejidos fueron preincubados durante 5 minutos con 10}¿Mde desmeti] Imipramina
(DMI)antes de] agregado de] compuesto tritiado.

Esta droga, en ias concentraciones empleadas, actúa comoun inhibidor de
1a captación neurona] de NE. Finalizada 1a incubación los medios fueron rapi

damente aspirados y 10s tejidos 1avados É veces con 1 m1 por vez de buffer frio.

Luego ios tejidos fueron digeridos con hidróxido dehiamina y 1a radiactividad
se determinó por espectrometria de centeiieo iiquido, utiiizándose toiueno fós
foro como soiución centeiiadora. Los resuitados se expresan como Femtomoies de

3H] NEacumuiada/mg de tejido en 30 minutos de incubación.
Composición de] medio de incubación: .

124 mM NaC]; 5 mM KC1; 1,25 mM MgSO4;. 1,45 mM CaC12; 25,3 mM KP04H2;

8 mMgiucosa. Se ie agregó adenás 0,01% de ácido ascórbico y 0,2 mMde EDTA.

La solución de KRBera preparada fresca e] dia de] experimento y antes de su

utiiización se 1a gaseaba durante 20 minutos con 1a mezcia de carbógeno.

5- DETERMINACION DE CATECOLAMINAS

E1 contenido de NE, E y DAen e] tejido tiroideo y pinea] se determinó por

un método radioenzimático modificado (275) de] procedimiento origina] descrip
to por Da Prada y Zürcher (276).

Estos ensayos se basan en 1a transformación de ias catecoiaminas a sus de

rivados O-metiiados por medio de 1a COMT,enzimaparciaimente purificada de] hi

gado de rata, que transfiere e] grupo metilo radiactivo de 1a SAMa] nücieo cg
tecóiico. l

Tras e] sacrificio de] anima] ios tejidos fueron rápidamente resecados pe
sados y homogeneizados en PCA0,3 N. Los homogenatos se centrifugaron en frio

y e] sobrenadante se congeió guardándoseio a -20C°hasta e] ensayo. Cada aiicug

ta de] sobrenadante (100}41) se incubó a 37° durante 60 minutos con lOOÁpl de

una mezcia que contiene: buffer Tris-HCl-EGTA, PH9,3; CizMg, benziihydroxiiami
na (inhibidor de 1a DOPAdecarboxiiasa); pargilina (inhibidor 'e 1a MAO);3H SAM
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y COMT(15}11).

La incubación se detiene con 150 ¡:1. de buffer borato 1MpH 8. Los deri
vados O-metiiados tritiados: normetanefrina, metanefrina y metoxitiramina se
extrajeron con una mezcla de toiueno: a1coh01 isoamiiico (3:2 v/v). Se reex

trajeron con HCl 0,1 Ny tras 1a centrifugación se descartó 1a fase orgánica,
mientras que 1a acuosa se sembró en piacas de siiica ge] con indicador fluores
cente. Las piacas se corrieron en un sistema de soiventes cioroformo: etano]:
eti]amina(120:29:8 v/v). Tras su identificación con iuz uitravioieta cada ban
da fue raspada y sus residuos depositados en 10s correspondientes viaies. La

[3d] metanefrina y [éd] normetanefrina se oxidan con peryodato de sodio a [3H]—
vaini]1ina,compuesto extraido con toiueno qmnifiuor para su vaioración en es

pectrómetro de centeiieo iiquido. La [3H] metoxitiramina se eiuye con 0,5 N
deC1Hy se cuenta con una mezcia de Tritón x lOO-toiueno-omnifiuor.

Finaimente los resuitadosse-expresaron en picogramos de catecoiaminas/mg.
de tejido.

6- TECNICAS HISTOLOGICAS

6.1- EMPLEO DE COLCHICINA.

Los animaies, operados 72 horas antes, fueron inyectados con colchicina
(2,2 mg/Kg) usando comovehiculo soiución saiina 0,9% por via intraperitonea]
y sacrificados 3 horas después.

La coichicina (Sigma) es un a1ca10ide ampiiamente utiiizado como instrumen
to experimenta] por sus propiedades antimitóticas. Esta droga tiene 1a capa
cidad de asociarse irreversibiemente a ia proteina microtubuiar interfiriendo
en 1a función de ios husos mitóticos y causando asi, 1a despoïimerización y de
saparición de los microtúbuios. De este modoias céiuias en división son

afectadas deteniéndose e] proceso mitótico, generalmente en metafase, por fa]
ta de formacion de ios husos (61).

6.2- FIJACION E INCLUSION EN PARAFINA (277)

a) Los ióbuios tiroideos de ios animaies sacrificados fueron inmediatamente re
secados y fijados en iïquido de Bouin (mezcia picro-formoi-acética) durante
24 hs.
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Deshidratación: e] materiai es pasado por una serie de aicohoies de grada0'
V

ción creciente, durante 20 minutos en cada uno, finaiizando con aicohol 100%
durante 30 minutos.

c) Pasar a benzo] o xiioi, dos cambios, hasta que 1a pieza quede transparente.
d) Parafinar 1a pieza: se procede a Sumergir las piezas en parafina de 55€°de

punto de fusión, 1a cua] se mantiene iiquida en una estufa sin superar ios
57€? Después de 2 horas se renueva 1a parafina haciehdose un segundo baño

en parafina iimpia de 1a misma duración.

e) Ta11ar e] taco, orientandoio y obtener 105 cortes de] grosor deseado (Sfim).
f) Los cortes seriados se recogen en agua caïiente y se procede a montarios s9

bre porta objetos previamente a1buminizados.
g) L1evar e] materia] a estufa de 37€?

6.3- COLORACION v MONTAJE

a) Desparafinización: e] materia] a teñir se desparafiniza pasando ios cortes
por dos baños de xiloi o benzo] durante 10 minutos cada vez.

b) hidratación: Los cortes son sumergidos en una serie de a1coh01es con gra
duación decreciente, finalizando en agua destiiada.

c) Coioración por hemaiumbre ácido de Meyer (1aca aibuminica de Meyer): Los

cortes se tiñeron con esta sustancia durante 10 minutos; 1uego se 1avaron
con agua (10F15 minutos) hasta que e] preparado adquiera coïor violeta os
Curo.

d) Coioración con eosina: Se apiica. a cada corte soiución acuosa de eosina

1%durante 1 minuto, 1uego se diferencia con a1cohoi 703proceso seguido
bajo microscopio.
Deshidratación: una vez coioreados ios cortesse deshidratan con a1coh01es('D V

de gradación creciente.

f) Aciaración: procedimiento que tiene por objeto impregnar a1 corte con un di
soïvente de] báïsamo de Canadá, usándose entoncescarboixiïoï que además 1e
confiere un indice de refracción semejante a1 de] vidrio. '

Vg Montaje: sobre e] porta objeto con e] corte histoiógico, se coïoca una gota
de bákamo de] Canadá di5ue1to en xi101 y se cubre rapidamente con un cubre
objeto.
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6.4- VALORACION DE LOS RESULTADOS

Se estudiaron ios cortes seriados (5 a 71km) desechándose un número regu
1ar de los mismos. De esta manera se obtienen muestras representativas de to
das ias regiones tiroideas; en cada muestra se contó e] número de mitosis ob
servadas evaiuándose según ios siguientes indices:

n° de metafases
Indiée mitótico

1000céiuias foiicuiares

número de mitosis: Los resuitados se expresan
Indice foiicuiar = ——————-———-—————-_- .

100 foiicuios e“ "OrcentaJeS

7- ANALISIS ESTADISTICO

Para ios análisis estadísticos en ei caso de dos muestras se empiearon
ios test de Student pobiaciona] y de muestras apareadas. Para comparaciones
müitipies se utiiizó análisis de 1a varianza (ANOVA)seguido por test de
Scheffé, Dunnet o Tukey según ias fórmulas recomendadas (278).



III

RESULTADOS
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l- EFECTOS DE LA GCSX BIL SOBRE EL EJE HIPOFISOTIROIDEO

1.1- VARIACION DE LA TSH SERICA EN ANIMALES GCSX ENTRE 1-28 DIAS POST CIRUGIA.

Los experimentos citados a continuación tuvieron por objeto expTorar aTgu
nos aspectos de] vincuTo, de naturaleza moduTatoria, entre e] GCSy e] eje hi
pofisotiroideo. Determinamos Tos cambios observados en dicho eje en función

deT tiempo transcurrido Tuego de GCSXbiT.. TaT como se ha detaTTado en Tas

secciones precedentes de Ta Introducción, trabajos previos demuestran una mar

cada depresión de Ta TSHcoincidentes con e] periodo de descarga supraTiminaT

de neurotransmisores, durante Ta degeneración anterógrada Tuego de Ta GCSX.
Ese periodo está comprendido entre Tas 8 y 24 horas tras Ta cirugia y Ta acti

vidad de degeneración (degeneración waTTeriana), no difiere de Ta detectada en
otros órganos como: gTánduTas submaxiTar y parótida (83), membrananictitante
(84) y müscuTos retractores de] párpado.

La Fig. 14 muestra Ia inhibición en 1a secreción TSHobservada entre 1 y

4 dias Tuego de 1a cirugia, momentoa partir de] cua] Ia concentración de TSH

sérica evoTuciona en forma simiTarpara ambos grupos experimentales. Este resuL
tado indica que e] intervaTo de tiempo donde se manifiestan Tos fenómenos endó
crinos, acciones postsinápticas de Ia degeneración neuraT, se extiende por un
periodo de hasta 4 dias Tuego de 1a operación.

1.2- VARIACION DE LA T4 SERICA EN ANIMALES GCSX biT. ENTRE 1 y 28 DIAS POST

CIRUGIA

Los niveIes circulantes de T4 muestran también una marcada disminución en
tre e] primero y cuarto dia tras Ta operación (Fig. 15). Sin embargo 2 sema

nas después Tos animaTes GCSxbiT. presentan un incremento significativo de T4
con respecto, tanto a sus controles comoa Tos niveTes previos dentro de] mis
mo grupo. Este aumento no se acompaña por una eTevación correspondiente de

TSH; a partir de 15 dias Ias concentraciones séricas de T4 son semejantes en
ambos grupos. Nuevamente se observan que Tos fenómenos postsinápticos, conse

cuencia de 1a degeneración waTTeriana, se extienden hasta 4 dias postcirugia.

En e] dia 28 se observan Tas concentraciones más aTtas de T4 para Tos 2 grupos

de animaIes; desconociéndose Ta razón de este haTTazgo. Quizás modificaciones

inadvertidas en Ta dieta o ritmos de periodicidad de mayor extensión (2 a 4 se
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Figura N° 14: CAMBIOS EN LA CONCENTRACION SERICA DE TSH DESPUES DE LA GCSx bi].

TSHSérica(pU/ml)

Jr o-o op.sim

1' .b-«O (3x
5 IO 15 20 30

Días post-cirugia

Dos grupos de 10 animales cada uno, fueron sometidos a GCSxbi1.u (Gx) Opera
ción simulada. A distintos intervalos de tiempo se obtuvieron muestras de
sangre por punción yuguiar según se describe en Materiaies y Métodos. Cada
punto representa e] promedio Ï ES de entre 8 y 10 determinaciones. Los aste
riscos indican diferencias significativas entre GCSxy operación simulada.
*p <:0,02 por test de Student.
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Figura N° 15: CAMBIOS EN LA CONCENTRACION SERICA DE T4 DESPUES DE GCSX bi].

T1.Se'ricaiyg/dl)

5 10 15 20 30

Días post - cirugía

Dos grupos de 10 animaies cada uno fueron sometidos a GCSxbi]. (Gx)u Opera

ción simuiada; a distintos intervaios de tiempo por punción yuguiar se obtu
vieron muestras sanguíneas, según se describe en Materiaies y Métodos.
punto representa e] promedio Í ES de entre 8 y 10 determinaciones.
riscos

Cada

Los aste

indican diferencias significativas entre GCSxy operación simuiada
*p <:0,02 por test de Student.
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manas) en 1a secreción o "clearance" metabó1ico de T4, puedan explicar este ül
timo resuïtado.

1.3- CAMBIOS PONDERALES EN ANIMALES GCSx bi]. A LOS 28 DIAS TRANSCURRIDA LA

CIRUGIA.

A1 finalizar e] experimento resumido en 1.1 y 1.2., 10s animaïes fue
ron sacrificados, sus tiroides resecadas, pesadas y referidas a1 peso corporal
cuyos resuïtados se han voïcado en 1a Tab1a I. No hubo diferencias significa

tivas entre Ios grupos experimentaies, ni entre éstos y un grupo contro] de a
nimaïes intactos sacrificados a1 mismotiempo.

1.4- CAMBIOS DE LA TSH SERICA INDUCIDOS PORTIROIDECTOMIABILATERAL EN RATAS

GCSx bi].

La disminución o ausencia en circuïación de hormonas tiroideas, pone en

marcha e] mecanismode retroaïimentación a nive] hipofisario que se traduce en
un aumento de secreción de TSH. Por 10 tanto, fue de interés ana1izar 1as mo

dificaciones producidas por 1a GCSxbi]. sobre 1a TSHcircuiante, en ratas ca
rentes de hormonastiroideas.

E1 experimento resumido en 1a Fig. 16 se diseñó para estudiar 1a infiuen
cia de 105 terminales periféricos sobre 1a secreción de TSHpost Tiroidectomia
quirúrgica. En los animaies tiroprivos se produce e] aumento esperado de
TSH, que resuïta en los GCSxbi]. significativamente menor (p< 0,01 test de

Student) en 1as primeras 24 horas tras 1a cirugia, durante e] periodo de 1a de
generación wa11eriana. A partir de 1a 48 hs. un anáiisis de 1a varianZa

(ANOVA)factoria1,demostró que 1as concentraciones séricas de TSHson mayores

en ios GCSxbi]. que en Ios controïes únicamente de 1a GCSx48 - 360 hs. post
tiroidectomia.



TabïaI:CambiosponderaïestiroideosenanimaïesGCSxbi]yconoperaciónsimuïada.

GruosExerimentalesPesoTiroideo

100r.PesoCorora]

Operaciónsimulada5,78t0.26(8)

0,18(8) 0.15(16)

+|

GCSxbi].5,69 ControïIntacto5,73Ï

Animaïessacrificados28diasdespuésde1acirugia.Cadavaïorrepresentae]

.+,1.....
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FIGURA N° 16: EFECTOS DE LA GCSx SOBRE LOS NIVELES DE TSH SERICA EN ANIMA

LES TIROIDECTOMIZADOS BILATERALMENTE.
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HORAS POST-CIRUGlA

Los animales fueron operados simulta’neamente practicándoseles GCSxbil.
u operación simulada y ambos grupos tiroidectomia total. En cada intervalo
de tiempo mostrado se tomaron muestras de sangre por el método de punción
yugular. Cada punto representa el promedio 1' ES de 10 determinaciones.
Los asteriscos indican diferencias significativas entre GCSxyoperaciónsi
mulada *p < 0,01 por test de Student. Un ANOVAde datos apareados revela
diferencias en función del tiempo transcurrido tras la cirugia que comien
zan a las 16 horas en las ratas tiroidectomizadas únicamente y a las 24 ho
ras en las tiroidectomizadas y GCSxbil, (p (0,05). Los valores de TSHen
tre las 48-360 horas fueron mayores en los animales GCSxque en aquellos
con operación simulada,por ANOVAfactorial (p (0,05).
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2- CAMBIOS EN EL EJE HIPOFISO TIROIDEO DURANTE LA DEGENERACION

ANTEROGRADA DE LOS TERMINALES POST GCSX.

2.1- MODIFICACION DEL RITMO DIARIO DE TSH:

Es conocida Ia existencia de un ritmo diario de Ia actividad secretoria

de] eje hipófiso-tiroideo (280-284). E1 propósito de esta serie de experimen
tos fue analizar Ia infTuencia de 1a inervación simpática cervicaIsobre dicho
ritmo. Con ese fin dos grupos de ratas fueron sometidas a GCSxbi]. u opera

ción simuIada. Se tomaron muestras de sangre a intervans de 4 horas, por pun
ción yuguIar, en animaIes intervenidos quirúrgicamente 3 dias antes, con e] og
jeto de cubrir e] periodo de degeneración anterógrada. En Ia Fig. 17 se re

presenta e] ritmo diario de TSHcirculante; Ios animaIes contro] (operación si
muIada) tienen un máximo en Ia concentración hormona] entre Ias 1100 y 1500 hs.

La degeneración de Ios terminaies neuraIes post GCSxbi]. no sóIo provoca una

disminución significativa en Ia concentración de TSHsérica (p<:0,01 por test
de Student) sino también una aIteración en su ritmo con un retraso de 3 horas

en e] pico máximosecretorio, con respecto a Ios controles.

2.2- MODIFICACION DEL RITMO DIARIO DE T4

La determinación de T4 sérica cada 4 horas, en las mismas condiciones an

teriores, se encuentra resumida en 1a Fig. 18. Nuestros resuItados demuestran

Ia existencia en Ios animaIes controIes (operación simuIada) de 2 máximosse
cretorios de T4: uno matinaI 3 horas después de] correspondiente de TSHy otro
nocturno, no precedido por TSH, apareciendo 3 horas después de iniciarse e]

periodo de oscuridad. La T4 tiene su secreción deprimida en Ios animaIes GCSx
bi]. con respecto a Ios controIeS (p<(0,01 por test de Student), produciéndose
además un despIazamiento de] máximo diurno hacia horas de Ia tarde y una desae
parición de] correspondiente máximonocturno.

Nuestros resuItados sugieren que, si bien Ia secreción de] eje hipófiso
tiroideo tiene ritmos propios originados en Ia conexión hipotáIamo hipofisaria,
1a inervación simpática cervicaI ejerceria un importante papel en 1a expresión
y sincronización de Ios mismos.
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FIGURA N° 17: RITMO DIARIO DE TSH. ALTERACION POR GCSX. bi].
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Horas del día

Los animaIes fueron GCSxbi]. 3 dias antes y e] muestreo sanguíneo se
reaïizó, en Ios tiempos fijados, por punción yuguïar según se describe en Mg
teriaIes y Métodos. Cada punto representa un promedio Í ES de 6-8 determi
naciones. Los asteriscos indican diferencias significativas entre Ios GCSx
bi]. y sus controIes con operación simulada empIeando e] test de Student
(*p < 0,05 **p (0,01).

En término medio Ios niveles de TSHen Ios GCSxson significativamen
te menores que en Ios controIes (P <10,01 por test de Student). Observese
e] despiazamiento de] máximo diurno en Ios GCSxbi].
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FIGURA N° 18: RITMO DIARIO DE T4. ALTERACION POR GCSX bil.

0—O op SIM
o---o GCSx

5 .

Z: 5h
‘x’
UI
:1

st
¡.

4

I\ I
x‘l,

**

3¿ ,
l yñfillñiñflllüüüflfil 7

0800 1200 1600 2000 2400 0400
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Los animales fueron GCSxbil. 3 dias antes y el muestreo sanguíneo se
realizó, en los horarios fijados, por punción yugular según se describe en
Materiales y Métodos. Cada punto representa el promedio Í ES de 6-8 deter
minaciones. Los asteriscos indican diferencias significativas entre los
GCSxbil. y sus controles con operación simulada,empleándose el test de
Student (*p <L0,05 **p <10,01).

En término medio los niveles de T4 en los GCSxbil. son significativa
mente menores que en los respectivos controles (p<0,01 por test de Student).

Observese el desplazamiento del máximodiurno y la desaparición del má
ximo nocturno en los GCSxbil.
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2.3- RITMO DIARIO DE CATECOLAMINAS INTRATIROIDEAS.

Está bien comprobado que 1a GCSxbi]. 11eva a 1a desaparición tota] de

ias catecoiaminas tiroideas 24 horas después de 1a operación. No hay,sin em
bargo, ninguna descripción referente a1 ritmo diario en e] contenido de cate
coiaminas en 1a giánduia tiroides. Nos propusimos entonces verificar su exis
tencia midiendo e] contenido de NE, E y_DAen animaies, sacrificados cada 3

horas, durante un periodo compieto de 24 horas.
La Figura 29 muestra ias variaciones diarias en e] contenido de NEintra

tiroidea, donde aparece un vaior mínimo a Ias 1100 hs, 5 horas después de ini
ciarse 1a fase iuminosa y un máximoa ias 2300 hs, en piena fase de oscuridad.

Los datos se comprobaron por anáiisis de 1a varianza (ANOVA),según test de

Tukey, encontrándose diferencias significativas(;><: 0,05).
La E, ver Fig. 20, a] iguai que NE exhibe un pico máximo diario durante

1a noche, aunque en este caso se registra a 1a 0200 hs, con un incremento en

e] contenido a partir de 1a 2300 hs (ANOVA,test de Tukey, p<: 0,05).

Contrariamente,1a DA, Fig. 21, no muestra ninguna forma de secreción rit
mica, pues no se observan diferencias estadísticamente significativas en su
contenido intratiroideo, en ios distintos tiempos de] experimento.

2.4- RESPUESTA DE TSH AL TRH EN RATAS DURANTE LA DEGENERACION ANTEROGRADA POST

GCSx'biI.

Este experimento fue reaiizado a fin de determinar 1a sensibiiidad hipofi
saria a1 TRH,durante ei periodo de Iiberación supraliminar de neurotransmiso
res, como consecuencia de 1a degeneración waIIeriana post CGSxbiI.

Dos grupos de ratas: con GCSxbi]. u operación simuiada efectuada 14 horas

antes fueron inyectados, por via intravenosa, con TRHobteniéndose una muestra

sanguínea basa] y otra 10 minutos después de 1a inyección (ver Fig. 22). Los
niveies basaies fueron significativamente menores en las ratas GCSxbi].
(p<í 0,02 por test de Student), pero 1a respuesta hipofisaria resuItó simiiar
en ambos grupos Sugeriendo que ios efectos postsinápticosde 1a degeneración

waiieriana se manifiestan principaImente a nive] hipotaiámico.
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FIGURA N° 19: RITMO DIARIO DE NE EN GLANDULA TIROIDES.
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Variaciones en e] contenido intratiroideo de NEa Io Iargo de] dia.
Los animaïes fueron sacrificados en horarios estabIecidos, sus tiroides ral
pidamente resecadas y procesadas como se describe en Materiales y Métodos.
Cada punto representa e] promedio Í ES de 10 determinaciones en cada inter

van de tiempo. Los asteriscos indican diferencias significativas median
te ANOVAempieándose e] test de Tukey *p (10,05. E1 contenido intratiroi

deo de NE exhibe un máximo a Ias 2300 hs. y un minimo a 1as 1100 hs.
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FIGURA N° 20: RITMO DIARIO DE E EN GLANDULA TIROIDES.
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Variaciones en e] contenido intratiroideo de E a 10 iargo de] dia.

Los animaies fueron sacrificados en horarios estabiecidos, sus tiroides rá
pidamente resecadas y procesadas comose describe en Materiaies y Métodos.
Cada punto representa e] promedio Í ES de 10 determinaciones en cada in

tervaio de tiempo. Los asteriscos indican diferencias significativas median
te ANOVAempiea'ndose e] test de Tukey *p (0,05.

E1 contenido intratiroideo de E se incrementa a partir de las 2100 hs
y a1canza e] vaior máximo a las 2300 hs.



_ 59 _

FIGURA N° 21: RITMO DIARIO DE DA EN GLANDULA TIROIDES.
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HORAS DEL NA

E1 contenido intratiroideo de DAno muestra variaciones significativas
a 10 1argo de] dia.

Los animaies fueron sacrificados en horarios establecidos, sus tiroides

rápidamente resecadas y procesadas ta] comose describe en Materiales y Métg
dos. Cada punto representa e] vaior promedio Í ES de 10 determinaciones.
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FIGURA N° 22: RESPUESTA HIPOFISARIA AL TRH DURANTE LA DEGENERACION ANTEROGRADA

POST GCSX bi].

'TSH(¡JU/ml)

Los animaTes fueron sometidos a] GCSXbi]. u operación simuïada 14 horas

antes de 1a inyección intravenosa de TRH. E1 muestreo basa] (previo a Ta in
yección) indica diferencias significativas entre ambosgrupos (test de
Studenfkp<í 0,02). Cada punto representa e] promedio Í ES de 10 determina

ciones. Obsérvese que 10 minutos después de Ta inyección Tas diferencias ini
ciaTes desaparecen.o--0GCSx biT.C>—<Doperación simuTada.
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2.5- RECEPTORES ADRENERGICOS INVOLUCRADOS EN LA INHIBICION DE TSH DURANTE LA

DEGENERACION ANTEROGRADA.

Para identificar e] tipo de receptor adrenérgico involucrado en Tas res
puestas inhibitorias de] eje hipófiso tiroideo durante 1a degeneración waTTe
riana, se empTearondistintas drogas antagonistas. Comoantagonista o(adreno

receptor se utiTizó fenoxibenzamina, mientras comoantagonista ¿5 adrenorre
ceptor se empleó propranoioï. Estas drogas, individuaïmente o en combinación,
fueron :administradas por via intraperitoneaT 30 minutos antes de] sacrificio,
en animaTes que habian sido operados 14 horas antes por GCSxbi]. u operación
simuTada.

En la Fig. 23 se observan comoe] antagonistaci , 1a fenoxibenzamina, re
vierte ]a inhibición (33%con respecto a Tos controies) de 1a secreción de TSH
producida por 1a degeneración anterógrada, restabïeciéndose e] valor hormona]

a niveïes normaTes. E1 propran0101,antagonista¡3,resu1ta inefectivo para re
vertir ta] inhibición y tampocoafecta,cuando se administra conjuntamente con
1a fenoxibenzamina, e] efecto de esta üïtima (p«( 0,05 ANOVA,Test de Tukey).

Estos resultados permiten postular que 1a inhibición en 1a secreción de
TSHdurante 1a degeneración waTTeriana de Tos terminaies simpáticos cervica
1es,está mediada por un receptor adrenérgico de] tipocK (posibïemente ¿{1).

2.6- RECEPTORES ADRENERGICOS INVOLUCRADOS EN LA INHIBICION DE LA LIBERACION DE

T4 DURANTE LA DEGENERACION ANTEROGRADA.

En 1a gTándula tiroides. 1a degeneración post GCSxbi]. provoca una pro

nunciada depresión en 1a secreción de T4 de aproximadamente 3 %.
El antagonista o(, Ta fenoxibenzamina, revierte esta inhibición contraria

mente a] antagonista fi , e] propranoïoï, que 1a potencia aún más; experimento

resumido en 1a Fig. 24. E1 máximo de inhibición en Ta Tiberación hormona] ti

roidea durante 1a degeneración anterógrada aparece con e] empTeoasociado de
ambos bToqueantes. Debe tenerse en cuenta, como se puede ver en 1a Fig. 23.

que 1a apTicación conjunta de ambas drogas mantiene Tos niveTes de TSHen sus
valores normaTes en éstos animaies.

Estos datos sugieren que en 1a giánduïa tiroides, los receptoresv<adre

nérgicos juegan un ro] inhibitorio,mientras que Tosfiiadrenérgicos tienen una
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función estimuiatoria débi]. Tambiénes probabie 1a existencia de otro media

dor no adrenérgico. que se 1ibera durante 1a degeneración waiieriana, ejercien
do un efecto inhibitorio potente.
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FIGURA N° 23: EFECTO DE LA GCS x bi]. SOBRE LA TSH SERICA. EMPLEO BECK y f5

ADRENOCEPTORES ANTAGONISTAS.
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Los animaïes fueron GCSxbi]. 14 horas antes de su sacrificio. La in

yección de 1as distintas drogas (en 0,2 m1. de soiución sa1ina a] 0,9% como
vehicuio) se reaiizó 30 minutos antes de 1a decapitación y obtención de 1as
muestras sanguíneas para e] RIA. Las barras representan e] promedio Í ES

de 8 determinaciones. Los asteriscos indican diferencias significativas me

diante ANOVA,empieandoe1 test de Tukey *p <0,05. GCSx bi]. Dopera
ción simuiada.
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FIGURA N° 24: EFECTO DE LA GCSx bi]. SOBRE LA T4 SERICA. EMPLEO DE 0(Y f5
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Los animales fueron GCSxbi1.; 14 horas antes de su sacrificio. La in

yección de Ias distintas drogas (en 0,2 m1. de soiución sa1ina a1 0,9% como

vehicuïo) se_rea1izó 30 minutos antes de 1a decapitación y obtención de
1as muestras sanguíneas para e] RIA. Las barras representan e] promedio Ï
ESde 8 determinaciones. Los asteriscos indican diferencias significativas

mediante ANOVA,empïeandoei test de Tukey *p (0,05. GCSx bi]. Üopg
ración simuiada.
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3- EFECTOS DE GCSX BIL. EN LA ADAPTACION DE LAS RATAS A AMBIENTES

FRIOS:

Con e] objeto de anaiizar e] vaior fisioiógico de 1a actividad de GCSxso
bre e] eje hipófiso-tiroideo; decidimos examinar 1a adaptación a1 frio de gru
pos de ratas durante 1a degeneración wa11eriana post GCSxbi1.. La exposición
aguda a dicho stress desencadena 1a secreción de TSHen Ios roedores y e] con

siguiente aumento de las hormonas tiroideas en e] piasma.
Un ambiente adecuado para ios ensayos se consiguió en una cámara fria

(temperatura de 4 Í 1°C),donde ios animaies contaban con abundante comida y
agua "ad 1ibitum". A

Durante 1a degeneración anterógrada simpática, se produce 1a muerte dentro
de las primeras 48 horas, de casi todos ios animaies sometidos a1 frio Üest X2)

en comparación con ios controies de operación simuiada, datos expuestos en 1a
Tabla II. En un segundo experimento se procedió a preadaptar a ios animaies
durante un mes,a las condiciones de 1a cámara fria antes de ser operados. Los
resuitados de 1a tabia III exhiben iguaimente 1a mortaiidad de ios animaies
GCSxbi1., simiiar a 1a producida en e] experimento anterior.

Estos datos parecen indicar que e] funcionamiento norma] de] sistema sim
pático cervica], resulta un requisito indispensabie para 1a adaptación de ias
ratas a un ambiente frio.
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Ll- ESTUDIOS SOBRE LOS CAMBIOS TARDIOS TIROIDEOS POST GCSX UNIL.

En esta sección se estudiaron 10s cambios, tanto ponderaies comobioquí
micos tiroideos, cuando ya ha finalizado e] periodo de degeneración anterógra
da y se ha compietado 1a desnervación. Se utiiizó e] modeio experimenta] de
1a hipertrofia compensadorainducida por abiación quirúrgica uniiateral de un
lóbuïo tiroideo,para analizar 1a infïuencia ejercida por 1a inervación simpá
tica, en una situación con niveies de TSHcirCuïantes elevados.

4.1- HIPERTROFIA COMPENSADORAEN RATAS.

La abiación uniïateraï o parcial de un órgano endócrino (o no endócrinoL
induce e] fenómeno de hipertrofia compensadora de] tejido remanente. Este fe
nómeno se anaiizó en 1a tiroides en e] experimento resumido de 1a Fig. 25.
Tras 1a hemitiroidectomïa, e] lóbulo remanente aumenta de peso en forma iineal

hasta e] 7m0dia, para 1uego estabiiizarse hasta e] dia 15 (tiempo máximode
duración de] experimento). Este incremento en e] peso de ióbuio hipertrofiado
fue de 45%, con respecto a1 peso promedio de Ióbuios individuaies tomados de

animales contro]. Es decir no se observó, en nuestras condiciones experimenta
1es, una compensación compieta tras 1a hemisección tiroidea.

4.2- HIPERTROFIA COMPENSADORAEN RATAS SOMETIDAS A GCSX uni]. DEL LOBULO

REMANENTE.

La Fig. 26 exhibe 105 resultados de una serie de experimentos donde se

practico una GCSxuni]. ipsiiatera] de] Ióbuio remanente, tras 1a hemitiroideg
tomia.

La destrucción de 1as fibras simpáticas responsabies de 1a inervación ti
roidea, produce una amp1iación de] fenómeno hipertrófico. En los ióbuios des
nervados e] incremento de peso aicanza un 79%con respecto a ios controies,
superando en casi un 50%a1 peso de Ios ióbuios hipertróficos en animaies con

inervación intacta (p<0,01) .
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FIGURA N° ,25: HIPERTROFIA COMPENSADORAEN RATAS TRAS HEMITIROIDECTOMIA.
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Los animales fueron hemitiroidectomizados, sacrificados a distintos

tiempos y SUSióbuios tiroideos remanentes pesados (ei vaior en peso está re

ferido a 100 g de peso de rata). La barra rayada en 1a zona media, represen
ta e] promedio Ï ES de 10 lóbuios tiroideos extraídos de animaies controïes

con operación simuiada. Cada punto representa e] vaïor promedio Ï ES de un
númerovariable (vaior entre los paréntesis) de muestras para cada caso.

La curva demuestra que e] peso referido de] Ióbuio remanente se incre

menta hasta aicanzar una meseta a los 7 dias y se mantiene hasta e] dia 15,
tiempo máximode duración de] experimento. Los asteriscos indican diferen

cias significativas entre 10s controies y ios hipertróficos empïeandoe] test
de Student *p < 0,05.
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FIGURA NÏ 26: HIPERTROFIA COMPENSADORAEN RATAS SOMETIDAS A GCSx uni]. IPSILA

TERAL AL LOBULO REMANENTE TRAS HEMITIROIDECTOMIA. CURVA DE TIEM
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Los animales fueron hemitiroidectomizados y se practicó GCSxuni]. a1
Ióbulo remanente. Tras e] sacrificio, a distintos tiempos, ios ïóbuios rema
nentes fueron pesados y referidos a1 peso corporal de cada anima].

Cada barra representa e] promedio Ï ES de 7 determinaciones en e] caso

de hemitiroidectomia únicamente y un númerovariabie (vaior entre ios parente
sis) para 10s hemitiroidectomizados y GCSxuni].

La hipertrofia ampiiada se desarroïia a partir de] 7°dia tras 1a cirugia.
Los asteriscos indican diferencias significativas entre ios ióbuïos hiper

tróficos y aquéïios con hipertrofia ampiiada por GCSxuni]., empieandoe] test

de Student *p <:0,05 **p <:0,01.
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4.3- CAMBIOS HORMONALES DURANTE LA HIPERTROFIA COMPENSADORA EN ANIMALES GCSX

unil. Y CON OPERACION SIMULADA.

Una pregunta que surge en este punto del trabajo es si los cambios pondg
rales observados durante la hipetrofia compensadoray la hipertrofia ampliada
por la GCSxunil. se acompañabandecambios correspondientes en la función glan
dular.

Las tablas IV y V muestran los resultados del experimento diseñado para
responder a dichos interrogantes.

Los animales fueron intervenidos quirúrgicamente 15 dias antes de su sacri
ficio y las muestras de sangre para los RIAse recogieron por decapitación.
Corroborando la observación ponderal (compensación incompleta, en ratas hemi

tiroidectomizadas). los niveles de T4 en animales con un sólo lóbulo (hipertró
fico) fueron 33%menores a los obtenidos de animales controles intactos respeg
tivos. Se observó asi mismo, un incremento del 80%en la concentración de TSH

con respecto a similar parámetro hormonal registrado en los animales intactos
(p<( 0,05 Test de Student). En cambio la hipertrofia compensadora ampliada
por GCSXunil., se acompaña de una real compensación funcional con valores hor
monales indistinguibles de los controles.

4.4- HIPERTROFIA COMPENSADORAEN RATAS HIPOFISOPRIVAS.

La siguiente serie de experimentos fue programada con objeto de examinar
la producción o no de hipertrofia compensadora en ausencia de TSHhipofisaria.
Para ello utilizamos animales hipofisectomizados por la técnica transauricular,
detallada en Materiales y Métodos.

En la Fig. 27 de puede apreciar que la hipofisectomia provoca una marca

da regresión ponderal, comorevela el estudio estadístico por ANOVAfactorial
(p<( 0,05). Siete dias después de la hemitiroidectomia nose afecta la involu

ción inducida por la hipofisectomia, pero a los 15 dias se manifiesta en los a
nimales hipofisoprivos un crecimiento del lóbulo remanente de 30%de su peso

(p <Ï0,01 por Test de Student). Los animales sometidos a hipofisectomia simg
lada mostraron el incremento esperado para 7 y 15 dias post hemitiroidectomia,

indistinguible del que se observa en la Fig. 25.
La ausencia de una interacción estadísticamente significa iva por ANOVA



TabiaIV:NiveiesséricosdeTSHenanimaiesconhipertrofiacompensadorainducida

porhemitiroidectomiayconhipertrofiacompensadoraampiiadaporGCSx.uni1. a1ióbuioremanente.

TSHfiU/mi

HemitiroidectomiaHemitiroidectomia

GruosExerimentaies

Simuiada

Operaciónsimuiada56,1-7,5(7)101,5-17;2(6)* GCSxuni].52,2Í 7,6(6)77,2Í 17.0(6)
Losanimaiesfueronsometidosaiasdistintasmanipuiacionesquirúrgicas15dias

antesdesusacrificioparaobteneriasmuestrassanguíneasylosióbuiostiroideos. Cadavaiorrepresentae]promedioÍ ESdee]númerodedeterminacionesquefigura entreiosparéntesis.

E1asteriscoindicadiferenciassignificativasentrehemitiroidectomiaycontro

]esporcomparaciónsimuiada,testdeStudent.*p<:0,05.
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TabiaV:NiveiesséricosdeT4enanimaiesconhipertrofiacompensadorainducidapor

hemitiroidectomiáyconhipertrofiacompensadoraampiiadaporGCSx.bi]a1 Ióbuioremanente.

T4gg/d].

HemitiroidectomiaHemitiroidectomiá

GruosExerimentaies

simuiada

Operaciónsimuiada4,5Ï 0,5(6)3,0-0,4(6)* GCSxuni].4,9Ï 0,5(5)4,8Ï 0,8(6) Losanimaiesfueronsometidosaiasdistintasmanipuiacionesquirúrgicas15

diasantesdesusacrificioparaobtenerlasmuestrassanguíneasy10sióbuiostiroi deos.Cadavaiorrepresentae]promedioÏ. ESdeunnúmerodedeterminaciónquefi guraentre10sparéntesis.

E1asteriscoindicadiferenciassignificativasentrehemitiroidectomiaycontro

1esconoperaciónsimuiadaportestdeStudent*p(10,05.
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FIGURA N° 27: HIPERTROFIA COMPENSADORAEN RATAS HIPOFISOPRIVAS. CURVA DE TIEfl
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Los animaies fueron sometidos a hipofisectomia, por e] método transag
ricuiar, 2 dias antes de practicarseies 1a hemitiroidectomia. Las barras

representan e] valor promedio Í ES de un número de determinaciones que fig!
ran entre los paréntesis. Los asteriscos muestran ias diferencias significa
tivas entre ios hemitiroidectomizados y sus respectivos controies según
test de Student **p (0,01. Estos datos ana1izados por ANOVAfactoria] indi
can efectos significativos de 1a hemitiroidectomia (p< 0,01) y 1a hipofiseg
tomïa (p<0,01) 7 dias después de 1a cirugia.

Una interacción entre 1a hemitiroidectom'ïa e hipofisectomia 5610 es apg
rente a partir de] 7° dia de 1a cirugia (p <0,05).
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factoria], entre 1a hipofisectomia y 1a hemitiroidectomia, cuando Ios datos se
obtienen a 10s 15 dias de transcurrida 1a cirugia, sugieren que ocurre simi
1ar: crecimiento hipertrófico independiente de 1a presencia o no de 1a hipófi
sis.

4.5- HORMONAS PLASMATICAS EN LA HIPERTROFIA COMPENSADORADE RATAS HIPOFISOPRIVAS

Los niveies de T4 y TSH, Tabias VI y VII, caen a vaiores en e] iïmite de

detección por e] método de RIA (0,4¡flg/d1 para T4 y 11/AU/m1 para TSH), como
consecuencia de 1a hipofisectomia. En ratas con esta operación simuiada, se
observaron cambios semejantes a los detectados en ios animaies descriptos en e]

apartado 4.3.; es decir una caida de] 30% en T4 y un aumento de] 80% de TSH se
rica en las ratas hemitiroidectomizadas.

4.6- EFECTOS DE LA GCSX uni]. SOBRE LA HIPERTROFIA COMPENSADORAEN ANIMALES

HIPOFISECTOMIZADOS.

Comose ha visto en e] punto 4.2., 1a desnervación simpática de] ióbuio
hipertrófico, ampiifica Su crecimiento. Quisimos entonces examinar si ta] am
plificación era también detectabie enias ratas hipofisectomizadas.

La GCSXuni]. ipsiiaterai a1 ióbulo remanente tras hemitiroidectomia, en
animaies hipofisoprivos, indujo una marcada atrofia de dicho ióbuio, haciendo
desaparecer e] fenómeno hipertrófico, Fig. 38 (ANOVATest de Scheffé [)<( 0,01).
Esta atrofia también se observa en animaies hipofisectomizados con ambos ióbu
105 tiroideos intactos,sobre uno de ios cuaïes se 1e practica 1a GCSXuni1..

E1 ióbuio desnervado disminuye su peso un 15%con respecto a1 16bu10 que mantig

ne su inervación: Tabla VIII (test de Student apareado p<<_0,01).
Estas observaciones nos hacen suponer que, en condiciones de hipofisecto

mia, 1a inervación simpática cervica] posee aigün factor trófico para e] mantg
nimiento gianduiar.



TabiaVI:NiveiesséricosdeTSHenanimalesHipofisoprivosyHemitiroidectomizados.

Gruposexperimentaies

TSH[ÁU/m1.

Hemitiroidectomia

simuiada

+

Hipofisectomiasimuiada51,1

+

Hipofisectomia18,0

6,7(6) 2.7(7)

Hemitiroidectomia
93,7 15,7

+

12,2(11)*
1.8(11)

Losanimaiesfueronhipofisectomizados,2diasdespuéshemitiroidectomizadosy

15diasmástardesacrificadosparaobteneriasmuestrassanguíneasyiosióbuiosti roideos. cionesquefiguranentreiosparéntesis.

Cadavaiorde1atabiarepresentae]promedioÏ ESde]númerodedetermina

HaydiferenciassignificativasentreiosanimaiescontroiesyIoshemitiroidectg

mizados(ambosconoperaciónsimuiadadehipofisectOmia)següne]testdeStudent *p(0,05.

Nohaydiferenciasentreambosgruposdeanimaieshipofisoprivos,iosniveiesde

TSHcaenene]iimitededetecciónde]RIA.
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TabiaVII:NivelesséricosdeT4enanimaieshipofisoprivosyhemitiroidectomizados.

GruposExperimentaiesT4¡Lg/m1.

HemitiroidectomiaHemitiroidectomia

simulada

Hipofisectomiasimuiada4,8—1,3(5)3,1-0,3(6)* Hipofisectomi'a0,6Í 0.2(6)0,4Ï 0,03(11) Losanimaiesfueronhipofisectomizados,2diasdespuéshemitiroidectomizadosy

15dias_mástardesacrificadosparaobteneriasmuestrassanguíneasyiosióbuios tiroideos

Cadavaiorde1atabiarepresentae]promedioÏ ESde]númerodedeterminaciones

quefiguraentreiosparéntesis.

Haydiferenciassignificativasentreiosanimaiescontroiesyioshemitiroidectg

mizados(ambosconoperaciónsimuiadadehipofisectomia)segúntestdeStudent (*P<0,05).

Nohaydiferenciasentreambosgruposdeanimaleshipofisoprivos,iosniveies

deT4caenene]iimitededetecciónde]RIA.
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FIGURA N° 28: HIPERTROFIA COMPENSADORATIROIDEA EN RATAS NORMALES E HIPOFISQ

PRIVAS. EFECTOS DE LA GCSX uni]. CRONICA IPSILATERAL AL LOBULO

REMANENTE.
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Los animaies fueron hipofisectomizados, por via transauricuïar, 2 dias

antes de 1a hemitiroidectomia y 1a GCSxuni]. ipsiiateraï a1 Iobuio remanen
te. E1 sacrificio se reaiizó 15 dias después de 1a üitima cirugia; ios 16
buïos tiroideos resecados, pesados y referidos a] peso corpora] anima]. Las
barras representan e] vaior promedio Ï ES de] número de determinaciones
que figura entre los paréntesis. Los asteriscos indican diferencias signi
ficativas por ANOVAempleando e] test de Scheffé *p <i0,05 **p <:0,01.

Observese 1a atrofia inducida por 1a GCSxuni] a] ióbuio remanente en

ios animaies hipofisoprivos.



Tab1aVIII:Efectode1aGCSxuniiateraïenanimaleshipofisoprivos.

Pesotejido100gr.depesocorporai

Muestratiroideomgr.deianima]

Lóbuïotiroideoizquierdo2.18Ï 0,11*(desnervado) Lóbuiotiroideoderecho2.45-0,11(inervado)

Lasratasfueronsometidasahipofisectomía2diasantesdepractica?se1es

GCSxuni].izquierdaysacrificadas15diasdespués.Losvaiorespresentadosen1a tabiamuestrane]promedioÏ ESene]pesode]ióbuïotiroideopara7animaies.E1 testdeStudentparamuestrasapareadasdeterminadiferenciassignificativasentree] Ióbuioinervadoye]desnervado(*p<:0,01).
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4.7- CAMBIOS HORMONALES DURANTE LA HIPERTROFIA COMPENSADORA DE ANIMALES

HIPOFISOPRIVOS.

La hipofisectomïa provoca 1a caida, tanto de TSH(por extirpación de 1a
gïánduia) como de T4, a niveies en e] Hmite de detección de] RIA, datos mos

trados en 1as tabias IX y X. Ninguno de ios procedimientos quirúrgicos fue
capaz de modificar esta situación.



TabiaIX:NiveiesséricosdeTSHenanimaieshipofisoprivos15diasdespuésde1ahe

mitiroidectomiayGCSxuni].ipsiiateraia1ióbuloremanente.

GruposEgperimentalesTSH/4U/m1. Hemitiroidectomiasimuiada17,0Ï 8,7(6) Hemitiroidectomia18,2Í 1,8(6) Hemitiroidectomia+GCSxuni1.17,1Í 2,4(6)

Losanimaiesfueronsometidosahipofisectomfatransauricuiar2diasantesde

practicárseies1asdistintasoperaciones.

Losva10respresentadosen1atabiamuestrane1promedioÏ ESdeseisdeter

minaciones(númerosentreiosparéntesis).

Nótesequenohaydiferenciassignificativasentreiosdistintosprocedimientos

quirúrgicossobrelosniveiesdeTSH,deprimidospor1ahipofisectomiajlqueestánen e]limitededetecciónde]RIA.
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TabïaX:Nive1esséricosdeT4enanimaieshipofisoprivos15diasdespuésde1ahemi

tiroidectomiayGCSxuni].ipsiiateraia1ïóbuioremanente.

GruposExperimentaiesT4¡Ag/d]. Hemitiroidectomiasimuiada.0,7Ï 0,1(6) Hemitiroidectomia0,4-0,04(6) Hemitiroidectomia+GCSxuni].0,6-0,1(6)

Losanimaiesfueronsometidosahipofisectomiatransauricuïar2diasantesde

practicárseiesiasdistintasoperaciones.

Losvaioresexhibidosen1atab1arepresentane]promedioÏ ESde6determina

ciones(númeroentreiosparéntesis).

Nótesequenohaydiferenciassignificativasentreiasdistintasoperacionesso

breiosniveiesdeT4deprimidostras1ahipofisectomia.

Esosnive1esséricosdeT4seencuentranene]iimitededetecciónde]RIA.
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5- EFECTO DE LA GCSXSOBRE LA PROLIFERACION CELULAR DURANTE EL DESA

RROLLO DE LA HIPERTROFIA COMPENSADORA EN RATAS HEMITIROIDECTOMI

ZADAS

Ante Tos cambios ponderaTes y funcionaies de Tos TóbuTos tiroideos iner
vados o desnervados, durante e] desarroiio de 1a hipertrofia compensadora, nos
propusimos anaTizar ias modificaciones en e] indice mitótico que podrian acom
pañar a este proceso. Animales sobre Tos cuales de practicaron, 48 hs. antes,
ias distintas manipuiaciones quirúrgicas, fueron inyectados con coichicina
(2,2 mg/Kg)y sacrificados 3 hs. después. Esta droga, un agente antimitótico,
permite vaiorar 1a tasa de división celuiar (deteniéndoia principalmente en
metafase) y por To tanto es un buen indice de 1a hiperplasia foiicuïar.

Los Tóbuïos se resecaron, fijaron y procesaron, siguiendo e] procedimiento‘
histoiógico reseñado en MateriaTes y Métodos. Los cambios en e] indice mitóti
co se resumen en 1a Tabia XI; 1a actividad mitótica se incrementa casi 20 ve

ces durante ]a hipertrofia compensadora. La desnervación simpática, que am
plia ponderaimente Ta hipertrofia (ver III. 4 2), provoca un incremento ceiu
1ar significativamente mayor que en e] caso anterior de] Tóbuio inervado

(p <_0,01) y unas 40 veces superior con respecto a Tos controies.

La foto 1 muestra una vista panorámica de un corte histoiógico de 1a gián
duTa tiroides, donde se observan Tos foiicuios. En 1a Foto 2 se exhiben céTu

ias foiicuiares en división mitótica, detenida por Ta acción de 1a coichicina.
LOSestudios histoiógicos de animaies operados 15 dias antes y por tanto

con hipertrofia desarroiiada pTenamente,no mostraron diferencias entre Tos
lóbuios que conservaban su invervación simpática o habian sido desnervados.



TabïaXI:Indicemitóticodurante1ahipertrofiacompensadora.

100foiicuios

GruosExerimentaiespor1000ce1.folicuiares Controies1,9-0,23(10)3,3-0.26%(10) Hemitiroidectomia18,2Ï 5,41(5)*22.2Í 9,09%(5)* Hemitiroidectomia+GCSxuni].41,8Ï 2,83(7)*46,5Ï 7,53%(7)*

Dosdiasdespuésdeiasoperacionesiosanimaiesfueroninyectadosintraperito

neaimenteconcoichicina(2.2mg./Kg.)ysacrificadas3horasdespués.Losióbuios tiroideosseprocesaronhistoiógicamentesegünsedescribeenMateriaiesyMétodos. Losvaioresen1atabiarepresentane]promedioÏ ESdevariasdeterminaciones;ios númerosentreiosparéntesisindican1acantidaddeióbuiosestudiadosencadacaso. LosasteriscosindicandiferenciassignificativasentreiosgruposporANOVAsegún testdeScheffé'*p<(0,01.
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Foh’cuïos tiroideos: aumento 400x.

FOTO N° 1
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FOTO N° 2

Cé1u1as f011cu1ares en división mitótíca detenida en metafase: 2000x.
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6-ORIGEN DE LA INERVACION SlMPATICA TIROIDEA

Comose ha mencionado en 1a Introducción (1.2.2) hay detaiiados estudios

sobre 1a anatomia e histoiogia de] GCSque constan en 1a bibiiografia (35)(39)
(40). Por e] contrario, es poca 1a información referente a Tos grupos neurona
ies invoTucrados en 1a inervación de ias estructuras comprendidas en e] terri
torio de ias proyecciones simpáticas cervicaies. Unaexcepción en este aspec
to io constituye 1a giánduia pinea] (40), pero nada hay descripto para Ta ti
roides. Basándonos en estos antecedentes nos propusimos, comoüitimo experi
mento de esta Tesis, Tocaiizar 1a via de proyección y 1a ubicación de ios
cuerpos neuronales invoiucrados en Ta inervación tiroidea.

6.1- EFECTO DE LA Dc Y LA GCSX uni]. SOBRE EL CONTENIDO DE CATECOLAMINAS

INTRATIROIDEAS.

Los efectos de 1a GCSxuni] y 1a Dc sobre e] contenido tiroideo de NEy

E se muestran en ias tabias XII y XII respectivamente. Ambosprocedimientos
quirúrgicos provocan una marcada caida en e] contenido de catecoTaminas in

tratiroideas, disminución que equivaie de] 84 a1 94%con respecto a] ióbu10
contraiaterai inervado, cuyos vaiores de NEy E son normaies (268) (p ¿10,01

para NEy.p<:CL001 para E). E1 hecho de que 1a Dc tenga ias mismas consecuen
cias que una desnervación (GCSX)sugiere que Tos cuerpos neuronaies responsa
bies de 1a inervación tiroidea, no tienen asiento anatómico en e] GCS.

6¡2' EFECTO DE LA Dc Y LA GCSX uniT. SOBRE EL CONTENIDO DE CATECOLAMINAS EN LA

GLANDULA PINEAL.

La Tabia XIV resume ios resultados obtenidos cuando se determina e] con

tenido en 1a giánduia pinea] de ratas con 1a mismas operaciones citadas en 6.1.
La GCSxuni1., pero no 1a Dc., provoca una disminución significativa de] conte

nido de neurotransmisores (p <10,01). Los vaiores de NEpineai en ratas Dc.
fueron normaies, dentro de] orden de Tos observados en éste y otros Taborato
rios (282), para ratas de 1a misma cepa Nistar.



TabiaXII:ContenidodecotecoïaminasintratiroideasenanimaïesconGCSxuni].7dias

antes.

GiánduiaTiroides

LóbuioContra1atera1

LóbuioIsiiatera]

pg.NE/mg.tejido33,8-11,5*505,2-40,8 pg.E/mg.tejido4,2Ï 1,3**25,7Ï 7,4 LosniveiesdeNEyEsedeterminaronpore]métodoradioenzimático,comose

describeenMateriaiesyMétodos.Losvaiorespresentadosen1atab1amuestranios promediosÏ ESde8animaiesencadagrupo.

Losasteriscosindicandiferenciassignificativasentree]16bu10ipsiiaterai

(desnervado)ye]ióbuiocontraiaterai(inervado)como10demuestrae]testdeStudent paramuestrasapareadas*p<L0,01**p¿<0,01.
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TabiaXIII:ContenidodecatcoiaminasintratiroideasenanimalesconDCcervica]7dias

antes.

GiánduiaTiroides

Lóbuiocontraïaterai

Lóbuioisiiaterai

pg.NE/mg.tejido26,9Ï 6,5*436,1Ï 72,0 pg.E/mg.tejido4,3Ï 1,2**20,7Ï 3.5 LosniveiesdeNEyEsedeterminaranpore]métodoradioenzimáticocomosedes

cribeenMaterialesyMétodos.Losvaioresexhibidosen1atabiamuestraniospro mediosÏ ESde8animaiesencadagrupo.Losasteriscosindicandiferenciassigni ficativasentree]ióbuioipsiiateraï(Dcde]gangiio)ye]16bu10contraierai(gan giiocompieto)empieandoeitestdeStudentparamuestrasapareadas*p¿10,001 **p<0,01.
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TabïaXIV:ContenidodecatecoiaminasintrapineaïesenanimaïesGCSxuni].oDcuni]

7diasantes.

GïánduïaPinea]

A.GCSxuniï

PgNE/mgtejido287,0-51,2 PgE/mgtejido14,12.5

B.Dcuni]

PgNE/mgtejido1.098 PgE/mgtejido54,1

+ l

129*

Ï 17,7*

Losniveïesdecatecoïaminasintrapineaiessemidieronpore]métodoradioenzimg

Losva1oresmostradosen1atabïarepresentane]promedioÏ ESde8anima1es

E1contenidodecateco1aminasintrapineaïesresuitasignificativamente

Dcuni]según1oreveïae]testdeStudent

tico. encadagrupo. menoren105anima1esGCSxuni]queen105 *p<0,001.
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6.3- CAPTACION NEURONAL DE ALSN] NE EN TIROIDES LUEGO DE GCSx uni1,o DC.

Para evaiuar 1a integridad de 1a inervación simpático tiroidea luego de
los distintos procedimientos quirúrgicos, se estudió 1a captación neurona]

de [3H NE "in vitro" en tiroides de ratas GCSxo Dc.uni]atera1mente. La cap
tación es un método que permite tener una idea acerca de 1a densidad o concen

tración reiativa de terminaies neuraies y una confirmación adiciona] de 1a des
nervación antes observada con cuaiquiera de ambas cirugías practicadas. Como

contro] para medir 1a captación inespecifica utiiizamos 1a droga DMIen concen

traciones de 10)(M, fármaco inhibidor de 1a captación neurona] de NE.
Obsérvese en 1a tabia XVque, tanto ia GCSxuni]. como 1a Dc., iievan a

1a desaparición de 1a captación especifica de[?H] NE; por 10 tanto e] Ióbuio
tiroideo queda eficazmente desnervado con cuaiquiera de 1a operaciones citadas.
La desaparición de 1a captación resulta tota] (observese captación inespecifi
ca con e] empieo de DMI), siendo 1a comparación con e] ióbuio inervado contra

iaterai, aitamente significativa UJ<:0,01 por test de Student apareado).

6.4- EFECTO DE NCEX uni]. de] GCS SOBRE LA CAPTACION [3H] NE EN TIROIDES Y
L ,1

PINEAL.

Cone] objeto de evaiuar si las fibras simpáticas que inervan 1a tiroides
arriban a 1a gianduia via NCEque es una de 1a 2 eferencias principales de]

GCS, se seccionó uniiateraimente dicho nervio y se estudió 1a captación de[3H]
NEen pinea] y tiroides.

La NCExuni]. se traduce en una desaparición tota] de 1a captación espe

cifica de 3H] NE. (no hay diferencias significativas con e] tratamiento por
DMI) en e] ióbuio ipsiiaterai a 1a operación (ver Fig. 29). La captación no
se ve afectada en e] lóbuio tiroideo contraiaterai (diferencia significativa
con respecto a1 desnervado por NCEx,p4<.0,01 por Test de Student apareado),
asi como tampoco en 1a giánduia pinea] (ver Fig. 30).



TabiaXV:CaptacióndeL3H]NE"invitro"degiánduiastiroidessometidasaGCSxuni]

oconDcuni].7díasantes.

Gïánduiatiroides

GruosExerimentaiesLóbu1oipsiïateraILóbuiocontraiateraïDMI(10ko) GCSxuni]29,2Ï 5,6*77,9Ï 6,43085Í 7‘7

+

Dcuni].29,4-2,3*75‘4Ï+

3,228,9-3‘6

Lascaptaciónsedeterminóincubandofragmentoscon0.5¡4ML3H]NEcomosedes

cribeenMateriaiesyMétodos.Losdatospresentadosen1atabiamuestrane]prome dioÏ ESde6animaïesporgrupoyseexpresancomofmoiesdeNE/mgdetejido1uego de30minutosdeincubación.LosfragmentosconDMIsepreincubaronconJadrogadu rante5minutosantesde]agregadodeiradioactivo.Losasteriscosindicandiferen ciassignificativasentrelosióbuïosdesnervados,porcuaiquieradeambascirugías, ysuscontraiateraiesconunainervaciónintactaempïeandoe]TestdeStudentpara muestrasapareadas*p<10,001.
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FIGURA N° 29: EFECTO DE LA NCEx uni]. DEL GCS SOBRE LA CAPTACION DE [3H] NE
EN TIROIDES.
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La captación se determinó incubando fragmentos tiroideos con 0.5 ,UMde

3H] NE ta] como se describe en Materiales y Métodos. Las barras represen
tan e] vaior promedio Ï ES de 10 animaies por grupo. Los fragmentos tiroi
deos con DMIse preincubaron con dicha droga durante 5 minutos antes de]

agregado de] radiactivo. E1 asterisco indica diferencias significativas en
tre ióbuio desnervado y e] contraiaterai inervado, ta] como10 demuestra
e] test de Student para muestras apareadas *p (0,01. Obsérvese que 1a cai
da en 1a captación, tras 1a sección de] NCE,es tota] pues su valor es igua]
a1 inespecifico determinado por 1a DMI.
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FIGURA N° 30: EFECTO DE LA NCEx DEL GCS SOBRE LA CAPTACION. DEL [3H]NE EN LA
GLANDULA PINEAL.
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La captación se determinó incubando pineales enteras con 0.5}AM PH) NE.
Las pineaïes con DMIse preincubaron con dicha droga durante 5 minutos antes

de] agregado de] radiactivo. Las barras representan e] vaior promedio Í ES
de 8 pineaïes en cada grupo. Los asteriscos indican diferencias significa
tivas entre 105 grupos, con y sin 1esión de] NCEy 1as pineaies tratadas con

DMI; por test de Student *p < 0,01. La sección de] NCEno produce a1teracig
nes en 1a gla'ndu1a pinea].
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6.5- EFECTO DE LA NCEX uni]. Y LA GCSx uni].EN ANIMALES HIPOFISOPRIVOS.

En III 4.6 y en tabïa VIII demostramos 1a marcada atrofia equivaïente a1

15%de caida en e] peso tiroideo, que 1a GCSxuni]. ipsiïateraï producía en
los animaïes hipofisectomizados. Similares resuitados se verifican con NCEx
uni]. en 1a Tab1a XVI, donde 1a caida de] peso en e] ïóbulo tiroideo es dei

25%, mientras que 1a GCSx. uni]. induce una disminución de] 2 %. Estas di

ferencias de porcentajes no son significativas entre si, pero 10 son respecto
a ios Ióbuios contraïateraIes inervados.

Este experimento avaia 1a suposición de que e] NCEes 1a via por 1a cua]

se proyectan ios axones de] GCSque inervan a 1a gïánduïa tiroides.



Tab1aXVI:Efectosde1aGCSxuni]oNCExuní1.sobree]pesotiroideoenanima1eshipo

fisoprivos.

Pesotiroideoenmg/lOOg.depesoanima]

Lóbuïocontra1atera1

Lóbu1oísiïateraï

GCSxuni]2,48Ï o,2o*3,47Ï 0,39 NCExuni]2,53Ï o.13*3.36Í 0,13

Losanimaïesfueronhipofisectomizados2díasantesderea1izarse1asdistintas

1esionesene]GCSuniïateraïmente.E1sacrificiose11evóacabo7díasdespuésde1a cirugía,Ios16bu105fueronresecados,pesadosyreferidosa1pesocorpora]de]animaï. Losdatosexhibidosen1atab1arepresentane]promedioÏ ESde1os16bu1osobte nidosde6animaïesencadacaso.E11óbu10desnervado,porcuaïquieradeambospro cedímientosquirúrgicos,provocaunamarcadaatrofiaconrespectoa1contraïateral ta]cua]1odemuestrae]TestdeStudentparamuestrasapareadas,*p<(0,01.
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Antes de adentrarnos en la discusión estricta de los resultados presenta
dos y algunas de sus posibles implicancias, creemos que resulta conveniente

una breve recapitulación del estado de los conocimientos sobre el tema,previo
al comienzo de este trabajo de Tesis. Enumeraremosalgunas de las observacig
nes más importantes realizadas en este laboratorio, descriptas en la Introdug
ción (I.4.1 y I.4.2), las que sirvieron de base para los presentes experi
mentos.

1) Durante la degeneración anterógrada de los terminales simpáticos origina
dos en el GCSse produce la descarga de la NEcontenida en ellos, con los

consiguientes efectos postsinápticos atribuidos a este neurotransmisor
(8-16 hs. después de GCSx.bil.).Dicho periodo coincide con una depresión
en la secreción hormonaldel eje hipófiso-tiroideo (87).

2 v Esta disminución de los niveles plasmáticos de T4 es independiente del te
nor circulante de TSHya que, inyecciones exógenas de esta hormona, son
incapaces de revertir tal inhibición de la secreción tiroidea (87).

3
V La interrupción crónica de la via neural simpática provoca un aumento de

la respuesta bociógena inducida por TSHexógena o MMI,asi como un creci

miento espontáneo de la glándula tiroides cuatro semanas después de GCSx
bil. (268). Los cambios ponderales se acompañan de una may0r incorpora

ción deIPHJUridina al ARNde los lóbulos desnervados.

4 La GCSxbil. crónica provoca un aumento en el número de receptores o< adreV

nérgicos tanto en tiroides comoen el hipotálamo medio basal (268) (271).

El propósito de esta Tesis ha sido extender tales conocimientos con nug
vos aportes. De ese modohemos pretendido alcanzar los objetivos propuestos

en la Introducción. A continuación enumeraremos los resultados más importan
tes obtenidos, los cuales serán discutidos en el mismoorden de su presenta
ción.

1) Hemoscaracterizado en detalle y en el mismoanimal los diferentes estadios
funcionales del eje hipófiso-tiroideo luego de la GCSxbil.. En la rata,
hay un efecto bifásico de la secreción de TSHy T4 a distintos tiempos de
transcurrida la cirugia. Primero se detecta una depresión en los niveles
séricos de ambas hormonas (hasta el 4° dia) y luego una recuperación en
los niveles séricos hasta alcanzar valores que no difieren de los norma
les.
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2) La GCSxbi]. aitera e] ritmo circadiano de secreción hormona] en ei eje

hipófiso-tiroideo. Se describen por primera vez ritmos diarios para ias
catecolaminas intratiroideas.

Se identificó ei iocus de acción de ia GCSxbi]. (hipofisario o suprahipg
fisario para inhibir 1a TSH)y e] tipo de receptor invoiucrado en ios cam

w V

bios secretorios de TSHy T4 durante 1a degeneración waiieriana. E1 recep
tor resulta de tipo CK (muy posibiemente C41).

4) La integridad de 1a proyección simpática cervica] es esencia] para una

respuesta adaptativa trascendente,como es 1a adaptación a1 frio en 1a rata.

5
V La desnervación crónica induce cambios ponderaies y hormonaies en e] mode

10 de 1a hipertrofia compensadoratiroidea, caracterizándose 1a naturaig
za hipertrófica y/o hiperplásica de] fenómenocompensatorio.

6) Se describieron 1a hipertrofia compensadora tiroidea y ios cambios ponde
raies producto de 1a GCSxuni]. ipsiiaterai en animaies hipdïisoprivos.

7
V Se identificó 1a via eferente y 1a iocalización anatómica de ias neuronas

responsabies de 1a inervación simpática tiroidea-paratiroidea.

Ta] como planteamos en e] punto 1 de ios objetivos iogrados, 1a primera
serie de experimentos se diseñó con e] objeto de anaiizar en e] mismo anima]

1a evoiución, a 10 largo de] tiempo,de 1a secreción de TSHy T4 iuego de 1a
GCSxbi]. y de'ese modo, estudiar 1a infiuencia neura] sobre e] eje hipófiso

tiroideo. Pudimos determinar dos situaciones distintas que transcurren tam
bién en tiempos distintos tras 1a cirugia: a) e] periodo donde se manifies
tan ios fenómenos de 1a degeneración anterógrada; b) ios cambios posteriores
cuando 1a desnervación se ha compietado. La primera situación transcurre en
tre e] 1° y 4° dia tras 1a cirugia, donde se observa una marcada inhibición

en 1a secreción de TSHy T4; iuego 10s vaiores de estas hormonas se recupg
ran alcanzando e] nive] de 10s animaies controies (ver Fig. 14 y 15).

E1 intervalo donde se observan fenómenos endócrinos. efectos de accig
nes postsinápticas durante 1a degeneración neurona], se extienden más aiiá
en e] tiempo,excediendo 1a estricta descarga supraiiminai de neurotransmiso
res, cuya cuiminación ocurre 24-36 hs. después de 1a cirugia. La extensión
en e] tiempo, para estos fenómenos agudos,nos sirvió de fundamento para va

rios de ios experimentos discutidos más adeiante. La posibiiidad teórica ini
cia] de que 1a GCSxbi]. no actuara en forma directa inhibiendo la secreción
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de TSHsino que, por algún mecanismo periférico (por ejemplo hepático y/o re

nal), alterara el "clearance' metabólico de la hormona,quedódescartada en
un experimento previo a esta Tesis (87) en el cual la inyección de TSHexógg
no eleva los niveles plasmáticos de eSta hormona en forma semejante para los

animales controles y aquéllos con GCSxbil..
Contrariamente a lo observado en un trabajo previo (270) no encontramos

cambios significativos en el peso tiroideo de los animales GCSxbil. sacri
ficados 28 dias después de la operación,tiempo descripto para la aparición
de bocio espontáneo. Probablemente la discrepancia se deba a factores de la

dieta la cual haya contenido escaso yodo o bien compuestos bociógenos. Ensa
yos preliminares mostraron que la administración de IK en el agua de bebida
durante 15 dias en animales sometidos previamente a GCSxunil., neutralizó
las diferencias ponderales entre ambos lóbulos tiroideos.

Para investigar la influencia de la inervación simpática sobre estruc
turas estrictamente centrales del eje hipotálamo-hipofisario, recurrimos al
modelo de tiroidectomia total. Tal operación nos permitía descartar el meca
nismo de retroalimentación negativa sobre los tirotrofos pituitarios o las
neuronas hipotalámicas ejercido por las hormonas tiroideas (111-120). Nueva
mente, durante la degeneración anterógrada,se produce una significativa dis
minución de la secreción de TSHinducida,en este caso por la tiroidectomia
(ver Fiq. 16). Dicha inhibición desaparece a las 24 hs. de la GCSxbil. mo
mento en el que la TSHcomienza a aumentar su concentración sérica alcanzan

do valores superiores a los correspondientes de los animales únicamente ti

roprivos,pero con su inervación cervical completa.
Este tipo de respuesta bifásica, disminución primero y luego aumento en

la secreción hormonal de la TSH, con respecto a los controles en el modelo

de la tiroidectomia total que se produce a distintos tiempos tras la GCSxbil.,

fue observado también para GH(283). De este modo, nosólola inervación nora
drenérgica central sino también la inervación simpática periférica, desempe
ñan un rol inhibitorio sobre la secreción de GH'y TSH.

Consideramos entonces aplicar el modelo de la degeneración anterógrada
para estudiar otros aspectos funcionales del eje hipófiso tiroideo. Actividg'
des con ritmo circadiano tienen lugar dentro del área comprendida por la ine:
vación simpática cervical. A manera de ejemplo, citaremos que la GCSxbil.
deprime el ritmo diario pineal, estimado por la secreción de melatonina (284)

y también resulta en la desaparición del ritmo circadiano de presión intraocg
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lar en los conejos (285). Varios trabajos (279-282) demuestran, en la rata,

la existencia de un ritmo diario para TSHcuyo máximoaparece entre las 1100

y 1500 hs. No hay, por el contrario, consenso acerca de una actividad secrg

toriaritmica para T4. Algunas determinaciones muestran la .apariCión. de
un valor máximo,unas dos horas después,tras el correspondiente pico de TSH
(286), mientras que otros autores no han logrado detectarlo (282).

Cuando analizamos este ritmo diario de secreción de TSHy T4 en ratas
GCSxbil. detectamos, en nuestros animales control (GCSxsimulada), un rit

mo de TSH con el máximo descripto a las 1100 hs. Al mismo tiempo,observa

mos la presencia de dos máximos para T4: el primero 3 horas después del cg
rrespondiente de TSHy el segundo a medianoche, independiente de tirotrofina.
La GCSxbil. 3 dias antes de las determinaciones no solo provoca la descrip

ta inhibición secretoria del eje,sino ademásafecta marcadamentela activi

dad ritmica del mismo. Asi el máximo de TSHsérica de los animales GCSxIbil.
tiene un corrimiento de 2-3 hs. con respecto a los controles (Fig. 17). Aún

más dramática resulta la alteración para T4 donde el máximodiurno también
se desplaza, mientras que el nocturno desaparece totalmente (Fig. 18). se
gún estos resultados interpretamos que, si bien las hormonasdel eje tienen
un ritmo propio de secreción, la inervación provista por el GCSdesempeña
un rol modulatorio sobre su expresión. Sugerimos que la inervación manten
dria en fase correcta la actividad ritmica y al mismotiempo regularia la
amplitud de la respuesta h0rmonal. Conviene aqui retrotraernos a la intro
ducción y recordar la definición de modulación, de válida aplicación en es
te caso: la respuesta primaria (actividad ritmica secretoria del eje hipofi
sotiroideo) se ve afectada por una acción en este caso neural (neurotransmi
sor liberado durante la degeneración anterógrada) que provoca cambios en
la forma y amplitud, pero no altera el sentido de la respuesta primaria.

Analizamos también el ritmo circadiano en el contenido de catecolami

nas intratiroideas que no ha sido descripto en especie alguna.
La NEen los animales controles, exhibe un máximodiario durante las horas

de la noche,registrandose un minimoen su concentración intratiroidea a
las 1100 hs. (Fig. 19). Por su parte la E se comporta igual que la NE, mos
trando su máximoen la fase nocturna (Fig. 20), mientras para los niveles de
DAfue imposible detectar modificaciones ritmicas durante el periodo de 24
hs. examinado.

Resulta interesante comparar los ritmos de NEy E intratiroideos con
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las variaciones diarias en los niveles séricos de TSHy T4; el máximonoctur

no de T4,no antecedido por elevación de TSH, coicidió aproximadamente con la
máximaconcentración de NEen la glándula tiroides. Ciertas observaciones
(263) apoyan un posible rol estimulatorio "in vitro" de la NEsobre la T4 en

ausencia de TSHo bajas concentraciones de la hormona, sirviendo asi de fag
tible explicación a nuestros resultados. Estos también podrian interpretar
se como una relación causal entre el aumento de NEy el incremento de T4. De

be tenerse en cuenta, sin embargo, que los niveles absolutos de un transmi
sor en un tejido dado, pueden o no vincularse a la liberación aumentada de
dicho transmisor (por ej a. un contenido elevado de NEpuede resultar de

inhibición de la MAO0 la COMTy no de una mayor sintesis y/o liberación).

Contrastando con el posible rol estimulatorio de la NEen bajas concentra
ciones de TSHel aumento por descarga supraliminal, durante la degeneración
anterógrada, produceuna depresión del efecto de TSHsobre la secreción de T4.

Existen evidencias morfológicas y bioquímicas que avalan la existencia
de proyecciones del GCSal hipotálamo (medio basal) (271) y a la adenohipófi
sis (288). Nós pareció de interés determinar la sensibilidad hipofisaria al
TRHdurante la degeneración walleriana post GCSxbil. Para este estudio in
yectamos TRH(Fig. 20) por via intravenosa a dos grupos de ratas: uno control
y otro con GCSxbil. 14-16 horas antes del ensayo. Las muestras sanguíneas

basales confirmaron las diferencias esperadas; 10 minutos después de la in
yección de TRHambos grupos de animales mostraron una respuesta hipofisaria

normal de TSH. Concluimos que el efecto inhibitorio,durante la degeneración
anterógrada.se ejerce primariamente a nivel hipotalámico y no hipofisario.
La naturaleza de esta inhibición es aún incierta; podria deberse a una acción
modulatoria de los terminales periféricos en el hipotálamo sobre la secre
ción de TRHo. alternativamente a un efecto vascular con disminución del a

porte de TRHa la adenohipófisis. Sin embargo la captación de 86Rb, método

utilizado para valorar el flujo sanguíneo, no resulta modificada ni en la
hipófisis ni en el hipotálamo tras la GCSxbil., descartándose asi un posible
fenómenovascular(268).Estudiosqueincluyan la determinación de niveles hipo
talámicos y portales de TRH,tras GCSxbil. aguda, podrian corroborar o re
chazar esta hipótesis.

El siguiente paso en nuestro trabajo, apoyado en la información acumu
lada hasta ese momento,consistió en la caracterización farmacológica del re
ceptor adrenérgico involucrado en la inhibición del eje hipófiso-tiroideo
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durante 1a degeneración waiieriana post GCSxbi]. Comomencionamos en 1a In

troducción (I.3.3),existen evidencias consistentes indicativas que 1a NEde]
sistema noradrenérgico centra] (originado en áreas mesencefáiicas comoe]
iocus coeruleus) afecta 1a secreción de TSH;en este sentido ei ava] proviene

de experimentos farmacoiógicos donde, inyecciones intraventricuiares de NEo

sus agonistas o<1incrementan 1a secreción de TSH(178) (179) mientras agonis
tas G(¡inyectados periféricamente bioquean 1a secreción de tirotrofina (180
182). Según se ha demostrado (183) existe una acción estimuiatoria de 1a

NE sobre TSHy GHmediada por un adrenoceptormd2 . De este modo e] sistema
noradrenérgicocentra] ejerceria una infiuencia faciiitatoria o un ro] tónico
estimuiatorio en 1a secreción de ambas hormonashipofisarias. Se describe
también en e] mismoestudio,que 1a activación de ios o(1adrenorecept0res tie
ne una influencia inhibitoria sobre 1a secreción de TSHy GH;estos recepto

res o<¿ , en condiciones de reposo, no están tónicamente activados (183)
En nuestros experimentos 1a inyección de] antagonista o< (predominante

mentecKi) fenoxibenzamina previa a1 sacrificio de ratas con GCSxbi1., efes
tuada 14-16 hs. antes de] ensayo, revierte totaimente 1a inhibición de TSH.

Noocurre 10 mismocon e] antagonista f5 propranoioi que resuita inefectivo
para ta] propósito. Por üitimo,1a inyección conjunta de ambas drogas no
afecta 1a inhibición de TSHmediada por e] receptor ofig. Estos datos indi
can que 1a acción de 1a NEiiberada de 10s terminales simpáticos periféricos
en 1a eminencia media, es mediada por receptores °<1y constituyen, en con
junto, otra evidencia de] importante papei moduiatorio de 1a proyección cer
vical sobre e] área hipotáiamo-hipofisaria. En reiación a 1a acción intra
tiroidea de taies terminaies simpáticosdebendestacarse 10s cambios produci

dos sobre los niveïes séricos de T4 tras 1a inyección de 10s antagonistas
GKy/o E5 . Estos cambios no acompañan a ias concentraciones séricas de

TSH, demostrando 1a independencia gianduiar durante e] periodo de 1a degene
ración anterógrada cervical. La inyección de fenoxibenzamina reestabiece ios

niveies de T4 asi comoios de TSH; sin embargo,ia administración de propra

noiol potencia 1a depresión de T4 sin modificar 1a tirotrofina. La máxima
inhibición en 1a hormonatiroidea se obtiene con 1a administración conjunta
de el y €> antagonistas (Fig. 22),mientras que en estas condiciones 1a TSH
recupera sus vaiores normales.

Estos resultados indican: a) adrenoceptores de tipoaáimedian ios efes
tos inhibitorios intratiroideos de NEsobre 1a iiberación de T4.
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b) Existe un efecto F5 estimulatorio débil de
la NEtiroidea.

c) Existe otro mediador neurotransmisor, no
catecolaminérgico, inhibitorio en las terminales simpáticas.

Histoquimicamente se ha revelado la presencia de diversos péptidos en
los terminales intratiroideos. Unhecho relevante es la coexistencia del

neuropéptido Y con NEen los terminales simpáticos periféricos,incluidos los
tiroideos (47) (289). El neuropéptido Y reproduce de forma más prolongada

las acciones de NEen diversas uniones neuroefectoras autonómicas, convirtién
dolo en un buen candidato comomediador de los efectos inhibitorios no adre

nérgicos aqui descriptos. Recientemente (290) se describe al neuropéptido Y

ejerciendo un poderoso efecto inhibitorio,potenciando la inhibición en la se
creción de hormonas tiroideas inducida por TSH, ejercida por la NE. Tampo

co podemosdescartar la posibilidad de otras sustancias, aün no determinadas,
con potente acción inhibitoria y distintas al neuropéptido Y; estudios ulte
riores podrian resolver esta cuestión en el futuro.

Si bien hasta el momento la discusión de los efectos agudos de la GCSx
bil. sobre el eje hipófiso-tiroideo se ha centrado en los aspectos de acción
directa de los terminales en degeneración sobre el hipotálamo y la glándula
tiroides, debe analizarse la posibilidad de que, parte de las alteraciones,
puedan deberse a cambios hormonales desencadenados en otra zona del territg
rio simpático cervical. En este sentido un candidato lógico es la glándula
pineal. A través de la secreción de melatonina esta estructura modifica la
actividad del eje hipófiso tiroideo (291—293). Hay que tener en cuenta que,
durante la reacción de degeneración, se incrementa la liberación de melato
nina (294) y debe por lo tanto considerarse la participación de tal hormona.
Sin embargo la inyección de propranolol previene totalmente la secreción de

melatonina durante la degeneración walleriana (294),pero es ineficaz: como
hemosvisto, en modificar la depresión del eje hipófiso-tiroideo. Esto ex
cluye indirectamente la participación pincal en el fenómeno;porel contrario
los receptores o<1de ubicación posiblemente hipotalámica, operan para inhi
bir la liberación de TSH.

Ante toda la información recogida,nos interrogamos sobre cual podia
ser la implicancia fisiológica de la inhibición funcional del eje hipófiso
tiroideo durante la degeneración walleriana. Para contestar la pregunta re
currimos a evaluar la respuesta adaptativa al frio, estimulo importante en la
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activación de la secreción hormonal del eje. Describimos en la Introducción

que la exposición al frio provoca un incremento en la secreción de TSH(223
225) en diversas especies, incluida la rata; dicha elevación hormonal depende
de la integridad hipotálamo-hipofisaria pues, puede ser anulada por lesiones
en áreas hipotalámicas especificas (222-228). Cuandose examinó la adapta
ción de las ratas con GCSxbil. 48 hs. antes a una temperatura ambiental de

4°C, la sobrevida fué prácticamente nula, hubieran sido o no los animales prea
daptados durante un mes a tal temperatura. Similares tasas de baja supervi
vencia se obtienen en ratas tiroprivas tratadas con dosis reemplazantes de

T3 y mantenidas en ambientes frios. Pero los mismos animales sobreviven en

las mismas condiciones si se los inyecta con T4. Datos que concuerdan con el
hecho de que, durante la degeneración anterógrada post GCSxbil., se inhibe

la secreción de T4, pero no la de T3 (87).
Esta falta de adaptación al frio de las ratas GCSxbil. ¿Seria debida a

la inhibición de T4<>portuiefectointegrado de la inervación en degeneración
sobre el centro hipotalámico que controla la temperatura corporal?. No po
demos responder este interrogante. Queda claro sin embargo, que el normal
funcionamiento del sistema simpático cervical resulta esencia] para la adap
tación de los roedores a los cambios externos de temperatura, sugiriendo un
papel homeostático importante de la inervación sobre un mecanismotan vital
para la supervivencia del organismo.

Hasta este punto del trabajo hemos analizado los efectos agudos de la

GCSxbil., aquéllos producidos durante e inmediatamente después de la degeng
ración anterógrada. Ahora nos referiremos a los cambios inducidos por la
desnervación crónica (7 a 15 dias tras la cirugia), bastante después de fina
lizar la liberación de los neurotrasmisores de los terminales simpáticos en
degeneración. Para ello recurriremos al modelo experimental de la hipertrofia
c0mpensadora tiroidea. La ablación quirúrgica de cualquier órgano endócrino
par induce en el remanente un crecimiento compensatorio, acompañado o no
por una recuperación parcial y/o total de la función. Transcurridos 7
a 15 dias de las hemitiroidectomia se desarrolla un crecimiento ponderal
del lóbulo remanente (145% tomando como 100%el valor del lóbulo tiroideo

promedio) que no alcanza a compensar el peso total de la glándula, ni tampg
co produce un restablecimiento de la secreción hormonal normal. En este caso

el crecimiento hipertrófico no es estrictamente compensador, menos aún en suas_
pecto funcional, registrándose un aumento en los niveles de TSH, comoconse
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cuencia de los niveles insuficientes de T4, producidos por un parénquima es
caso. Esto revela una exteriorización del mecanismode retroalimentación ne

gativa en el eje hipófiso-tiroideo, tal comose detalló en la Introducción.
Quisimos averiguar cómoinfluia la inervación simpática sobre el crecimiento
hipertrófico; la desnervación (por GCSxunil.) ipsilateral del lóbulo rema
nente tras una hemitiroidectomia, no sólo afecta al crecimiento glandular sino
también provoca modificaciones importantes en la actividad secretoria. Encog
tramos,enellóbulo desnervado, una ampliación del crecimiento hipertrófico pon
deral del 180%acompañada por una compensación funcional total ya que, estos

animales sometidos 15 dias antes a ambas cirugias ablatorias simultáneas, re
cuperan los niveles basales de TSH y T4.

Una comprobación adiciona] a esta observación fue proporcionada por
los estudios histológicos emprendidos 48 hs. después de la cirugia para de
terminar_ si el fenómeno era netamente hipertrófico o se acompañaba de hiper
plasia celular. La valoración del indice mitótico o una variante, el indice
folicular, resultó significativa. La hemitiroidectomia desencadenaen el ló
bulo remanente una proliferación de células foliculares (la actividad mitóti
ca se incrementa 20 veces) y la desnervación multiplica casi al doble la proli
feración celular (ver Tabla XI). En tiempos más prolongados, 15 dias después

de las operaciones,cuando ya la hipertrofia se ha desarrollado totalmente,no
encontramos diferencias histológicas entre los tejidos inervados y desnerva
dos. I

Nuestros resultados se contraponen con los efectos producidos por des
nervacionesquimicas empleando 6-0H-dopamina (295). La inyección intratiroidea
unilateral del neurotóxico, provoca un aumento en la actividad mitótica del
contralateral e incluso previene el crecimiento compensatorio, si se la apli
ca sobre el lóbulo remanente tras hemitiroidectomia. Las razones de estas

discrepancias las atribuimos a acciones citotóxicas de la 6-0H-dopamina, pues
existen cuestionamientos acerca de la acción local de la droga, donde sus efes
tos no se limitan sólo a la destrucción de los terminales adrenérgicos sino
que, incluyen además destrucción tisular (296). Resulta probable que la
inhibición en el crecimiento hipertrófico, asi comola inducción del crecimien
to revelado por aumentode la actividad mitótica en el lóbulo contralateral
inyectado se deba, en realidad,a una hemitiroidectomia quimica y no a una ac

ción que involucre directamentamente las fibras adrenérgicas aferentes.
¿Resulta el efecto simpático potenciador de la hipertrofia compensadora,
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ejercido en ausencia de TSH?. Para contestar esta pregunta empieamosratas
hipófisoprivas en ias que ias determinaciones hormonaies de TSH, indicaron

estar en iimite de detección para e] RIA. La hipofisectomia provoca una re

gresión de] peso gianduiar tiroideo y una depresión severa de T4 circuiante,
cuyos niveies caen en e] iimite de detección de] RIA para esta hormona. Los
animaies hipofisoprivos sometidos a hemitiroidectomia desarroiiaron, 15 dias
más tarde, un aumento pondera] de] ióbuio remanente. Concuerda asi con ob

servaciones previas (298), dondese registra hiperpiasia ceiuiar tiroidea

(incremento de] indice mitótico y aumento en 1a incorporación [3H] timidina)
dos dias después de 1a hipofisectomia y hemitiroidectomia, en ratas. En
conjunto estos resuitados contribuyen a avalar 1a hipótesis de que 1a hiper
trofia o hiperplasia compensadora,por abiación uniiaterai de giánduias en
dócrinas: adrena] (299), ovario (300), asi comode órganos no estrictamente
endócrinos comoei riñón (301), es independiente de 1a presencia o ausencia

de 1a hipófisis. Se ha comprobadotambién hiperpiasia compensadora tiroidea
en ratones cepa sneii dwarf, caracterizados por ausencia de TSHy GH(302).

Por su parte, en contraposición con 10 ocurrido en ios animaies> normaies,
1a GCSxuni]. de] ióbuio remanente, en ios hipofisoprivos, no 5610 afecta e]

crecimiento compensatorio sino que provoca una marcada atrofia gianduiar.
De este modoia inervación simpática parece necesaria para e] mantenimiento
de cierto trofismo gianduiar (no de su funcionamiento) en ausencia de hipó
fisis

Verificamos efectos opuestos de 1a GCSxuni]. crónica sobre e] creci
miento hipertrófico gianduiar dependientes deia TSHcircuiante. Cuando1a
función hipofisaria es norma], 1a inervación simpática ejerceria una infiuen
cia inhibitoria en e] crecimiento inducido por TSH. Por otra parte en ausen
cia de TSH(hipofisectomia),1a inervación resuita imprescindibie para mante
ner ei trofismo gianduiar y e] crecimiento compensatorio sin provocar cambios
en ios ya muy deprimidos niveies hormonaies. La Fig. 31 esquematiza ios dis
tintos pasos seguidos en ios experimentos mostrando, en cada caso, ios resui
tados ponderaies obtenidos.

Si bien ignoramos ei mecanismo por e] cua] 1a inervación desempeña un

ro] trófico en ausencia de TSHdebemos considerar, a1 menos como posibiii

dad, 1a participación de tipo neura]. Las neuronas de] GCSpodrian consti

tuir 1a üitima estación de reeievo de un arco neura] originado en e] ióbuio
tiroideo contraiaterai que, involucraria 1a médulaespina] y centros cere
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FIGURA N° 31: ESQUEMA DE LAS DISTINTAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS.
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En este dibujo se esquematizan Tos distintos procedimientos quirúrgicos
seguidos con Tos resu1tados ponderaïes observados en cada caso.

Obsékvese 1a ampïiación de] fenómeno hípertrófico por desnervacíón sim
pática cervica]; y 1a atrofia que 1a misma operación provoca en Tos anima

1es hipofisoprivos. (Gx=GCSx).
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brales. La existencia de este arco reflejo prodria ser entonces responsable
del crecimiento hipertrófico en ausencia de la pituitaria. Algunos trabajos
neuroanatómicos (303-307), indican la posible participación de centros cere
brales en un control neural de la hipertrofia adrenal, ovárica y testicular,
pero no existe información con respecto a la glándula tiroides. Anteriormen
te mencionamos la coexistencia del neuropéptido Y y la NEen los terminales

simpáticos. Dicho neuropéptido u otras sustancias sintetizadas por las neurg
nas adrenérgicas, podrian ser responsables de mantener el trofismo glandular
o bien modular la expresión de un hipotético factor de crecimiento extrahipo
fisario, por ejemplo factor de crecimiento epidérmico (297), que se hallaria
presente en la circulación.

Resumiendo,el conjunto de nuestros resultados para los experimentos
crónicos, muestra un rol destacado de la inervación simpática en la regula
ción tiroidea, con presencia o ausencia de TSHcirculante. Si bien es cier
to que la GCSxbil. trae aparejada múltiples secuelas endócrinas, los experi
mentos realizados parecen mostrar una naturaleza local del fenómeno,puesta de
relieve en las caracteristicas ipsilaterales de la hipertrofia; estos estu
dios sobre modulación neural del fenómenohipertrófico bien podrian, servir
de modelo o simplemente como un nuevo enfoque para el estudio fisiopatoló
gico del bocio u otras disfunciones tiroideas.

El ültimo de los objetivos que nos propusimos en esta Tesis consistió
en identificar y caracterizar, por métodosneuroquimicos,el asiento anatómi
co de los cuerpos neuronales y las vias de proyección postganglionares res
ponsables de la inervación adrenérgica al territorio tiroideo. Las GCSxunil.
o su Dc (sección del TCC), provocan una brusca caida en el contenido intratiroi
deo de NE(94%) en el lóbulo afectado, con respecto al contralateral intacto.
Análogamente, ambas operaciones hacen desaparecer la captación neuronal de

[3H] NEen la tiroides. Los resultados neuroquimicos resultan compatibles
con la interpretación de que los cuerpos neuronales simpáticos, cuyos axones
inervan adrenérgicamente la tiroides, se encontrarian alojados fuera del
GCS (probablemente en el GCMy/o GCI peroenviansusaxones a través del TCC).

La glándula pineal resulta afectada por la GCSxunil. mientras que la Dc no
tiene ningún efecto, concordando asi con la demostración de distribución neu
ronal particular dentro del GCS(40). Comososteh de nuestra interpretación,
estudios histológicos sobre gatos y conejos (308) (309), demuestran la exis

tencia de fibras postganglionares en el TCC,parte de las cuales se originan
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en cuerpos neuronales ubicados en ese tracto nervioso. Se ha identificado
también en los conejos (310) un ganglio accesorio, alojado en el TCC, que en

via sus axones al GCS. El trabajo anatómico más exhaustivo hecho en la rata
(311), apoyaria la interpretación formulada, pues describe unos 300 cuerpos
neuronales alojados en el GCM(85%) y en el GCI enviando sus axones, via TCC,

hacia el GCS. Estas fibras postganglionares penetran en el ganglio y sin
establecer sinapsis se proyectan por el NCE. Realizamos secciones quirúr

gicas del NCE, la lesión de esta via suprime la captación de [3H] NEen el
correspondiente lóbulo tiroideo ipsilateral a la operación (Fig. 29), sin mo
dificar la captación de la amina biógena en la glándula pineal (Fig. 30). La
inclusión de este dato a los recabados anteriormente nos permitió concluir
que: los cuerpos neuronales cuyas fibras postganglionares adrenérgicas iner
van el territorio tiroideo se encuentran alojados, muyprobablemente, en el
GCMy GCI. Desde alli proyectan sus axones hacia el GCS,abandonándolo sin

establecer sinapsis, via NCE. Los animales hipofisoprivos proporcionaron
una confirmación adicional a la hipótesis del NCEcomo via de proyección; la

lesión de este nervio (como antes la GCSxunilJ provoca una marcada involu

ción del lóbulo tiroideo afectado,testimoniando asi la desnervación simpáti
ca del mismo.

Con la nueva información que disponemos nos retrotraeremos nuevamente

a la Introducción; la Figura 8 ilustra algunas áreas y estructuras comprendi
das en el territorio de inervación cervical (33). Podemosahora, constituyen
do un aporte original de nuestro trabajo. ampliar el esquema en Fig. 32 in

troduciendole una via de proyección precisa y caracterizada,la que se distri
buye hacia el complejo tiroides-paratiroides por el NCE.

La identificación y caracterización de esta via neural tiene interesan
tes implicaciones que abren perspectivas a futuros estudios. Manipulación
y/o lesiones localizadas sobre el NCEnos permitirán modificar la información
neural que llega a la glándula tiroides sin alterar otras estructuras, secue
las insalvables producidas por la GCSx. Del mismo modomanipulaciones del

NCI, la otra via de proyección mayor del GCS, servirán para el análisis inver
so, modificación de la inervación simpática sobre estructuras centrales que

no afecten en forma neural directa a la tiroides. Confiamosen que las desner
vaciones quirúrgicas selectivas, efectuadas a distintos tiempos, puedan cons

tituir un modeloexperimental de utilidad para nuevos análisis de la participa
ción modulatoria del sistema simpático cervical en la regulación neuroendó
crina.
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FIGURA N° 32: PROYECCION DEL GCS A LA GLANDULA TIROIDES Y PARATIROIDES.
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En este esquema se caracteriza la vía de proyección simpática cervical
responsable de la inervación tiroidea.

Los cuerpos neuronales se encuentran alojados en el GCNy el GCI y pr‘g
yectan sus respectivos axones hacia el GCS. Allí, sin establecer sinapsis,
lo abandonan vía NCE. Compárese este nuevo esquema propuesto con el de la
FIG. ll° 8.
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V- CONSIDERACIONES FINALES

En el epilogo de esta Tesis podemosreafirmar la validez de la idea
central a la cual pretendimos aportar nuevas evidencias: La inervación sim
pática cervical ejerce una influencia modulatoria sobre la función del eje
hipotálamo-hipófiso-tiroideo.

Según la clasificación seguida en la Introducción, el tipo correspon
diente a los fenómenos observados comprende la categoria de modulación neuro

hormonal. Durante el desarrollo del trabajo examinamoscomo la manipulación
de la inervación simpática influye marcadamente, tanto sobre el trofismo, c0
mo sobre la función glandular en los distintos modelos empleados para los
respectivos estudios.

Sin duda la importancia del Sistema Simpático Cervical queda evidencia
da en el rol que desempeñasobre la respuesta adaptativa al frio, ya se trate
de una acción central o periférica sobre la glándula tiroides o sobre ambos
niveles a la vez; incógnita que intentaremos resolver en el futuro.

Es precisamente la identificación de la via neural responsable de la

inervación del territorio tiroideo,un nuevo elemento interesante con que conta
mos para intentar responder al interrogante anterior. Por otra parte podremos,
comoya hemosdiscutido, manipular las vias nerviosas cervicales adecuadas
para obtener respuesta local, menosgeneralizada que las observadas hasta el
momento.

Resulta posible que algunos de los fenómenosdescriptos en esta Tesis,

estrictamente la hipertrofia compensadora,tenga alguna utilidad teórica o sir
van de referencia para enfocar problemas fisiopatológicos de la glándula ti
roides.
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