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OBJETIVOS



Existen claras evidencias que indican que los factores presentes en el
fluido folicular pueden regular los procesos que llevan a seleccionar un ovocito
maduro y su consiguiente fertilización (Tonetta y col, 1989). Este proyecto se
inició con el objetivo de identificar los factores péptidicos presentes en el fluido
folicular que podrían regular la proliferación de las células de la granulosa. Los
hallazgos preliminares sugirieron la presencia de múltiples factores capaces tanto
de estimular como de inhibir la incorporación de timidina en células de la
granulosa de rata. Estos factores se encontraban en muy bajas concentraciones
en los fluidos foliculares Io que hizo muy dificil su identificación. Por la tanto se
inició el estudio de los efectos de diferentes factores de crecimiento, IGF-l, EGF,

TGF-ll, activinas e inhibinas (Eden y col., 1990; Westergaard y col, 1991) que
según la literatura podían estar involucrados en la regulación de la proliferación
de las celulas.

El modelo experimental utilizado fue un cultivo primario en medio libre de

suero, de células de la granulosa aisladas de ratas inmaduras tratadas con
estrógenos (DES).

Resultados previos nos permitieron demostrar, en primer lugar que el
efecto mitogénico del estradiol es debido al menos en parte a la sensibilización
de las células de Ia granulosa al estímulo de los factores producidos por las
células tecales insterticiales (Bley y col, 1991). Así como la interacción entre FSH
e IGF-I, donde la gonadotrofina, actuando a través de AMPc, ejerce una
modulación bifásica del efecto mitogénico de IGF-l. A bajas dosis FSH amplifica

la acción de lGF-I, fenómeno observado sólo a altas densidad de células, Io que
sugiere el requerimiento de un factor de amplificación producido localmente, algo
similar a lo que ocurre en los cultivos de células tiroideas (Takahashi, 1990).

A partir de estos resultados y los mencionados anteriormente, nuestros
estudios se enfocaron hacia la interacción entre estos factores y hormonas,
también presentes en el fluido folicular (gonadotrofinas, estrógenos, insulina y
factores de creciemto).

Por otro lado trabajos previos habian demostrado que el hFF de pacientes
de protocolos de Fertilización In Vitro (FIV) eran capaces de inducir la reacción
acrosomal, un prerrequisito indispensable para la fertilización, en
espermatozoides humanos (Calvo y col, 1989). Por lo tanto, otro de los objetivos
consistió en tratar de identificar y caracterizar, el o los factores que eran
responsables de esta acitividaddel hFF.
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INTRODUCCIÓN GENERAL



OVOGENESIS

La ovogénesis es la formación, desarrollo y maduración de las gametas
femeninas. En humanos la ovogénesis comienza durante los períodos
embrionario y fetal temprano (Baker, 1963), pero no se completa hasta despues
de la pubertad, cuando se alcanza la madurez sexual.

Las células germinales, las células progenitoras de las gametas, son
diploides hasta que la gónada comienza a diferenciarse. Una vez que el ovario
comienza a formarse, las células madres de Ia gónada, caracterizadas por su
gran actividad mitótica pasan al estadío de oogonlas, son diploides y están
restringidas al ovario embrionario y fetal. Los estímulos para que las oogonias
pasen al estadío de ovocitos no se conocen. Se denomina ovocito primario a la
célula huevo (4xADN), que ha entrado en la primera división meiótica y se

detiene en el estadío de diplotene de esta profase meiótica (Crisp, 1992). El
ovocito primario puede persistir como tal, por un largo período, de 15-50 años en

la mujer. Cuando este completa su primer división meiótica se constituye en
ovocito secundario, formándose el primer corpúsculo polar, con la
correspondiente reducción cromosómica (2xDNA).El ovocito secundario liberado
en la ovulación entra en un segundo arresto en metafase IIde la segunda división
meiótica hasta la fertilización. Si el ovocito es activado por el espermatozoide, se

completa la segunda división meiotica, se forma el segundo cuerpo polar y un
huevo fertilizado o zigota.
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Figura 1.- Esquema de la ovogénesis. ( Reproducidode "Molecular
Biology of THE CELL", Albens y col., tercera edición 1994, pag. 1024)



Las células germinales primordiales se originan a partir del endodermo
del saco vitelino, cerca del final del cauda del embrión. Este sitio puede ser

identificado sobre el final de Ia tercer semana de gestación, mediante tinción con
fosfatasa alcalina (Baker, 1963). La migración de las células germinales hacia la
cresta genital es acompañado por movimientos ameboides, como resultado del
fenómeno de pseudopedia (Witschi, 1948).

Al arribar al lugar de desarrollo de la gónada las células germinales
premeióticas se denominan comúnmente oogonias (Baker, Franchi, 1967).
Durante las dos semanas siguientes (semana 5-7 del desarrollo), la gónada
primordial constituye apenas una protuberancia sobre la zona media de la cresta
urogenital. Esta protuberancia crece por proliferación de la superficie del epitelio
germinal, por crecimiento del mesénquima que está por debajo y por la
multiplicación de las oogonias, por mitosis activa. Un total de 10.000 oogonias
están presentes a las 6 o 7 semanas de vida intrauterina, en humanos.

Durante esta fase indiferenciada, la corteza y la médula de la gónada son
las primeras en delinearse. No podría distinguirse en este estadío la identidad
sexual de la gónada, pero la ausencia de un inicio de desarrollo testicular por Ia
séptima semana puede considerarse como posibilidad de formación ovárica. Ya a
las 8 semanas puede detectarse meiosis oogonial (un proceso comparable tiene
lugar en el testículo, pero en el momento de la pubertad). AI cabo de la semana
16 puede visualizarse el primer folículo primordial, lo que define claramente la
identidad sexual de la gónada.

Cerca de la semana 8 de vida intrauterina, la persistente mitosis
incrementa el número de oogonias a 600.000 por ovario (Ohno y col. 1962). A
partir de este punto el entorno oogonial está sujeto a tres procesos simultáneos:
mitosis, meiosis y atresia oogonial. Como un resultado combinado de estos
procesos el número de células germinales llega a un pico de 6-7 x 106, a las 20
semanas de gestación. Simultáneamente, dos tercios del total de las células
germinales ya han alcanzado el estadío de ovocito primario, mientras que el
tercio restante permanece como oogonias. Igualmente relevante es el pico de
atresia oogonial que ocurre cerca del quinto mes de gestación. Una marcada
depleción de la masa de células germinales puede ocurrir en no más de 20
semanas. En consecuencia al nacimiento, se ha perdido cerca del 80% de las
células germinales. La última disminución pronunciada ocurre en la pubertad:
alcanzándose el número de 300.000 folículos. De los cuales sólo 400 a 500 serán



los folículos factibles de ser ovulados durante el transcurso de Ia vida

reproductiva de una mujer (menos de 1% del total) (Franchi y col. 1962).
Volviendo al proceso de maduración ovocitaria podemos decir que, entre

las semana 8-13 de vida fetal, algunas oogonias inician los cambios
característicos de la profase de la primera división meiótica. Este cambio marca
Ia conversión de estas células a ovocito primario. En este momento aparecen
las células de la granulosa como una envoltura del ovocito primario, derivadas de
la zona tubular del mesonefro (Crisp, 1992).

Una vez formado el ovocito primario persiste en Ia profase de la primera
división meiótica hasta el momento de Ia ovulación, donde Ia meiosis es

reasumida y el primer corpúsculo polar se forma y se extruye. Se presume que
las células de Ia granulosa son, al menos en parte, las encargadas de mantener
arrestado al ovocito, mediante la secreción de un inhibidor de la meiosis,

comúnmente denominado OMl. Esta hipótesis ha sido postulada, sobre Ia base
de Ia observación de que al denudar a los ovocitos de las células de la granulosa
se reanuda Ia maduración. Sin embargo este factor no ha sido aún aislado, ni
caracterizado.

Antes de Ia ovulación, pero después del pico de LH se completa Ia primera
división meiótica, se forma el corpúsculo polar y el ovocito pasa a denominarse

ovocito secundario. En la ovulación el ovocito secundario y las células de Ia
granulosa que forman el cumulus oophorus son extruídas y entran a la trompa de
Fallopio. Si el espermatozoide logra penetrar al ovocito, se desarresta Ia segunda
división meiótica, despues de lo cual el segundo cuerpo polar es eliminado y se
forma definitivamente el huevo haploide.



ESTRUCTURA DEL OVARIO

El ovario posee una estructura de múltiples compartimientos con diferentes
funciones biológicas. Algunas de estas estructuras responden a Ia secreción
cíclica de gonadotrofinas hipofisarias. Los diferentes compartimientos folliculares
interactúan entre sí para asegurar la secreción adecuada de esteroides y Ia
producción de un ovocitó’fertilizabie. En Ia Figura 2 se muestra un esquema de la
dinámica ovárica.

PRIMARY FOLLICLE SÏHOMA EARLY ANÏNUM FORMATION

PRIMORDIAL FOLUCUE

GRAAFIAN

FOLLICLE

GERMINAL
EPIYllELlUM

MAILan
CORPUS LUYEUM

Figura 2.- Esquema del ciclo del ovario humano (Modificaciónde
Ham A.W., Leeson T.S.: Histology,4th ed. Philadelphia, J.B.
Lippincoott. 1968)

Estructura del folículo ovárico

El folículo ovárico es Ia unidad funcional del ovario constituida por un
compartimiento polifuncionalheterogéneo formado por células de la granulosa y
ovocüo.
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El ovocito y las células de la granulosa que lo rodean, están separados del
estroma por una membrana denominada lámina basal. Las células de la
granulosa están desprovistas de irrigación vascular directa (al menos hasta
algunas horas antes de Ia ruptura del folículo). La naturaleza avascular del
compartimiento de las células de la granulosa hace necesario el contacto directo
entre las células, el que se consigue mediante uniones estrechas intercelulares.
De este modo se produce un acoplamiento eléctrico que dará como resultado un
sincicio funcional expandido e integrado (Albertini,Anserson, 1974; Amsterdam y
col. 1981). Generalmente se asume que estas uniones estrechas están
especializadas y pueden ser importantes en el transporte de pequeñas moléculas
entre células de Ia granulosa cercanas. Además, las células de la granulosa
extienden su citoplasma para formar uniones del tipo de las uniones estrechas,
con la membrana plasmática del ovocito. Este sistema de comunicación sería el
responsable de permitir el control del arresto de la meiosis en los ovocitos

primarios.
Las células de la granulosa foliculares están estratificadas, pudiéndose

distinguiral menos tres poblaciones. Las células de la granulosa murales, son
las más cercanas a la membrana basal. Ajuzgar por una variedad de mediciones
funcionales, serían las células más activas en términos esteroidogénicos. Poseen
altos niveles intracelulares de SB-hidroxiesteroide-deshidrogenasa (Zoller, Weisz,
1979), glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (Zoller, Weisz, 1979) y citocromo P450
(Zoller, Weisz, 1979). Además parecen ser las que tienen más receptores para
LH.

Estas observaciones son marcadamente diferentes de las encontradas

para las células de la granulosa antrales, aquellas células que cierran Ia
cavidad antral, o de las células del cúmulus, aquellas que rodean al ovocito. En
el momento de la ovulación, las células de Ia granulosa que constituyen el
cumulus son extruídas con el ovocito, mientras que las células de la membrana
granulosa permanecen en el ovario y serán incorporadas en el cuerpo Iúteo. Otra
de las diferencias es Ia ausencia de actividad de citocromo P-450 en las células

del cumulus, lo que sugiere Ia ausencia de actividad de aromatasa en estas
células. En forma similar, el contenido de receptores para LH y la respuesta a la
LHen células de la granulosa del cumulus disminuye sustancialmente comparada
con las granulosas murales (Channing y col. 1981; Magnusson y col. 1982).
Estas observaciones sugieren que las células de la granulosa del cúmulus
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podrían permanecer con cierta función de "stem cells", a las que se les atribuiría
actividad proliferativa y un relativo estado indiferenciado. Estas observaciones
apoyan la noción de que los procesos de multiplicación celular y de
diferenciación estarían mutuamente excluidos.

FOLICULO ANTRAL

Célulasdela fi ww“
granulosa V ' Yantrales ¡ Células
Célulasde la k de la teca
granulosa
murales Lámma

Ovocito basa'

Células del
cúmulus

Fig.3.—Esquema de la estructura de un folículo antral.

EIcompartimiento intersticial o interfolicular.

Células‘ ' 2.3.-. " ’ '

Los primeros en reconocer la identidad de las células tecales intersticiales
como una unidad productora de andrógenos fueron Falck y sus colaboradores
(Falck y col. 1962). Estas observaciones fueron extendidas por Ryan y Petro
(Ryan, Petro, 1966), tanto como Rice y Savard (Rice, 1967; Savard y col. 1965),
quienes demostraron la capacidad de sintetizar andrógenos "de novo" de la teca
interna y el tejido intersticial.

Las células que conforman el espacio interfolicular son de naturaleza
heterogénea. Se han propuesto muchas clasificacionnes pero la más aceptada ha
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sido Ia de Erickson y col. (Erickson y col. 1985). Quienes describieron cuatro
clases de células intersticiales:

1. Las células intersticiales primarias constituyen una población
transiente de células productoras de andrógenos localizadas en el
compartimiento medular del ovario fetal (Gondos, Hobel, 1973). Aparecen
alrededor de la semana 12 de gestación hasta alrededor de la semana 20 y su
función se desconoce. Morfológicamentese parecen a las células testiculares de
Leydig, funcionalmente son limitadas en su capacidad esteroidogénica, son
incapaces de sintetizar andrógenos "de novo", presumiblemente por carecer de
enzima con actividad de ruptura de la cadena lateral de colesterol. Estas células

no responden a gonadotrofinas, y podrían utilizar precursores esteroides de C19
circulantes para la formación de andrógenos.

2. Las células tecales-intersticiales son las encargadas de mantener la
producción de andrógenos en los folículos maduros.

3. Las células intersticiales secundarias representan la teca interna
atrofiada, remanente del proceso de atresia folicular. No se parecen a las células
tecales-insterticiales ya que poseen inervación noradrenérgica.

4. Las células intersticiales del hilum (sinpaticotróficas o perineurales)
constituyentes del "hilum ovárico", son células del tipo de las grandes células
esteroidogénicas Iuteínicas, con caracteristicas indistinguibles de las células de
Leydig diferenciadas. Estas células están íntimamente asociadas con fibras
nerviosas simpáticas no mielinizadas, el significado de esta observación no ha
sido aclarado. La función secretoria (síntesis de andrógenos) está fuertemente
asociada a los momentos de pubertad, embarazo y menopausia.

Células blancas de la sangre residentes en el ovario.

A diferencia de otros compartimientos gonadales, como el túbulo
seminífero testicular, el ovario no constituye un lugar inmunológicamente
privilegiado ya que se han observado a lo largo del ciclo de vida ovárico
macrófagos, linfocitos y granulocitos polimorfos nucleares. Los macrófagos
constituyen el principal componente celular del compartimiento ovárico intersticial
(Hume y col. 1984), se ubican en el estroma ovárico cerca de los capilares
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perifoliculares, poco se sabe de Ia función de su presencia, aparentemente
constante en el ovario. Se presume que los macrófagos intersticiales podrían
tener efectos paracrinos, mediado por receptores que promueven la adhesión
sobre las células somáticas adyacentes con las cuales están conectadas
físicamente. Las células de la línea blanca de la sangre, podrían constituirse en
moduladores "¡nsitu " de la función ovárica, función que podría ejercerse a través
de la secreción local de citoquinas regulatorias (Adashi, 1989; Takemura, Werb,
1984).

Durante la fase temprana del desarrollo ovárico se han observado pocos o
casi ningún otro tipo celular de la línea blanca. Sin embargo este estado se altera
precipitadamente en los eventos preovulatorios (o en la atresia), donde ocurre
una masiva infiltración de numerosos representantes de línea blanca sanguínea
(Cupps y col. 1959). La hiperemia resultante de la respuesta a LH (Krishna,
Terranova, 1985; Murdoch, Cavender, 1987; Szego, Gitin, 1964; Krishna y col.

1986), acoplada a un señalamiento quimiotáctico (Halterman, Murdoch, 1986;
Murdoch, McCormick, 1989) parece no sólo jugar un papel importante en la

subsecuente función Iuteal sino que también indicaría el comienzo de una
ordenada secuencia de eventos reminiscentes de una aguda respuesta
inflamatoria (Espey, 1980). La hiperemia folicular observada es iniciada por
histamina (GrazuI-Bilska y col. 1993; Szego, 1965) y propagada por
prostaglandina E2 (Espey, 1980). Ambos agentes causan vasodilatación y
aumentan la capilaridad y la permeabilidad de las venas (Espey, 1980). Las
histaminas liberadas tambien puede afectar la esteroidogénesis gonadal (Battista,
Condon, 1986; Schmidt y col. 1987) aunque no se sabe cual es su papel
fisiológico.

En relación al fenómeno quimiotáctico, los primeros en arribar son los
linfocitos T, que migran hacia el cuerpo Iúteo (Murdoch y col. 1988). En relación
con esto se observó que el cuerpo lúteo ovino es capaz de secretar factores
quimioatractantes específicos para eosinófilos (Murdoch, McCormick, 1989;
Murdoch, 1987), su naturaleza precisa no ha sido determinada. En cuerpo Iúteo
de ovejas se observó un incremento en el número de eosinófilos cuando se
hicieron tratamientos con dosis Iuteolíticas de PGF2a (Murdoch, 1987). Antes de
que se evidencie regresión luteal estructural y/o funcional se observó infiltracióny
subsecuente degranulación de estas células (Murdoch, 1987). Se ha sugerido
que las citoquinas liberadas por los eosinófilos, producirían daños en las células
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luteales. No se descartaria una fagocitosis via complemento disparada por una
reacción mediada por anticuerpos especificos (Murdoch y col. 1988).

La potencial relevancia de los macrófagos se hace evidente si se
considera la capacidad de elaborar múltiplesfactores de crecimiento que se ven
involucrados en Ia regulación intraovárica (Takemura, Werb, 1984; Rapolee y
col. 1988). Por ejemplo, factores que no constituyen citoquinas tales como bFGF,
TGF-a, TGF-B, modulan el crecimiento y desarrollo funcional de las células

granulosa-luteinicas del ovario y a su vez pueden ser secretados por los
macrófagos.

MACROFAGO CELULA OVARICA

Figura4.- Posibles interacciones intraováricas entre
macrófagos y células dela granulosa. lL,interleuquinas;
TGF-B, factor de crecimiento tranformante tipo B, TNF-oc,
factor de necrosis tumoral a

DESARROLLO FOLICULAR

El folículo ovárico es la unidad funcional del ovario. El primero en estudiar

su desarrollo fue Regner de Graaf, en 1672. Este autor describió el desarrollo
folicular partiendo de una unidad folicular primordial, hasta alcanzar un estadío
preovulatorio altamente diferenciado característico del folículo preantral al que
denominó "folículo de Graff" (Hisaw, 1947; Peters y col. 1975).
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Una clasificación posible para los folículos es la provista por Lintern-Moore
y col. (Lintern-Moore y col. 1974), quien define:

1. El folículo primordial (de 30-60 pm de diámetro) compuesto por un

ovocito primario (de 9-25 pm de diámetro) rodeado de una capa simple de células
"pregranulosa" no cuboides achatadas.

2. El folículo primario (de diámetro mayor que 60 pm) fue caracterizado
como un ovocito primario rodeado de una capa simple de células de la granulosa
cuboides.

3. Los folículos secundarios (diámetro menor que 120 pm) consisten en
ovocitos primarios rodeados de numerosas capas de células de la granulosa
cuboides (alrededor de 600).



Figura 5.- Desarrollo del folículo ovárico humano.
A: Folículo primordial (570x). B: Folículo intermedio
(570x). C: Folículo primario (570x).D: Folículo secundario
(275x). E: Célula epiteliode de la teca de un folicqu
preantral (dentro del círculo) (480x). F: Folículo preantral
clase 1 (350x). G: Folículo antral temprano, clase 2 (170x)
H: Folículo antral pequeño, clase 3 (60x). l: Folículo antral
pequeño de clase 4 (25x).
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Formación del folículo primordial

El folículo primordial es un complejo de ovocito primario y células
pregranulosas encerradas por una láminabasal, en humanos aparece cerca de
la semana 16 de vida intrauterina. Se acepta que la formación del folículo
primario humano termina alrededor del sexto mes luego del nacimiento. Este
estadío de desarrollo es independiente de gonatrofinas y existe muy poca
información acerca de agentes morfogenéticos responsables de la organización
folicular.

Fase de crecimiento preantral.

Esta fase del desarrollo folicular comprende la conversión de folículo
primordial (30pm) a folículo secundario maduro (120pm de diámetro). Este
proceso de conversión, que es contínuo a lo largo de toda la vida funcional del
ovario, se interrumpe en la menopausia. Los mecanismos responsables de
reclutar los folículos primordiales todavía no han sido esclarecidos. El
crecimiento de las células de la granulosa es uno de los principales eventos
que caracterizan a este proceso. Durante el quinto a sexto mes de gestación, se
hace evidente el inicio del proceso que transforma Ia achatada capa de células
precursoras de la granulosa, en una capa simple de células cuboides,
formándose así el folículo primario. Simultáneamente las células de la granulosa
sintetizan y secretan mucopolisacáridos hasta formar alrededor del ovocito la
denominada "zona pelúcida" (Chiquoine, 1960). Comienza a su vez un proceso
citoplasmático en eI cual las células de la granulosa atraviesan la zona pelúcida,
para mantener un íntimo contacto con la membrana plasmática del ovocito
(Weakly, 1994) (formación de "gap junctions"). Estos contactos proveen de
información y transferencia de nutrientes entre las células de la granulosa y el
ovocito. Por último Ia proliferación de las células de la granulosa lleva a formar
múltiples capas de células que agrandan el folículo llevándolo hasta el estadío de
folículo secundario.

La proliferación de las células de la granulosa, la diferenciación e
hipertrofia de las células tecales y el crecimiento del ovocito combinados, son los
procesos que permiten un incremento en el diámetro del folículo maduro. Un
componente muy significativo en la formación del folículo preantral es la fase de
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crecimiento y diferenciación del ovocito, que incluye la adquisición de la zona
pelúcida como se mencionó anteriormente. Al mismo tiempo que las células de la
granulosa incrementan su número, ocurre la progresión de Ia diferenciación de
las células de la teca. Los folículos secundarios maduros constituyen el conjunto
de folículos de los cuales se reclutarán los folículos que entren en la fase tónica
de crecimiento. AI parecer este reclutamiento es dependiente de FSH. Si
consideramos un esquema de ciclos como el de Ia Figura 6, este proceso
ocurriría en el momento de Ia ovulación (0).

Hasta ahora el crecimiento limitado y la atresia prematura de los folículos
fetales y de los ovarios de la premenarca, se atribuyeron a fallas de las
secreciones gonadotróficas. Sin embargo se ha visto que la glándula pituitaria
fetal secreta gonadotrofinas (Kaplan y col. 1976). Los niveles de FSH colectados
de sueros fetales de 5-7 meses de gestación son comparables a los encontrados
en sueros menopáusicos. La aparente importancia de las gonadotrofinas en el
estadío fetal de primates se ilustra en experimentos de hipofisectomías de fetos
de monos rhesus (cerca de los 100 días de gestación), que resultaron en una
masiva depleción ovocitaria (Gulyas y col. 1977).

Los aspectos de crecimiento folicular termprano pueden ser estudiados a
Ia luz de síndromes que muestran un anormal desarrollo folicular como por
ejemplo: el síndrome de resistencia ovárica, donde se observa inmadurez sexual,
amenorrea primaria, hipoestrogenismo, e hipergonadotropismo como
compensación de los bajos niveles de estrógenos (Seegar-Jones, de Moraes
Ruehsen, 1969). Los ovarios de estas pacientes son pequeños y contienen
muchos folículos primordiales, no hay evidencias de maduración en los
momentos de altas dosis de gonadotrofinas.

El papel de los esteroides intraováricos se puede ver más claramente en
pacientes con deficiencia de 17a-hidroxilasa (Goldsmith y col. 1967; Mallin,

1969). La deficiencia de esta enzima es congénita y causa inmadurez sexual y
amenorrea primaria. Las determinaciones hormonales revelan niveles circulantes
de progesterona elevados, hipoestrogenismo, y compensación
hipergonadotrófica. EI examen de secciones seriadas de tejido ovárico
recuperado de estas mujeres por laparotomía o a postmortem revelaron una falla
en el crecimiento folicular temprano. Comúnmente se observa formación antral, Io
que sugiere que la alta FSH circulante es capaz de promover la formación del
antro. Pero la carencia de sinergismo entre FSH y estrógenos llevaría a una



19

anormal y prematura muerte folicular. Sin embargo el reemplazo de estrógenos
en estas mujeres no es capaz de normalizar el crecimiento folicular, mientras que
la administración de 17a-hidroxiprogesterona estimula la biosintesis de
estrogénos, sugiriendo una relación causa-efecto entre la deficiencia enzimática
y Ia falla de secreción de estrógenos por parte de folículos maduros.

Estas observaciones sugieren que el desarrollo folicular temprano en el
ovario humano depende no sólo de una adecuada secreción gonadotrófica. sino
también de la secreción de esteroides sexuales ováricos en respuesta a esa
estimulación gonadotrófica. Existen sin embargo, casos en los cuales la actividad
ovárica se hace independiente de gonadotrofinas. Esto es lo que ocurre en la
pubertad precoz de Ia variedad McCune-Albright, donde la función ovárica se
activaría independientemente de la secreción de gonadotrofinas. Debemos
aclarar que evidencias recientes indican que esta aparente independencia del
control de gonadotrofinas parecería deberse a una activación crónica de Ia
proteína G (Spada y col. 1992) y si bien se conoce poco de la fisiopatología de
esta enfermedad, este síndrome podría servir para ilustrar posibles mecanismos
de control intróvaricos.

Cuando un folículo secundario se ha formado desarrolla receptores para
FSH, estrógenos y andrógenos. Luego el folículo secundario diferenciado migra
hacia la médula mientras se completa Ia adquisición de los componentes de la
teca. La teca interna se adquiere hacia el final del estadío folicular primario
mientras que la teca externa en formación expande el folículo y comprime el
estroma circundante.

La formación de la teca esta asociada con la adquisición de vasos que
suplementarán con sustancias del torrente sanguíneo. El folículo adquiere una o
dos arteriolas , con capilares adyacentes a la membrana basal. Las células
tecales parecen embarcarse en un camino citodiferenciativocon la adquisición de
receptores para LH y la capacidad de biosintesis de esteroides. No se conoce
cuál es la señal capaz de disparar esta transformación del estroma, en la cual las
células mesenquimáticas no especializadas migran hacia la superficie externa del
folículo para dar lugar a las células de la teca externa.
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Fase de crecimiento tónica o periantral.

Esta fase de crecimiento folicular corresponde a la conversión de folículos
de clase 1 denominados "preantrales" (O.12-0.2 mm de diámetro) a clase 4, o
folículos antrales (con un diámetro de más de 2 mm).

EI crecimiento está caracterizado por un incremento de 600 veces en el
número de células de Ia granulosa, con un incremento simultáneo de diámetro
total del folículo de 15 veces, además de un progresivo agrandamiento del antro.
EI término crecimiento tónico se usa para distinguir esta etapa del explosivo o
exponencial crecimiento, característico del pasaje de clase 5 a clase 8. La etapa
de crecimiento tónico se caracteriza por ser independiente de gonadotrofinas.

Pareciera ser un hecho que, para que el folículo llegue hasta los primeros
estadios antrales, este necesite de gonadotrofinas. Sin embargo en las fases de
bajos niveles de gonadotrofinas circulantes, la atresia no parece estar ligada a
los cambios cíclicos de hormonas hippfisarias. En este aspecto, esta fase de
desarrollo contrasta con el último estadío, donde la atresia folicular parecería
estar estrechamente relacionada con los cambios cíclicos de FSH circulante.

La limitada, pero existente, capacidad de crecimiento del folículo con

bajos niveles de hormonas circulantes ha sido ampliamente documentada. En
condiciones de hipogonadotrofismo, tales como anorexia nerviosa, se observaron
condiciones similares de hormonas circulantes en presencia de folículos antrales
prepuberales. Los pacientes con síndrome de Kallmann (Kallmann y col. 1944;
Tagatz y col. 1970), caracterizado por hipogonadotropismo, rara vez presentan
folículos de Graff. El desarrollo folicular limitado tambien se hace evidente en

usuarios de anticonceptivos orales (Starup, Visfeldt, 1974) y en mujeres
embarazadas (Starup, Visfeldt, 1974). Entonces podemos especular que bajos
niveles de gonadotrofinas son suficientes para que el folículo alcance un
diámetro de 2 mm.

Se presume que Ia adquisición de la teca interna es lo que hace que el
folículo primario adquiera la capacidad de responder a Ia estimulación
gonadotrófica. Se piensa que ya existen receptores para FSH en las células de Ia
granulosa y receptores para LH en las células de Ia teca (Huhtaniemi y col.
1987) en este estadío, estableciéndose así la unidad funcional ovárica entre las
células de la granulosa y las células tecales-intersticiales.
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Figura 6.- Trayectoria del crecimiento folicular completo.Conversión del follculo
\de clase 1 a 8. M. menstruación. Gn, gonadotrolinas.(Reproducido de
'Reproductive Endocrinology",3thj Ed., 1991, W.B. Sanders Company, pag.197)

Volviendo al esquema de ciclos anteriormente mencionado, podremos
ubicar algunos días después de la ovulación del primer ciclo (días 15-19) en la
primera parte de Ia fase Iuteal, al folículo secundario (preantral todavía) que pasa
a Ia variedad de clase 1. Alrededor de 25 días después, (entre 11-15 días del
ciclo siguiente) se observa la conversión a folículo de clase 2. Sobre el final del
segundo ciclo (20 días despues) el folículo clase 2 pasa a ser clase 3; 15 días
después, durante el tercer ciclo ocurre el pasaje a clase 4 mientras que Ia
transición a clase 5 presumiblemente ocurra durante la fase luteal de este ciclo
(10 días despues). Notar el tipo de crecimiento exponencial.
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Cuando el diámetro sagital del folículo pasa de 200-400 um aparece una
cavidad central, denominada "antro", llena de fluido, denominado "fluido

folicular" Io que transforma el folículo en un pequeño folículo antral (terciario), en
el cual el ovocito ocupa una posición excéntrica rodeado por 2 o 3 capas de
células de Ia granulosa, que se denominan "cumulus oophorus". Las células del
cumulus están contiguas a las células granulosas murales, constituyendo la
membrana granulosa, la que a su vez rodea el antro central.

El fluido antral contiene hormonas esteroideas libres y unidas a proteínas
Iigadoras, proteínas derivadas de plasma y de producción local, proteoglicanos y
electrolitos (Edwards, 1974). Las proteínas plasmáticas llegan aI fluido antral por
difusión desde los vasos y a través de la lámina basal. Otras sustancias entre
ellas proteoglicanos son productos secretorios de las células de la granulosa
dependientes de FSH (Jensen, Zacharie, 1958; Zachariae, 1959). La función de
los proteoglicanos todavía es incierta aunque se presume que mantiene la
viscosidad del antro. El papel de los esteroides foliculares también tiene que ser
aclarado. Muchos de los esteroides son secretados por células de la teca y
células intersticiales y difunden a través de Ia membrana basal hacia el fluído
antral. Sin embargo algunos esteroides del fluído antral son secretados por las
células de Ia granulosa, las variaciones interfoliculares en la concentración de
hormonas de los fluidos indicarían que la regulación es compleja como para ser
explicada solamente por simple difusión.

Fase de crecimiento exponencial, dependiente de gonadotrofinas.

Muchos investigadores han observado que los folículos grandes necesitan
de gonadotrofinas para alcanzar el tamaño ovulatorio. El crecimiento residual
exponencial dependiente de gonadotrofinas, tiene lugar en la fase folicular del
ciclo 4, con un incremento de 160 veces en el número de células de Ia granulosa
del entorno. Un folículo se proyecta a alcanzar aproximadamente en 5 días los
estadios que le faltan para llegar a la ovulación (clases 6 a 8). Durante este
período se puede decir que suceden simultáneamente dos estrategias para lograr
que un folículo llegue a ovular, Ia selección de un folículo y la dominancia de éste
sobre los no seleccionados. El proceso completo, desde que el folículo es clase 1
a clase 8, se estima que transcurre en 85 días, en la mujer.
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En la fase folicular temprana FSH estimula la actividad de aromatasa en
las células de la granulosa lo que se manifiesta en un aumento de la
concentración intrafolicularde estrógenos. AIaumentar los niveles de estrógenos,
aumenta también la captación de la FSH, incrementando la sensibilidad del
folículo a la acción de esta hormona. Sobre la mitad de la fase folicular, un

folículo produce más estrógenos que los demás, causando asimetría en Ia
concentración de estrógenos en la vena ovárica eferente durante los días 5 a 7
de la fase folicular. Simultáneamente aumenta la formación del antro y se anticipa
Ia adquisición de receptores para LH.

El incremento drástico de la producción de estrógenos en la segunda
mitad de la fase folicular está acompañado por una disminución de los niveles
circulantes de FSH (Fritz, Speroff, 1982). Como resultado los otros folículos, con
una marcada disminución en la producción de estrógenos, (tanto como elevados
niveles de andrógenos intrafoliculares) disminuyen su sensibilidad a FSH. sin
embargo no hay que dejar de tener en cuenta la participación de otros factores de
producción local de los que hablaremos más adelante.

También debemos asociar con el desarrollo del folículo dominante, los

cambios ocurridos a nivel de las células tecales. Hacia el séptimo día del ciclo, el
folículodestinado a ovular está rodeado de células de la teca, que selectivamente
responden más a LHque otras células de la teca de otros folículos (DiZerega y
col. 1980; Zeleznik y col. 1981). Alrededor del día 9 las células de la teca del

folículo dominante están más vascularizadas que las tecas de los otros folículos.
El incremento de vascularización lleva a un incremento de LH, lipoproteínas de
baja densidad (que proveen de sustrato para la biosíntesis de esteroides) en las
células de la teca y FSH en las células de la granulosa.

Se ha sugerido que el folículo dominante secreta sustancias proteicas
capaces de inhibir Ia actividad de aromatasa de los folículos pequeños
hipsilaterales adyacentes. De acuerdo con esta teoría el folículo dominante
tendría un papel activo para asegurar su estatus preferencial. Otros
investigadores ven la dominancia como un arresto en el crecimiento de los
folículos pequeños, como una consecuencia del deterioro del ambiente
endócrino. Este efecto diferencial podría reflejar la relativa incapacidad de los
folículos pequeños para sobrevivir a los bajos niveles circulantes de la segunda
mitad del ciclo. Aumentos de FSH parecen estar acoplados con aumentos en el
índice mitótico de células de Ia granulosa en desarrollo. Tales conclusiones
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concuerdan con el hecho de que folículos grandes son significativamente más
sensibles a FSH que folículos pequeños, si se considera la actividad de
aromatasa como respuesta.
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Figura 7.- Esquema de fase de crecimiento folicular dependiente
de gonadotrofinas: Reclutamiento, selección y dominancia.
H: saludables, AUAtr,atrésicos.(Reproducido de 'Reproductive
Endocñnology', 3thj Ed., 1991, W.B. Sanders Company. pag.199)



1.- FACTORES QUE REGULAN LA PROLIFERACION
DE LAS CELULAS DE LA GRANULOSA
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INTRODUCCION
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REGULACION INTRAOVARICA

Los mecanismos responsables de la regulación de la selección y
dominancia de un folículo ovárico durante cada ciclo ovárico se conocen sólo

parcialmente. En esta tesis enfocamos el papel que juegan sustancias
intragonadales así como hormonas hipofisarias en la regulación de la maduración
folicular.

La selección y dominancia del folículo asi como la maduración, son
atribuidas a la acción de gonadotrofinas sobre la iniciación y mantenimiento del
crecimiento folicular.

Las evidencias que sustentan esta presunción, derivan de la observación
de cambios en los patrones de FSH y LH en suero, asociados con alteraciones
en el número y tipo de receptores, y con la secreción de productos esteroides y
no esteroides estimulados por gonadotrofinas en las células foliculares. Los
niveles de FSH en primates comienzan a subir en la última fase folicular y

permanecen elevados a través del espacio intermenstrual coincidente con el
momento de reclutamiento y selección del folículo dominante (DiZerega, Hodgen,
1981; Goodman y col. 1979; Jones, 1979).

Autoradiografías de tejido ovárico con gonadotrofinas marcadas con 125 l

mostraron que las células blanco de FSH son exclusivamente, las células de la
granulosa (Midgley, 1973). Mientras que la unión a LH se observó en células de
la granulosa preantrales y fundamentalmente en células tecales-intersticiales
(Bortolussi y col. 1977). Las células de Ia granulosa del folículo antral son
capaces de unir ambas gonadotrofinas (Amsterdam y col. 1975; Rajaniemi y col.
1977). Estas observaciones llevan a pensar que la adquisición de receptores
para LH se encuentra bajo la influencia de FSH.
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l +—-.——.—AMPc AMPc —> lnhlblna/Activina ———>+

AHÚ'ÓOOHOS y Andrógenos____, Estrógenos _ ¡'\
4 GHRH FLUIDO

C FOLICULAR

Factoresde crecimientom
Factores de creclmlento ——>

Célula tecal Célula de la granulosa

Figura9.- Esquema del modelo de producción de Estrógenos
ován'cos: Dos células-dos hormonas. FSH, hormona folículo
estimulante; LH, hormona luteinizante; AMPc, adenosina cíclica
monofosfato; GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas.

El receptor de LH/hCG ha sido clonado recientemente (McFarland y col.
1989; Loosfelt y col. 1989), su secuencia predijo un dominio extracelular de 341
residuos y una región de 333 residuos que contiene siete segmentos
transmembrana, al igual que otros receptores pertenencientes a la familia de los
receptores acoplados a proteína G. El receptor de FSH fue clonado a partir de
una genoteca de cDNA de células de Sertoli, y tuvo una marcada similitud de
secuencia con el receptor de LH/hCG (50 % de homología con el dominio
extracelular y 80% con el dominio transmembrana) (Sprengel y col. 1990).

Las células foliculares contienen receptores para gonadotrofinas en su
membrana plasmática, que interaccionan con proteína G activando la adenilato
ciclasa que produce cambios en la concentración de AMPc el cual actúa como
mensajero intracelular. La proteína kinasa A transduce la señal de AMPc (Taylor
y col. 1990), cuyo resultado es la fosforilación en serina y treonina de un gran
número de proteínas, asi como de cambios en la expresión de genes especificos.
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Un factor transcripcional de unión a elementos con respuesta a AMPc (CREB) es
capaz de ser activado por fosforilación mediada por proteinquinasaA (Montminy,
Bilezikjian. 1987). La interacción de CREB con otros factores transcripcionales
determinaría probablemente la respuesta final de la célula a AMPc, con la
consecuente activación de la transcripción de ciertos genes como por ejemplo los
correspondientes a las enzimas esteroidogénicas.

Niveles adecuados de gonadotrofinas son imprescindibles para lograr
ciclos ovulatorios fértiles (Ross y col. 1979; Odell, Swerdloff, 1968; DiZerega y

col. 1980; Channing y col. 1985). Estas hormonas podrían tener no sólo un
efecto directo sobre los diferentes tipos celulares del ovario, sino también

cambios en factores intraováricos parácrinos y/o autócrinos que podrían a su vez
modular la respuesta folicular a gonadotrofinas (Kling y col. 1984; Tonetta,
DiZerega, 1986). En este contexto las gonadotrofinas son necesarias pero
insuficientes para el desarrollo de un ciclo ovárico (Wu y col. 1993).

FSH

Como su nombre lo indica la hormona folículo estimulante (FSH) promueve
la maduración folicular. Los receptores para esta hormona se localizan
exclusivamente en células de Ia granulosa, por Io que se presume que la acción
de FSH a nivel ovárico involucra a estas células. La capacidad de esta hormona
de dirigirel crecimiento y maduración folicular depende de múltiples efectos.

Experimentos realizados en modelos ¡n vivo de roedores, sugieren que la
FSH aumenta el número de sus propios receptores en células de Ia granulosa.
Esta regulación homóloga es amplificada por el estradiol (Rao y col. 1978).
Consecuentemente, cambios en la producción de estradiol por los folículos
preantrales seleccionados, podrían modular la respuesta a FSH a través de un
aumento del número de receptores para esta hormona.
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Es indudable que una de las principales acciones de FSH es la inducción
de actividad de aromatasa de las células de la granulosa (Armstrong, Papkoff,

1976). Este efecto se verifica tanto por tratamientos in vivo como ¡n vitro, en
cultivo de las células de la granulosa (Armstrong, Papkoff, 1976).

Los tratamientos ¡n vitro e ¡n vivo con FSH, inducen receptores para LH en

células de la granulosa (Erickson y col. 1982). La capacidad de FSH de
inducción de los receptores para LH es aumentada por la presencia de
estrógenos (Rani y col. 1981). Además, los progestágenos, andrógenos y Ia
misma LH pueden amplificar este proceso. Interesa notar que una vez inducidos
los receptores de LH,necesitan de Ia presencia de FSH para su mantenimiento.

Si bien los estrógenos constituyen el mitógeno más importante de las
células de Ia granulosa (Pencharz, 1940), la FSH es un estímulo fundamental
para Ia división celular (Reichert, 1966). Esto se ha verificado por incorporación

de timidina tritiada en experimentos ¡n vivo.

ESTROGENOS

Además de los múltiples efectos sistémicos, los estrógenos ejercen una
acción crítica a nivel ovárico (Goldenberg y col. 1971; Williams, 1945). Las
células de la granulosa y las células tecales parecen tener receptores para
estrógenos. A nivel de las células de la granulosa los estrógenos promueven Ia
división celular (Bradbury, 1960; Rao y col. 1978) y ejercen un efecto antiatrético
directo (lngraham, 1959; Payne, Hellbaum, 1955). Por otro lado tienen una
función importante en la promoción de uniones estrechas intracelulares
(Burghardt, Matheson, 1982; Merk y col. 1972; Stein y col. 1991), en el

agrandamiento del antro y en el aumento de receptores para estradiol (Richards,
1980).

Los estrógenos ejercen un efecto sinérgico con gonadotrofinas a diferentes
niveles, incluyendo la promoción del crecimiento ovárico (Goldenberg y col.
1971) , Ia formación de receptores de LH y FSH (Richards y col. 1979; Louvet,
Vaitukaitis, 1976) y aumento de actividad de aromatasa (Adashi, Hsueh, 1982).

La capacidad de los estrógenos de aumentar la actividad de Ia enzima
responsable de su formación sería necesaria para producir el aumento
exponencial de los niveles de estradiol circulantes preovulatorios. Según algunos
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autores ésta forma de autoamplificación podría jugar un papel central en el
proceso de selección folicu|ar tanto como en el establecimiento de la dominancia.
Por otra parte los estrógenos pueden bloquear la producción de andrógenos,

bloqueando directamente la conversión de progestágenos de C21 a andrógenos
de C19 (Leung y col. 1978; Magoffin, Erickson, 1982), a través de la 17a
hidroxilasa-Iiasa.
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FACTORES PEPTIDICOS

Ultimamente se han identificado y caracterizado muchos reguladores
intragonadales de tipo peptidico, con capacidad de alterar la maduración folicular.
A continuación pasamos a detallar algunos de ellos.

lNHIBlNA

Los primeros trabajos de actividad de inhibinas hacían referencia a la
actividad inhibitoria de secreción de FSH contenida en extractos acuosos de

testículos. Posteriormente se encontró que el fluido folicular de numerosas
especies contenía un factor no esteroideo, capaz de inhibir la secreción de FSH
de hipófisis de rata ¡n vivo e in vitro (McCullagh, 1932; Lefevre y col. 1981). La

proteina responsable de dicha actividad fue denominada "inhibina". Se intentó
correlacionar dicha actividad con los niveles de gonadotrofinas y esteroides en
suero para identificar posibles funciones fisiológicas de la inhibina (Ying, 1987;
Ying, 1988).

Estructuralmente, la inhibina es una proteína heterodimérica compuesta
por dos subunidades, una subunidad de 18 kD y una subunidad de 14 kD. Las
dos formas de inhibinas encontradas (Ay B) o inhibinas (A y B respectivamente)
tienen actividades fisiológicas similares (Ling y col. 1985). Existen numerosas
publicaciones que muestran las secuencias aminoacidicas y nucleotídicas de
moléculas precursoras y subunidades de inhibinas de numerosas especies
(Mason y col. 1985; Mayo y col. 1986). Las inhibinas de porcino, hamster,
humano, bovinos y rata poseen una estructura similar y están altamente
conservadas en estas especies (Esch y col. 1987).

La inhibina ha sido identificada en fluido folicular de cerdo (Schwartz,
Channing, 1977), bovino (deJong, Sharpe, 1976), hamster (Chappel, 1979),
humano (Tsonis y col. 1986), ovino (Tsonis y col. 1986; Dubos y col. 1983),

mono (Channing y col. 1981) y rata (Fujii y col. 1983). La actividad encontrada
en los medios condicionados de células de la granulosa de diferentes especies
muestra que es producida por estas células (Anderson, DePaolo, 1981; Channing
y col. 1982; Tsonis y col. 1987; Ying, 1987; Ying, 1988). Las inmunocitoquímicas
de tejidos gonadales han mostrado la localización de subunidades de inhibinas
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en este órgano (Meunier y col. 1987). Tambien se ha encontrado mRNA de las
subunidades de inhibina, en células de la granulosa de rata (LaPolt y col. 1990)
y en ovario de primates (Schwall y col. 1990).

En cuanto a las funciones fisiológicas de Ia inhibina podemos citar los
trabajos de Hasegawa quien ha descripto la relación de las variaciones de las
concentraciones de FSH e inhibina tanto durante el ciclo estral en la rata como en

el menstrual en humano (Hasegawa, 1988). La actividad de inhibina aumenta
cuando los niveles de estrógenos y gonadotrofinas son elevados (Channing y
col. 1981; Channing y col. 1981). Y como consecuencia los niveles de FSH
disminuyen concomitantemente con los aumentos en los niveles de inhibina. La
taza de ovulación se correlacionó con los niveles de inhibina circulantes (Lee,
1987)

Además de regular la liberación de FSH pituitaria, la inhibina pareciera

tener un papel intraovárico local (Bicsak y col. 1986; Findlay, 1993). La inhibina
A, específicamente, suprime la producción de andrógenos en ovarios enteros de
origen murino. Los andrógenos y estrógenos aumentan la liberación de inhibina
estimulada por PMSG en células de la granulosa de rata ¡n vitro (Lee, 1987)
mientras que las gonadotrofinas pueden incrementar Ia producción de inhibina de
células de la granulosa de rata en cultivo (Channing y col. 1982; Marrs y col.
1984). La administración de PMSG a conejas o a cultivos de células de la
granulosa de rata tratadas con DES (Lee, 1987) aumenta la actividad de inhibina
en forma dosis-dependiente. En general la actividad de inhibina aumenta en
respuesta a los estímulos de FSH. Por último,trabajos recientes demuestran que
ratones que no poseen el gen de la subunidad o. de inhibina, presentan tumores
gonadales asociados, lo que permitiría asignar a esta proteína una función de
supresión de tumores (Matzuk y col. 1992).

ACTIVINA

Cuando se realizó la purificación de fluído folicular, siguiendo la actividad
liberadora de FSH de las células de pituitaria en cultivo, se encontraron tanto
efectos estimulatorios como inhibitorios. Al determinar Ia secuencia

aminoacídica de Ia subunidad de inhibina se encontró que era similar a la
secuencia de TGF-B (Ying, 1988). Este factor estimula la liberación de FSH ¡n
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vitro (Ying y col. 1986) , inicialmente se sugirió que dicho efecto podía ser
atribuido al efecto de TGF-B o de otra proteína similar. AI purificarse Ia actividad
estimulatoria de liberación de FSH se encontró que se debía al efecto de un
dímero de subunidades de inhibina, AB (Ling y col. 1986) y AA (Ling,Ying 1986;
Ling, Becker 1986). A estos componentes se los denominó activina A y activina B.

La función gonadal de la activina está siendo estudiada. Parece tener un
leve efecto por si misma, pero alteraria los eventos estimulados por
gonadotrofinas. En testículo, disminuye la producción de andrógenos estimulada
por FSH en células de Leydig ¡n vitro (Esch y col. 1987), mientras que en ovario

activina A puede aumentar Ia formación de receptores para LH inducida por FSH
(Hsueh y col. 1987; Esch y col. 1987). Con respecto a los efectos sobre Ia
producción de progesterona existen resultados contradictorios. Sugino y col.
(Sugino y col. 1988) demostraron un incremento en la secreción de progesterona
de células de la granulosa de ratas tratadas con DES, mientras que Hutchinson y
col. (Esch y col. 1987) no encontraron efectos en la secreción de progesterona
en células de la granulosa ovinas.

Se caracterizaron receptores para activina en células de la granulosa de
rata. Los tratamientos con FSH en células de la granulosa murinas, no cambiaron

la afinidad de estos receptores pero si aumentaron su número (Sugino y col.
1988).

El origen celular de producción de activina no se conoce aún. Tampoco se
conoce exactamente el papel fisiológico de esta proteína en Ia maduración
folicular.

FOLISTATINA

Esta proteina está constituiída por una cadena polipéptica única de 32
35kD, originalmente aislada de fluido folicular porcino (Esch y col. 1987; Ling y
col. 1985). Estructuralmente es diferente de inhibina y activina. La expresión del
gen de folistatina, en células de la granulosa, es inducible por FSH (Shimasaki y
col. 1989). Esta misma forma de follistatina tiene la capacidad de suprimir Ia
liberación de FSH pero no de LHhipofisarias in vitro. Esta proteína actúa uniendo

activina y neutralizando su acción (Nakamura y col. 1990; Saito y col. 1991).
Aunque recientemente se han presentado evidencias sobre posibles efectos
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directos de la folistatina en células de la granulosa (Findlay, 1993) . La potencial
importancia de Ia folistatina en el ovario se desconoce.

GnRH

La hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) media Ia acción
hipotalámica sobre Ia liberación y biosíntesis de gonadotrofinas, estudios
recientes han mostrado que GnRHy sus agonistas tienen un efecto directo sobre
la función testicular y ovárica tanto en sistemas ¡n vitro como in vivo (Hsueh,
Jones,1981)

La GnRH tiene efectos inhibitorios y estimulatorios (Hsueh y col. 1984) en

células de la granulosa, y efectos sobre el ovario que incluyen regresión folicular,
Iuteal y ovulación (Adashi y col. 1989; Ekholm y col. 1981). Con respecto a los

efectos estimulatorios podemos citar los efectos de un análogo de GnRH
(Buserelina) sobre Ia esteroidogénesis en cultivos de células de Ia granulosa
humanas en concentraciones equivalentes a las obtenidas durante el uso
terapéutico (Parinaud y col. 1988). Además, se observó en un estudio
retrospectivo de ciclos de fertilización ¡n vitro, efectos paradógicos (ya que estos
análogos son utilizados para bloquear Ia repuesta hipotalámica) con niveles altos
de estradiol y crecimiento folicular (Parinaud y col. 1992).

Se han descripto receptores de alta afinidad en células de Ia granulosa
murinas y de rata (Clayton y col. 1979; Jones y col. 1980; Sharpe, 1982), sin
embargo no se han podido encontrar receptores para GnRH en ovarios porcino,
ovino, bovino y de simio. Datos recientes sin embargo, muestran la presencia de
receptores para GnRH en ovarios humanos (Latouche y col. 1989). A pesar de
esto existe la posibilidad de que los efectos de GnRH sean de caracter
farmacológico, ya que las características de afinidad y especificidad de los
receptores de GnRH ováricos son indistinguibles de las de los receptores de
GnRH hipofisaria (Birnbaumer y col. 1985). Por otro lado existen evidencias de la
posibilidad de que un material parecido a GnRH tendría un papel fisiológico en
las señales de atresia, ya que GnRH inhibe los efectos madurativos producidos
por FSH y por el contrario un antagonista de GnRH incrementa significativamente
el número de folículos a ovular, inducidos por FSH en ratas inmaduras
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hipofisectomizadas y tratadas con DES (Birnbaumer y col. 1985). A estos
resultados se suman los hallazgos de RNAmpara un péptido parecido a GnRH
en ovario (Goubau y col. 1992).

lnhibina, rata.

Folistatlna, rata.

Propiomelanocortina, rata.

GnRH, rata.

GnRH, rata. ————1 y ' l

Oxitocina,oveja ____E

Activina, humano.

Hormona antimuleriana, rata.
Oxitocina, cobayo.——-—-——>

Vasopresina, rata. ________,g ‘

Angiotensina ll,rata.a”
Figura 10.- Localización de algunas factores peptídicas
en células de la granulosa y tecales de folículos antrales
de mamíferos.
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FACTORES DE CRECIMIENTO

IGF-I

El factor de crecimiento parecido a insulina l (lGF-I), es un polipéptido de

70 aminoácidos involucrado fundamentalmente en procesos metabólicos, es una
molécula ubicua, y se lo ha postulado como uno de los posibles reguladores
intragonadales.

Existe información consistente que sostiene que el ovario es un sitio de
producción, recepción y acción de IGF-l (Adashi y col. 1985). Las células de la
granulosa son el único sitio celular de expresión génica de lGF-l, sin embargo
tanto las células de la granulosa como las células tecales poseen receptores para
este ligando. Se han descripto múltiplesacciones ováricas de este factor para las
cuales se postularía un efecto amplificadorde la acción de gonadotrofinas. La

+acción hormonal de lGF-l parecería estar modulada por la elaboración
local de proteínas de bajo peso molecular que unen este factor (lGF-BPs).

Como ya se mencionó anteriormente, las células tecales-intersticiales
poseen receptores para lGF-l y podrían ser el blanco de acción del IGF-I
producido por las células de la granulosa, con lo cual se sugiere que este factor
podría intervenir en la regulación del desarrollo folicular a través de una función
paracrina entre estos dos tipos celulares.

EGF y TGF-a

El factor de crecimiento epidermal es un polipéptido de 53 aminoácidos.
Originalmente se encontró en un reducido número de tejidos hasta que los
analisis de hibridización¡nsitu realizados en secciones de ratón demostraron que
el RNAcomplementario para el EGF estaba ampliamente distribuido.

El factor de crecimiento transformante de tipo a (TGF-a), es un análogo
estructural del EGF. Es una cadena única de 50 aminoácidos capaz de unir un
receptor común para EGF y TGF-a. No sólo comparten el mismo receptor, con Ia
misma afinidad sino que además podría ser que el EGF fuera la forma existente
en el adulto del TGF-a embrionario. TGF-a es un mienbro de la familia de

factores capaces de producir una transformación fenotípica aguda y reversible de
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células normales de mamíferos. Operacionalmente se lo define por su capacidad
de estimular el crecimiento en agar blando independiente de anclaje, en células
que eran dependientes de anclaje antes de estar en contacto con este factor.

A nivel ovárico (May, Schomberg. 1989), el EGF ha demostrado tener
efectos sobre proliferación y diferenciación de células de Ia granulosa (Vlodavsky
y col. 1978; Schomberg y col. 1983; Mock, Niswender, 1983; St-Arnaud y col.
1983). Estos efectos serían presumiblemente mediados por receptores de
membrana, los cuales han sido descriptos en células de la granulosa bovinas,
ovinas y murinas (Mock, Niswender, 1983; St-Arnaud y col. 1983). Sin embargo
Ia identidad del Iigando endógeno capaz de ocupar estos receptores in vivo, no
queda totalmente esclarecida.

Los resultados de la expresión de RNAm para EGF en ovario son
contradictorios, trabajos recientes demuestran la existencia de RNAm en ovario
humano (Maruo y col. 1993). Por otro lado se ha demostrado la expresión de
EGF en ovario fetal, lo que concordaría con la idea de que EGF representaría Ia
forma embrionaria de TGF-a en el estado adulto (Yeh y col. 1993).

Recientemente se ha probado que el TGF-a inhibe la diferenciación de
células de la granulosa. Mediante inmunocitoquímica se ha localizado TGF-oi
exclusivamente en células tecales-intersticiales por lo que podríamos atribuir los
efectos sobre las células de la granulosa a una función paracrina (Kudlow y col.
1987; Lobb y col. 1989) y su acción sobre células tecales a una función autócrina

(Erickson, Case, 1983; Skinner y col. 1987).

bFGF

El factor de crecimiento de fibroblastos básico (bFGF), es un polipéptido
de 146 aminoácidos. Constituye un mitógeno para una amplia variedad de células
derivadas de neuroectodermo y mesodermo. Este mitógeno se caracteriza por
dar una respuesta de neovascularización en ensayos de angiogénesis in vivo
(Gospodarowicz y col. 1985) y podría ser que participe en este proceso en el
sistema reproductivo. El crecimiento del plexo capilar en el folículo ovárico ha
sido determinado por el índice de marcación de células endoteliales de la teca
interna y de la membrana granulosa en respuesta a hCG (Gospodarowicz y col.
1979). Dicho crecimiento en el folículo preovulatorio estaría regulado por factores
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angiogénicos, cuya presencia ha sido encontrada en células no Iuteinizadas de
ovario porcino (Kranzfelder y col. 1984) y en extractos de folículos de rata
(Makris y col. 1984).

Tambien en cuerpo Iúteo se ha encontrado (Pollevick y col. 1992) una
forma truncada, sin los primeros 15 aminoácidos. La importancia fisiológica del
bFGF no ha sido claramente establecida pero se sugiere que tendría un papel
central en el crecimiento y desarrollo de células granulosa-Iuteinicas. Se ha
encontrado que el extracto de células Iuteales con características angiogénicas,
tiene capacidad de estimular Ia replicación de células granulosas bovinas,
porcinas, de conejo, y humanas en cultivo (Goldenberg y col. 1971;
Gospodarowicz, Bialecki, 1979). Con respecto al sitio de origen hay trabajos de
expresión de RNAm de bFGF en ovario de rata (Koos, Olson, 1989) y bovino
(Neufeld y col. 1987), así como de localización inmunohistoquímica de bFGF en
células de la granulosa de la misma especie (Oury, Darbon, 1988), sin embargo
las células de la granulosa parecieran no ser Ia única fuente de producción de
este factor. Aunque, el sitio de origen, su regulación e importancia fisiológica no
son muy claras todavía. Se propone que podría participar en la regulación de Ia
proliferación como en la diferenciación de células de la granulosa (Savion y col.
1981; Bertoncello, Bradley, 1984).

Estudios recientes indican que las células tecales-intersticiales podrían ser
un sitio de recepción de este factor, donde actuaría como un potente inhibidor de
la síntesis de andrógenos estimulada por gonadotrofinas. Baird y colaboradores
demostraron la capacidad del FGF de inhibir la actividad de aromatasa en
cultivos de células de la granulosa de rata (Oury, Darbon, 1988), así como la
presencia de fracciones con afinidad por heparina y actividad biológica similar a
bFGF, en fluido folicular porcino.

TGF-B

Se especula que el factor de crecimiento transformante de tipo B (TGF-B)
es uno de los péptidos intraováricos involucrados en la regulación parácrina de
los diferentes tipos celulares del ovario (Tonetta, DiZerega, 1989). TGF-B es un
polipéptido multifuncional con múltiples isoformas (Lyons, Moses, 1990), es un
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importante mediador de variadas funciones celulares y de otros tantos procesos
fisiológicos (Ignotz y col. 1987).

El criterio que se tiene en cuenta para poder designar a una sustancia
como regulador autócrino o parácrino indica que debe demostrarse: primero la
producción local de la sustancia. Verificándose la expresión de RNAm
correspondiente y su consiguiente distribución celular, además de la sintesis de
dicha sustancia ¡n vitroy la distribución de la proteína por inmunohistoquimica. En
segundo lugar debe demostrarse la regulación de la acción de dicha sustancia
por hormonas o factores locales o periféricos. En tercer lugar la acción sobre la
misma célula productora u otro tipo celular debe realizarse a través de un
receptor específico. En cuarto lugar existe la posibilidad de la regulación a través
de proteínas de unión o la obtención de una forma activa obtenida por la
metabolización de una proproteína. Por últimodebe demostrarse la accción local
¡n vivode dicha sustancia.

En el caso de TGF-Bse ha detectado RNAmde TGF-B1 en células tecales
de rata (Shubeita y col. 1990) y RNAmde TGF-BZen células de la granulosa de

rata hipofisectomizadas tratadas con DES (Mulheron, Schomberg, 1990). En los
cultivos de células tecales-intersticiales de rata se detectó la presencia de TGF-B,
sin embargo no existen datos de sintesis ¡n vitro de TGF-B en células de la
granulosa. La localización inmunohistoquimica de TGFB-1 y TGF-BZ se realizó en
ovario de hamster (Crew y col. 1992) observándose una distribución regulable
por gonadotrofinas. Tambien se ha demostrado la presencia de RNAmde TGF-B
2 y su regulación por la acción de FSH in vitro (Mulheron, Schomberg, 1990).

Los mecanismos mediante los cuales TGF-B inicia sus efectos no son
demasiado conocidos. Sin embargo recientemente se han identificado y clonado
varias proteínas receptoras de este factor (Massague, 1992). Los denominados
receptores de tipo l y II son las proteínas de unión a TGF-B más ampliamente
distribuidas. Estos dos tipos de receptores tambien han sido identificados para
otro grupo de proteínas, dentro del cual se encuentra la activina (Mathews, Vale,
1991) proteína ovárica estructuralmente relacionada con este factor. El receptor
de TGF-B es un complejo heterogéneo constituido por los receptores de tipo I y
Il, este último con actividad de serina/treonina quinasa (Massague, 1992). El
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receptor de tipo IIde activina es capaz de unir selectivamente el receptor de tipo l
de TGFB (Ebner y col. 1993). En células de la granulosa de rata no se han
identificado todavía receptores para TGF-B, pero sí se han localizado los
receptores para activina A (LaPolt y col. 1989; Woodruff y col. 1990; Sugino y
col. 1988). Sin embargo la unión de activina a su receptor no pudo ser
desplazada por iguales cantidades de TGF-B o inhibina (Sugino y col. 1988), lo
que nos indicaría que TGF-fsno podría actuar vía los receptores de activina.

Se ha descripto además la presencia de otra proteína receptora capaz de
unir tanto activina, como inhibina y TGF-B en una línea pituitaria de rata en

cultivo, cuyo peso molecular es de 60 kD (Ling y col. 1986; Ying y col. 1986).

La a2-macroglobulina es una proteína de suero y plasma caracterizada
como inhibidor de proteasas. Y es capaz de unir e inactivar excesos de TGF-B1 y

TGF-BZ (Danielpour, Sporn, 1990). Las células de la granulosa de foliculos
estimulados ¡n vivo por LH o ¡n vitro por FSH y testosterona presentan RNAm y
síntesis de a2-macroglobulina, la transcripción del RNAma2-macroglobulina es
regulable por PRL durante la diferenciación y Iuteinización de células de la
granulosa de rata (Gaddy-Kurten, Richards, 1991). Si bien se ha detectado la
expresión genética de esta proteína, su función como reguladora de la acción de
TGF-Bno ha sido caracterizada en células de Ia granulosa.

En células adrenocorticales bovinas se ha demostrado que la acción
inhibitoriade la a2-macroglobulina sobre la esteroidogénesis es debida al TGF-B
unido a dicha proteina (Keramidas y col. 1992). Los efectos de a2
macroglobulina en ovario se han estudiado teniendo en cuenta el rol de esta
proteína como inhibidor de metaloproteinasas, y por lo tanto como proteína
reguladora de los procesos de ruptura de la pared celular en foliculos
preovulatorios (Curry y col. 1990). En células de la granulosa en cambio, los
resultados de inhibición de la esteroidogénesis obtenidos en células
adrenocorticales no serían de esperar por su asociación a TGF-B, ya que la
acción de TGF-B sobre diferenciación ha sido caracterizada como estimulatoria
de la esteroidogénesis para las células de la granulosa (Dodson, Schomberg,
1987; Roberts, Skinner, 1991; Sordoillet y col. 1992).

Los proteoglicanos presentan gran afinidad por TGF-B, siendo la unión a
dichos componentes de la matriz una forma de regulación de su actividad. El
componente más abundante de superficie celular con afinidad por este factor es
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el betaglicano, podria estar involucradoen funciones de presentación del factor a
su receptor o como reservorio de TGF-B bioactivo. Las células de la granulosa
sintetizan activamente proteoglicanos ¡n vitro

(Ax, Ryan, 1979), los que han sido asociados a proteínas de unión de activina en
células de Ia granulosa (Nakamura y col. 1991).

Otro mecanismo por el cual es posible que se regule la bioactividad de
TGF-B es mediante la acción de enzimas que conviertan la proproteína en
proteína activa, tal es el caso de la plasmina o catepsina D (Lyons y col. 1990),
enzimas que tambien han sido descriptas en células de Ia granulosa (Liu y col.
1981).

El papel biológico de TGF-B ¡n vivo ha sido dificil de determinar, sin

embargo ratones con mutaciones tales que anulan la expresión del gen de TGF
[31tuvieron un desarrollo normal al término de su gestación y murieron a los 21

días posteriores al nacimiento como consecuencia de una inflamación aguda. Los
animales no alcanzaron Ia edad reproductiva por lo cual no se pudo verificar
efecto alguno sobre las gónadas hasta ese momento (Kulkarni y col. 1993). No
se descarta la posibilidad de que otras formas de este factor (TGF-l32,3)puedan
reemplazar los efectos producidos por la carencia de TGF-l31en estos animales.

La importancia fisiológica de la inhibina, (otra proteína estructuralmente
relacionada con TGF-B) fue reafirmada mediante un modelo de ratón sin el gen
de la subunidad de la inhibina, generado por recombinación homóloga en células
totipotenciales de embriones de ratón (Matzuk y col. 1992). Los ratones
homocigotas de segunda generación tuvieron un desarrollo normal hasta
alrededor de las 4 semanas de vida cuando comenzaron a desarrollarse tumores

gonadales, tanto en machos como en las hembras homocigotas para la mutación.
La inhibina se propone entonces como un inhibidor de la proliferación celular del
estroma gonadal.

Mecanismos de acción

Existen evidencias de que TGF-B1 actuaría mediante la activación de
proteínas G para producir el efecto mitogénico en células AKR-2B (Murthy y col.
1988). La expresión de c-sis inducida por TGF-B1 en fibroblatos AKR-2B se
inhibió con toxinas del cólera y toxina de Pertussis, estas toxinas inactivan por
ADP-ribosilación las proteínas G, la cual estaría involucrada en Ia transducción
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de la señal acoplada a los receptores de ciertas hormonas. Ambas toxinas
inhibieron el efecto mitogénico producido por TGF-B1 en células AKR-2B (Howe
y col. 1990). Por otro lado los agentes que aumentan AMPc bloquean Ia
inducción de c-sis inducida por TGF-B1 en células endoteliales vasculares
(DiZerega, Hodgen, 1981).
En fibroblastos de ratón se observó aumento en los niveles intracelulares de

calcio y acumulación de IP3 en respuesta a TGF-B1(Muldoon y col. 1988), estos
efectos requirieron de Ia expresión de ciertos genes con lo cual estas respuestas
no deberían estar directamente acopladas al receptor de TGF-B1. En células de
la granulosa no se han descripto variaciones de moléculas que pudieran llegar a
actuar como segundos mensajeros en la transducción de Ia señal de TGF-B1.

El TGF-B puede regular diferentes elementos de control transcripcional, la
activación transcripcional mediada por sitios de unión a NF-1 en el promotor del
gen de colágeno de tipo 2 (Rossi y col. 1988), múltiples sitios de unión a AP-1 en

el promotor del gen de TGF-B (Kim y col. 1990), elementos de unión a NF-1 en el

promotor del gen de FN (Massague, 1990) son algunos ejemplos. También eleva
Ia transcripción de c-jun, junB, fos y myc entre otros, además de regular Ia
transcripción de ciertos genes que codifican para factores de crecimiento tales
como PDGF-A o PDGF-B. Por Io tanto tal como se ha mencionado anteriormente

muchos efectos proliferativostambien podrían ejercerse por efectos secundarios
de ciertos genes activados por TGF-B.

La presencia de TGF-B ha sido demostrada en fluído folicular (Mathews,
Vale, 1991) y en células tecales bovinas (Skinner y col. 1987). Además este
factor ha sido detectado en cultivos de células tecales de rata (Skinner y col.
1987), porcinas (Gangrade, May, 1990) y en teca de rata ¡n vivo (Hernandez y
col. 1990). El RNAm de TGF-B1 está presente en células de Ia teca de rata
(Hernandez y col. 1990), mientras que RNAm de TGF-BZ se ha detectado en
células de Ia granulosa de ratas ¡nmaduras, hipofisectomizadas y tratadas con
DES (Mulheron, Schomberg, 1990).

Entre sus mútiples efectos, podemos citar los siguientes: Incremento de la
incorporación de timidina en células de la granulosa de rata hipofisectomizadas,
tratadas con dietiletilbestrol (DES) (Dodson, Schomberg, 1987). Inhibición de la
incorporación de timidina en células de la granulosa porcinas (Mondschein y col.
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1988). Modulacion de la producción de estrógenos inducida por FSH (Adashi,
Resnick, 1986) y aumento de la formación de receptores para LH inducida por
FSH (Dodson, Schomberg, 1987) en ratas inmaduras hipofisectomizadas,
tratadas con DES. Por otro lado, TGF-B inhibe la producción de lGF-I inducida

por EGF en células de la granulosa porcinas, conjuntamente con la producción
basal y estimulada por FSH de progesterona en las mismas células. Por último
trabajos de Roy y col.(Roy y col. 1992) demuestran la localización celular
especifica de TGF-B1 y TGF-B2 en ovario de hamster, regulable por LHy FSH.
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Figura 11.- Localización de factores de crecimiento
y citoquinas en células de la granulosa y tecales de
folículos antrales.



45

MATERIALES Y MÉTODOS
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1.- Purificación y caracterización de factores del fluido folicular humano
involucrados en el crecimiento y diferenciación de las células de la
granulosa.

1.1.- Obtención del fluido folicular humano.

Las muestras de fluído folicular se obtuvieron de mujeres que participaron
en programas de fertilización "in vitro" del Instituto Fertilab, Buenos Aires. La
inducción de la ovulación se llevó a cabo mediante el siguiente protocolo:
Administración de Clomifeno diariamente durante el período de los días 2 o 3 a 8

o 10 del ciclo, gonadotrofina menopáusica humana desde los días 7 a 10 hasta la
aparición de al menos un folículo de 18-20 mm de diamétro, observado por
detección ultrasónica. La maduración final de los ovocitos se indujo con hCG y la
recolección de los mismos se llevó a cabo 35 a 36 horas después, mediante

Iaparoscopía.
Los fluidos individuales se centrifugaron a 4°C durante 15 min a 1500 x g

para remover las células que lo acompañan y se guardaron a -20°C para su
posterior procesamiento.

1.2- Extracción ácida de factores peptídicos.

El extracto ácido-etanólico se realizó según ha sido descripto por Roberts
y coI., 1980. EIfluido folicular Iiofilizadose suspendió en solución ácido-etanólica
(etanol 20%, HCI 0,05M, PMSF y otros inhibidores de proteasas). Luego de
extraer por 24 horas a 4°C , la mezcla se centrifugó y el residuo se extrajo
nuevamente por 2 horas. Ambos sobrenadantes se llevaron a pH 5,2.
Inmediatamente se agregaron 2 volúmenes de etanol anhidro y frío y 4
volúmenes de éter frío. La mezcla se mantuvo a -20°C por 2 días. El precipitado
resultante se recuperó por centrifugación y fue redisuelto en ácido acético 1M.
Posteriormente se dializó el extracto contra ácido acético 0,17 M en membranas
de corte en 3500 D, luego de lo cual se liofilizóy guardó a -20°C.
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1.3- Protocolo de purificación por columnas de intercambio iónico, interacción
hidrofófica y peso molecular mediante técnicas de cromatografía liquida de alta
presión (HPLC).

Los factores peptídicos presentes en el extracto acético fueron purificados
por cromatografía de tamiz molecular en medio ácido, utilizando una columna de
Bio Gel P60 (Roberts y col. 1980). Se sembraron 20 ml de hFF dializado contra
ácido acético 1Ma una concentración de 26 mg/ml en una columna de 76 cm de
longitud, a temperatura ambiente. La columna fue calibrada con estandares de
peso molecular:

Ovoalbúmina 43.000 D

Quimotripsinógeno 25.000 D
Ribonucleasa 13.500 D
lnsulina 6.000 D

Las fracciones eluídas se Iiofilizaron y resuspendieron en medio
DMEM:F12 para el analisis de su actividad biológica, en cultivos primarios de
células de la granulosa de rata. Las fracciones que mostraron actividad
proliferativa en ensayos de proliferación fueron posteriormente purificadas por
HPLC utilizando columnas de intercambio aniónico y de interacción hidrofóbica.

Cromatografía de intercambio aniónico: Las muestras dializadas contra
buffer fosfato 20mM, pH: 8 se sembraron en una columna de HPLC MonoQ (LKB,
Pharmacia, volumen de lecho 1mI). La velocidad de elución fue de 1mI/min, con
un lavado inicial. Se utilizó un gradiente lineal de elución desde 0 a 0.24 M NaCl,

y desde 0.24 a 0.4 M NaCI, finalizando con con 2M NaCl.

Cromatografía de interacción hidrofóbica: EL "pool" de fracciones de la
zona inhibitoria obtenida de Ia columna de Biogel P60 fue analizado por HPLC
(LKB), en una columna TSK Phenyl-SPW (7.5 x 75mm, LKB) previamente
equilibrada con buffer fosfato 1.5 M en acetato de amonio. La columna fue eluída
utilizando un flujo de 0.5 mI/min. Se realizó un lavado inicial con buffer de

siembra y luego un gradiente salino de concentración de acetato de amonio



decreciente, seguido de un buffer fosfato. La elución de proteínas fue seguida
utilizando un detector con un filtrode 260 nm (Uvicord) acoplado a un registrador.

La actividad mitogénica fue fue determinada en cada fracción.

1.4- Ensayo de la actividad biológica de las fracciones mediante Ia técnica de
incorporación de timidina tritiada a las células de la granulosa de rata .

Tratamiento de las ratas.

Ratas inmaduras (21 a 25 días) se trataron con implantes de silástico
conteniendo dietilestilbestrol (DES) (5mg) por 5 días (Bley y col., 1992).

Obtención de las células.

Los ovarios fueron liberados del tejido conectivo y adiposo y se trataron
secuencialmente con una solución de EGTA,6.8 mM y sacarosa, 0.5 M en medio
de cultivo. Las células fueron obtenidas por extrusión, resuspendidas en medio
de cultivo conteniendo HEPES 10 mM, pH:7.4 y purificadas por colchón de
Percoll (40%). La viabilidad se evaluó por exclusión de azul de tripán.

Cultivo primario.

Las células se cultivaron en medio DMEM:F12 (1:1), conteniendo
gentamicina (5mg/ml), nistatina (200ng/ml), en placas múltiples (Falcon de 96
pocillos) cubiertas con colágeno purificado de tendones de cola de rata (Bley y
col. 1991). Dos horas después de Ia siembra de las células, el medio se
reemplazó por medio fresco conteniendo las hormonas o fracciones a ser
ensayadas. El medio fue suplementado con hormonas y factores según el diseño
experimental.

Luego de 24 hs post-estímulo se agregó la timidina tritiada (1pCi/ml) y los
cultivos se cosecharon sobre filtros de fibra de vidrio, usando un cosechador
automático (Nunc), 36 hs más tarde. La radioactividad se midió en un contador de
centelleo líquido.

1.5- Electroforesis en geles de poliacrilamida .

Las proteínas se caracterizaron en geles de poliacrilamida en condiciones
desnaturalizantes, siguiendo la técnica descripta por Laemli y col. (Laemli, 1970).
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La tinción de los geles se hizo con reactivo de plata según la técnica descripta
por Goldman y col.(GoIdman y col. 1981).

1.6- Mediciónde proteínas de las fracciones ensayadas.

Se realizó por los métodos de Lowry y Bradford (Lowry, 1951). Usando
albúmina sérica bovina como estandar.

2. Ensayos biológicos de proliferación realizados con diferentes
factores puros conocidos. Acción de TGF-B.

2.1- Origen de las diferentes hormonas, esteroides y factores péptidicos cuya
acción ha sido caracterizada.

La FSH ovina (NIDDK oFSH-16 y oFSH17) se obtuvo del National

Hormone and Pituitary Program. La Insulina porcina altamente purificada (26.2
U/mg) e IGF I recombinante fue provisto por Chiron Corp. (Emergyville,CA) and

Eli LillyCo. (Indianápolis, IN)respectivamente. El factor de crecimiento epidermal

(EGF) y el factor de de crecimiento fibroblástico (FGF) son de Collaborative

Research Inc. (Waltham, MA). [Metil-3H]timidina se obtuvo de New england

Nuclear (Boston,MA), y la fracción V de BSA, y dietil-estilbestrol (DES) es de
SIGMA Chemical Co.(Saint Lois,MO). El TGF-f31 fue provisto por R&D Systems.

El suero humano se obtuvo de mujeres normales de 32 años de edad. Los demás
reactivos químicos fueron provistos por fuentes comerciales estandar.

El medio condicionado de células tecales-intersticiales se obtuvo de

cultivos de estas células plaqueadas a una densidad de 5x104 células/ crn2 (Bley
y col. 1991). Los medios fueron renovados cada 3 días, reponiéndose los
estímulos cada vez.

2.2- Efecto de TGF-B1mediado por la formación de matriz extracelular.
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2.2.1- Incorporación de metionina-358 en cultivos primarios de células de la
granulosa de rata y humanas.

Las células fueron crecidas hasta el momento de la marcación en cajas de
24 pocillos de 1 cm de diámetro cada uno. Previamente a la marcación, las
células fueron ayunadas de metionina durante 1 hora con medio DMEMcarente
de este aminoácido. Se marcaron las células durante 4 hs. con medio DMEMsin

metionina suplementado con metionina-35s (20 pCi/pocillo). Luego se colectaron
los medios de cultivo en tubos "eppendorf", e inmediatamente cada una de las
fracciones fue divididaen dos, a una de ellas se le agregó buffer de siembra y se
la hirvió durante 5 minutos, a la otra se la sometió a inmunoprecipitación.

Los extractos celulares se obtuvieron luego de incubar las células durante
10 minutos en hielo en una solución de Tritón X 100 2% vlv en PBS, y de raspar

Ia capa celular con una espátula de goma. Cada uno de los extractos celulares
fue dividido en dos fracciones, a una de ellas se le agregó buffer de siembra y se
la hirvió durante 5 minutos, y a la otra fracción se la sometió a

inmunoprecipitación.

2.2.2- Inmunoprecipitaciónde las proteínas secretadas.

Alícuotas de sobrenadantes radioactivos se inmovilizaronen nitrocelulosa

(Sigma, 45 pm), mediante succión por vacío a través de un "manifold", para
retener la radioactividad asociada a proteínas. Luego de dos lavados con PBS,
se secaron las membranas y su radioactividad se cuantificó en un contador de
centelleo líquido.

Los volúmenes de medio condicionado por las células o el extracto celular
equivalentes a igual cantidad de cuentas totales, se incubaron con un antisuero
policlonal contra fibronectina obtenidos comercialmente en conejos inmunizados
(Dakopatts, A245), a una dilución 1/100 durante una hora a 37°C, en presencia
de un cóctel de inhibidores (Zweig, Shevach, 1983). Posteriormente se incubaron
las muestras con proteina A unida a sepharosa durante 1 hora. Luego de varios
lavados, se agregó buffer de siembra a los precipitados de proteina A unida a
sepharosa y se hirvieron durante 5 minutos. Las muestras fueron analizadas por
electroforesis en geles de poliacrilamida 6-7.5% conteniendo dodecilsulfato de
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sodio. Finalmente los geles fueron expuestos y se evaluaron las fluorografías
correspondientes.

2.2.3- Ensayos con péptidos ( RGDs ).

El tetrapéptido RGDS del dominio III de Fibronectina es el que media la

adhesión de la fibronectina a la superficie celular. Se realizaron ensayos de
incorporación de timidina a cultivos de células de la granulosa incubando con los
péptidos RGDSPC y RGESPC (obtenidos de SIGMA)con el objeto de competir
con la fibronectina producida por las células ante los estímulos correspondientes
en cada caso y a las concentraciones que se indican en los experimentos
pertinentes.

2.3- Interacción con otros factores u hormonas.

2.3.1- Acción de GnRH.

Con el objeto de describir un posible papel de la hormona liberadora de
gonadotrofinas, GnRH sobre el ovario directamente, se ensayó la actividad
mitogénica en los cultivos de células de la granulosa de dos péptidos sintéticos,
Lupron, acetato de leuprolide provisto por Abbott, Argentina; y Buserelin (Hóesch,
Alemania), usados como agonistas de GnRH. Los efectos de los agonistas sobre
el receptor de GnRH fueron caracterizados por Ia competencia con un
antagonista específico, Antide (Sigma).

2..3.2-Ensayo de medición de síntesis de ADN

El contenido de ADN de los cultivos celulares de las células de Ia

granulosa de rata fue medido al cabo de 5 días de cultivo en presencia de los
diferentes tratamientos. Los medios condicionados por las células se descartaron,
se agregaron 200 ul de Buffer ADN, se rompieron las células mediante
sonicación. A alicuotas de 100pl de muestra se les agregaron 2.8 ml de buffer



ADN conteniendo reactivo de Hoesch 33258 (Polysciences Inc.,Warrington ) un
intercalante de ADN fluorescente, según se especifica en bibliografía (Brunk y
col. 1979). La fluorescencia se registró mediante un fluorómetro DNA

FLUOROMETER (Hoefer Scientific Instruments, San Francisco).

2.3.3- Fijación, deshidratación y tinción de cultivos celulares de GC de rata.

Los medios de los cultivos celulares de células de la granulosa tratadas
con los diferentes estímulos se removieron y se fijaron las células con
paraformaldehído 2%, durante 5 min. a temperatura ambiente. Luego se
deshidrataron las células con sucesivos pasajes por concentraciones crecientes
de metanol. Por último las células se tiñeron con violeta de cristal diluído en

metanol, y su morfología se observó por microscopía óptica.
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Purificación de factores del hFF

En nuestro laboratorio se contaba con un modelo experimental para
estudiar los factores que controlan la proliferación y diferenciación celular durante
la maduración folicular. Dicho modelo está dado por un sistema de cultivo de
células de la granulosa de ratas inmaduras, tratadas con implantes de silástico
conteniendo un análogo del estradiol, dietiletilbestrol (DES). El DES ha sido
utilizado para estimular la proliferación de células de la granulosa y proveer un
número adecuado de células (Hsueh y col. 1984). Este modelo experimental ha
sido muy útil para estudiar el papel que juegan gonadotrofinas, esteroides y
péptidos en el proceso de diferenciación de células de la granulosa, es por eso
que se lo utilizó tambien para caracterizar la proliferación de las células de la
granulosa, otro proceso necesario para lograr la maduración y selección del
folículo dominante.

El modelo de rata ha sido utilizado como sistema de proliferación ¡n vivo.
La acción concertada de FSH y estrógenos estimula la incorporación de timidina
en el DNAde células de la granulosa en ratas prepúberes, sin embargo no se
había podido lograr reproducir el efecto concertado de las hormonas in vitro, por
lo que es de gran interés estudiar la participación de otros péptidos
intragonadales involucrados en estos efectos.

El fluido folicular constituye una fuente de factores producidos por las
células de la granulosa (Tonetta, DiZerega, 1989) y otros tipos celulares del
ovario, por esta razón es que se lo utilizó como fuente de obtención de factores
que pudieran intervenir en el proceso de proliferación de las células de la
granulosa.

Para localizar y caracterizar los factores responsables de la regulación del
proceso de crecimiento de las células de la granulosa, se utilizó la preparación
de células obtenidas según se describe en Materiales y Métodos, para seguir la
actividad biológica de las fracciones. Los cultivos se llevaron a cabo en un medio

definido libre de suero. Luego de dos horas de plaqueo los medios fueron
removidos y las células recibieron diferentes factores de crecimiento o dosis
crecientes de fluído folicular humano (hFF) según lo que se especifique en cada
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caso. La capacidad de síntesis de ADN fue medida por la incorporación de
timidina tritiada (Griswold y col. 1976).

La Figura 12 muestra el efecto del hFF comparado con factores de
crecimiento puros y medio condicionado de células tecales-intersticiales de rata.
El hFF aumentó la incorporación de timidina en los cultivos de células de la
granulosa. El medio condicionado de los cultivos de células tecales-insterticiales
del estroma ovárico fue el estímulo más importante para las células de la
granulosa. Factores tales como FGF y EGF, que son estimulatorios para células
de la granulosa bovinas (Gospodarowicz y col. 1977) no tuvieron efecto en este
sistema de cultivo.

Estimulaciónrelativadeincorporacrdndetimidina m
un: 1 FGF EGF ncn3’//í/////////¿1L

Mi
Figura 12.- Efecto de diferentes suplementos al medio de cultivo
de las células de la granulosa de rata. Las células se cultivaron
en medio DMEM-F12-Bic(C), suero de ternero neonato (NCS. 10% v/v),
suero humano (Hs, 10% v/v). fluido folicular humano (HFF. 10% v/v),
insulina (I, 1ug/ml). factor de crecimiento fibroblástico (FGF. 5 ng/ml),
factor de crecimiento epidermal (EGF, 5 ng/ml) o medio condicionado
de células tecales-intersticiales tratadas con estradiol (TICM,20 % v/v).
La incorporación de [3H1-Timidinase realizó durante las 24-60 horas
posteriores al plaqueo de las células. como se descn’be en Materiales y
Métodos. Los resultados se expresan corno Ia media t E.S. de los
valores obtenidos en cultivos realizados por tn'plicados.
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Por otro lado se ha descripto que Ia insulina presente en el hFF (Jimena y
col. 1992), puede asegurar tanto el crecimiento como la sintesis y metabolismo
de esteroides en células de la granulosa y de la teca (Erickson y col. 1989;
Geisthovel y col. 1990; Diamond y col. 1985). En nuestro sistema el agregado
de insulina duplicó los niveles de incorporación de timidina (Figura 13).

La albúmina es la proteína mayoritaria del fluido folicular (90% del total de

proteínas), se determinó si el efecto de hFF crudo podía deberse a esta proteína.
Como se muestra en la Figura 13, si bien la albúmina es por si misma
estimulatoria no alcanza los niveles de incorporacion del hFF. Se observó una
respuesta máxima de incorporación comparable a la inducida por 1ug/ml de

insulina, con una dosis de 1 mg/ml de proteínas por volúmen de hFF.

Estimulación relativa de sintesis de ADN
3

2..

1...

o llllllll n n ¡“un n 1...1“. 1 ¡llluu l
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Proteína (pg/ml)
o- insulina o— hFF ¡- BSA

Figura 13.- Efecto comparativo de lnsulina, Albúmina y hFF
sobre la síntesis de ADNen células de la granulosa de rata.
Dosis crecientes de Insulina. albumina sérica bovina y hFF se
agregaron a los cultivos de células de la granulosa y se graficó la
estimulación al control. Las condiciones experimentales son las
descn’ptas en la Figura 12.



El medio condicionado de células tecales-intersticiales resultó el estímulo

más significativo para las células de la granulosa. Skinner y col (Skinner y col.
1987) demostraron la presencia de actividad de TGF-B en medios condicionados
de cultivos de células tecales-intersticiales de rata en cultivo. La primera
hipótesis de trabajo fue entonces evaluar la posibilidad de que la acción
mitogénica del hFF pudiera deberse a la presencia de TGF-B. Aún no había sido
descripta la presencia de este factor en hFF, pero sí se había detectado la
presencia de inhibina (Van de Wiel y col. 1983; Fujii y col. 1983; Tsonis y col.

1983; Ling y col. 1985; Henderson y col. 1984; Chari y col. 1985). La inhibina

pertenece a la familiade péptidos de los TGFs y presenta una alta homologia en
su secuencia peptídica con TGF-B(Centrella y col. 1987).

Con el objeto de investigar Ia presencia de factores transformantes en el
fluido folicular se realizó el ensayo en agar blando de las células NRK según lo
descripto (Roberts y col. 1980). Las células NRKfueron cultivadas en presencia
y ausencia de 5 ng/ml de EGF y diferentes concentraciones de hFF (Fig. 14). Se
puede ver la aparición de actividad transformante con concentraciones de 10 %
v/v de hFF, tanto en presencia como ausencia de EGF.
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hFFidrlucidn)

C] Control EGF

Figura 14.- Efecto de el hFF sobre la formación de colonias en células
NRK . El ensayo de crecimiento en agar blando de las células NRK
se realizó según lo descripto por Roberts y col.,1981. Las células se
cultivaron en presencia y ausencia de EGF (5ng/ml). Se consideró como
colonia aquel grupo de células con un número mayor que 5.
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Ya que es posible que esta actividad transformante pudiera ser atribuida a
TGF-B se llevó a cabo un esquema de purificación mediante los protocolos
habituales para la obtención de este factor (Roberts y col. 1980). El
sobrenadante de la extracción acética del hFF se sometió a un esquema de
purificación según se especifica en la Figura 15, siguiendo la actividad biológica
de las fracciones mediante incorporación de timidinaa las células de la granulosa
de rata.

Cromatografía de
U afinidad

AffiGeI Blue.

AcOH 1M 1

l
BioGel P60 -—-—->

HPLC
INTERCAMBIO
IONICO
INTERACCION
HIDROFOBICA

Figura 15.-Esquema de purificación de factores del hFF
que regulan la proliferación de células de la granulosa.

En la Figura 16 se muestra la actividad correspondiente al perfil de elución
del sobrenadante de la extracción acética a través de una columna de filtración

molecular en medio ácido, BioGeI P60. La zona que corresponde al pico de

actividad inhibitoria incluye la zona de elución de TGF-B.
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Figura 16.-Cromatografía en Bio-Gel P60 del extracto acido-etanólico
de hFF. La actividad biológica de las fracciones eluídas se midió como
porcentaje de estimulación de crecimiento respecto del control en el ensayo
de células de la granulosa de rata. El volumen de elución de TGF-B
obtenido de extractos plaquetan‘osse indica en la figura. Se consideró
como zona inhibiton‘aaquella que era abarcada por más de tres fracciones
consecutivas con actividad similar.

Dichas fracciones fueron reunidas y sembradas en una columna de
interacción hidrofóbica, obteniéndose los perfiles de actividades biológicas y de
proteínas que se muestran en Ia Figura 17. Esta columna tiene la carecterística
de unir muy pocos factores y TGF-B es uno de ellos.
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Figura 17.- Perfil de elución de la fracción inhibitoria de BioGeI P60
a través de una columna de interacción hidrofóbica TSK PhenyI-SPW.
El área sombreada corresponde a las principales zonas estimulatonas .

El TGF-B ha sido descripto fundamentalmente por sus caracteristicas

¡nhibitorias en células epiteliales (Shipley y col. 1985; Masui y col. 1986),

mesenquimáticas (Anzano y col. 1986), endoteliales (Baird, Durkin, 1986;
Heimark y col. 1986), linfocitos B y T (Kehrl y col. 1986; Kehrl y col. 1986) sin

embargo tambien ha presentado efectos estimulatorios del crecimiento (Centrella
y col. 1987; Robey y col. 1987) dependiendo de las condiciones de cultivo de los
diferentes sistemas de estudio. Es por eso que tanto una como otra respuesta
podrían ser atribuidas a la presencia de un factor de estas caracteristicas.

Las fracciones estimulatorias, números 2 a 4 se reunieron y denominaron
Fracción I, mientras que las fracciones 6 a 8 fueron reunidas y denominadas
Fracción ll. Se ensayaron en dosis crecientes pudiéndose observar un efecto
bifásico (Figura 18). Para Ia Fracción I se observó un comportamiento bifásico
inverso al observado con la Fracción II. Donde las concentraciones más diluídas

fueron estimulatorias y dosis altas ¡nhibitorias.
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Figura 18.-Efecto dosis-respuesta de la Fracción l y ll sobre la síntesis
de ADNen células de la granulosa de rata. La segunda fracción
estimulaton‘a eluída de la columna de interacción hidrofóbica se ensayó
a diferentes concentraciones. La incorporación de timidina acumulativa
fue medida al día 1 y dia 2 de estímqu con dicha fracción. Los resultados
se expresan como la media t ES de cultivos realizados por triplicado.
Los asteriscos indican diferencias significativas (p<0.05) cuando los valores
se compararon con los controles.
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El mismo material sembrado se aplicó paralelamente a una columna de
intercambio aniónico, cuyo perfil se observa en la Fig.19. Obteniéndose
actividades de tipo estimulatorio e inhibitorio.
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Figura 19.- Perfil de elución de la fracción inhibitoria de BioGel P60
através de una columna de intercambio aniónico Mono Q HR5/5.
La actividad se expresó como porcentaje de estimulación sobre la
incorporación de timidina incorporada a las células cultivadas sin
adiciones.

De estos resultados se dedujo que tanto actividades estimulatorias como
inhibitorias del crecimiento podían ser atribuidas tanto a factores diferentes como
a concentraciones diferentes de un mismo factor, como lo muestran las curvas
dosis-respuesta de alguna de las fracciones ensayadas.

Cuando estas fracciones fueron analizadas por geles de poliacrilamida en
condiciones desnaturalizantes, no se pudo observar ninguna banda capaz de ser
atribuida a dicha actividad.
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Papel del TGF-B

Ante la imposibilidad de poder aislar cantidades suficientes de estas
fracciones que permitieran su purificación e identificación es que iniciamos la
caracterización de los efectos directos de diferentes factores de crecimiento en

combinación con ciertas hormonas hipofisarias y esteroides normalmente
presentes en el microambiente del folículo ovárico.

Como se ha mencionado, trabajos realizados por Bley y col. en nuestro
laboratorio, demostraron que el medio condicionado de las células tecales
intersticiales poseía una elevada capacidad estimulatoria del crecimiento de
células de Ia granulosa. La preparación cruda de células de la granulosa tal como
era usada en los experimentos anteriores, no había sido separada de las células
tecales-intersticiales Por Io tanto la respuesta de los preparados celulares podía
deberse al efecto combinado sobre las células de la granulosa y las células
tecales-intersticiales que contaminaban el preparado. Es así que se procedió a
realizar una purificación de las células mediante un gradiente de Percoll (Bley y
col, 1991).

Por otra parte durante el curso de esta investigación aparecieron trabajos
que demostraron la producción local de TGF-B (Skinner y col. 1987) y Ia

presencia de TGF-B en hFF. Dorrington y col. (Bendell, Dorrington, 1991)
propusieron además, que el efecto estimulatorio de proliferación de los
estrógenos podría estar mediado por TGF-B (Bendell, Dorrington, 1991). Ante
estas evidencias se decidió reorientar la investigación hacia el estudio de la
acción de TGF-B sobre el crecimiento de células de la granulosa purificadas,
para lo cual se utilizó el TGFB-1 recombinante.

En primer lugar se determinaron el tiempo y la dosis óptimos para el
efecto de TGFB-1. En la Figura 20 se muestra que la máxima respuesta ocurrió a
las 48hs de cultivo y que dosis de 1 nglml eran suficientes para conseguir las
respuestas estimulatorias. A partir de aquí los experimentos subsiguientes se
ensayaron a esta dosis y las cosechas se efectuaron de modo tal que incluyeran
la máxima incorporación de timidina.
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Figura20.-Acción de TGF-B.Curva de tiempo. Efecto dosis-respuesta.
Las células de la granulosa de rata fueron tratadas con diferentes dosis de
TGF-B. Para evaluar el tiempo de acción de este factor sobre los cultivos de
células de la granulosa se estimularon las células a las dos horas de
plaqueo. luego de las primeras 12 horas de cultivo se dieron pulsos de [3H1
Timidinacada 12 horas, mostrándose las medias t ES de los valores
obtenidos a dichos tiempos hasta alcanzar las 72 hs. de cultivo.

Ya que la respuesta a diferentes factores era modulada por el entorno
hormonal de dichas células y teniendo en cuenta que TGF-B era uno de los
posibles reguladores intraováricos se decidió estudiar la interacción de TGF-l31
con FSH y Estradiol.
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Como se muestra en la Figura 20, 21 y 22, TGF-B1 (5 ng/ml) estimuló la
incorporación de timidina y su efecto fue amplificado por FSH (20 ng/ml) o
Estradiol (E2, 100 ng/ml).
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Figura 21.-Acción de TGF-B sobre el efecto de FSH y E2. Las células se trataron con E2 (100
ng/ml), FSH (20 ng/ml) y la combinación de ambos, en presencia o ausencia de TGF-B (1ng/ml).
Los resultados se expresan como la media :t E.S. de los valores obtenidos en cultivos
reaIizadosor triplicado.
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Figura 22.-Acción de FSH y TGF-B.Curvade tiempo. Efecto dosis-respuesta. Las células se
trataron con o sin FSH (20 ng/ml), en presencia de dosis crecientes de TGF-B. El protocolo de
incorporación de timidina se realizó como se descn'be en la leyenda de la Figura 20.

Si bien el ensayo de incorporación de timidina es usualmente utilizado
para evaluar síntesis de ADN, este método debe ser validado dado que los
cambios en la incorporación de timidina no siempre reflejan proliferación celular
(Naito y col. 1987). Para verificar la correlación existente se procedió a realizar
los cultivos en las condiciones anteriormente descriptas en Materiales y Métodos.
EIcontenido de ADNfue evaluado por técnicas fluorométricas y como se muestra
en la Tabla 1, si bien la taza de crecimiento de estas células es baja
(Gospodarowicz, Bialecki, 1979; Orly y col. 1980), se puede observar un
aumento en el contenido de ADNen los cultivos tratados con FSH y TGF-B.
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Tratamiento pg de ADN/pocillo
Control 4.47 i 0.24
TGF-B 5.49 i 0.42
TGF-B + FSH 7.83 i 0.09
TGF-B + FSH + LHRH 6.13 i 0.16

Tabla 1.- Efecto de TGF-B1sobre la síntesis de ADN.Las células de la
granulosa se trataron con E2 (100 ng/ml), FSH (20 ng/ml), TGF-B (1ng/ml),
LHRH (0.1ng/ml). Luego de 5 dias de cultivo se realizó un ensayo
fluorométrico del contenido de ADNde los cultivos celulares. Los resultados
se expresan como la media t E.S. de los valores obtenidos
en cultivos realizados por duplicado.

Conociendo los efectos TGF-l31sobre la producción de matriz y su variada

respuesta de acuerdo a las condiciones de anclaje de las células es que se
procedió a observar Ia morfología de los cultivos de las células de la granulosa
con los tratamientos anteriormente mencionados. Las células fueron fijadas en un
estadio de cultivo similar al del tiempo de las cosechas de incorporacion de
timidina. En la Figura 23, se puede observar la apariencia de las células. Se ve
que hay una marcada diferencia en el estiramiento de las células tratadas con
TGF-f31.



Figura 23.- Morfología de cultivos celulares tratados con TGF-B1.
Las celulas se trataron como se indica en Materiales y Metodos y luego
de la tinción se observaron con microscopio óptico (400x). Los paneles
de la izquierda muestran los tratamiento sin TGF-B1, A: Control, B:Estradiol
(1Doug/ml), CzFSH (20ng/ml), D:FSH+E2. Los paneles de Ia derecha
muestran los mismos tratamientos, en presencia de 1ng/ml deTGF-l31.

68
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Efecto de TGF-B1 sobre la producción de matriz extracelular

En células Iinfoideas, endoteliales, mesenquimáticas normales y líneas
celulares tumorales se ha descripto que TGF-I31actúa aumentando la adhesión
celular, mediante una acción concertada de mecanismos de aumento de síntesis
y deposición de proteínas de matriz, inhibición de la proteolisis de las mismas y
cambio en la expresión de receptores de adhesión celular.

Se ha demostrado que Ia producción de fibronectina media la citoquínesis
y el crecimiento de una línea celular en medio libre de suero (Orly, Sato, 1979).

Además se vió que el agregado de fibronectina asegura el crecimiento a tiempos
cortos en células de Ia granulosa de rata (Orly y col. 1980). Con estas evidencias
quisimos ver si la incorporación de timidina en los tratamientos con TGF-l31 se
debía al efecto de este factor sobre la producción de fibronectina o a un efecto
directo del mismo en el ciclo celular .

Comenzamos por evaluar la secreción de proteínas en estas condiciones,
para lo cual se procedió a realizar experimentos de incorporación de metionina
S35. Para determinar si existía una variación en una de las principales proteínas
de matriz, la fibronectina (FN), las proteínas secretadas se inmunoprecipitaron
con un antisuero antiFN desarrollado en conejo. Como se puede ver en la Fig. 24
el TGF-l31 estimula Ia síntesis de FN en estas células.
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Figura24.- lnmunoprecipitación de FNen células tratadas
con TGF-B1. Las preoteínas secretadas por las células con
tratamiento control y con TGF-l31(1ng/ml),se inmunoprecipitaron
con un anticuerpo contra FN humana realizado en conejo y con un
anticuerpo de conejo normal, según se detalla en Materiales y Métodos.
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EI reconocimiento de los receptores de adhesión celular del tipo de las
integrinas, tales como colágeno y vitronectina, ocurre a través de la interacción
con la secuencia peptídica RGD de Ia molécula de FN. Se ha demostrado que la
formación de la matriz puede inhibirse por competencia con péptidos sintéticos
que contengan la secuencia de reconocimiento (Pierschbacher, Ruoslahti, 1984).

Se decidió entonces verificar si la adhesión celular a la FN era requerida
para el aumento de la incorporación de timidina observada con TGF-l31. Para ello
se agregaron cantidades crecientes del péptido RGDSPC. La competencia con
dicho péptido bloqueó parcialmente el efecto de TGF-l31 (Figura 25).
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Figura25.- Acción mediada por formación de matriz.Desplazamiento
con péptidos que contienen la secuencia RGD.Los cultivosfueron
realizados en presencia del péptido RGDSPC (0.1mg/ml). Los resultados
se expresan como la media t E.S. de los valores obtenidos
en cultivos realizados por tn'plicados.
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Para asegurar la especificidad de dicho desplazamiento se realizó el
ensayo en presencia de la misma concentración del péptido inespecífico
RGESPC. Por comparación de las curvas obtenidas con ambos péptidos se
determinó que la óptima concentración de péptido con capacidad de
desplazamiento específico es de 1ug/ml (Figura 26).
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Figura 26.-Desplazamiento especifico. La competencia se realizó con
dosis crecientes del péptido RGDSPC y RGESPC. en presencia y ausen
cia de GF-B (1ng/ml). Los resultados se expresan como la media :t E.S.
de los valores obtenidos en cultivos realizados por triplicados.
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EFECTO DE GnRH EN CELULAS DE LA GRANULOSA

Existen una gran cantidad de resultados que evidencian la acción
inhbitoria de GnRH sobre la acción de FSH en la diferenciación de las células de

la granulosa. Por otra parte GnRH aumenta la síntesis y secreción de FN en
estas células (Groome, O'Brien, 1993) al igual que TGF-l31, por lo tanto resultaba

interesante estudiar el efecto de GnRH sobre la proliferación estimulada por FSH
y TGF-B1 en las células de la granulosa. Para lo cual se utilizaró un agonista de
GnRH, acetato de leuprolide (GnRHa) (Lupron).

Se realizaron curvas dosis-respuesta de la interacción de GnRHa con FSH
y E2. Observándose que la E050 para Leuprolide es de 10'11M. (Figura 27).
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Figura27.- Efecto de GnRHa.Dosis-respuesta de GnRHa.Las células se
trataron con E2 (100 ng/ml), FSH (20 ng/ml) y la combinación de ambos,
en presencia de dosis crecientes GnRHa. Los resultados se expresan
como la media t E.S. de los valores obtenidos en cultivos realizados
por triplicados.
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Una inhibición similar se obtuvo cuando las células fueron tratadas con

Leuprolide (1 ng/ml) y FSH y TGF-l31, se observó una inhibición del sinergismo
de FSH y TGF-rs1 (Figura 28) en tanto que los niveles de incorporación
obtenidos con TGF-l31 no se modificaron.
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Figura 28.- Efecto de GnRH. Interacción con sinergismo entre FSH y TGF-B1.
Las células se trataron con E2 (100 ng/ml). FSH (20 ng/ml), TGF-B (1ng/ml)
en presencia de dosis crecientes de GnRHa. Los resultados se expresan
como la media :t E.S. de los valores obtenidos en cultivos realizados por
triplicados.

Los tratamientos con GnRHa produjeron una morfología celular
característica, que se muestra en la Figura 29, donde las células tratadas con el
agonista presentan un estiramiento ("spreading") mayor que las que no han sido
tratadas con dicho péptido.



Figura 29.-Morfología de cultivos celulares tratados con LHRHa.
Las celulas se tratron como se indica en Materiales y Metodos, y luego
de la tinción se observaron con microscopio óptico (400x). Los paneles
de la izquierda muestran: (A) TGF-Bi (1ng/ml). (B) FSH (20ng/ml) +
TGF-B1 (1ng/ml). Los panel es de Ia derecha tuvieron los mismos
tratamientos en presencia de GnRHa (0.1ng/ml Leuprolide).
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agonista comercial, Buserelina. Resultó ser
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Para asegurarnos que el efecto de GnRHa (Leuprolide) fuera debido a
un efecto farmacológico es que se realizó un ensayo dosis-respuesta con otro

10 veces menos activo que el
Leuprolide. (Figura 30)

[3H1-Timidinaincorporada(cpm/pocillox10'3)

40

35

30

25

20

_ S

_ H
“5

._. d.)._l l l l l l l
E ¿2’ 45’ of -13 -12 -11 -1o -9 -8
e 1‘ C9 LL .

¿D 031“ ’N g Buserellna (log M)

‘< ÉL FSH+E2+TGF-l31

Figura 30- Efecto de Buserelina. Las células se trataron con E2
(100 ng/ml). FSH (20 ng/ml), TGF-B (1ng/ml) en presencia de dosis
crecientes de Buserelina. Los resultados se expresan como la
media t E.S. de los valores obtenidos en cultivos realizados por
tn‘plicados.
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Cuando el mismo ensayo fue realizado con el pétido nativo, se obtuvieron
resultados comparables con concentraciones de 10-6 M. El aumento de la EDSO
podría deberse a la inestabilidad del péptido en su forma natural, ya que cuenta
con un sitio en el aminoácido número 6-7 vulnerable a la acción de

endopeptidasas, reemplazado en el caso de los agonistas (Flg. 31)
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Figura 31 .- Efecto de GnRH nativa. Las células se trataron con E2 (100 ng/ml),
FSH (20 ng/ml). TGF-B (1ng/ml) en presencia de dosis crecientes de GnRH
nativa en comparación con Leuprolide. Los resultados se expresan corno la
media :t E.S. de los valores obtenidos en cultivos realizados por tn'plicados.

Teniendo en cuenta la reciente demostración del efecto inductor de

apoptosis de células de la granulosa in vivo producido por GnRH (Billig y col.
1994) se trató de determinar si el efecto inhibitorio se debía a una acción
citotóxica sobre las células en cultivo. Los agonistas de GnRH no tuvieron a estas
dosis efectos tóxicos sobre los cultivos celulares,como se puede observar en Ia
Figura 29.



Además se realizaron experimentos de incubación con metionina S35 , 4
horas antes de realizar la cosecha de las células. Cuando las proteínas
intracelulares se corrieron en geles de poliacrilamida en condiciones
desnaturalizantes, se observó que los tratamientos con GnRHa mostraban un
aumento en Ia incorporación de metionina total. La tabla 2 muestra las unidades
relativas obtenidas por densitometría, de la banda mayoritaria de Ia
autorradiografía de los medios secretados por las células con los tratamientos
indicados. Como se puede observar, las células tratadas con los agonistas
presentan una activa síntesis de esta proteína mayoritaria.

Tratamiento Area ( UAx mm)

Control 12

FSH 26
GnRHa 177

FSH + GnRHa 134

TGF-B 26

TGF-B + FSH 44

TGF-B + GnRHa 213

TGF-B + FSH + GnRHa 106

Tabla 2.- Metionina incorporada a cultivos celulares tratados
con LHRHa. Unidades relativas de absorbancia fueron medidas
por densitometría en autorradiografías de geles de proteínas
celulares de células de la granulosa de rata tratadas con los
estímulos indicados. La concentración de GnRHa utilzada
fue 0.1 ng/ml.

Para asegurarnos que el efecto de los agonistas de GnRH se debía a la
interacción con el receptor de esta hormona, se realizaron experimentos en
presencia de un antagonista de GnRH, Antide (Sigma), a diferentes
concentraciones. Como se puede observar en la Figura 32, el antagonista
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revierte el efecto de una concentración de 10'7 M de agonista, con
concentraciones superiores a 10'8 M de antide. Datos de bibliografía muestras
que efectos tales como la inhibiciónde aromatasa inducida por FSH, producidos
por GnRH son revertidos con concentraciones de 10'6 M de este mismo
antagonista (lmai y col. 1992).
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Figura 32.- Efecto de Antide sobre la acción antigonadotrofica de GnRH.
de células de Ia granulosa fueron realizados en presencia de dosis
crecientes de un antagonista de GnRH, (Antide)sólo o en combinación con
un agonista de GnRH, Leuprolide 10'7M.
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Un efecto antigonadotrófico similar se observó cuando se midieron los
niveles de esteroides por radioinmunoensayos, producidos por las células
tratadas con los mismos estímulos.
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DISCUSION
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FACTORES DE ACCION LOCAL: REGULACION OVARICA

PAPEL DEL TGF-B

En el presente trabajo hemos demostrado que el hFF crudo es capaz de
estimular la síntesis de ADN basal (en ausencia de hormonas) en cultivo de
células de Ia granulosa de rata.

Este efecto de hFF no sería debido al contenido de albúmina, ya que con
cantidades similares de BSA no se alcanza el efecto producido por hFF. Otros
factores tales como EGF y FGF que son estimulatorios en células de la granulosa
bovinas tuvieron poca o ninguna capacidad estimulatoria en los cultivos de las
células de la granulosa de rata. Estos datos coinciden con los resultados de
Gospodarowicz y Bialecki (Gospodarowicz, Bialecki, 1979). Otro factor de notoria
importancia por su acción sobre células de la granulosa y de Ia teca, es Ia
insulina. En nuestro sistema la dosis de efecto máximo fue de 1ug/ml, mientras
que los niveles de insulina en hFF son de 0.27 ng/ml (Jimena y col. 1992). Estos
valores nos indicarian que el efecto de insulina observado ¡n vitro no tendría
implicancias fisiológicas y sus acciones estarían mediadas por los receptores de
lGF-l (Adashi y col. 1990). Numerosas evidencias indican que este factor
constituye uno de los reguladores intraováricos en el desarrollo folicular (Adashi
y col. 1985; Bley y col. 1992).

El medio condicionado de células tecales-intersticiales produjo el efecto
más significativo sobre las células de Ia granulosa. La actividad estimulatoria de
este medio podria atribuirse a la presencia de TGF-B, cuya producción por
celúlas de la teca ha sido documentada (Skinner y col. 1987). Por otra parte el
hFF mostró tener actividad formadora de colonias en los ensayos de células NRK
en agar blando, ensayo clásico para Ia determinación de factores de crecimiento
transformantes.

El fenotipo transformado, es decir la formación de colonias en agar blando,
se obtuvo en presencia de hFF sin ningún otro agregado, lo que podría deberse a
la presencia de algún otro factor que actúe sinérgicamente con el TGF-B.
Posibles candidatos de estos efectos son EGF, TGF-a o FGFb. Estos factores se
han detectado en fluidos foliculares en diferentes condiciones. EGF ha sido
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detectado en hFF de folículos pequeños (Westergaard. Andersen, 1991) y TGF-a
en fluidos foliculares de pacientes con ovario poliquístico (Eden y col. 1990).

En el presente trabajo, aplicando los protocolos habituales de purificación
de factores de crecimiento peptídicos se obtuvieron fracciones con actividades
estimulatorias e inhibitorias, las que podrían ser atribuidas tanto a la coexistencia
de factores diferentes como a concentraciones diferentes de un mismo factor,
como lo muestran las curvas dosis-respuesta de las fracciones ensayadas.

Sobre la base de estos datos y los existentes en literatura se decidió
focalizar los estudios en la caraterización de la acción de TGF-B como posible
regulador intraovárico del crecimiento. En el presente trabajo mostramos que
TGF-B estimula la incorporación de timidina al ADNde células de Ia granulosa de
rata inmaduras, si bien este factor ha sido ampliamente caraterizado por sus
propiedades inhibitorias del crecimiento existen algunos sistemas en los que ha
resultado estimulatorio sobre todo en condiciones dependientes del anclaje de las
células (Centrella y col. 1987).

La concentración de TGF-B1 a la cual se obtiene el efecto estimulatorio

mencionado, esta dentro del rango fisiológico.
Se ha postulado que la acción mitogénica de TGF-B seria indirecta, dado

que se conoce el efecto de TGF-l31 sobre la expresión de genes de ciertos
factores de crecimiento tales como el PDGF que actuarían como factores de
iniciación del ciclo celular, mediante la expresión de c-sis. La acción de TGF-l31
podría deberse a un efecto secundario de PDGF. Sin embargo la acción directa
de PDGF sobre células de la granulosa no ha sido claramente establecida, ya
que preparados con un alto grado de purificaciónno reprodujeron las respuestas
que algunos autores han obtenido con PDGF comercial, en células de la
granulosa de rata (Mondschein, Schomberg, 1984; Schomberg, 1989).
Experiencias realizadas en el laboratorio indican por otra parte que PDGFA y
PDGFB no tuvieron efecto sobre la incorporación basal en células de la
granulosa de rata.

Dorrington y col.(1988) han propuesto al TGF-fs como mediador de la
acción mitogénica del efecto de estradiol en las células tratadas con FSH. Sin
embargo, el sinergismo entre TGF-B y E2 demostrado en este trabajo nos hace
pensar en Ia posiblidad de que otro factor diferente de TGF-B intervenga en esta
respuesta.
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La folistatina regula la acción de activina, por su capacidad de unión a esta
proteína. Resultados preliminares del laboratorio indican que la Folistatina es
capaz de inhibir la acción conjunta de FSH y E2, si este efecto no fuera mediado
por Folistatina directamente, es probable que actue secuestrando la activina
provablemente producida ante e estímqu de FSH y E2.

La función de TGF-B en la fisiología ovárica no ha sido aclarada aún sin
embargo podria actuar como antagonista de otro factor, como por ejemplo TGF-a.
Es conocido el efecto de IGF-Icomo agente promotor del crecimiento de células
de Ia granulosa. actuando como un factor de progresión celular conjuntamente
con EGF, factor carecterizado por intervernir en Ia iniciación del ciclo celular de
numerosos tipos celulares (May y col. 1988). TGF-a posee actividad biológica
similar a EGF sobre las células de la granulosa porcinas, la acción conjunta de
TGF-a e IGF-I sobre células de la granulosa amplificaría el efecto proliferativo

promovido por FSH en estas células. EI balance entre TGF-B y TGF-a en el
microambiente ovárico llevarían al folículo a Ia maduración o a la atresia. Esto

sólo sería posible en células de graulosa bovinas ya que en células de la
granulosa de rata TGF-B tendría un efecto estimulatorio y TGF-a o EGF inhibirían
Ia interacción de FSH y TGF-B (Dorrington y col. 1988; Feng y col. 1986;

Adashi, Resnick, 1986).
Si bien los resultados mostrados evidencias efectos contundentes en Ia

incorporación de timidina tritiada, los ensayos de medición de ADN no los

acompañan en magnitud. Esto podria deberse al limitado crecimiento de las
células de la granulosa de rata, el cual podría atribiuirse a diversos factores.
Según Goldenberg y col. (1971). la utilización de los tratamientos con estrógenos
in vivo provoca una proliferación tal que cuando se trata de conseguir la
estimulación ¡n vitro, Ia célula ha agotado su potencial y no puede alcanzar una
respuesta mayor. Otra posible explicación esta referida a la información
intrínseca a la especie. el potencial de crecimiento de un folículo ovárico de rata
es mucho menor que el de un folículo bovino o porcino, especies que presentan
una Ia capacidad de crecimiento mucho mayor (Gospodarowicz, Bialecki, 1979).
Sin embargo los resultados de medición de ADN muestran un aumento
significativo en las células tratadas con FSH y TGF-B, asi como una disminución
en las células tratadas conjuntamente con GnRHa.



Si bien el efecto estimulatorio de TGF-B sobre la síntesis de fibronectina ha

sido demostrado para otros tipos celulares (Williams, Allen-Hoffmann, 1990;
Centrella y col. 1987), la presente es la primera demostración de un efecto
similar en células de la granulosa.

La fibronectina es necesaria para el crecimiento y la citoquinesis de
células foliculares de rata (Orly, Sato, 1979). Células tratadas en medio libre de
suero suplementado con hidrocortisona, insulina y fibronectina, adquieren
capacidad de crecimiento en los primeros días de cultivo. Cuando se sustrae la
fibronectina del medio de cultivo definido, se pierde esta característica (Orly y
col. 1980).

Skinner y Dorrington encontraron una inhbición de la síntesis de
fibronectina en las células de la granulosa de rata tratadas con FSH a las 72
horas de cultivo (Skinner, Dorrington, 1984). Estos datos, conjuntamente con el
aparente requerimiento de fibronectina para la proliferación celular, parecerían
contraponerse al efecto estimulatorio de la síntesis de ADNdemostrado para FSH
presentado en este trabajo. Sin embargo es necesario aclarar en primer lugar que
la síntesis de ADN y la citoquinesis (necesaria para Ia división celular) son
procesos diferentes. Por otra parte el aumento en la incorporación de timidina,
demostrado en este trabajo, sería un evento más temprano (24 horas de
tratamiento) que la disminución de la producción de FN. Este último evento sería
concomitante con la diferenciación, ya que la actividad de aromatasa se
manifestaría luego de un período superior a las 24 horas (Dorrington, Armstrong,
1979). Podría pensarse entonces en dos procesos secuenciales inducidos por la
FSH: incorporación de timidina y diferenciación, ambos modulados por un mismo
factor, TGF-B, pero con requerimientos de matriz diferentes.

Los experimentos de desplazamiento con péptidos que contienen la
secuencia RGD, donde la concentración óptima de desplazamiento específico es
de 1ug/ml de péptido, nos muestran valores similares a los descriptos por
Pierschbacher y Ruoslahti en células NRK cultivadas sobre fibronectina
(Pierschbacher, Ruoslahti, 1984). Ya que el desplazamiento con el péptido
RGDSPC es parcial podriamos decir que los efectos sobre matriz extracelular
debidos a la acción de TGF-Bes uno de los mecanismos que mediarían la acción
de TGF-l31.El sistema de cultivode células de la granulosa de rata parecería ser
sumamente útil para el estudio de los mecanismos por los cuales el TGF-B, un
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factor generalmente asociado con la inhibición de la proliferación celular, puede
comportarse como mitógeno.
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INHIBICION DEL CRECIMIENTO DE CELULAS DE LA GRANULOSA

MEDIADO POR GnRH.

En el presente trabajo se ha demostrado que GnRH inhibe Ia síntesis de
ADN en células de la granulosa en forma dosis dependiente. GnRH y sus
agonistas inhiben muchos de los efectos mediados por FSH asociados a
maduración folicular, incluyendo estimulación de actividad de aromatasa,
inducción del receptor de LH y biosíntesis de progesterona (Hsueh, Erickson,
1979; Hsueh y col. 1980; Hsueh, Jones, 1981). Los resultados presentados aquí
son otra evidencia de Ia acción antigonadotrófica de GnRH.

El efecto antiproliferativo como una acción directa de análogos de GnRH
fue inicialmente descripto en células tumorales de mama humana en cultivo

(Tomooka, 1986; Sharoni y col. 1989), y luego en líneas celulares tumorales de

próstata y de mama (Qayum y col. 1990; Eidne y col. 1987).

En células de una línea de cancer epitelial ovárico se describieron dos
tipos de sitios de unión de la hormona a un posible receptor, uno de alta afinidad

similar al descripto en hipófisis, con un Kd1= 1,5 x 10'9 M; y otro sitio de unión de

baja afinidad pero de alta capacidad de unión, con un Kd2 = 7,5 x 10'6 M. En
células de la granulosa de ratas hipofisectomizadas y tratadas con DES, se
realizaron análisis de Scatchard con células en cultivo en presencia de FSH
(100ng/ml) obteniéndose una constante de equilibrio de Kd= 0.9x10'10 M.
Concentraciones de 10'1o a 10'8 M de agonistas de GnRH produjeron una
inhibición de Ia acumulación de AMPc y progesterona inducida por FSH (Ranta y
col. 1982).

Los efectos de los agonistas con sustituciones en la posición 6 son de 10 a
100 veces más efectivos que la hormona en su forma natural, la diferencia de
potencia refleja Ia mayor suceptibilidad de la hormona natural a Ia acción de
enzimas proteolíticas (Sharpe, 1982).

GnRH induce la formación de IP3 y 1-2 diacilglicerol (DG) a partir de

fosfoinosítidos, moléculas que funcionarían como segundos mensajeros de Ia
acción de GnRH en ovario (Leung y col. 1989; Leung, Wang, 1989). Los
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productos formados movilizan Ca2+ intracelular y este activaría protein-kinasa C.
Recientemente se ha demostrado que la acción antigonadotrófica de GnRH sobre
células de Ia granulosa está mediada por protein-quinasa C (Shinohara y col.
1985; Veldhuis, Demers, 1986). La concentración efectiva de GnRHa sobre el
efecto de estimulación de formación de lP3 en células de la granulosa inmaduras
fue de 10'8 M (Imai y col. 1992) valores que están por encima de las dosis
efectivas del mismo análogo para el efecto antiproliferativo descripto.

Existen evidencias de la presencia de péptidos similares a GnRH en
ovario, una de ellas es Ia presencia de RNAmpara un péptido similar a GnRH en
ovario de rata (Goubau y col. 1992). Birnbaumer y col (Birnbaumer y col. 1985)
han mostrado datos que sugieren que sustancias con actividad similar a GnRH
estan presentes en ovario en condiciones fisiológicas normales, ya que cuando
ratas inmaduras, hipofisectomizadas y tratadas con DES fueron inyectadas con
FSH sola o en combinación con GnRH nativa o antagonistas de GnRH

alternativamente se observó una disminución del peso ovárico, del número de
ovocitos y del número de cuerpos lúteos en el caso de los animales tratados con
GnRH nativa comparado con los animales tratados con FSH solamente; en
cambio la combinación de las inyecciones de FSH y antagonistas de GnRH
mostró un aumento sinérgico.

Los resultados que hemos presentado sugieren que GnRH podría ejercer
un marcado efecto inhibitoriosobre Ia proliferación de las células de la granulosa
estimulada por hormonas. Este factor podría estar involucrado en la regulación de
los procesos de atresia y selección folicular.
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2.- INMQNOGLOBULINAS DEL HFF
BLOQUEAN LA SINTESIS DE ADN ESTIMULADA POR

FSH.
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La etiología de numerosos casos de subfertilidad y esterilidad pueden ser
atribuidos a causas inmunológicas (McIntyre y col. 1984), estos fenómenos se
han asociado a un incremento en la frecuencia de anticuerpos
antiespermatozoides (Isojima y col. 1974), anticardiolipina sistémicos (Harris y
col. 1984) y antiovario. La presencia de anticuerpos antiovario se detectó en
casos de menopausia precoz (POF)(Aiman, Smentek, 1985; Luborsky y col.
1990), síndrome de resistencia ovárica (Chiauzzi y col. 1982), deficiencia
adrenal y desordenes autoinmunes poliglandulares (Anhonen y col. 1987).
Trabajos de Moncayo y col (Moncayo, Dapunt, 1990) han sugerido que podrían
estar involucrados en casos de infertilidadasí como en anomalías en la respuesta
a los tratamientos superovulatorios de pacientes de programas de fertilización ¡n
vitro (FIV) (Gobert y col. 1990; Barbarino-Monnier y col. 1991). Los anticuerpos

antiovario en suero de las pacientes, aumentaron significativamente con el
número de punciones foliculares realizadas (Barbarino-Monnier y col. 1991;

Gobert y col. 1992), estos datos indican que las punciones podrían provocar Ia
generación de anticuerpos que usualmente no se encuentran en el sistema
inmune. Por otro lado Moncayo y col (1990) sugieren una hipótesis diferente para
la producción de autoanticuerpos antiovario, Ia cual se basa en los desórdenes
provocados por la estimulación ovárica mediada por hormonas, donde los
anticuerpos estarían dirigidos contra receptores de LH,hCG o ambos.

Moncayo (1992) ha descripto una clasificación de los anticuerpos
antiovario de acuerdo a su especificidad de unión. La mayoría de los
autoanticuerpos se unen a foliculos maduros y cuerpo Iúteo. El antígeno blanco
pareciera estar relacionado con estructuras comunes a diferentes órganos
productores de esteroides tales como, el testículo, la placenta y la glándula
adrenal, ya que incubaciones con estos órganos reducen marcadamente la unión
al ovario. Un segundo grupo lo constituyen anticuerpos contra Ia zona pelúcida
(Shivers, Dunvar, 1977). Y por últimose encuentran los autoanticuerpos capaces
de unirse a un complejo proteico de 2-36kDa, tanto como otro complejo de 70kDa
que podría corresponder al receptor de hCG (Moncayo y col. 1989).

A partir de los años 1980 se ha identificado un nuevo grupo de
pacientes con anticuerpos antiovario, son aquellas pacientes que han sido
sometidas a tratamientos con gonadotrofinas exógenas, con motivo de lograr la
superovulación necesaria para Ia fertilización ¡n vitro (FIV). Un análisis secuencial
de estos pacientes, antes y durante el tratamiento reveló una significativa
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incidencia de seroconversión durante la estimulación hormonal (Moncayo,
Dapunt, 1990). Se ha documentado una asociación entre la presencia de
anticuerpos antiovarios, además de una respuesta a estrógenos disminuida de
las pacientes y el desarrollo de POF oculto en pacientes con fallas en la
concepción luego del procedimiento de FIV(Cameron y col. 1988).

Mientras que la estimulación ovárica y la presencia de anticuerpos
antiovario parece ser más novedosa, el análisis de la literatura sugiere otra cosa.
En 1968, Irvine y col. notaron que no todos los componentes del ovario eran
igualmente antigénicos (Irvine y col. 1968), el material de folículos más
desarrollados era más antigénico que el de folículos primordiales, estos autores
especulan que estas diferencias serían debidas a los niveles altos de
gonadotrofinas de los primeros. Es posible que la estimulación hormonal pudiera
llevar a Ia autoinmunidad como resultado de una estimulación suprafisiológica del
ovario. Existe una interrelación dinámica entre hipotálamo y hipofisaria, ovario y

sistema inmune (Bukovsky y col. 1981). Es posible que la adición de

gonadotrofinas exógenas induzca una alteración en el balance de estos
componentes de tal manera que se obtenga como resultado una autoinmunidad
patogénica.

En el ovario se ha observado la presencia de varios tipos celulares de la
línea blanca de la sangre, macrófagos. linfocitos y granulocitos polimorfos
nucleares (Fukumatsu y col. 1992). Durante la fase temprana del desarrollo
folicular sólo se han observado macrófagos. Este estado se modifica
precipitadamente en los eventos preovulatorios (Parr, 1974) donde ocurre una
infiltraciónmasiva de diversos tipos celulares de la línea blanca de la sangre. Los
mastocitos tambien incrementan progresivamente su representación durante la
última porción folicular (Zacariae y col. 1958), este proceso de invasión culmina
con la degranulación estas células y la consiguiente liberación de histamina y
TNF-a en respuesta al pico de LH (Krishna, Terranova, 1985). La hiperhemia
folicular resultante (Szego, Gitin, 1964; Krishna y col. 1986) y el señalamiento
quimiotáctico (Halterman, Murdoch, 1986; Murdoch, McCormick, 1989)

encabezan los eventos de una aguda respuesta inflamatoria (Espey, 1980) y
además parecen tener un importante papel en la subsecuente función Iuteal
(Battista, Condon, 1986; Schmidt y col. 1987; Cavender, Murdoch, 1988).

Las células T activadas producen Iinfoquinas que atraen y activan
monocitos (Kirsch y col. 1981) y estos a su vez podrían constituir un potencial
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modulador in situ de la función ovárica actuando a nivel local mediante la

secreción de citoquinas (Adashi, 1989). Los macrófagos son capaces de producir
otros reguladores, tales como bFGF (Gospodarowicz y col. 1977; Shimasaki y
col. 1988), TGF-o. (Vlodavsky y col. 1978; Kudlow y col. 1987) y TGF-B (Ying y
col. 1986; Magoffin y col. 1989) que también ejercen efectos modulatorios sobre
el crecimiento y diferenciación de las células ováricas.

La interleuquina I es una citoquina (previamente referida como factor
activador de linfocitos)predominantemente secretada por macrófagos activados,
con un amplio rango de funciones biológicas tanto como su función de mediador
del sistema inmune. A nivel del ovario, lL-l suprime la Iuteinización funcional y

morfológica de cultivo de células de la granulosa porcinas y murinas (Kasson,
Gorospe, 1989). La actividad antigonadotrófica de lL-Iinvolucra acciones distales
y proximas a la generación de CAMP. Según Fukuoka y col. (Fukuoka y col.

1989) Ia capacidad de lL-I de inhibir la diferenciación de las células de Ia

granulosa está inversamente relacionada con la actividad de crecimiento
(Fukuoka y col. 1989). Estudios recientes sugieren que las células tecales
intersticiales podrían ser sitio de recepción y acción de lL-I (Hurwitz y col. 1991)

inhibiendo la producción de andrógenos. La expresión génica de lL-l de
macrófagos pélvicos humanos estaría bajo regulación de esteroides gonadales
(Polan y col. 1988). Cantidades significativas de actividad tipo lL-I se ha
detectado en fluído folicular humano (Khan y col. 1988; Takakura y col. 1989).
En consecuencia podríamos decir que lL-Ipodría ser otro regulador intragonadal.

Otro producto de los macrófagos es el factor de necrosis tumoral TNF-a
caracterizado por sus propiedades antitumorales y de diferenciación de una
variedad de tipos celulares.

A nivel ovárico, TNF-a atenúa Ia diferenciación de células de Ia granulosa
de ratas inmaduras en cultivo (Emoto, Baird, 1988; Adashi y col. 1989; Adashi y
col. 1990). Los estudios de inmunohistoquímica sugieren que TNF-a es
producido por células de Ia granulosa atrésicas o antrales (Guidry y col. 1990).
Pero indudablemente estudios futuros deberán resolver el origen ¡n vivo de este
Iigando y la importancia que su acción pudiera tener a nivel del desarrollo
folicular.

Algunos efectos adscriptos a TNF-a serían ejercidos in vivopor linfotoxinas
(Gray y col. 1984), de hecho uno de estos productos de los linfocitos T tiene
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homología de secuencia con TNF-a, une el mismo receptor y es capaz de mediar
las mismas respuestas biológicas.

Los efectos de los productos secretorios de los linfocitos (linfoquinas)
sobre la función de las células de la granulosa ¡n vitro ha sido ampliamente
estudiada por Gorospe y colaboradores (Hughes y col. 1990; Gorospe,
Spangelo, 1993), observándose un aumento de la producción de progesterona en
presencia de FSH, en aquellos cultivos tratados con sobrenadantes de linfocitos
activados por concanavalina A (CAS); por el contrario se observa una inhibición
de la producción de estradiol por las mismas células (Hughes y col. 1990).
Estudios posteriores muestran que existiría una actividad de linfocitos T
estimulatoria de Ia producción de progesterona diferente de FSH pituitaria
(Kasson, Tuchel, 1989).

Es interesante notar que algunos linfocitosy macrófagos estarían sujetos a
señalamiento esteroideo. De hecho se han encontrado receptores para
estrógenos en linfocitos T (Cohen y col. 1983; Hill y col. 1987).

De lo expuesto podríamos pensar que la supraestimulación hormonal
causaría algún desajuste en algunos de los puntos mencionados, por ejemplo
podría activar alguna señal quimioatractante para poblaciones de linfocitos T en
un momento inadecuado, los que a su vez al activarse producirían linfoquinas,
interleuquina 2 o interferón. En células de la granulosa normales el agregado de
interferon induce la expresión del complejo MCHde clase IIque no se expresaba
anteriormente (Hill y col. 1990). Con lo cual las células B y T podrían reconocer
dichos antígenos ováricos, con la consecuente liberación de citoquinas,
infiltración inflamatoria y destrucción celular características de Ia respuesta
inmune humoral y celular.
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2..- Caracterización de anticuerpos presentes en el fluido folicular con
efectos sobre la proliferación de las células de la granulosa.

2.1.- Purificación. Proteína A-sepharosa.

EI hFF desprovisto de albúmina (eluído de una columna de sepharosa
unida a un colorante con afinidad por albúmina, Cibacrom Blue), fue utilizado
como fuente de imunoglobulinas, las que fueron purificadas por su afinidad por la
proteína A unida a Sepharosa (Harlow, Lane, 1988).

2.2.- Ensayo de unión a receptor de FSH.

Se probó la capacidad de inhibición de Ia unión de la hormona FSH a su
receptor. Se utilizó un ensayo de unión de homona 125l-FSH a membranas de
células de Sértoli descripto por Chiauzzi y col. (Chiauzzi y col. 1982). Donde, se

midió el desplazamiento de la marca unida a las membranas, en presencia de
FSH no marcada (10 unidades por ensayo), o de inmunoglobulinas (20 pg por
ensayo) obtenidas de sueros de pacientes con síndrome de resistencia ovárica,
que según estos autores poseen anticuerpos antirreceptor de FSH. Se
ensayaron dos dosis de IgGs de hFF altamente purificadas, en las
concentraciones con actividad mitogénica inhibitoria (20 y 10 pg por ensayo).

2.3- Análisis estadísticos

Los resultados se expresaron como las medias i E.S. de los triplicados de
los tratamientos. Se muestra uno de los experimentos representativos de una
serie de por Io menos tres. Las comparaciones estadísticas se realizaron con los
tests de t-test de Student, o de Scheffé de rangos múltiples.

NOTA: Los materiales y métodos utilizados, que no se detallan en esta sección
ya han sido descriptos en el capítulo anterior.
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Como se verá en la siguiente sección, en esta tesis se demostró la
presencia de ¡nmunoglobulinas en el fluido folicular con capacidad inductora de
la RA en espermatozoides humanos. Cuando se realizaron inmunofluoresencias
de las células del cúmulus que acompañan al ovocito, utilizando como primer
anticuerpo al anticuerpo antiinmunoglobulinas de hFF hecho en conejo, se
observaron células marcadas positivamente (Figura 33), lo que nos indicaría ya
sea la presencia de linfocitos B productores de lgGs en ovario o Ia presencia de
lgGs unidas a células de la granulosa humanas.

Figura 33.- lnmunofluorescencia de células del cumulus humanas.
Celulas de la granulosa del cumulus obtenidas de los ovocitos humanos,
obtenidos por Iaparoscopia de las pacientes de FIV.Se sometieron a
inmunofluorescencias utilizando como primer anticuerpo el antisuero de
conejo anti-lgG del hFF. A: lnmunofluorescencia. B: Contraste de fase.
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Se probó Ia afinidad de las IgGs purificadas de hFF por proteínas ováricas,
para Iocual se realizó un ensayo de "dot blot" utilizando como fuente de antígeno
una preparación enriquecida por ultracentrifugación en membranas de células
ováricas humanas, técnica descripta por Bussman y col.(SA|C 1992). Como
control positivo de este ensayo se usaron inmunoglobulinas de suero de una
paciente con "síndrome de ovario resistente", cuyas IgGs presentan actividad
antireceptor de FSH según lo descripto por Charreau y col (Chiauzzi y col. 1982).
Nuestra preparación de inmunoglobulinas mostró títulos similares a los obtenidos
con las pacientes con síndrome de ovario resistente y superiores en tres
desviaciones standar a las obtenidas con sueros normales (resultados no
mostrados).

Charreau y col. desarrollaron un ensayo in vitro de desplazamiento de Ia
unión de 125l-FSHen membranas de tubos seminíferos de rata inmadura, ricas

en receptores para esta hormona. Se ensayó Ia actividad de antirreceptor de FSH
correspondiente a la muestra de IgGs purificadas. El ensayo se llevó a cabo en
presencia de FSH no marcada, de IgGs de pacientes con síndrome de resistencia

ovárica como controles positivos de desplazamiento y de una muestra de IgGs de
sueros normales, como controles negativos de desplazamiento. En la Figura 34
se muestra el porcentaje de unión obtenido en cada caso. La IgG purificada de
hFF presentó un desplazamiento del 80% de la unión al receptor de FSH a una

dosis de 20 ug de proteína, y del 60% a dosis de 10 ug de proteína.
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Figura 34.- Ensayo de unión de lgGshFF a membranas con receptores de FSH. Un
ensayo de competencia de [125]I-FSH a membranas de tubos seminíferos de rata inmaduras
descn'pto por Chiauzzi y col. (1982). Panel A: (T) % de [125]I-FSH unida a las membranas
incubando en presencia de buffer;( FSH) en presencia de FSH en exeso (10 U); (C-) en presencia
de 10pg inmunoglobulinas aisladas de un paciente que no posee anticuerpos antirreceptor de
FSH; (C+) en presencia de 10ug inmunoglobulinas de un paciente que posee anticuerpos
antirreceptor de FSH ; (IgGhFF) en presencia de 10ug de inmunoglobulinas provenientes de las
pacientes pertenecientes a programas de FIV. Panel B: (1) % de [125]I-FSH unida a las
membranas incubando en presencia de buffer; ( FSH) en presencia de FSH no marcada en exeso
(10 unidades); (C -) en presencia de 20pg inmunoglobulinas aisladas de un paciente que no
posee anticuerpos antirreceptor de FSH; (IgGhFF) en presencia de 20ug de inmunoglobulinas
provenientes de las pacientes pertenecientes a programas de FIV. Los resultados se expresan
como la media t E.S. de los valores obtenidos por duplicado.
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Para averiguar si estos anticuerpos eran capaces de neutralizar el efecto
biológico de FSH mediado por su propio receptor, se utilizó el sistema de cultivos

primarios de células de la granulosa de rata anteriormente descripto. Como se
puede observar en la Figura 35 las inmunoglobulinas del hFF inhiben el efecto de
una combinación de FSH y E2 así como Ia interacción con lGF-I.
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Figura 35.- Inhibición de la sintesis de ADNde las IgGshFF, en células
de la granulosa de rata tratadas con FSH+EZy FSH+IGFI.El ensayo de
incorporación de timidina se realizó: (-) en medio de cultivo (Control ).
20ng/ml de FSH ( FSH ). de 100 ng/ml estradiol y 20ng/ml de FSH ( FSH+E2)
o de 20ng/ml de FSH y 100ng/ml de IGF-I ( FSH+IGFI); (IgGshFF) en las
condiciones mencionadas anteriormente con el agregado de 10 pg/ml de
lgGshFF; ( lgGshs ) en las condidiones mencionadas con el agregado de
10 pg/ml de inmunoglobulinas aisladas de suero humano normal. Los resultados se
expresan como la media 1:E.S. de los valores obtenidos en cultivos realizados por
tn‘plicados.
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La Figura 36 muestra la dosis-respuesta del efecto inhibitorio de la lgG de
hFF sobre la interacción entre FSH y E2. Una dosis de 10 pglml de lgGs anulan
por completo el efecto de FSH y E2.
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Figura36.- Ensayo biológico de inhibición de sintesis de ADNpor las
lgGshFF, en células de la granulosa de rata. El ensayo de incorporaciónde
timidina se realizó en medio de cultivo ( o Control). en presencia de 100 ng/ml
estradiol ( E2), 20ng/ml de FSH ( FSH ) o de 100 ng/ml estradiol y 20ng/ml de
FSH ( FSH+E2 ) y cantidades crecientes de lgGshFF. Los resultados se
expresan como la media t E.S. de los valores obtenidos en cultivos realizados
por triplicados.

Con el objeto de corroborar que la inhibición del efecto de FSH se debía a
la competencia por su receptor y no a un efecto postransduccional de Ia FSH, en
las células de la granulosa se realizó el mismo experimento en presencia de
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AMPc, en la Figura 37 se muestra la ausencia de inhibición de la interacción
entre AMPcy E2 en los cultivos tratados con dosis crecientes de IgGs.
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Flgura 37.- lnhibición de la sintesis de ADNde las lgGshFF, en células de la
granulosa de rata tratadas con AMPc+E2.El ensayo de Incorporaciónde timidina
se realizó en medio de cultivo ( Control ). en presencia de 8-BrAMPc 1mM (AMPc ).
o de 100 ng/ml estradiol y de AMPc 1mM(AMPc+E2) y cantidades crecientes de
gGshFF. Los resultados se expresan como la media t E.S. de los valores obtenidos
en cultivos realizados por triplicado.
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En esta tesis presentamos resultados que indican la existencia de
inmunoglobulinas en el suero de pacientes pertenecientes a un programa de FIV
que pueden bloquear la capacidad de síntesis de ADN en células de la
granulosa de rata. El bloqueo producido por las IgGs no afecta la estimulación
conseguida mediante la acción de CAMP.Resultados similares fueron obtenidos
en pacientes con síndrome de resistencia ovárica donde las IgGs de éstas
pacientes no afectan la esteroidogénesis inducida por LH pero si bloquean la
síntesis de ADN inducida por FSH (Van Weissenbruch y col. 1991).

La asociación entre estimulación ovárica y anticuerpos antiovario parece
relativamente nueva en la literatura ya que resurge a partir de la utilización de la
técnica de FIV, pero ya en el 1968 lrvine y col. notaron que no todos los

componentes del ovario eran igualmente antigénicos (Irvine y col. 1968). Material

del epitelio folicular desarrollado fue más antigénioo que el de folículos

primordiales, lo que hace pensar que el grado de antigenicidad estaría asociado
a los niveles de gonadotrofinas correspondientes. Hallazgos similares se han
hecho en animales cuyos ovarios han sido tratados con gonadotrofinas
exógenas. Moncayo y col (1989) sostienen la teoría de que Ia supraestimulación
hormonal del ovario produce como consecuencia autoanticuerpos antiovario. Por
otro lado Barbarino-Monnier y col. muestran el incremento serológico de
autoanticuerpos antiovario en pacientes con repetidas punciones foliculares
(Gobert y col. 1992; Barbarino-Monnier y col. 1991).

Luborsky y col (1990) encontraron anticuerpos antiovario detectados por
inmunofluorescencia y ELISA, los cuales interfieren con el desarrollo folicular a
través de la interacción con las células productoras de esteroides. En esta
interacción el complemento puede activarse, con la subsecuente atracción
leucocitaria y destrucción de las células ováricas.

El cuadro clínico de atrofia y/o hipofunción en varias enfermedades
autoinmunes ha sido generalmente descripto como un bloqueo funcional causado
por la interaccion de ciertos anticuerpos con receptores hormonales. Tales son
los casos del anticuerpo antireceptor de acetilcolina como causa Ia Miastenia
Gravis (Patrick, Lindstrom, 1973), de los anticuerpos antireceptor de TSH
actuando en la patogénesis de algunas formas de hipotiroidismo, donde estos
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anticuerpos interfieren con el crecimiento y la función de los tirocitos (Matsuura y
col. 1980; Ariwaka y col. 1985). Recientemente se han encontrado anticuerpos
que impiden el crecimiento adrenal en pacientes con M.Addison (Wulffraat y col.
1989). Dias y col encontraron anticuerpos antireceptor de FSH en testículo de
pacientes con falla gonadal primaria. Y por últmo Chiauzzi y col. (Chiauzzi y col.
1982) mostraron la presencia de inmunoglobulinas circulantes en casos de
sindrome de ovario resistente, con afinidad por el receptor de FSH, lo que
impediria la acción de esta gonadotrofina.

Si bien el ensayo de radioreceptor o el ELISA son ensayos para la
determinación de unión al receptor de FSH altamente eficaces para el

diagnóstico de pacientes con este sindrome, no demuestran la existencia de
acción biológica. Con los resultados presentados en este trabajo podemos
proveer de un sistema de caracterización biológica de la actividad de las lgGs de
pacientes con problemas de fertilidad que podría ayudar en la adecuada
diagnosis y posterior tratamiento.

En el presente trabajo hemos demostrado Ia presencia de anticuerpos
antiovario en un "pool"de hFF de pacientes, con actividad antigonadotrofica sobre
células de la granulosa. Sería interesante hacer un estudio de muestras
individuales de fluidos y sueros, con el fin de establecer alguna asociación entre
la aparición de estos anticuerpos y una disfunción del sistema inmune, ligados a
algún tipo de esterilidad o subfertilidad en particular.

Anti-receptorFSH
de FSH

ceptor de F

Estímulo
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El origen de los anticuerpos antireceptor de FSH en estas pacientes podría
ser producto de la supraestimulación hormonal. La autoinmunidad podría ser una
consecuencia de una estimulación suprafisiológica del ovario. Existe una
interrelación dinámica entre hipotálamo y pituitaria, ovario y sistema inmune
(Bukovsky y col. 1981). Es posible que la administración de gonadotrofinas
exógenas induzca una alteración en el balance de estos componentes de tal
manera que se obtenga como resultado una autoinmunidad patogénica.

Podría activarse alguna señal quimioatractante para poblaciones de
linfocitosT en un momento inadecuado, los que a su vez al activarse producirían
Iinfoquinas, interleuquina 2 o interferón. En células de la granulosa normales el
agregado de interferon induce la expresión del complejo MCH de clase ll, no
expresado anteriormente (Hill y col. 1990). Con lo cual las células B y T podrían
reconocer dichos antígenos ováricos, con la consecuente liberación de
citoquinas, infiltración inflamatoria y destrucción celular características de la
respuesta inmune humoral y celular.
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INTRODUCCIÓN GENERAL
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Cuál es la importancia fisiológica de estudiar factores femeninos
involucrados en Ia reacción acrosomal de espermatozoides humanos ?

La naturaleza de la interacción entre gametas femenina y masculina es tal,
que para que ocurra la fertilización, ellas deben necesariamente activarse
mutuamente, este concepto fue introducido a principios de siglo por Theodore
Boveri. En el encuentro entre las gametas, el espermatozoide experimenta una
serie de cambios en respuesta a los estímulos derivados del cúmulus y del
ovocito. Estos cambios culminan con Ia exocitosis del contenido acrosomal del

espermatozoide, proceso irreversible y necesario para la posterior penetración
del ovocito, al que se conoce bajo el nombre de "reacción acrosomal" (RA).
Durante la exocitosis se liberan enzimas, que serían necesarias para que el
espermatozoide atraviese las envolturas que rodean al ovocito y se produzca la
unión al oolema. Una capa de células denominada "cumulus ooforus" y su matriz

constituyen Ia primer envoltura del ovocito, con la cual se encuentran los
espermatozoides. EI pricipal componente de la matriz del cúmulus es el ácido
hialurónico. Se ha propuesto que Ia hialuronidasa, liberada por los
espermatozoides reaccionados, digiere la matriz del cúmulus permitiendo el
pasaje de otros esprermatozoides; y Ia acrosina llevada sobre la membrana
interna del acrosoma reaccionado conduciría al espermatozoide en el pasaje a
través de Ia zona pelúcida (ZP). Luego de penetrar la zona, el espermatozoide
adquiere la capacidad de fusionarse con el oolema del ovocito, produciéndose su
posterior activación.

Podemos decir entonces, que la RAtiene al menos dos funciones: a) dar al
espermatozoide Ia capacidad de penetrar a través de las envolturas del ovocito y
b) permitirle la fusión con la membrana plasmática de este, para su posterior
activación.

La RAes un fenómeno de naturaraleza exocitótica.

El espermatozoide de mamíferos está compuesto por una cabeza y una
cola o flagelo. La cabeza contiene el núcleo rodedo de citoesqueleto, un escaso
contenido citoplasmático y un gránulo secretorio único derivado del Golgi,
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denominado acrosoma. Una reacción acrosomal típica involucra, la fusión y
vesiculización de la membrana plasmática y membrana acrosomal externa, en
respuesta a determinados estímulos fisiológicos o farmacológicos, produciendo
en consecuencia la liberación del contenido acrosomal al exterior de Ia célula.

Al igual que todo proceso de fusión de membrana, la RA requiere la
entrada de iones Ca2*, este flujo de iones, sería capaz de activar ciertas
enzimas que forman Ia matriz acrosomal, como por ejemplo la preacrosina. Luego
se observa la formación de huecos en la mambrana plasmática, fenómeno
conocido como "fenestración" del acrosoma, por donde se escapa el contenido de
la matriz acrosomal y la aparición de verdaderas vesículas, proceso que se
conoce con el nombre de "vesiculización", y por último se pierden los restos de
membrana. Barros y col. (Barros y col. 1967) observaron este fenómeno por

primera vez en espermatozoides de hamster y conejo, posteriormente otros
investigadores lo describieron para muchas otras especies de mamíferos. Un
esquema de la forma en que ocurre la reacción se muestra en la Figura 41.

a“.

Figura 41.- Diagrama de la progresión de la RA. (A) Antes
de la reacción. (B) La reacción en curso; fusiones múltiples
entre membrana acrosomal externa y plasmática, liberación
del contenido acrosomal. (C-D)Reacción acrosomal completa.
Ac, capuchón acrosomal; Ec, segmento ecuatorial; IAM,
membrana acrosomal interna.
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Cabe señalar aqui que un espermatozoide que haya sido fenestrado se
considera reaccionado, ya que se produjo la liberación de las enzimas capaces
de penetrar el complejo cúmulus-ovocito.

EI sitio por donde comienza a ocurrir la fusión entre las membranas es
diferente según las especies. En humano parecería ser cerca del borde del
capuchón acrosomal y el segmento ecuatorial del acrosoma (Nagae y col. 1986),
no es demasiado sorprendente, ya que esta es Ia zona menos estable del
acrosoma, y además concuerda con la zona de sitios de unión para Ca2+ en la
fusión de membranas durante Ia reacción acrosomal inducida por ionóforo en
otras especies (Watson, Plummer, 1986).

Cómo y cuando ocurre la reacción acrosomal?

Cómo ocurre la reacción acrosomal?

El mecanismo de RA ha sido ampliamente estudiado en espermatozoides
de ratón, donde se ha comprobado que ZP3, una de las glicoproteinas de la zona
pelúcida, es la molécula responsable de disparar Ia respuesta en el
espermatozoide en condiciones fisiológicas. Esto pudo ser extendido a otras
especies.

La ZP3, una de las proteínas que componen la zona pelúcida, actúa como
ligando exógeno, uniéndose a su receptor en la membrana del espermatozoide.
Durante la capacitación los espermatozoides experimentan cambios en la fluidez
de la membrana plasmática, que permiten el agregamiento del receptor y su
posterior activación. Se desencadena una respuesta mediada por una proteína G
presente en la membrana plasmática que a su vez activa fosfolipasa C (PLC) que
convierte los fosfoinosítidos de membrana en diacilglicerol (DAG) e inositol

trifosfato (IP3). El IP3 es el responsable de la liberación al citoplasma de las
reservas de Ca2+ intracelular. Este actuaria como mensajero para Ia producción
de ciertas moléculas fusogénicas. A su vez parte del IP3 es transformado en IP4
y este sería el responsable de la activación del canal de Ca2+voltaje dependiente
que produciría un aumento del Ca2+ intracelular y una disminución del pH
intracelular. A su vez, el DAGy el Ca2+ activan la proteín-quinasa C, que fosforila
proteínas necesarias para la RA.
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Por otro lado, la proteína G también activa a la fosfolipasa A2 (PLA2)y a la
fosfolipasa D (PLD) que son las responsables de la producción de

Iisofosfatidilcolina (LC), ácido araquidónico (AA) y acido fosfatídico (PA),
moléculas altamente fusogénicas.

Otra reacción en cadena es mediada por proteína G, la activación de la
adenilato ciclasa (AC), con el subsecuente aumento en los niveles de AMPc
intracelular, la activación de proteín-quinasa A, necesaria para la fosforilación de
proteínas involucradas en la RA y la activación del sistema intercambiador
Na+/H+ que lleva a un aumento del pH intracelular (Yanagimachi, 1994) (ver

esquema de Figura 42).
Los tres eventos finales descriptos anteriormente, aumento de

Ca2+intracelular, aumento de pH intracelular y aparición de sustancias
fusogénicas son indispensables para que ocurra la RA en espermatozoides
humanos, sin embargo no se han identificado todos los mecanismos descriptos
para la inducción de la RApor ZP3 en esta especie.

Ca2 +

|P4

LC PA DAG ¡P3
AA cn

Ca2-lÏ
Fosforilaciónde prot. ág

REACCIONACROSOMAL

Fiigura 42.- Mecanismo de inducción de la RA por ZP3
de ratón, en espermatozoides dela misma especie.
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Cómo se detecta RA?

Cuando los acrosomas de los espermatozoides son de gran tamaño
(carnero, cobayo, hamster dorado y hamster chino), la RA puede visualizarse por
microscopía óptica o por contraste de fase o interferencia (conejo). En los casos
en los cuales los acrosomas de los espermatozoides son muy delgados (ratón,
toro y humano), se hace imposible su visualización al microscopio. Se han
desarrollado técnicas de tinción de contenido acrosomal mediante unión de

lectinas fluoresceínadas a proteínas intraacrosomales. Con tal propósito, en este
trabajo utilizamos la Iectina de Pisum Sativum Fluoresceínada (Farlin y col. 1992;
Talbot, Chacon, 1980). Tambien se han descripto otras técnicas que utilizan
anticuerpos monoclonales contra contenido acrosómico o con anticuerpos
policlonales contra proteínas de membrana acrosómica (Yanagimachi, 1988).
Dado que cualquiera de estas técnicas mata al espermatozoide, sería interesante
desarrollar nuevos tmétodos, que permitieran la observación sin invalidar Ia
posibilidad de que el espermatozoide llegue al momento de la fertilización, con lo
cual se podrían realizar estudios más precisos sobre Ia función de la RA en el
proceso de fertilización.

Distinción entre verdadera y falsa reacción.

En espermatozoides muertos o moribundos, el acrosoma puede ser
"autodigerido", produciéndose una destrucción parcial o total de las membranas
acrosomal y plasmática, con pérdida inclusive de contenido acrosomal, Este
fenómeno fue denominado "reacción acrosomal falsa", puede confundirse con
una reacción acrosomal verdadera (Bedford, 1970). Es importante poder
distinguir una de otra, ya que podria cometerse el error de estar evaluando un
evento que no seria de importancia biológica para la fertilización. Por lo tanto, es
conveniente controlar viabilidad y motilidad de los espermatozoides que serán
evaluados, después de terminado el tiempo de incubación con el estimulo. A
pesar de estos últimos recaudos la evidencia más contundente de RA, es Ia
observación mediante microscopía electrónica de los espermatozoides
involucrados en los ensayos.
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Cuán rápida es la reacción acrosomal?

La velocidad de la reacción acrosomal depende de las características de
los espermatozoides y de las condiciones del entorno que Io rodeen en cada
especie.

Los espermatozoides de cobayo capacitados en medio libre de Cai",
iniciaron y completaron Ia reacción acrosomal a los 2 min. de exponerse a este
ión (Yanagimachi, Usui, 1974).

Experimentos similares con espermatozoides de hamster capacitados en
medio libre de K+ y expuestos a K+ y nigericina (un ionóforo de K+lH+), inician y

completan la reacción en 15 min (Mrsny, Meizel, 1981). Por otro lado, thu y
Yanagimachi(thu, Yanagimachi,1982) encontraron que estos espermatozoides
preincubados 1-2 horas en medio capacitante pueden iniciar y completar la

reacción a los 2 min de exposición a bajas concentraciones de lisolecitina.
Espermatozoides de hamster capacitados completan la RA dentro de los 10-15
min de contacto con la zona pelúcida de ratón intacta o material solubilizado de
esta.

En espermatozoides humanos, resultados de inducción con fluido folicular
humano (Calvo y col. 1989), muestran que al cabo de un intervalo de 5-20 min,
hFF es capaz de inducir Ia RA del 30% de los espermatozoides incubados. Este
porcentaje de inducción no puede ser superado por el aumento del tiempo de
exposición al estímulo. La inducción de la RA por ZP homóloga se produce al
cabo de los 20 min de exposición al estimqu (Cross y col. 1988). Otro tiempo
que debe ser tenido en cuenta es el de Ia inducción por progesterona, uno de los
principales esteroides producidos por las células que rodean al ovocito. En este
caso a los 30 segundos de exponer los espermatozoides a P4 ya hay un 11% de
RA y al cabo de 10 min. reacciona toda la población con capacidad de hacerlo
(Osman y col. 1989).
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Cuáles serían los posibles inductores naturales de la reacción
acrosomal?

Gran parte de los estudios que involucran la interacción entre gametas se
han desarrollado en especies de invertebrados marinos. Cualquier analogía entre
los mecanismos propuestos para estas especies y la que pueda especularse para
mamíferos debe verse a la luz de una muy diferente estrategia de reproducción.

El huevo de erizo de mar está rodeado por una delgada capa de
glicoproteínas denominada capa vitelina, a la cual la circunda una fina capa de
gel. La capa vitelina es homóloga a Ia zona pelúcida de mamíferos, y el gel
podria corresponder al cúmulus oophurus. Es muy importante recalcar que el
espermatozoide de erizo de mar no pasa por el proceso que en mamíferos
conocemos como capacitación, y la reacción acrosomal ocurre cuando el
espermatozoide hace contacto con el gel o mientras pasa a través de él.
Bioquímicamente el gel es una mezcla de glicoproteínas y polímeros de sulfatos
de fucosa. Cuando se trató de localizar el factor responsable de esta actividad se
localizó una fracción de este material, rica en sulfato de fucosa. No se conoce

cómo este material del gel es capaz de disparar la RA. Se ha propuesto que la
unión de los componentes activos del gel a las proteínas aceptoras en la
membrana plasmática del espermatozoide, podria causar un cambio
conformacional de Ia membrana que aumente temporalmente la permeabilidad de
Ca2+ extracelular, la entrada de este ion sería el desencadenante de la reacción.
En algunas especies de erizo de mar, el espermatozoide experimenta Ia reacción
acrosomal al entrar en contacto con Ia capa vitelina. Mientras que en los casos
de invertebrados marinos cuyos huevos no poseen capa de gel, la reacción se
lleva a cabo sobre la superficie de la capa vitelina (Lopo, 1983).

Cuál es el inductor natural en mamíferos?

Existen tres posibles sitios de inducción de la RA en mamíferos in vivo: el
fluido ampular, el cumulus ooforus y Ia zona pelúcida.
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Figura 43.- Posibles sitios de la RA en mamíferos Euterianos
a) Fluído ampular, b) Cumulus oofurus o c) superficie de la
zona pelúcida (ZP).

Con el objetivo de elucidar cual es el sitio en el que ocurre la reacción
fisiológicamente, se colectaron espermatozoides de la ampula de los oviductos
de hembras inseminadas, que ya se encontraban en el proceso de fertilización.
Se observó que la mayoría de los espermatozoides que nadaban en el fluido
ampular, se hallaban intactos (Cummins, Yanagimachi, 1982; Overstreet, Cooper,
1979; Suarez y col. 1983). Aquellos espermatozoides que se encontraron dentro
del cúmulus estaban reaccionados, reaccionando e incluso sin reaccionar (Cherr
y col. 1986; Lucy y col. 1993; Dudenhausen, Talbot, 1982). Mientras que la
mayoría de los espermatozoides que estaban ubicados sobre Ia zona pelúcida ya
habian reaccionado o estaban reaccionando.

Reforzando los datos que muestran a la zona pelúcida como principal
¡nductor de reacción acrosomal (Meizel, 1985) podemos citar trabajos que
muestran que su material solubilizado induce RA (Wasserman, 1988; Florman,
Storey, 1982; Gordon, 1993).

La zona pelúcida de ratón está compuesta fundamentalmente por 3
glicoproteínas. ZP3, es una de estas glicoproteínas y parece funcionar como
¡nductor de la reacción, al unirse específicamente a membrana plasmática de
espermatozoide (Florman, Wassarman, 1985).
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El cumulus ooforus es otro posible inductor fisiológico de Ia reacción
acrosomal aunque todavía es muy controvertido. La presencia de cumulus ha
resultado beneficiosa para la fertilización de huevos de hamster y de ratón
(Bavister, 1982); pero no está claro si se debe a algún papel en la RA. Existen
numerosos trabajos que reportan al cúmulus o a sus componentes (Tesarik,
1985; Westrick y col. 1985; Yanagimachi y col. 1983), entre ellos a algunos

glicosaminoglicanos (Handrow y col. 1975; Lenz y col. 1983; Meizel, Turner,
1986) como inductores de la RA. Sin embargo no se puede decir unívocamente
que en el momento de la fertilización sea el cumulus el inductor de la reacción.

Los ejemplos citados aquí representan algunas de las posibilidades donde
la reacción puede iniciarse y/o completarse. Para poder clasificar estas
diferencias se estudiaron muchas otras especies pero tanto el sitio como el
inductor no han sido categóricamente asignados, en realidad se podría decir que
todos los candidatos ensayados (fluído, cúmulus, zona y moléculas que los
componen), son capaces de inducir reacción arosomal in vitro, pero tambien
debemos decir que ninguno es imprescindible.

En humanos, el hFF, el complejo cúmulus ovocito, el cumulus sólo, y Ia

zona indujeron la RA (Yudin y col. 1988; Stock y col. 1989).

La disputa concerniente al sitio de la RA está íntimamente ligada con la
cuestión de cómo el espermatozoide es capaz de penetrar a través del cúmulus.
Se ha especulado que enzimas tales como hialuronidasa, asistirían al
espermatozoide en dicho tránsito. Si el acrosoma alcanza la zona con el
capuchón intacto, el rol de las enzimas ayudando en el pasaje a través del
cumulus queda en duda.

Es interesante destacar algunos estudios que se han hecho con moléculas
involucradas en la interacción entre gametas. La glicoproteína de zona de ratón,
ZP3 es la molécula más ampliamente estudiada. El ADNc de ZP3 es capaz de
hibridizar con ADN genómico de muchos mamíferos pero no con el de especies
que no son mamíferos (Ringuette y col. 1988), esto indica que ZP3 es un
miembro de una familia muy conservada de péptidos en mamíferos, aunque hay
que tener en cuenta que diferencias en el gen de ZP3 podrían resultar en
diferencias en Ia proteína y/o composición de carbohidratos, lo que podría
terminar influyendo tanto en el reconocimiento de la proteína por su receptor en
la membrana del espermatozoide, como en Ia actividad inductora de Ia RA.
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Pocos trabajos se han realizado para tratar de encontrar algún agonista
presente en el cúmulus o secretado por éste. Tampoco se ha identificado todavia
la actividad estimulatoria de la RA secretada por células del cúmulus encontrada
por Boatman (Boatman, 1990). Además de los datos mencionados, existen
trabajos que muestran como proteínas oviductales agregadas a la zona, despues
de la ovulación, intervienen en Ia interacción huevo-espermatozoide.

Qué evidencias existen de que el fluído folicular humano puede ser un
inductor fisiológico?

Desde hace unos pocos años a esta parte el dogma concerniente al sitio y
naturaleza del inductor de Ia RA en mamíferos se ha desplazado del cúmulus
hacia la zona (Cross y col. 1988). Sin embargo ambas formas de
espermatozoides, intactos y reaccionados son capaces de unirse a ZP ¡n vitro
(Morales y col. 1989), sugiriendo la posibilidad de que los espermatozoides

puedan sufrir la RA antes de alcanzar la ZP, por ejemplo en el cumulus. Es
importante recordar que el cúmulus ooforus se remueve muy lentamente luego de
la ovulación en el oviducto humano (Meizel y col. 1990), siendo la primer
envoltura del huevo con que se encuentra el espermatozoide. La incubación de
espermatozoides con cúmulus resultó en la iniciación de la RA, resultados
similares se obtuvieron con medios condicionados de células del cúmulus

cultivadas in vitro (Siiteri y col. 1988).

Las células del cúmulus contribuyen al contenido del fluído folicular ovárico
(Meizel, 1985). Estudios hechos por Tesarik (Tesarik, 1985) y Meizel (Suarez y
col. 1986; Osman y col. 1989) muestran que el hFF estimula ¡n vitro Ia RA de

espermatozoides. Los trabajos de Meizel muestran que: a) Existe el fenómeno de
fusión de membranas acrosomal externa y plasmática y la posterior vesiculización
en los espermatozoides tratados con hFF (Yudin y col. 1988) (Fig. 44). b) La RA
comienza en algunos espermatozoides en unos pocos segundos. c) Requiere un
flujo rápido de iones Ca2+ (Thomas, Meizel, 1988).
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Figura 44.- Microscopía electrónnica de la RA inducida
por hFF en espermatozoides humanos. A. esperrnatozoide
capacitado con su acrosoma intacto. B, 5 seg despues
de la exposisión a hFF, las flechas indican plasma y
membrana acrosomal externa. C, 10 seg despues de la
exposición a hFF; (V)vesículas formadas por la fusión de
membrana acrosomal externa y membrana plasmática, (ES)
segmento ecuatorial, (IAM)membrana acrosomal interna.
E, espermatozoides reaccionados con segmento ecuatorial
intacto. (Thomas, Meizel, 1988).
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La actividad de inducción de RA del hFF en mamíferos deberia tener

importancia fisiológica ya que componentes del fluido están dentro de la matriz
del cúmulus antes y durante la ovulación, y podrían estar presentes durante la
fertilización (Meizel, 1985). Las células del cúmulus serían capaces de seguir
secretando algunos de los componentes del fluido aún despues de la ovulación.

Suárez y col. fueron los primeros en demostrar (Suarez y col. 1986) que el

hFF era capaz de inducir la RA. Cuando intentaron encontrar el factor
responsable de tal actividad, se encontró una fracción eluída de una columna
Sephadex G75 correspondiente a un PM 50.000 D que era capaz de inducir los
porcentajes de espermatozoides reaccionados, 4-5 veces superior al control.
Estos trabajos fueron dejados en el olvido, ya que no se pudo asignar esta
actividad a ninguna proteina definida.

La microscopía electrónica de espermatozoides tratados con hFF (Ver
Figura 44), demostró un patrón típico de vesiculización en las células con este
tratamiento. Por otro lado, el hFF incrementó el número de ovocitos penetrados
en el ensayo de penetración de ovocitos de hamster sin cúmulus.

En trabajos más recientes, estos autores trataron de extraer la actividad de
esta fracción por medio de solventes orgánicos, ya que otros trabajos del mismo
laboratorio habían demostrado que los esteroides producidos por las células de
la granulosa, progesterona y 17a -hidroxi progesterona son capaces de inducir
RA, con patrones tipicos de RAverdadera.

Sitieri y col no encontraron actividad inductora de RA en las fases
orgánicas de los medios condicionados de células del cúmulus, ni en las
fracciones obtenidas del hFF (Siiteri y col. 1988). Sin embargo otros protocolos
de extracción permitieron obtener 2 fracciones activas, que al ser analizadas por
espectroscopía de masa y RMNmostraron que se trataba de progesterona y 17a
hidroxiprogesterona (Meizel y col. 1990).

Los niveles de estos esteroides son de 1.59 pg/ml en fase preovulatoria de
ciclos normales y sube a 7-8 pg/ml en fase preovulatoria de ciclos estimulados
para FIV (Edwards, 1974), cuando se ensayaron preparaciones de esteroides
comerciales se obtuvo actividad saturante con 1ug/ml; por Io tanto las
concentraciones de esteroides en condiciones fisiológicas podrian inducir la RA.
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MATERIALES Y METODOS
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3. Purificación y caracterización de factores del fluido folicular
inductores de la reacción acrosomal de espermatozoides humanos.

3.1- Origen del hFF.

Para la purificación y caracterización de factores del fluido folicular que
afectan la reacción acrosomal de espermatozoides humanos se utilizó la misma
fuente de fluído folicular humano anteriormente descripta.

3.2.- Tratamiento de las muestras de espermatozoides.

EIensayo biológicose realizó con muestras de espermatozoides humanos,
obtenidas de hombres normales con fertilidad probada. Se examinaron a Ia hora
de ser colectados, observándose su motilidad.

Luego de su Iicuefacción las muestras de semen fueron centrifugadas a
800 x g durante 7 minutos, para remover el plasma seminal. Se lavaron los
espermatozoides tres veces en medio HSM-38 (una modificación de medio
Tyrode's) con BSA 3 mg/ml (Suarez y col. 1986).

Los espermatozoides se resuspendieron en 400 pl de HSM-3B y se
filtraron a través de una columna de fibra vidrio que permite el pasaje de los

espermatozoides mótiles. Posteriormente, se analizó la concentración y motilidad
del filtrado obtenido.

3.3- Capacitación de los espermatozoides.

La concentración de los espermatozoides se ajustó a 2-3 x 105 células/ml y
alícuotas de 3 mI se incubaron durante toda la noche en medio HSM-2GB(medio

HSM con 26 mg/ml de BSA) a 37°C, bajo una atmósfera de 5% C02/ 95% aire.

3.4- Inducción de la reacción acrosomal.

Las fracciones de hFF fueron dializadas contra el medio de capacitación,
HSM, se agregaron a la suspensión de espermatozoides y se continuaron las
incubaciones durante 45 minutos.
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3 5- Motilidad.

La motilidad de los espermatozoides fue controlada por microscopía
óptica, observándose en todos los casos un porcentaje de células mótiles
superior al 80%, sin variaciones sustanciales entre los diferentes tratamientos.

3.6- lnmunocitoquímica con lectina de Pisum Sativum marcada con fluoresceína
FICT, como método de valoración de la reacción acrosomal.

Para la cuantificación de la RA, se utilizó una sonda de Iectina Pisum
Sativum marcada con FICT fluorescente, la cual se une al interior del acrosoma

(Cross, Meizel, 1989). Luego de la incubación con los distintos medios a estudiar,

los espermatozoides se Iavaron tres veces con PBS por centrifugación a 1000 x g
por 7 min. La última suspensión se plaqueó en portaobjetos previamente tratados
con polilisina. El resto de la suspensión se aspiró y la placa se dejó secar al aire.

Las células se permeabilizaron por inmersión de los portaobjetos en etanol
100%, durante 1 hora a 4°C. Una vez evaporado el etanol, los espermatozoides
fueron tratados con la lectina fluorescente, lavados con una solución salina de

fosfato y montados en glicerol 0.2 M en propilgalato. La fluorescencia se observo
bajo excitación U.V. en un microscopio Zeiss equipado con filtro para FICT. Los
porcentajes de espermatozoides reaccionados se realizaron sobre el conteo de
un total de 150-200 espermatozoides.

El análisis de la distribución de señal fluorescente se indica en la figura
45. Donde los espermatozoides clase I son aquellos que presentan la señal en el
acrosoma completo, corresponden a espermatozoides que no han sufrido la
reacción acrosomal. Clase Ilson los espermatozoides que presentan la señal en
el segmento ecuatorial, y corresponden a espermatozoides que han reaccionado
completamente. Clase Ill,presentan señal en los bordes del segmento ecuatorial,
representan espermatozoides que han reaccionado pero la marca no es
completa. Clase IV,la señal se observa en la cabeza pero en forma punteada,
este patrón corresponde a aquellos espermatozoides que ya han iniciado la
reacción pero que no la han completado. Por último los que entrarían en la
categoría de clase V, son aquellos que no presentan ningún tipo de marca, son



125

espermatozoides que han muerto antes de ser fijados. En todos los experimentos
se expresará el porcenteje de RAcomo:

%RA = (N° de esperm clase Il + N° de esperm clase III}/N° de esperm
totales

Acrosoma Acrosoma Segmento Espermatozoide
Brillante intermedio Ecuatorial no marcado

Fig. 45.- Patrón de fluorescencia observado luego de la
marcación con la lectina de Pisum Sativun fluoresceinada.

Los ensayos de reacción acrosomal se evaluaron mediante el test de X2,
usa'ndose un software estadístico STATGRAPHICS, Graphics Software
Corporation Inc. Los experimentos se repitieron al menos tres veces usando
semen de diferentes donantes.
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Purificación de proteínas inductoras de RA.

Se llevó a cabo un protocolo de purificación de la actividad inductora de la
reacción acrosomal que se detalla a continuación.

HFF/ \ 1
Cromatografía de

| afinidadx

ACOH 'I M
1 AfflGel Blue.

l HPLC
¿Www INTERCAMBIOIONICO

INTERACCION
HIDROFOBICA

BloGelP60 —>

l SECUENCIADOR

Un "pool" de muestras de fluído folicular liofilizadofue disuelto usando un
buffer TriS-HCI 10 mM, NaCI 0.15mM, pH:7,5.

3.7.1- Columna de afinidad por albúmina (Affigel-blue).

Se removió la albúmina del fluido folicular mediante una cromatografía de
afinidad con Blue Dextrano/ agarosa (Affi-Gel Blue). El material retenido a la
columna se separó con buffer tris HCI 20mM, NaCl 1.4M, pH:7.5. Las fracciones
eluidas se dializaron contra buffer A (Tris-HCl 20mM, pH:8) y se determinó la
concentración de proteína según el método de Bradford (1976).

3.7.2- Cromatografía de intercambio iónico (MONO-Q)
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El percolado de la columna de afinidad se aplicó luego a una columna de

intercambio aniónico. La elución de la columna se llevó a cabo con un gradiente
de

buffer B (Tris-HCL 20 mM, NaCI 1M, pH28). En condiciones de corrida similar a

las descriptas en Materiales y Métodos (parte l).

3.7.3- Cromatografía de filtración molecular.

Para determinar el peso molecular de Ia fracción activa en condiciones
nativas, se llevó a cabo una filtración molecular en una columna de HPLC

Superosa 12 (Pharmacia). La columna fue previamente calibrada con los
siguientes patrones de peso molecular (SIGMA):

PM(kD)
Blue dextran 2000

Tiroglobulina 669
Apoferritina 443
B-Amilasa 200

Alcoholdeshidrogenasa 150
BSA 66
Anhidrasa carbónica 29

Citocromo C 12.4

La muestra fue dializada contra PBS y sembrada en una columna con un
flujo de elución de 0.4ml/min. La actividad biológica fue medida en cada una de
las fracciones y el peso molecular de la proteína fue determinado por
interpolación de la recta obtenida por regresión lineal.
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Log PM (kD)

o 0.5 1 1.5 2 2.6 a
Vo/Vo

Figura 45.- Calibración de la columna de filtración molecular, Superosa
12. Se graficó logaritmo del PM en función de la relación volumen de
elución/volumen muerto. El PM de la proteina lnductora fue de 192 kD.

3.8- Caracterización de la proteína purificada.

La fracción activa fue corrida en geles en condiciones desnaturalizantes
para la caracterización de su peso molecular.

Los geles de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes se hicieron
siguiendo la técnica descripta por Laemli (Laemli, 1970). Se utilizaron patrones

de peso molecular preteñidos de Sigma: a2-macroglobulina (180 kD), [3
galactosidasa (116kD), fructosa-G-fosfato quinasa (84kD), piruvato quinasa
(58kD), fumarasa (48.5 kD), lactato deshidrogenasa (36.5 kD) y triosafosfato
isomerasa (26.6 kD).

Los geles se tiñeron con un reactivo de plata según la técnica descripta
por Goldman y col, 1981 (Goldman y col. 1981).

3.9.- Obtención de anticuerpos.

Para poder ahondar en Ia caracterización y origen de dicho factor se
obtuvo un anticuerpo policlonal contra la proteína purificada AbP, desarrollado en
conejo según la técnica descripta por Vaitukaitis y col. (Vaitukaitis y col. 1971).
Mediante esta misma técnica se desarrolló un anticuerpo policlonal contra hIgGs
(de Sigma, 95%de pureza).
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3.10.-Tranferencia electroforética.

Las proteínas separadas por electroforesis en geles se inmovilizaronsobre
nitrocelulosa según la técnica de Towbin (Towbin y col. 1979). Los geles se

resuspendieron en buffer tris 25 mM, glicina 192 mM, metanol 20%, pH=8.3
durante 30 min. La tranferencia se llevó a cabo en una celda húmeda, durante
toda Ia noche a 4°C.

3.11- Inmunoblot de hFF y proteina pura.

Las membranas fueron bloqueadas en PBS conteniendo 0,02% de Tween
20 (PBS-TL) y 2% de leche en polvo descremada, posteriormente se incubaron
con suero policlonal anti-P diluído 1/1000 en PBS-TL o con suero de conejo
normal, durante 60 min.. Los complejos inmunes se visualizaron luego de incubar

con el correspondiente segundo anticuerpo biotinilado, diluído 1/1000 en PBS-TL.
Luego se incubó con extravidina-peroxidasa 1/2000 en PBS-TL con 1mg/ml de
BSA. Cada una de las incubaciones se realizó a temperatura ambiente, durante
60 min y entre paso y paso, las membranas se lavaron 3 veces con PBS-TL. Los
complejos se visualizaron utilizando como sustrato de la reacción enzimáticas

diaminobencidina (DAB)0.4 mg/ml en Tris 0.1 M y H202 0.01%, pH=7.2.

3.12- Inmunoneutralización del efecto biológico del fluido folicular mediante la
acción del anticuerpo policlonal desarrollado.

El fluido folicular crudo y la fracción purificada de proteina inductora se
incubaron durante 45 minutos previos a Ia inducción de la reacción acrosomal a
37°C con un anticuerpo policlonal anti-inmunoglobulinas humanas o anti
proteína inductora según se detalla en cada experimento. Luego se procedió a
realizar la inducción de la RAen cada caso.
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3.13- Cultivo primario de células ováricas de las pacientes pertenecientes a los
tratamientos de FIVde las cuales se obtuvieron los fluidos foliculares.

Las células obtenidas por centrifugación a 1000 x g de los hFF, se
plaquearon sobre placas de 24 pocillos (Nunc), sobre colágeno de cola de rata
(en las condiciones utilizadas para los cultivos primarios de células de la
granulosa de rata), a una densidad de 5x105 células por pocillo. Luego de 24
horas en presencia de suero 1%, se renovaron los medios y se agregaron los
estímulos correspondientes.

3.14- lnmunocitoquímica de las células ováricas y de las células del cumulus
ooforus inmediatamente despues de ser extraídas por Iaparoscopía.

Las células que acompañaban al ovocito se disgregaron mecánicamente y
se extendieron sobre portaobjetos. Luego se fijaron con paraformaldehído 2% y
se procedió a realizar técnicas de inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos
anti-inmunoglobulinas y anticuerpos de conejo no inmunizado. Se utilizó como
segundo anticuerpo un anticuerpo anti-inmunoglobulinas de conejo realizado en
cabra, conjugado con FICT. La fluorescencia se observó bajo excitación U.V. en

un microscopio Zeiss equipado con filtropara FICT.

3.15.- Tranferencia a IMMOBILONy secuenciación de aminoácidos.

Como último paso de purificación se usaron geles de poliacrilamida con
SDS y posterior transferencia a membranas de PVDF (Immobilon - Millipore). Se
modificaron las técnicas de electroforesis y transferencia electroforéticas a PVDF
para prevenir el bloqueo del extremo N-terminal y lograr una buena eficiencia en
la transferencia (Choli, Whittmann-Liebold, 1990).

La secuencia de aminoácidos del extremo N-terminal se determinó usando

un secuenciador de proteínas Applied Biosystems Model 477A, en el Laboratorio
Nacional de Investigación y Servicios para la Microsecuenciación de Proteínas
(LANAIS-PRO; UBA-CONICET).



3.16- Comparación con secuencias de proteínas conocidas.

La comparación con secuencias conocidas de otras proteínas de
características similares fue realizada en el banco de datos, información
proporcionada por el LANAlS-PRO; UBA-CONICET.

3.17- Purificación de inmunoglobulinas mediante columnas de afinidad de
sepharosa unida a Proteina A.

El hFF desprovisto de albúmina (eluído de una columna de sepharosa
unida a un colorante con afinidad por albúmina, Cibachrom Blue), fue utilizado
como fuente de inmunoglobulinas. Estas fueron purificadas por cromatografía de
afinidad, usando una columna de proteína A-Sepharosa (Harlow, Lane, 1988).

3.18.- Inmunoneutralización de la actividad biológica de hFF mediante un
anticuerpo policlonal anti-inmunoglobulinas humanas.

El fluido folicular crudo y Ia fracción purificada de proteína inductora se

incubaron durante 45 minutos previos a la inducción de la reacción acrosomal a
37°C con un anticuerpo policlonal anti-inmunoglobulinas humanas o anti
proteína inductora según se detalla en cada experimento.

3.19.- lnmunocitoquímica.

La suspensión de espermatozoides capacitados se plaqueó en
portaobjetos previamente tratados con polilisina. Los espermatozoides no
adheridos se aspiraron y los portaobjetos se dejaron secar al aire. Las células se
fijaron con 2% de formaldehído en PBS durante 5 min a 5°C. Se incubaron con

suero humano normal o con hFF a una concentración final de 0.05 mg/ml en PBS
0.1% de BSA por 3 horas a temperatura ambiente. La detección de IgGs unidas
se llevó a cabo usando un anticuerpo anti-lgGs humanas conjugado con FICT (10
ug/ml), gentilmente cedido por el Dr. Leonardo Bussmann (IBYME). La
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observación de la fluorescencia se llevó a cabo con un microscopio Nikon
Labophot (Nippon Kogaku, K.K., Tokio, Japan) equipado con iluminación

epifluorescente.
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RESULTADOS
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Para caracterizar y aislar el factor responsable de la inducción de la RA
presente en el hFF se incubaron en presencia de los diferentes inductores,
espermatozoides humanos capacitados durante toda la noche en medio HSM-3B(un
medio con 3 mg/ml de albúmina). La motilidad de los espermatozoides fue controlada
por microscopía óptica antes y despues de la incubación. Los espermatozoides sin
tratamientos fueron incubados el mismo lapso en igual volumen de medio de
capacitación. Los espermatozoides tratados con fluidofolicular presentaron un
porcentaje de espermatozoides con señal en el segmento ecuatorial netamente
superior a los espermatozoides control. EIpatrón característico de los
espermatozoides tratados con fluidofolicularcomparado con los espermatozoides
controles puede observarse en la Figura 46.

CONTROL

Figura46.- Inducción de la reacción acrosomal producida por hFF en
espermatozoides humanos. Losespermatozoides capacitados durante 24 hs.
se incubaron en presencia de medio HSM-268 (Control) , en el panel de la
izquierda y en presencia de hFF (hFF) en el panel de la derecha. El contenido
del interior de la región acrosomal se detectó mediante inmunocitoquímica con
Pisum Sativum FICT fluoresceínada como método de valoración de reacción
acrosomal. Los patrones caracteísticos de inducción de RA se detallan en
Materiales y Métodos.
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Se determinó Ia concentración óptima de hFF para la inducción de la RA en
espermatozoides humanos. Como lo muestra Ia Figura 47 los máximos efectos fueron
observados con dosis de hFF conteniendo 1 mg/mlde proteínas. Estas
concentraciones corresponden a una dilución de hFF de 1-2 % VN.

(a)U'l
l

Ca)O
l

ik
N01

l

NO
l

..¡. CH

l

..L O
I

%deespermatozoidesreaccionados

l l l I

T0 C 0.18 0.35 0.7 1.4

hFF (mg/ml)

Figura 47.-Efecto dosis-respuesta de hFF sobre la reacción acrosomal de espermatozoides
humanos. Las concentraciones crecientes de hFF se expresaron por su contenido de proteínas,
correspondientes a diluciones de hFF al 0.25, 0.5, 1.0 y 2.0 % v/v. Los espermatozoides capacitados
durante la noche (3-5 x 106 células por tubo) se incubaron 45 min con concentraciones crecientes de
hFF en medio HSM con 26 mg/ml de BSA. Los espermatozoides reaccionados se evaluaron como se
indica en Materiales y Métodos. La motilidad de los espermatozoides fue de 80-90% de células mótiles
y no sufrió alteraciones luego de realizarse las incubaciones con hFF. Los resultados se expresan
como promedios de duplicados de los tratamientos, en un experimento representativo de una serie de
cuatro experimentos. Las diferencias significativas entre los porcentajes de espermatozoides
reaccionados y los correspondientes a los grupos controles se indican por * P,D.05, **P,0.01 o ***P<
0.001, evaluados mediante el test de 12. Los rangos para los porcentajes de espermatozoides
reaccionados de tratamientos controles e inducidos fueron de 5-10% y 25-50% respectivamente.
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A los efectos de separar la albúmina, proteína mayoritaria del hFF, el hFF
previamente Iiofilizadoy dializado fue sometido a una cromatografía de afinidad en
una columna de Affigel Blue. Las fracciones eluídas retuvieron la actividad
estimulatoria. El eluido fue luego analizado por HPLC usando una columna de
intercambio iónico Mono Q HR 5/5. Como se observa en la Figura 48 se obtuvieron
varias fracciones con actividad estimulatoria.
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Fig.48.-Perfilde elución de la columna de intercambio aniónico. La actividad
biológica de las fracciones eluídas fue medida como se indica en Materiales y
Métodos. El contenido de proteínas se evaluó por absorbancia a 280 nm.

Dichas fracciones fueron analizadas por cromatografía de filtración en gel
mediante una columna Superosa 12. Las fracciones positivas presentaron las mismas
relaciones de volúmenes de elución correspondientes a un peso molecular 190 kD en
condiciones nativas. Ver Figura 49.
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Fig. 49.- Perfil de elución de las fracciones activas (l. ll y lll)obtenidas de la columna de
intercambio aniónico MonoQ 5/6,através de una columna de filtración molecular
Superose 12. Las flechas verticales muestran la posición de elución de fern'tina (a. Mr=
440.000). catalasa (b, MF 232.000), gama globulina (c, Ml= 160.000). albúmina sérica
bovina (d, Ml= 66.000), hemoglobina (e, MI= 64.500), quimotn‘psinógeno (f, Mr= 25.000) y
citocromo C(g, Ml= 12.000).
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Las fracciones activas obtenidas por este esquema de purificaciónfueron ,
analizadas por geles de poliacrilamidaen condiciones desnaturalizantes, en
presencia de SDS, teñidos con plata según se indica en materiales y métodos. Como
se muestra en la figura 50 la preparación final mostró dos bandas, una
correspondiente a 52 kDy otra correspondiente a 29 kD. En ausencia de
mercaptoetanol (condiciones no reductoras) aparece una banda difusa a un peso
molecular superior a 180 kD.

hFF P

'—180

— 84

u— 48

_ 36
-— 26

"Q

Fig. 50.- Calle 1: 30 ug de hFF crudo.CalIe 2:10 pg de la proteína purificada
se corrieron en SDS-PAGE 10% en condiciones reductores, y luego se tiñeron
con plata, según se especifica en Materiales y Métodos.
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Se realizaron experimentos a diferentes dosis de la proteína purificada.
Efectos comparables a los obtenidos con las concentraciones efectivas de hFF se
consiguieron con una dosis de 100 nglml (Figura 51).

%deespermatozoidesreaccionados

8 l

l Íl I l

To C 10 30 100 300 1000

Proteina (ng/ml)

Figura 51.-Estudio dosis-respuesta del efecto de la proteína purificada sobre la reacción
acrosomal. Las condiciones experimentales fueron las mismas que las descnptas en la leyenda de la
Figura 29. Los resultados son las medias de duplicados de un experimento representativo. Los rangos
para los porcentajes de espermatozoides reaccionados de tratamientos controles e inducidos con 100
nglml de proteína inductora fueron de 5-9% y 30-43% respectivamente, corespondiendo a
espermatozoides obtenidos de tres diferentes dadores.

Para verificar la contribución relativa de esta proteína en la actividad inductora
de la RA del hFF se realizó un ensayo de inmunoneutralización con un anticuerpo
policlonal hecho en un conejo inmunizado con la proteína purificada. Utilizando este
antisuero como primer anticuerpo de inmunoblots de hFF y proteína purificada se
pudo observar que reconocen las mismas bandas de 52 y 29 kD (Figura 52), con Io
cual corroboramos la especificidad del anticuerpo para estas únicas bandas del hFF.
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Figura52.- Análisis en Western blot de la reactividad del anticuerpo obtenido
por inmunización de conejos con la proteina inductora de la reacción
acrosomal. La preparación de proteina inductora de RA purificada ( P, 10pg) y
hFF (30ug) se separaron por SOS-PAGE, luego se transflrleron a membranas de
nitrocelulosa, y se detectaron las bandas con el anticuerpo policlonal obtenido.
Los pesos moleculares aparentes (en kllodaltons)se determinaron mediante los
estandares de peso moleculares pretel'lldos (SIGMA).

Este anticuerpo fue capaz de bloquear la RAobtenida en los espermatozoides
tratados con la proteína purificada y en los tratados con hFF (Figura 53) sugiriendo
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que esta proteína es el mismofactor que el que está presente en el hFF y es el
responsable de la actividad de RAque presenta el hFF.

60

%deespermatozoidesreaccionados

P+Ab hFF hFF+Ab

Figura53.- Inmunoneutralización de los efectos de hFF con el anticuerpo
policlonal contra la proteina ¡nductora de RA.Los espermatozoides fueron
incubados con hFF ( hFF 1mg/ml) o proteina purificada (P, 600 ng/ml), pre
viamente lncubada con anticuerpo pollclonal contra la proteina purificada (Ab)
durante 1 hora a 37 C en medio HSM-268. Cada barra representa la media t
ES de incubaciones realizadas por duplicado. Los asteriscos indican diferencias
significativas (p<0.01) obtenidas mediante el test de Chi cuadrado con respecto
a los valores de las muestras incubados con en anticuerpo solamente (Ab).

Ya que la proteina se encontraba altamente purificada, relizamos una secuen
ciación de la misma. Se corrieron 15 pg de proteína en un gel 10 % de acrilamida y
luego se realizó la tranferencia a lnmovilón,la membrana se tiñó débilmente con
Coomasie Blue y el material correspondiente a las bandas de 52 y 29 kD se
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kD se secuenció en el LANAIS-PRO (CONICET-U.B.A.).La secuencias obtenidas
para los 10 primeros aminoácidos se muestra en la figura 54. Se compararon en un
banco de datos de secuencias, y se obtuvo 100% de homología con las cadenas
pesada y liviana de las inmunoglobulinas.

Secuencia de la cadena pesada de IgG E-V-Q-L-V-E-S-G-G
Secuencia de la banda de 50kD E'V'Q'L'V'E'X'G'G

Secuencia de la cadena llvlana de IgG D-I-V-L-T-Q-S-P

Secuencia de la banda de 29kD D-l-V-L-T-Q-S-P

Figura54.-Analisis de aminoácidos del material correspondiente a las bandas de
50kD y 29 kD. Con X se indican aquellos aminoácidos que no pudieron identificarse.

Ante este resultado quisimos descartar la presencia de algún contaminante
como causa de Ia actividad inductora de la RA,ya que si bien la secuenciación se
realizó con las bandas mencionadas, la inducción se realizó con el total de la
muestra sembrada. Se procedió purificar las IgGs por un método sencillo de afinidad
por un columna de Sefarosa con proteina A unida, tal como se indica en Materiales
y Métodos. El material eluído con un buffer fosfato, y el material retenido despues
de haber sido separado de la columna por un buffer con glicina, pH:3, fueron
ensayados (Figura 55) obteniendose el total de la actividad en la fracción retenida
por la proteína A.
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Por otro lado se intentó neutralizar Ia actividad biológica de las
inmunoglobulinas con un anticuerpo contra inmunoglobulinas humanas, de origen
comercial. Se vió que este anticuerpo neutralizaba el efecto de hFF y de la
preparación purificada (Figura 56).
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Figura56.- lnrnunoneutralización de los efectos de la proteina purificada
con un anticuerpo contra una preparación de IgGs. Losespermatozoides
fueron incubados con hFF ( hFF 1mg/ml ) o proteina purificada (P, 650 nglml),
previamente incubada con anticuerpo polic|onal contra las IgGs de on'gen co
mercial (abhlgG, 10 ¡Ig/ml ) durante 1 hora a 37 C en medio HSM-268 o pre
incubada en el medio solamente. Cada barra representa la media :t ES de
incubaciones
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Tésarik y col. (1993) sostienen que la progesterona es capaz de inducir la
reacción acrosomal, es posible que la fracción obtenida hubiera contenido el
esteroide. Dado que era necesario descartar que este esteroide hubiera permanecido
unido a la fracción de IgGs, se realizó una medición del contenido de progesterona
de la muestra por radioinmunoensayono encontrándose cantidades detectables por
este método, con lo que podemos asegurar que la muestra obtenida no tiene
concentraciones mayores a 7 pg/mlde progesterona, mientras que el hFF contiene
50 ng/ml de este esteroide.
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Con el objeto de determinar si el efecto mediador de la RA era eSpecifico de
las IgGs aisladas de hFF se realizó un experimento comparativo con suero humano
normal ; obteniéndose resultados negativos (Figura 57).

so *

CONTROL hFF-AFFl hSuero A23187

(3P9/m') (3PQ/I'I'I') (ÍOHM)

' p<0.01

Figura 57.- Efecto de suero humano sobre la inducción de la RAde
espennatozoides.Los espermatozoides se incubaronen presencia de
suero humano normal (Eluldo de AFFIGELapglml), como compara
ción se muestran los niveles de RA lnducido por un lonóforo de Ca2+
(A23187). Cada barra representa la media :t ES de incubaciones rea
Iizadas por duplicado. Los asten‘scos indican diferencias significativas
(p<0.001) obtenidas mediante el test de Chi cuadrado con respecto
a los valores de los controles.
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Con el objetivo de determinar la localización de un posible antígeno especifico
para estos anticuerpos antiespermatozoides, se llevaron a cabo
inmunofluorescencias de los espermatozoides capacitados. Dadas las características
del fenómeno era muy dificultoso localizar sitios de unión de las lgGs a Ia membrana
externa del espermatozoide. ya que al inducirse la exocitosis (RA) se perdería el sitio
de unión. Durante el proceso de capacitación se producen reacomodamientos y
modificaciones de las proteínas de la membrana del espermatozoide. Si las
inmunofluorescencias se realizaran con espermatozoides eyaculados (no
capacitados) es posible que un resultado negativo sea la consecuencia de la no
exposición del antígeno. Para evitar estos inconvenientes, los espermatozoides
fueron capacitados y luego fijados en presencia de paraformaldehído 2%.
Posteriormente se incubaron con los anticuerpos del hFF y con las lgGs de suero de
mujer normal como control. Como se puede observar en la Figura 58 las

inmunofluorescencias realizadas en idénticas concentraciones de proteínas de suero
no presentaron señal fluorescente, mientras que los espermatozoides incubados en
presencia de hFF presentan señal positiva.



Figura 58.- Detección de lgGs anti-espennatozoides en el hFF. Los esper
matozoides se capacitaron durante 24 hs., se fijaron en paraformaldehído 0.2%
durante 10 min., luego se incubaron 3hs a 37 C en presencia de suero humano
(Panel superior) o hFF crudo (Panel inferior). Las lgGs unidas se detectaron
usando anti-IgGs humanas conjugadas con FICT. En los paneles de la derecha
se obserban la fotografías de contraste de fase.
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DISCUSION
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La capacidad del hFF de pacientes de programas de fertilización ¡n vitro de
inducir la RA en espermatozoides humanos, fue descripta por varios autores (Revelli
y col. 1992; Calvo y col. 1989), sin embargo la identidad del(o los) factor(es) que
serían responsables de tal efecto, sigue siendo objetado (Roldán, 1990), sobre todo
por las altas concentraciones de fluido necesarias (20-100% v/v) para obtener
efectos significativos.

En uno de los intentos por obtener este factor, Meizel (Suarez y col. 1986)
atribuyeron a una proteína de 50 kD la actividad inductora de la RA , esta proteína no
se caracterizó, aunque algunas evidencias indicarían que podria ser producida por
las células del cúmulus (Meizel y col. 1990). Sin embargo, recientemente este mismo

grupo ha demostrado que dos esteroides, la progesterona y la 17a
hidroxiprogesterona, presentes en altas concentraciones en hFF, son capaces de
estimular la RAen espermatozoides humanos capacitados (Osman y col. 1989). Este
efecto podría estar mediado por un nuevo tipo de receptores de esteroides presentes
en Ia membrana del espermatozoide (Blackmore y col. 1991; Blackmore, Lattanzio,
1991; Tesarik, Mendoza, 1993). Por otra parte Morales y col. (Morales y col. 1992)
estudiaron la relación entre actividad inductora de RA de hFF de muestras

individuales y sus contenidos de esteroides, y encontraron una marcada variación en
la actividad inductora de las muestras que correlacionaba con los niveles de
progesterona detectados en las mismas.

Teniendo encuenta estos resultados, y a pesar de que en las concidiones
experimentales del presente trabajo la actividad inductora de la RA parece estar
asociada a lgGs, se midieron los niveles de P4 en la fracción purificada. No se
detectó progesterona en los extractos de las muestras de las preparaciones de lgGs
de los hFF, siendo el límitedel ensayo 7 pg/mg de proteína.

Por otro lado, la concentración efectiva de hFF crudo fue de 1-2% v/v, lo que
implicaría una concentración de progesterona en el ensayo menor que 50 ng/ml.
Dicho valor no sería suficiente para inducir RAya que la concentración descripta para
producir una estimulación significativa, es de 250-500 ng/ml del esteroide (Meizel y
col. 1990). Sin embargo, no se puede descartar Ia posibilidad de que la progesterona
en condiciones fisiológicas pueda ejercer un efecto sobre la RA.

Los efectos de anticuerpos antiespermatozoides presentes en muestras
eyaculados de espermatozoides o en fluidos del tracto reproductor femenino son muy
estudiados por sus efectos sobre la fertilidad humana. La mayoria de estos
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anticuerpos, así como ciertos anticuerpos, monoclonales desarrollados contra
proteínas espermáticas (Bandoh y col. 1992; Fann, Lee, 1992) parecen tener efectos
inhibitorios de Ia RA, aunque tambien se ha descripto que fracciones de IgGs
(Lansford y col. 1990) o sueros inactivados por calor (Yeh y col. 1991) de pacientes
que poseían muestras de espermatozoides positivas para dichos anticuerpos
iniciaban la RA. Estas diferentes respuestas de anticuerpos antiespermatozoides con
capacidad tanto estimulatoria como inhibitoria de la RA podria atribuirse a la
diferencia de reconocimiento antigénico por parte de uno u otro anticuerpo
(Margalioth y col. 1992).

En este trabajo hemos confirmado la presencia de anticuerpos
antiespermatozoides en un pool de hFF, sin embargo cuando la muestra de IgGs se
sometió al test de “inmunobead” se obtuvieron resultados negativos (datos no
mostrados). Esta aparente discrepancia podría deberse a las condiciones de los
espermatozoides en el ensayo, ya que si se utilizanespermatozoides eyaculados, sin
capacitar, podría suceder que no estuviera expuesto el antígeno en cuestión, y en el
caso de realizarse en espermatozoides capacitados las inmunoglobulinas inducirían
la pérdida de Ia membrana acrosomal lo que daría lugar al resultado negativo
obtenido. A estas razones se suma la baja sensibilidad del ensayo de inmunobead.
Por lo tanto se optó por realizar ensayos de inmunofluorescencia directa con
espermatozoides capacitados y fijados. Si bien obtuvimos una señal de fluorescencia
positiva, no podemos asegurar que la señal observada pueda deberse al
reconocimiento de otro antígeno no relacionado con la inducción de la reacción
acrosomal. '

Es ampliamente aceptado que el inductor fisiológico de la RA es Ia zona
pelúcida (Cross y col. 1988). La relación entre IgGs del hFF y proteínas de la ZP
como inductores de la RAno ha sido aclarada. En este sentido podemos citar que se
han descripto anticuerpos anti-zona pelúcida en pacientes con ciclos reiterados de
fertilización ¡n vitro (Mantzavinos y col. 1991; Curtis y col. 1991). Dichos anticuerpos
podrían estar dirigidos contra distintos componentes de la ZP. La glicoproteína de ZP
denominada ZP3, conocida como el sitio receptor de la zona para la membrana del
espermatozoide, es altamente antigénica (Rhim y col. 1992). A su vez los
anticuerpos anti-ZP3, podrían ser los responsables de la aparición de anticuerpos
anti-idiotipos anti-anti-ZPS. Es conocido que los anticuerpos anti-idiotipos pueden
actuar como agonistas de hormonas y otros Iigandos (Sege, Peterson, 1978) por lo
tanto es posible pensar que los anti-idiotipos podrian funcionar como agonistas de
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ZP para disparar la RA. Hasta el momento, sin embargo no existen evidencias
clinicas que involucren a estos anticuerpos anti-idiotipos en la función reproductiva,
ya que la producción de tales anticuerpos fue descripta en ratones inmunizados con
anticuerpos monoclonales contra antígenos de membrana de espermatozoides
(Carron, 1990).

Espermatozoide Antizp

Anti-anti-ZP

Maza“

Fig.59.—Modelo de inducción de la RA por anticuerpos antiidiotipos anti-anti-Zp3.

Las proteínas de zona pelúcida son oligómeros con múltiples sitios de unión a
las proteínas de Ia membrana de los espermatozoides. Inmediatamente despues de
esta unión se produce el agregado de estos sitios receptores, condición
indispensable para que comience la transducción de la señal que llevará a la pérdida
del acrosoma (Leyton, Saling, 1989; Macek y col. 1991). Los anticuerpos contra las
proteinas de espermatozoides podrían mimetizar este efecto dando así otra posible
explicación sobre su mecanismo de acción.
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Fig. 59.-Modelode agregación de receptores en espermatozoides.

Los estudios tendientes a encontrar agonistas naturales de la inducción de la
RA se han desarrollado asumiendo que un único componente en el complejo
cúmulus-ovocito es responsable de dicho fenómeno, lo cual hace aparecer al
fenómeno que nos preocupa como un evento demasiado simple. Habría que tener en
cuenta la posibilidad de que la reacción se inicie en el cumulus y se complete en la
zona, o que exista sinergismo entre varios factores. Para poder desarrollar estas
hipótesis no se han diseñado modelos de experimentación adecuados.

Sería interesante recalcar la importancia que tiene en la estrategia de
reproducción de mamíferos el hecho de que el transporte, capacitación y activación
final del espermatozoide sean procesos asincrónicos. Mientras que en invertebrados

marinos la estrategia de reproducción se basa en lanzar al medio líquido ilimitado,
numerosas gametas femeninas y masculinas, todas al mismo tiempo y en el mismo
espacio físico, deben sufrir el proceso de activación. Cabe recordar que estas
especies carecen del fenómeno de capacitación que ocurre en los espermatozoides
de mamíferos a medida que recorren el tracto femenino.

La posibilidad de que existan múltiples factores y sitios que sean capaces de
inducir la RA asegura que un evento de tal importancia ocurra necesariamente en el
lugar adecuado y permite que haya espermatozoides capaces de reaccionar durante
un cierto período de tiempo. Asegurando un intervan de tiempo para que el ovocito
llegue al lugar del encuentro con el espermatozoide. Por otro lado si consideramos a
Ia RA que ocurre a lo largo del tracto, como un proceso de selección de
espermatozoides existiría un mecanismo de reaseguro para favorecer a aquellos
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espermatozoides que tienen la energía, madurez y "timing"adecuados para asegurar
la fertilización.

En la fertilización de mamíferos llegan al itsmus muy pocos espermatozoides
(30 a 50), para asegurar que sea uno sólo el que penetre en el ovocito, existe un
fenómeno posterior a la entrada del primer espermatozoide que se denomina bloqueo
de polispermia. En mamíferos los mecanismos de bloqueo de polispermia no son muy
eficientes. La disminución del número de espermatozoides que llegan al entorno del
ovocito constituye otra de las estrategias que evita este fenómeno. Resultaría
entonces beneficioso que haya una secuencia de más de un inductor, con Io cual
existiría una selección negativa de espermatozoides.

EI hecho de que los espermatozoides humanos no alcancen, con ningún
inductor, un porcentaje mayor al 40-50% de RA, hace pensar en la posibilidad de la
existencia de diferentes poblaciones de espermatozoides, que posiblemente se
encuentren en momentos diferentes de sensibilidad a los inductores, sería de interés

poder probar si en una misma muestra de células existen poblaciones diferentes,
capaces de reaccionar secuencialmente con un inductor. Lamentablemente esto no
es posible en espermatozoides humanos, ya que las técnicas utilizadas matan las
células luego de ser evaluadas.
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PARTE l

El hFF contiene factores proteicos capaces de modular el crecimiento de las
células de la granulosa.

TGF-B es un posible regulador de la proliferación de las células

de la granulosa de rata.

TGF-B modularía la respuesta estimulatoria de FSH y Estradiol.

TGF-Btendría un efecto indirecto a través de la estimulación de
síntesis de Fibronectina.

GnRH inhibe la proliferación de celulas de la granulosa .

PARTE II

El hFF de pacientes pertenecientes a un programa de Fertilización in vitro ,
puede contener anticuerpos antiovario, con capacidad de desplazar Ia unión
de FSH a su receptor.

Estos anticuerpos inhiben la síntesis de ADNde células de la granulosa en
cultivo.



PARTE |||

El hFF de pacientes de FIVinduce la RAen espermatozoides humanos.

La actividad inductora del hFF sobre la RAse debería a Ia presencia de
anticuerpos antiespermatozoides.
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