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Introduccion



l. Descubrimiento de las Hormonas

El fin del siglo XIX se vió marcado por un descubrimiento capital cuyas

repercusiones se sienten en todos los sectores de la biología, incluyendo

el de las hormonas. A mediados del 1800. el fisiólogo Brown-Séquard

estudiando las funciones de la médula espinal, concluyó que ciertas

glándulas vierten en la sangre principios necesarios. En 1891 con la

colaboración de d'Arsonval, extendió el alcance de la observación anterior

afirmando que: ..."todas las glándulas. estén o no provistas de conductos

excretores, dan a la sangre principios útiles cuya ausencia se hace sentir

después de su extirpación o de su destrucción por enfermedad... Admitimos

que cada tejido, y más generalmente cada célula del organismo, secreta

por su propia cuenta productos o lermentos especiales que, cuando se

vierten a la sangre. influyen, por la intervención de este liquido, a las

demás células, que son así solidarias unas con otras. por un mecanismo

diferente que el del sistema nervioso".

Recién en 1905 Starling bautizó “Las secreciones internas" con el nombre

de "hormonas" (Rostand, 1945). Actualmente, sabemos que las hormonas,

pueden ser secretadas no solo por glándulas especializadas, sino también

por distintos tejidos del organismo. El tipo de secreción (Labrie. 1991)

puede ser de varios tipos: a) endocrina, cuando una hormona es secretada a

la circulación sanguínea y. transportada, actuando a distancia sobre

tejidos blanco, b) autocrina. cuando actúa sobre la superficie de la célula

que la produjo. c) paracrina, cuando influye sobre otras células. y d)

intracrina (término utilizado por primera vez en 1988 por Labrie y col.),

cuando actúa dentro de Ia misma célula que la produjo (Diagrama #1).
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Diagrama#1: Representación esquemática de distintos tipos de secreción hormonal

Las hormonas ováricas ejercen un remarcable efecto trófico sobre el

tracto genital en los mamíferos y es necesaria una continua exposición a

las mismas para el óptimo crecimiento y función de estos tejidos.

Los mecanismos de acción de estas hormonas a nivel celular, asi como los

efectos que las mismas ejercen sobre la cinética de las distintas pobla

ciones celulares no han sido definitivamente establecidos debido a las

dificultades que se generan en los estudios ¡n vivo .

Entre estas dificultades es importante destacar la complejidad de los

órganos efectores, la interacción entre las distintas hormonas y la

posibilidad de múltiples interrelaciones entre órganos, tejidos y aún entre

subpoblaciones celulares.



Muchos de estos problemas han podido ser resueltos parcialmente usando

modelos de células aisladas en cultivo. De esta forma se han estudiado

los efectos de las hormonas ováricas sobre cultivos celulares de glándula

mamaria, endometrio humano, endometrio de conejo (Mural, 1980) y

explantos de epitelio vaginal (Khan RH, 1954; Flaxman y col.,1973; Sobel y

col, 1979).

l.l. Identificación de las Hormonas Guárlcas

En el año 1900 fué Knauer, quien por primera vez demostró de modo

convincente que los ovarios secretaban sustancias responsables del

crecimiento uterino. A posteriori, Marshall y Jolly (1905) mostraron,

en perros ovariectomizados, que el Estro podía ser inducido inyectando

extractos de ovario proveniente de hembras en este estadío del ciclo.

Estos autores reconocieron que, por un lado el ovario produce dos tipos de

secreciones diferentes y por el otro. que la secreción que origina el Estro,

era distinta de la secreción proveniente del cuerpo Iúteo. Allen y Doisy

(1923.1924), describen que el fluido folicular obtenido del ovario de

cerdas, producía en la rata cornificación vaginal. Luego, Corner y Allen

(1929) detallan que extractos del cuerpo lúteo de cerdas son capaces de

desarrollar en útero de conejo, una definida proliferación progestacional.

A partir de estas dos grandes observaciones, se lograron aislar e identifi

car la estrona y progesterona (Doisy y col, 1929; Allen y col.,1934).

Durante los años que siguieron a estos importantes descubrimientos.

muchos autores trataron de demostrar la multifuncionalidad de las

hormonas ováricas.



La mayoría de los trabajos acerca de la acción de estas sustancias se han

centrado en estudios realizados en útero, quedando claramente establecido

el efecto de los estrógenos y progestágenos sobre el crecimiento de este

órgano (Reynolds, 1951).

¡.2 Control Neuroendócrino de la Secreciún Gonadotrófica

En los mamíferos, los ciclos menstrual y estral. se producen como conse

cuencia de una ordenada sucesión de hechos morfológicos y endócrinos. EI

epitelio vaginal sufre cambios morfológicos cíclicos dependientes del

balance de los niveles de las hormonas ováricas. reguladas por mecanis

mos neuroendócrinos. El hipotálamo sintetiza y secreta un factor espe

cífico (GnRH), que actúa sobre la hipófisis estimulando Ia síntesis y

liberación de hormonas gonadotróficas (FSH Y LH). en respuesta a la

concentración de hormonas esteroideas y otras, que llegan por vía san

guínea. Asi, el hipotálamo controla la síntesis y secreción gonadotrófica a

través de la liberación pulsátil del decapéptido (GnRH) (Schally y col.

1973; Scheward y col., 1985; Silverman, 1987). La FSH estimula el

crecimiento y la maduración de los folículos ováricos y la LH causa la

ruptura del folículo y promueve Ia formación del cuerpo Iúteo por

diferenciación de las células de Ia granulosa y de la teca interna que

permanecen en el folículo después de Ia expulsión del ovocito. Está bien

establecido. que la FSH y LH son secretadas en la hembra, con un ritmo

pulsátil, cuya magnitud y frecuencia varían de acuerdo a la fase del ciclo.

Las células de la granulosa del folículo tienen la capacidad de sintetizar

estrógenos, andrógenos y progesterona en cantidades limitadas (McNatty y

coI., 1979).



El sistema aromatasa que interviene transformando andrógenos a estró

genos parece ser el factor limitante en la producción de estrógenos por el

ovario, siendo activado o reducido por FSH. La producción de estrógenos en

respuesta a FSH estará limitada por el contenido en receptores de FSH de

las células foliculares (Moon y col., 1975). La interacción entre estrógenos

y FSH juega un papel importante en el crecimiento y maduración folicular

así como en la selección del folículo ovulatorio. La retroalimentación

negativa de los estrógenos sobre la FSH inhibe el desarrollo de otros

folículos llevándolos a la atresia (Clark y col., 1981).

Es claro que si bien, Ia principal fuente de progesterona es el cuerpo Iúteo.

esta hormona actúa localmente a nivel ovárico, inhibiendo Ia aromatiza

ción y retardando la foliculogénesis y centralmente a través de un

mecanismo de retroalimentación, inhibiendo la secreción gonadotrófica,

impidiendo un nuevo crecimiento folicular.

Así como los esteroides ováricos ejercen un efecto de modulación sobre la

secreción gonadotrófica, existen en el fluÍdo folicular. péptidos no

esteroideos de acción similar llamados “inhibinas” (Channing y coI.,

1980). Estos péptidos son sintetizados por las células de la granulosa, y

parecen tener una acción supresora sobre la síntesis y secreción de FSH,

participando además en el desarrollo folicular.

Es conocido que la secreción hipotalámica. es mediada por distintos

neurotransmisores. La adrenalina, noradrenalina y posiblemente

acetilcolina, actuarían estimulando la secreción de GnRH mientras que la

dopamina (su precursor inmediato), morfina y opioides relacionados,

inhibiendo su liberación (Fink, 1988).



De este modo, Ia secreción de GnRH seria la resultante de un balance entre

neurotransmisores de excitación noradrenérgicos y otros de inhibición

dopaminérgicos. Los estrógenos podrian modular la liberación de GnRH, a

través de una influencia inhibitoria en las neuronas dopaminérgicas.

modificando incluso el número de receptores de dopamina. En sintesis. los

esteroides ováricos pueden modular la secreción de gonadotrofinas,

mediante mecanismos de retroalimentación, a través de una acción directa

hipofisaria, modificando la sensibilidad hipofisaria al GnRH e influencian

do el contenido de receptores hipofisarios a GnRH (Adams y col._1981).

2. Epitelio vaginal

2.! flspecto morfológico

La pared de Ia vagina de los mamíferos está compuesta por una mucosa,

epitelio escamoso estratificado con varios pliegues (Kronenberg y Clark.

1985), una túnica muscular delgada y una capa densa de tejido conectivo.

Este tejido deriva del epitelio del sinus urogenital durante la embrio

génesis y por Io tanto es de origen ectodérmico.

Como en Ia epidermis. el epitelio vaginal en animales adultos. produce

distintos tipos celulares. cada uno representando un estado progresivo de

maduración. Los estratos parabasal o espinoso e intermedio o granuiar,

que se apoyan sobre la capa germinativa, representan las poblaciones

celulares capaces de diferenciarse. Por el contrario, las capas celulares

de la zona superficial están compuestas por células corniticadas que

representan el producto final de Ia diferenciación terminal (Matoltsy,

1976; Hay, 1973; Hohl, 1990).



2.2 Ciclo Estral

En un trabajo pionero en este campo de investigación, Long y Evans (1922)

describieron los patrones de queratinización de la mucosa vaginal que

ocurren durante las fases folicular o estrogénica y luteal o progestacional

del ciclo estral de la rata.

Los cambios cíclicos observados en Ia citología vaginal de algunas

especies (rata. ratón, oveja. cobayo, etc), se encuentran bajo el control de

los esteroides ováricos que actúan en los órganos accesorios sexuales

(Thrasher y col. 1967).

Estos cambios, ocurren a un ritmo cíclico específico para cada especie.

En los roedores, el período de tiempo entre un ciclo y otro se denomina

ciclo estral. El ciclo estral es de duración variable (4-5 dias), y consta de

cuatro fases bien definidas: Estro, Metaestro o Diestro l, Diestro o Diestro

ll y Proestro. Bertalanffy y Lau (1963). probaron que el epitelio vaginal se

renueva completamente a lo largo del ciclo estral. La Figura#1 muestra

comparativamente los cambios hormonales durante los ciclos menstrual

(humanos) y estral (roedores).

Los queratinocitos correspondientes a vaginas de roedores, son

considerados el tipo celular en que se muestra una mayor capacidad de

respuesta a variaciones de los estrógenos y progesterona. así como a

estímulos hormonales exógenos.

Durante la fase del Estro. los niveles de estrógenos en sangre son

máximos.
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Figur‘aü'l: Cambios hormonales durante los ciclos menstrual ( humano) y astral ( rata)



El epitelio vaginal se cornifica, pudiendo identificarse predominantemente

en los frotis vaginales, células cornificadas anucleadas o con núcleo

picnótico y citoplasma acidófilo, aisladas o en agregados celulares, con

forma de placas, que representan los elementos más superficiales del

epitelio estratificado plano.

Luego de la ovulación, con la caída de los niveles de estrógenos en sangre

y el aumento de los niveles de progesterona. el epitelio vaginal prolifera

quedando infiltrado por polimortonucleares, observándose en Ia citología

exfoliativa células córneas y polimorfonucleares correspondiente al

estadío de Metaestro ó Diestro l.

La fase siguiente. denominada Diestro o Diestro ll, es la de mayor

duración en el ciclo estral (55,8% de la duración total del ciclo) y se

encuentra caracterizada por una delgada mucosa vaginal.

Los frotis correspondientes muestran una gran cantidad de leucocitos y

células epiteliales de tipo basales esféricas. citoplasma basófilo y núcleo

con cromatina laxa.

Durante el estadío de Proestro, cuando el nivel de estrógeno en sangre

comienza a elevarse nuevamente (fase proliferativa), se observa un

aumento en el número de capas celulares del epitelio vaginal.

La citología extoliativa caracteristica de este estadio, presenta células

basales e intermedias con núcleo condensado (no picnótico) solitarias o en

capas. A principios de Ia década del 60, según demostraron Peckman y

Kiekhofer (1962), las células epiteliales marcadas con timidina tritiada

de Ia capa basal. avanzan uniformemente hacia la superficie del epitelio

vaginal durante un período de 35-40 horas.



Mediante el empleo de técnicas autoradiográficas se determinó que existe

un periodo entre 18-24 horas, para que se complete en su totalidad la

marcación de las células de Ia capa basal. Esto indicaria que el comparti

mento del epitelio vaginal hormono-dependiente está compuesto por una

población de células proliferativas homogénea (Ladinsky y Pekham, 1965).

Recién en el año 1980, Weigernik demostró la existencia de receptores de

estrógenos (FlE) en vagina. Si bien existe acuerdo entre los investigadores

que los RE están presentes en el tejido vaginal (Weigerink y col.,1983;

Press y col, 1986), aunque en menor concentración que en el útero,

existen controversias respecto a si los RE de vagina. responden a variacio

nes hormonales endógenas (Punnonen y Lukola. 1982; Di Carlo y col.. 1985).

Una de las grandes ventajas que ofrece el trabajar con el epitelio vaginal

de rata, es que el efecto de estrógenos y antiestrógenos, provoca en este

tejido una respuesta directa al estímulo.

Este no es el caso de otros órganos como el útero. el cual a pesar de estar

también modulado endógenamente por estrógenos como la vagina, su

estimqu alcanza las tres capas celulares que lo conforman: epitelio,

endometrio y miometrio (Martin y col.. 1973). Más aún los antiestrógenos

estimulan profundamente el epitelio y sólo parcialmente el endometrio y

miometrio (Kang y col..1979; Quamby y Korach. 1984). siendo por Io tanto

difícil la interpretación de la respuesta a estrógenos y antiestrógenos en

este órgano.



Esta es una de las razones por la cual consideramos al epitelio vaginal

como un modelo apropiado para el estudio de: 1) la acción de las hormonas

sexuales, 2) la interacción entre estas homonas y sus células blanco. y 3)

el balance tanto ¡n vitro como ¡n vivo de los procesos de diferenciación y

proliferación celulares.

3. El. Citoesqueleto Celular . los Filamentos Intermedios (FI)

El término original citoesqueleto, fue utilizado por Needham (1937), quien

prefirió describir al citoplasma como una estructura tridimensional con

fibras en las que se apoya el resto de la sustancia. Los estudios utilizando

microscopía electrónica demostraron que el citoesqueleto está constituí

do por estructuras filamentosas que, según sus dimensiones fueron

agrupadas en tres categorías como muestra la siguiente Tabla #1

mm Mm Tipos
Microtúbulos 25nm Tubulina

Microtilamentos 7nm Actina

Filamentos Intermedios 11nm Citoqueratinas,

WmentinaDesmina,

PGFA".

Neurofilamentos

Tabla #1: Los Componentes del Cltoesqueleto

*: Proteína Glial Fibrilar Acida



La denominación filamento intermedio (FI) fue introducida por Ishikawa y

col. en el año 1968. Todas estas proteínas poseen ultraestructuralmente

la misma configuración, caracterizada por la presencia de dominios alta

hélice alternando con dominios globulares. Esta ultraestructura común

impide la posibilidad de diferenciar las distintas familias de filamentos

intermedios entre si por medio del microscopio electrónico.

Sin embargo. mediante el empleo de técnicas inmunohistoquímicas se

observó que era posible distinguir filamentos propios para cada estirpe

celular. A pesar de su semejanza ultraestructural. presentan diferencias

inmunoquimicas que permiten su identificación. Esto se debe a que si bien

los dominios alfa hélice son comunes a todos, los dominios globulares son

específicos de clase y responsables de su especificidad funcional (Pruss y

col, 1981; Steinert y col., 1984). Células de distinto origen embrionario

producen FI, con características diferenciales que permiten el diagnóstico

de estirpe celular. En la Tabla #2 se muestran las cinco clases de Fl y

algunas de sus características diferenciales.

Los filamentos intermedios así como algunas otras proteinas (Filagrina,

Involucrina. Loricrina. Cornifina. Factor VIII, Tiroglobulina, Antigeno

común leucocitario, Proteina 8100, Mioglobina, etc.,) son considerados

Marcadores Biológicos de Estirpe y Diterenciación Celular (MBEC y MBDC).

Se entiende por MBEC a toda aquella sustancia propia de cada uno de los

Iinajes celulares y que los diferencian entre si, y como MBDC a aquellos

productos propios de los procesos de maduración hasta la diferenciación

terminal.
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Dado que los MBDC son también característicos de diversos Iinajes

celulares en determinado estadío. se los puede considerar también como

MBEC. Los MB tienen distintas especificidades: órganos, tejidos, poblacio

nes celulares y hasta subpoblaciones celulares.

Estas proteínas pueden ser "estructurales" como ocurre en el caso de los

FI o "funcionales" como la mioglobina, involucrina, loricrina, cornifina,

etc.

Los MB estructurales son específicos de origen y su expresión se conserva

aún en condiciones experimentales o patológicas. En cambio, los MB

funcionales aparecen durante los procesos de maduración celular y su

expresión puede ser difícil de apreciar en algunas circunstancias como

ocurre en ciertos tumores (Suo y col.,1993). Tanto la conservación como Ia

pérdida de expresión de antígenos permiten obtener datos sobre Ia biología

y la fisiopatología celular.

I P M l I r CéMas

Citoqueratinas 40-70Kd Epitelios endo y
ectodérmicos

Vimentina 53-54 Kd Células mesenquimáticas

(Fibroblastos. Leucocitos)

Desmina 53-54Kd Músculo liso y estriado

PGFA 50-51Kd Células gliales, astrocitos

Neurofilamentos 60-68,150-160, Neuronas

180-200 Kd

Tabla #2: Los Fllamentos Intermedios



3.1 Marcadores Biológicos. Citoqueratinas, Enuolturas
Cúrneas (lnuolucrina, Loricrinal y llimentina.

El epitelio vaginal normal de la rata consiste en varios estratos celulares.

cuyas células poseen distinta estructura y propiedades. Entre ellos se

distinguen los estratos basal, parabasal espinoso, granuloso y córneo,

siendo las células basales las únicas con capacidad proliferativa

(Matoltsy, 1976). A medida que las células basales abandonan este

estrato y migran hacia la superficie del epitelio, cesan de dividirse,

exhibiendo cambios morfológicos y bioquímicos que culminan en la

producción de una capa externa, de células terminalmente diferenciadas,

conocida como capa córnea.

3.1.1 Citoqueratinas

Un número importante de cambios en la sintesis de proteínas tiene lugar

durante el proceso de diferenciación terminal. Las modificaciones

principales corresponden a la expresión de queratinas, proteínas que

constituyen los filamentos intermedios (Fl) del citoesqueleto de las

células de estirpe epitelial.

Las queratinas fueron asociadas durante mucho tiempo exclusivamente con

la diferenciación de los epitelios malpighianos. Sin embargo, desde fines

de la década del setenta, varios autores observaron que las queratinas

poseían una distribución más amplia, habiéndose demostrado que son el

principal componente estructural de los Fl del esqueleto celular de las

células epiteliales (Franke y col., 1978; Sun y col., 1979).



Utilizando técnicas de inmunohistoquimica. se ha demostrado que las

células epidérmicas, tanto de origen endo como ectodérmicas, contienen

un tipo característico de proteínas: las citoqueratinas (Lazarides, 1982).

Su presencia se demostró en los epitelios del tracto digestivo. respira

torio, genital, conductos de las glándulas de secreción externa, células

mioepiteliales y en las células reticulares del timo.

Las queratinas. que comprenden una familia de proteínas insolubles de PM

40-70 Kd, se subdividen en una subfamilia de punto isoeléctrico ácido (pl

< 5.5) tipo l y una subfamilia neutra-básica (pl > 6) de tipo II (Steinert y

col., 1985).

Los FI epiteliales se asocian o ensamblan como tonofilamentos de 80A de

diámetro. Aunque no se conoce completamente el mecanismo de ensambla

je, se sabe que son heteropolímeros que requieren una subunidad de

queratina de tipo l y otra de tipo ll.

Estos pares de subunidades son especificos para un dado fenotipo epitelial

(Moll y col., 1982) y un estado determinado de diferenciación (estratos de

un mismo epitelio) (Fuchs y Green, 1980).

La aparición de queratinas asociadas a la diferenciación epitelial es uno

de los indicadores bioquímicos más tempranos de que una célula está

encaminada hacia ia diferenciación terminal y que culminará con la

exfoliación o descamación.

Cuando el proceso normal de diferenciación se ve afectado por hormonas

ováricas endógenas (ciclo estral) ó exógenas (manipulación farmacológica

experimental) ó por compuestos como la vitamina A, se producen cambios

notables en la expresión de las citoqueratinas (Nelson y Slaga, 1982;

Peehl y coI., 1993).



Clark y Kronenberg (1985), demostraron que luego de la administración de

estrógenos en los primeros estadios de la diferenciación del epitelio

vaginal, existe un incremento en el contenido de las queratinas de 50 y 51

Kd, mientras que para los últimos estadios el incremento corresponde a

las queratinas de 58 y 60 Kd. Las queratinas de pesos moleculares

intermedios (52-57Kd) son constantes en todo el epitelio y durante el

proceso de diferenciación celular. Estas variaciones no son exclusivas del

epitelio vaginal, ya que se han demostrado también en epidermis

provenientes de neonatos de conejo y ratón (Schweizer y Winter. 1982).

Ambos estudios demuestran además la existencia de 6-8 queratinas con

pesos moleculares en el rango 45-60 Kd, previo a que Ia estratificación

del epitelio sea significativa. Cuando la estratificación se torna

importante, aparecen las queratinas de pesos moleculares mayores:

60-67 Kd.

En 1982 Sun y coI., demostraron mediante anticuerpos monoclonales, que

las queratinas de bajo peso molecular (40-46 Kd), se encuentran presentes

en todos los epitelios, mientras que las de 50-58 Kd son marcadores de

todas las capas celulares en los epitelios escamosos (no en los epitelios

simples) y que las de mayores pesos moleculares (65-67 Kd) aparecen por

encima de la capa basal (células suprabasales) y solo en epitelios

queratinizados.
3.1.2 llimentina

Su nombre propuesto por Franke y col. (1978 b), deriva del latin

"vimentum", término que significa: enramada flexible. En este trabajo, los

autores. que habían observado que los anticuerpos que marcaban células
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epiteliales no Io hacían con las células de origen mesenquimático,

aislaron proteínas del citoesqueleto de células 3T3 murinas y produjeron

anticuerpos contra las mismas. Asl, con este anticuerpo se logró la

marcación positiva de líneas mesenquimáticas como 3T3, SV 40, sarcoma

180 y la marcación negativa de líneas epiteliales como HeLa y PtK2.

3.1.3 lnuolucrina, Loricrina g Cornifina

Durante el proceso de diferenciación terminal, el queratinocito sufre una

serie de cambios morfológicos y bioquímicos que eventualmente culminan

con la muerte celular (Matolsty. 1966).

La envoltura córnea (EC) o cubierta proteica, es el producto final y la

estructura más importante que caracteriza este proceso de diferencia

ción. Esta EC está compuesta por una variedad de proteinas (involucrina,

keratinas de alto peso molecular, keratohialina o filagrina, Ioricrina y

cornifina) unidas covalentemente por uniones isopeptldicas N-epsilon

(gama-glutamil) lisina, constituyendo una estructura rígida tridimensio

nal. resistente y estable de aproximadamente 10-20 nm de espesor. que se

localiza por debajo de la membrana celular. La insolubilidad de la EC se

debe principalmente al entrecruzamiento de las proteínas que la confor

man tanto por los enlaces disulfuro como por las uniones isopeptídicas

antes mencionadas.

El entrecruzamiento de estas proteínas es catalizado por Ia acción de una

enzima Ca+2 dependiente, la transglutaminasa (Thacher y Rice, 1985). Esta

enzima es activada por el aumento de calcio intracelular que normalmente

ocurre durante los últimos estadios de la diferenciación terminal.

La involucrina, es una proteina de 68 Kd, la cual fue aislada a partir de
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cultivos de queratinocitos humanos (Rice y Green, 1977; 1979).

Su distribución fue estudiada por varios autores con anticuerpos

domésticos o comerciales, demostrándose su presencia en el tercio

superior de la epidermis (Murphy y col, 1984), mucosa del cuello del útero

(Warhol y col, 1982) y en varios tumores epiteliales (Said y col. 1983;

1984; Suo y col. 1993).

La involucrina, es una proteína precursora en la formación de la envoltura

córnea de los queratinocitos. Esta proteína, se expresa a partir de la capa

espinosa de los epitelios escamosos estratificados y precede a la

expresión de loricrina (Hohl y co|., 1993).

La loricrina (Hohl,1990 b), es una proteína hidrotóbica con alto contenido

de serina, glicina y cisteína localizada en la capa granulosa de la

epidermis. que aparece en los últimos estadios de la diferenciación

terminal. Esta proteína reveló una movilidad electroforética en geles de

poliacrilamida-SDS, de aproximadamente 60 Kd en roedores. conejos y

vacas y de 35 Kd en ovejas y humanos.

Más recientemente Marvin y col. (1992), han descripto la existencia de

otra proteína localizada en la capa espinosa de la epidermis, igual que la

involucrina, que participaría del ensamblaje de la EC. Estos autores.

caracterizaron el cADN del clon SQ37. previamente aislado a partir de

epidermis de conejo. El gen codifica para una proteína de 14 Kd a Ia cual

denominaron, cornifina. Esta proteína contiene un alto porcentaje de

prolina (31%), glutamina (20%), lisina (13%) y cisteína (11%) y contiene en

su extremo C-terminal la secuencia EPCQPKVP. repetida 13 veces.
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4. Hormonas Ováricas in vitro. Cultivo de Queratinocltos

Está ampliamente aceptado que los esteroides ováricos ejercen estímulos

proliferativos sobre tejidos blanco hormono-dependientes tales como

glándula mamaria, útero y vagina. Sin embargo, in vitro , es todavía

controvertido el efecto directo de estas hormonas sobre las células

blanco.

Distintos investigadores no han podido demostrar la acción proliferativa

de estas hormonas sobre líneas celulares en cultivo y por ello han

sugerido mecanismos indirectos y ciertas veces inhibitorios

(Sonnenscheim y coI._ 1980; Leland y coI., 1981). No obstante, ha sido

posible demostrar tanto en tejidos normales (Gerschenson y col., 1974)

como neoplásicos (Lippman y col., 1976; Chalbos y col., 1982), la

existencia de efectos proliferativos provocados por las hormonas

sexuales.

Estas variaciones en los resultados obtenidos por distintos Laboratorios,

en relación a la falta de respuesta de las células en cultivo a los

estrógenos. puede deberse en parte. al empleo de medios de cultivos con

composiciones diferentes o bien. según proponen Iguchi y col. (1983;

1989) a una deficiencia cualitativa y/o cuantitativa en los receptores de

estrógenos (RE).

Hasta Ia década del 80 todos los cultivos de epitelio vaginal fueron

realizados a partir de explantos celulares (Kahn, 1954; Flaxman, 1973;

Sobel y co|._ 1979). mientras que al mismo tiempo otros epitelios

malpighianos recibían una mayor atención.



Rehinwald y Green (1975), empleando un soporte nutritivo de origen

mesodérmico Ietalmente irradiado, desarrollaron un método reproducible

que permitió el cultivo de queratinocitos provenientes de prepucio

humano. Si bien esta técnica ha sido utilizada por diversos autores

(Steinberg y Defendi, 1979; Kodo y col., 1979; Miller y col.. 1980;

Boisseau y coI.. 1992), una de sus desventajas es que al coexistir en los

cultivos más de un tipo celular, los resultados obtenidos en los estudios

sobre los efectos de las hormonas ováricas en queratinocitos, represen

tan una respuesta indirecta de los mismos debido a la posible interacción

con otros tipos celulares.

Hennings y col. (1980), demostraron que si el medio empleado para el

cocultivo de células epiteliales y mesodérmicas contiene baja concentra

ción del ion Ca 2+, el desarrollo de las células epiteliales se ve favorecido.

mientras que los fibroblastos ven impedido su crecimiento. Por lo tanto, el

medio de cultivo utilizado para cada tipo celular resulta ser de suma

importancia.

El medio Ham’s F12 originalmente desarrollado para cultivos primarios de

hepatocitos y células epiteliales prostáticas de rata, posteriormente

modificado por Gerschenson y col. en el cultivo de células endometriales

de conejo (1974), fue adaptado en el presente estudio para el cultivo de

células epiteliales de vagina (Conti y coI., 1983).
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5. Esteroides nuáricos y Hormonas Esteroideas

Los procesos de esteroidogénesis y secreción ovárica son complejos,

debido a los diferentes compartimentos celulares que posee el ovario y al

diferente potencial biosintético de cada uno de ellos. Así, en distintos

momentos y bajo estímulos diversos, estas células son capaces de

sintetizar y segregar andrógenos, estrógenos, progestágenos y una gran

cantidad de metabolitos intermedios. Partiendo del colesterol como

sustrato, el primer esteroide en Ia vÍa biosintética, según el concepto de

Bolté y col.(1974), es Ia pregnenolona. En situaciones normales. el ovario

es el único tejido capaz de secretar cantidades significativas de estróge

nos, no obstante, otros tejidos tales como la adrenal y el testículo. pueden

aromatizar andrógenos a estrógenos, aunque su capacidad sea limitada.

Las hormonas esteroideas sexuales, son transportadas en la sangre desde

su lugar de elaboración a las células efectoras o blanco, a través de

proteínas plasmáticas. Se considera que el 60% del estradiol es

transportado por la albúmina, el 38% está unido a una globulina

transportadora de esteroides sexuales (SHBG ó GLAE), y sólo 2-3% se halla

libre (Wu y co|., 1976).

5.1. Modelo flctual del Mecanismo de ficción de las Hormonas

Duáricas

Las hormonas esteroideas penetran a la mayoría de las células

atravesando Ia membrana plasmática por difusión pasiva. Proceso

cuestionado por algunos investigadores (Pietras y Szego, 1977), quienes

demostraron Ia presencia de un receptor en Ia superficie celular.
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En estos últimos años, múltiples coincidencias, permitieron afianzar el

concepto que las hormonas esteroides ejercen sobre los tejidos blanco un

efecto primario a nivel de Ia transcripción genética (O'Malley y col.,1974),

originando en definitiva Ia síntesis de una proteína específica (Gorski y

col., 1974). En estos tejidos. los esteroides se unen a macromoiéculas o

proteinas receptoras intracelulares. Así, Jensen (1962), estudiando la

acción de los estrógenos en el útero de la rata, demostró Ia existencia de

una proteina citoplasmática específica, que podia selectivamente unirse a

los esteroides y permitir su fijación a las células blanco. Estas proteinas

receptoras tienen sitios específicos de unión para las hormonas. El

modelo del mecanismo de acción de las hormonas esteroideas. se muestra

en Ia Figura #2.

Aún existen controversias en cuanto a si la localización de estas

proteínas receptoras. que tienen sitios específicos de unión para las

hormonas, es citoplasmática o nuclear.

Actualmente la teoría de los receptores nucleares es la más aceptada

(King y Greene, 1984; Welshons y col., 1984; Perrot-Applanat y coi., 1985).

La unión de la hormona al receptor produce un cambio conformacional, que

convierte al receptor inactivo, receptor libre o aporeceptor, en activo.

Estos cambios dan lugar a la formación de un complejo hormona-receptor

(HR) “transformado o activado”. con alta afinidad por varios sitios de

unión nucleares.
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Figura #2: Representación esquemática del mecanismo de acción hormonal
esteroidea. HR:Hormona-receptor, SRE: Sitio de Respuesta
Esteroidea, H: hormona, R: receptor, hsp: Heat Shock Protein
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Algunos receptores. (progesterona, glucocorticoides estrógenos y

andrógenos), se unen a un complejo de proteínas llamadas "heat shock

proteins"(hsp). Este complejo está conformado por tres proteínas: hsp90

(Joab y coI., 1984; Catelli y col., 1985), hsp70 y hsp56 y se encuentra en el

citosoi independientemente de la presencia del receptor para esteroides

(Sanchez y col. 1990; Perdew y Whitelaw. 1991).

Este complejo proteico podría actuar como un transportador proteico de

partículas o transportosoma (Pratt,1992) aunque su función aún es

desconocida. EI receptor puede unirse al ADN, sólo cuando se disocia del

complejo proteico.

Como muestra Ia Figura# 2 (Diagrama modificado de Clark y Mani. 1994),

el complejo HR se une como dímero a los llamados sitios de respuesta

esteroidea (SRE) o sitios aceptores de unión específicos. Esta

dimerización facilita Ia unión del complejo HR a Ia secuencia especifica

"enhancer" del ADN (McKnight y Kingsbury, 1982).

Estos SRE, son una secuencia regulatoria del ADN. localizados en el

extremo 5'-termina| de un gen sensible (Kon y Spelsberg. 1982; Maniatis y

coI., 1987). Además. de estos sitios. existen otros de baja afinidad por el

receptor, denominados sitios “no aceptores" o proteínas aceptoras (AP),

que corresponden a proteinas no histónicas y/o membrana celular. La

combinación de los segmentos AP y SRE origina probablemente, una unidad

específica de reconocimiento. a Ia cual se une el complejo HR (Clark y

Mani, 1994).
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La unión o acople del complejo hormona-receptor al ADN, provoca la

activación del gen, y a partir de allí se suceden una serie de eventos,

(transcripción del gen por la ARN polimerasa, producción de ARNm,

traducción del AFiN en ribosomas y síntesis de nuevas proteínas), que

culminarán con la modificación de la función celular, involucrando su

crecimiento y/o diferenciación. Una vez que el complejo referido

interactuó con el ADN, éste experimenta una serie de reacciones que no

han sido hasta el presente bien definidas.

Posiblemente el complejo se disocie siendo el esteroide eliminado de la

célula. y entonces el receptor reciclado en su torma contormacional

inicial de aporeceptor. es sometido a un proceso de reciclaje (Munck y

co|.,1972; lshii y Aronow, 1973).

Resumiendo. las hormonas son mensajeros quimicos. que actúan sobre los

diferentes órganos blanco y el receptor, estructura puente, que recibe el

mensaje. Luego del acoplamiento de la hormona con el receptor. la señal

hormonal se amplifica, desencadenándose una cascada de eventos

bioquímicos particulares en cada tejido.

La magnitud de la respuesta dependerá del estado nutricional y funcional

en que se hallen los tejidos blanco. En el caso particular del epitelio

vaginal, este tejido es altamente sensible tanto a hormonas endógenas

como exógenas.
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5.2 Receptores Esteroideos (HE)

5.2.1. Definicióng Caracteristicas de los Receptores Esteroideos

Basándose en estas consideraciones teóricas, Clark y Peck (1979) fueron

los primeros en describir las principales caracteristicas fisico-químicas

de los receptores para hormonas esteroideas

Los receptores poseen las siguientes propiedades:

1- especificidad hormonal: Los receptores esteroideos poseen alta

afinidad para sus hormonas específicas. Esta especificidad basada en las

características estereoquímicas del Iigando y del sitio receptor permite

que la célula blanco responda a una señal hormonal.

2- elevada afinidad: Los receptores esteroideos poseen alta afinidad

para sus respectivas hormonas. La concentración del esteroide circulante

varía entre 10-10M-10-8M y por ende para que exista una respuesta de

importancia fisiológica en tejidos blanco, deben existir receptores con

afinidad hacia la hormona en el mismo rango que en el que éstas circulan

en el torrente sanguíneo. Dicha afinidad. relacionada con la concentración

hormonal del medio, está expresada por la constante de disociación en el

equilibrio (Kd) o su inversa la constante de asociación (Ka).

3 - Capacidad de unión finita: La respuesta biológica a hormonas

esteroideas es un fenómeno saturable. Asumiendo que la formación del

complejo hormona-receptor es necesario para la existencia de una

respuesta biológica. el número de receptores por unidad de masa de tejido

debe ser limitado y por lo tanto el número de sitios receptores. finito.
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4- especificidad tisular: Solo ciertos tejidos u órganos son

estimulados por los esteroides sexuales. Estos son los denominados

órganos efectores o blancos (vagina, útero, glándula mamaria,etc.). Si la

respuesta biológica es mediada por Ia interacción del complejo HR,

entonces el número de receptores en estos tejidos debe ser superior al que

se encuentre en tejidos no-efectores.

La unión específica del 17B-estradiol a su receptor intracelular es

considerado el primer paso en Ia secuencia de eventos que culminan con la

respuesta biológica a esta hormona y la respuesta de estos tejidos

es función del número de sitios de unión presentes en sus células (Jensen,

1973).

El mecanismo de acción de las hormonas ováricas ha sido extensamente

estudiado en el útero de rata (Clark y Peck, 1979).

Como marcadores en cultivos primarios y en líneas celulares tumorales.

provenientes de tejidos capaces de responder a los esteroides sexuales, se

han sido utilizado,proteínas con alta afinidad de unión para esteroides

(Heimann y coI., 1985).

Sin embargo, y en contraste con lo expuesto anteriormente, la información

referente al efecto de estos compuestos en vagina de rata es limitado

(Payne y Katzenellenbogen. 1980; Korenberg y Clark, 1985 b).

6. Poliaminas

6.1.Estructura y Biosintesis

Las poliaminas son compuestos alitáticos, nitrogenados, no proteicos, que

se encuentran en todas las células vivientes y fluidos biológicos (Tabor y

Tabor, 1984; Pegg, 1988).
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En el curso de las últimas décadas. las poliaminas han pasado de ser

consideradas productos de Ia putrefacción bacteriana u oscuros

constituyentes del semen, a componentes celulares esenciales. En la

Figura #3 se detallan las fórmulas estructurales de las poliaminas más

abundantes. putrescina (Put), espermidina (Epd) y espermina (Epm)

En las células de mamíferos, Epd y Epm se encuentran usualmente en

concentraciones milimolares, mientras que los niveles de Put están en el

orden nanomolar. La distribución dentro del organismo varía ampliamente

de una especie a otra y dentro de una misma especie, pueden variar

marcadamente en los distintos tejidos u órganos. Los niveles de

poliaminas pueden ser influenciados por una amplia gama de situaciones

tales como la edad o el crecimiento de un tejido u órgano (Heby, 1981;

Pegg y McCaan, 1982). Se han observado también. altas concentraciones de

poliaminas en tejidos que no están en crecimiento. Sin embargo, estos

tejidos se caracterizan por poseer una activa sintesis proteica, como es

el caso del páncreas. próstata y glándula mamaria (Dorn y col., 1985).

Recientemente, se han demostrado considerables niveles de poliaminas en

células productoras de factores de crecimiento (Factor de Crecimiento

Epidérmico (EGF), Factor de Crecimiento Plaquetario (PDGF) u hormonas

peptidicas (GH)(Hougaard y Larsson, 1989).
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Debido a que los grupos amino primarios y secundarios de estos compues

tos están cargados positivamente a pH fisiológico, las poliaminas pueden

interacturar con constituyentes celulares cargados negativamente tales

como ácidos nucleicos, proteínas y fostollpidos (Schuber, 1989). Esta

unión electrostática es de fundamental importancia en los efectos que las

poliaminas tienen sobre una variedad de sistemas. Desde hace tiempo se

sabe que la Put es un factor de crecimiento en células eucariontes. La Put,

se acumula en los tejidos en respuesta a diversos estímulos del

crecimiento, se conjuga a proteinas nucleares y es excretada por células

en mitosis. La Epd aumenta la velocidad de elongación de la cadena de ADN.

ARN y proteinas y es un factor de traducción específico para la fidelidad

de la síntesis proteica al aumentar la eficiencia de acilación del ARN

(Heby. 1981; Scalabrino y coI., 1991). En general, las poliaminas

estabilizan y mantienen la asociación de subunidades ribosomales y

promueven Ia unión de los ribosomas al retículo endoplásmico (Raina y

Jánne, 1975). Se ha determinado también. que las poliaminas pueden

específicamente regular la estructura y función mitocondrial. estabilizar

las membranas impidiendo su lisis, promover la fusión de membranas e

inhibir algunos procesos de transporte (Schuber, 1989).

En lo que respecta a la diferenciación celular. se ha demostrado que las

poliaminas son sustratos fisiológicos de transglutaminasas intra y

extracelulares (Folk y co|._ 1980; Willams-Ashman y Canellakis. 1980;

Lorand y Conrad, 1984).
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Las transglutaminasas son enzimas responsables del entrecruzamiento de

proteinas estructurales, que participan en la formación de coágulos y de la

envoltura córnea durante Ia diferenciación terminal de los queratinocitos

(Folk y co|._ 1980; Willams-Ashman y Canellakis. 1980; Lorand y Conrad.

1984).

La biosíntesis de poliaminas en células eucariontes involucra una serie de

precursores aminoacídicos tales como arginina, ornitina, metionina y S

adenosilmetionina.

La ornitina se origina principalmente en el ciclo de la urea a partir de

arginina por acción de la enzima arginasa. A su vez, la ornitina es luego,

convertida a Put en una reacción catalizada por la enzima limitante,

ornitina decarboxilasa (ODC) (Pegg y McCaan, 1982; Tabor y Tabor, 1984).

La S-adenosilmetionina cede grupos metilo en reacciones de transmetila

ción. En Ia biosíntesis de poliaminas, este compuesto es decarboxilado por

la enzima S-adenosilmetionina decarboxilasa (SamDC), sirviendo así como

donante de grupos propilamino en Ia formación de Epd catalizado por

espermidina sintetasa y en la formación de Epm a partir de espermidina

catalizado por espermina sintetasa (Pegg y McCaan, 1982).

Como se muestra en Ia Figura #4 , Put, Epd y Epm, pueden se convertidas

en varios metabolitos por reacciones enzimáticas de acetilación, oxida

ción y conjugación.

El sistema acetilasa/oxidasa estaria actuando como, un sistema regula

torio para reducir el contenido intracelular de Epd y Epm cuando los

niveles de estos compuestos comienzan a ser significativamente altos. La

importancia biológica de estos metabolitos y su rol en la regulación de Ia

biosíntesis de poliaminas aún no están bien definidos.
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Figura #4: Biosíntesis de poliaminas

1:0rnitinadecarboxilasa; 2: espermidina sintetasa; 3: espermina sintetasa;
4:poliamina acetilasa; 5: poliamina oxidasa; 6: espermidina/espermina N
acetiltransferasa; 7: N-acetilespermidina/esperminadesacetilasa;
8: S-adenosilmetionina decarboxilasa; 9: aminopropil transferasa
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6.2 actividad de la Enzima Ornitina decarboxilasa (GDC)

La hormono-dependencia de un determinado metabolismo. es indicativo del

requerimiento del órgano en mantener niveles constantes de ciertos

metabolitos, y de la importancia de dicho proceso en su funcionalidad.

Uno de los procesos metabólicos que ha demostrado ser de considerable

utilidad para el estudio de la accción hormonal es, el metabolismo de las

poliaminas (Put, Epd, Epm). Así, en los últimos años estos compuestos han

suscitado un gran interés en el área de la fisiología y la bioquímica

endócrina.

Estos policationes, de bajo peso molecular. están presentes en todos los

tejidos de los organismos de vertebrados. en concentraciones en el rango

de nmoles a pmoles por gramo de peso húmedo, (mientras que otras

aminas químicamente relacionadas se encuentran en concentraciones

insignificantes) y como se señaló previamente, se ha demostrado que

participan en Ia síntesis de proteinas, ARN y ADN.

EI hecho de que estos compuestos hayan sido seleccionados en etapas muy

tempranas en la evolución, y que hayan persistido en todos los tipos

celulares en una amplia variedad de organismos, es el mejor argumento a

favor de su importancia fisiológica.

La bioslntesis de las poliaminas está principalmente regulada a través de

las actividades de las dos decarboxilasas. En células eucariontes, la

actividad SamDC es dependiente de la presencia de Put (Pegg, 1974), por

ello la regulación de la actividad ODC adquiere mayor importancia.
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Se ha demostrado que la actividad de esta enzima puede ser regulada por

una variedad de hormonas con mecanismos de acción muy diferentes, que

actúan a nivel de sus órganos blanco afectando el rápido incremento de

ciertos caminos comunes, tales como la inducción acoplada de ODC y el

aumento en Ia actividad de AFiNpolimerasa I. Esto conduce a un aumento en

los niveles de Put y Epm, con una mayor biosintesis y acumulación de ARN

ribosomal. Es por ello que ia ODC es considerada una enzima inducible y su

determinación constituye un índice adecuado de ia acción trófica de

diversas hormonas, antihormonas y fármacos.

La concentración de poliaminas aumenta concomitantemente con ia de

proteínas y ácidos nucleicos durante ei crecimiento normal o anormal de

diversos tejidos (Russell. 1973).

independientemente del inductor de crecimiento utilizado, ei aumento en

los niveles de poliaminas está precedido siempre por un aumento transien

te en la actividad ODC (Russell, 1985). A pesar que ia estimulación de ODC

y ia velocidad de síntesis de poliaminas parecen siempre acompañar el

crecimiento y proliferación celulares, es aún incierto si estos aumentos

son circunstanciaies o esenciales para la hiperplasia y/o hipertrofia

tisular.

No obstante, en varios tejidos se ha demostrado la interrelación entre

ODC. crecimiento y división celulares (Tabor y Tabor, 1976; Rorke y col.

1984), siendo ia actividad de esta enzima en ei tracto genital femenino un

marcador sensible de la acción de los estrógenos en dichos tejidos

(Russell y Taylor, 1971; Russell, 1976; Levy y col., 1981).

34



7. Hntagonismo de la ficción Hormonal

7.1 Hntiestrógenos no-esteroideos

Los antiestrógenos no esteroideos, tales como el tamoxiteno (TX) y

clomifeno, son derivados de trifeniletileno. Debido a Ia interacción de

ambos compuestos con los RE, estas drogas son ampliamente utilizadas en

la clínica médica con el propósito de lograr inducción de la ovulación o

bien constituirse en agentes terapéuticos del tratamiento en el cáncer de

mama (Clark y Markaveric, 1982; Furr y Gordon. 1984; Jordan, 1986). Estos

compuestos son considerados en lineas generales, antiestrógenos y sus

propiedades agonistas o antagonistas dependen de la especie. órgano,

tejido y condición experimental en la cual se evalúen sus actividades

(Clark y Markaveric, 1982).

Entre las hormonas antiesteroideas es común encontrar algunas con

características mixtas de agonista-antagonista. Un agonista es un

compuesto que estimula Ia respuesta, mientras que un antagonista es

aquel que inhibe completamente la acción del agonista. Un agonista

antagonista inhibe parcialmente la acción del agonista.

El clomifeno y el TX. cuando se administran solos, estimulan el

crecimiento uterino, sin embargo. cuando se administran simultáneamente

con el estradiol, provocan una inhibición del efecto de este último (Kang y

col., 1975; Walters y Clark, 1977; Jordan, 1979). Estas funciones

inhibitoria y estimulatoria en el tejido uterino. son resultado de Ia

capacidad de estas drogas en estimular la hipertrofia celular del epitelio

endometrial, teniendo un tenue efecto sobre las células estromáticas y

miometriales.
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El estradiol, en cambio, produce hipertrofia de las tres capas celulares

que componen el útero. originando un útero considerablemente mayor que

el observado cuando se administra TX o clomifeno, siendo el aumento en el

peso de este tejido, producto preferentemente de la hipertrofia de Ia capa

epitelial. La inhibición de Ia acción del estradiol sobre el crecimiento

uterino resulta del antagonismo sobre la hipertrofia de las células de las

capas estromática y miometrial. In Vivo, los derivados del trifeniletileno

actúan como agonistas parciales en las células epiteliales y como

antagonistas estrogénicos sobre los otros tipos celulares del útero.

Sin embargo. han sido descriptas propiedades estrogénicas del clomifeno

en el epitelio vaginal. Los isómeros Cis- y Trans- del clomifeno, estimu

Ian la proliferación celular del epitelio vaginal y la síntesis de querati

nas, comparable a lo observado durante las primeras 24 horas post

tratamiento con estradiol (Kornberg, 1977).

El aumento en el tiempo de exposición a clomifeno no produce variaciones

en la respuesta biológica, mientras que un incremento en el tiempo de

exposición al estradiol muestra estimulación de la diferenciación

terminal, cornificación y sintesis de queratinas.

El mecanismo de la acción de los antiestrógenos no esteroideos. no sería

el de inhibir Ia asociación del receptor con el ADN, sino el de interferir en

Ia interacción entre el receptor y el proceso de transcripción (Green,

1990; Berry y col, 1990).
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Objetivos



Elobjetivo general de este trabajo de Tesis consiste en:

- Analizar la respuesta de los queratinocitos vaginales aislados en cultivo
y del epitelio vaginal (epitelio pavimentoso hormonodependiente), a
tratamientos hormonales (estrógenos y antiestrógenos) y ácido retinoico,
mediante estudios inmunocitoquímicos, morfológicos y bioquímicos, con
el fin de contribuir en el estudio de los procesos de proliferación y
diferenciación epitelilales.

Los objetivos parciales se describen a continuación:

- Desarrollar un sistema de cultivo para queratinocitos vaginales que
permita estudiar su respuesta a distintos estímulos hormonales y
determinar la presencia de receptores para estradiol (RE) en este tipo
celular en cultivo.

- Aislar, purificar y caracterizar los marcadores biológicos
citoqueratinas y envolturas córneas, de estirpe y diferenciación celulares
(MBEC, MBDC).

° Caracterizar ¡n vivo e in vitro , la estirpe celular y las distintas etapas
en los procesos de proliferación-diferenciacion celulares de los
queratinocitos vaginales. mediante anticuerpos anti-marcadores
biologicos, desarrollados en el Laboratorio.
Investigar las variaciones de expresión de los MBEC y MBDC inducidas por
reguladores de la diferenciación terminal.

° Demostrar la existencia de los RE en el epitelio vaginal, durante el ciclo
estral y en respuesta a estimulos hormonales exógenos (estrógenos y
antiestrógenos).

' Evaluar de manera conjunta las variaciones en la concentración de RE
con los cambios histológicos en el epitelio vaginal.

° Correlacionar las variaciones en la actividad de la enzima ornitina
decarboxilasa (ODC) con el crecimiento del epitelio vaginal durante el
ciclo estral.
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Y

Métodos



Modelos Experimentales

Se utilizaron ratas hembras de la cepa Wistar entre 180-2009 de peso.

provistas por el Bioterio de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Los

animales fueron mantenidos a temperatura constante de 22°C. con periodos de

12hs. de luz y 12hs. de oscuridad, recibiendo una dieta balanceada y agua ag

Ubit_um

Los animales se seleccionaron mediante lavado vaginal con solución fisiológica

agrupándolos según el estadío del ciclo estral. Los tipos celulares obtenidos en

el lavado vaginal se observaron y seleccionaron por microscopía óptica (Allen.

1922; Koburg, 1962).

Con el objeto de descartar fluctuaciones en las hormonas endógenas, un número

de ratas adultas fueron castradas y tratadas con distintas preparaciones

hormonales. La ovariectomía bilateral se efectuó por incisión dorsal bajo

anestesia etérea. Estos animales se emplearon en los distintos experimentos

entre 15 y 20 dias después de haber sido ovariectomizados.

EHPEHIENCIHS “IN IJIÏHO”

l. Cultivo de nueratinocitos vaginales
Fiatas Wistar de 180-2009 de peso se agruparon de acuerdo a su estadío dentro

del ciclo estral. Los animales en los estadios de Proestro y Diestro, fueron

sacrificados en una cámara saturada con éter etílico. Las vaginas de estos

animales fueron disecadas bajo condiciones de asepsia, separando la uretra,

tejido graso y conectivo.
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Posteriormente las vaginas se evertieron, se lavaron 2 veces con Buffer Salino

Fosfato (PBS) e incubaron con una solución dispersante de tripsina 0.5% en

solucion PBS (NaCl 0.23M; KCI 2,7mM; Nazi-iPO4 8,1mM; KH2PO4 1,5mM; CaCl

0,9mM; MgCl2.6H20 0,5mM; pH=7.2-7.4) a 37°C con agitacion constante.

Luego de 5 minutos la solución dispersante, consistente principalmente en

células escamosas muertas se descartó, repitiéndose esta incubación con

solución dispersante fresca durante 15 minutos. Finalizada esta incubación Ia

suspensión, que contiene principalmente células basales y suprabasales bajas.

se separó por aspiración. La tripsina presente en la suspensión celular se

neutralizó con el agregado de 10% de suero fetal bovino (SFB). Esta tripsini

zación se repitió dos o tres veces, hasta que las vaginas comenzaran a adherirse

unas a otras.

Este tratamiento permite remover totalmente el epitelio vaginal por acción de

Ia tripsina, quedando el tejido conectivo expuesto hacia Ia superficie del órgano.

lo que produce la adhesión de unas vaginas a otras. Esta característica fue luego

confirmada por observación histológica.

Un método alternativo empleado en algunos experimentos, fue separar el tejido

epitelial del los tejidos conjuntivo y muscular, utilizando la misma solución

dispersante no a 37°C sino a 4°C, y por un periodo de 14-17 horas. De este modo

se obtuvo un número igual o mayor de células epiteliales.

La viabilidad celular de la suspensión celular obtenida por uno u otro método. se

determinó utilizando el test de exclusión de azul tripán. Para ello, una alícuota

de lOOpI de la suspensión celular se diluyó con 400m de PBS e incubó con

500ul de azul tripán 0.4%, a temperatura ambiente durante 5 minutos.
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Al cabo de ese tiempo, se observó la preparación al microscopio óptico en

cámara de Neubauer, y determinó el número de células viables (células que no

incorporaron el colorante). En todos los casos se trabajó con suspensiones

celulares cuya viabilidad luera superior al 85%. Las células se centrifugaron

durante 10 minutos a 800 x g, el sobrenadante se descartó y el pellet

resuspendió en medio de cultivo Ham's F12.

El medio de cultivo Ham's F12 fue suplementado con insulina (105 M),

hidrocortisona (106 M), cólera toxina (10-10 M) y antibióticos. Los antibióticos

utilizados fueron penicilina sódica (600 UI/ml), estreptomicina (0.3 mg/ml) y

anfotericina B (2 pg/ml).

Las células se contaron en un hemocitómetro y sembraron en cápsulas de cultivo

de poliestireno de 25 cm2 a una densidad de 0.5-1x106células/ml.

Los queratinocitos vaginales fueron cultivados en este medio complementado

con 10% SFB. En algunos casos los cultivos se incubaron sin SFB. con solo el

agregado de 1 mg/ml de albumina sérica bovina (BSA) al medio. Estos cultivos

se emplearon como controles en los estudios en los cuales se evaluó la

proliferación celular.

Todos los cultivos se mantuvieron a 37°C en una atmósfera gaseada con 5% C02

y 100% humedad relativa. EI medio se renovó cada 48 horas hasta que los

cultivos primarios llegaran al 80% de confluencia, momento en el cual las

monocapas se subcultivaron convenientemente.

Los repiques se realizaron disgregando la monocapa celular con tripsina 0.5%

adicionada con EDTA 0.02%. El desprendimiento de las células de la monocapa se

controló bajo microscopía óptica. La tripsina de la suspensión celular se

neutralizó mediante el agregado de medio fresco y 10% de SFB.
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En algunas experiencias, con el tin de aumentar la eficiencia del cultivo y lograr

un soporte mesodérmico similar a la condición “in vivo", se empleó una

monocapa de células de la línea 3T3, desarrollada a partir de fibroblastos

embrionarios de ratón Swiss (Todaro y Green, 1963; 1964).

Las monocapas confluentes de este tipo celular, se irradiaron Ietalmente con

6000 rads de Rayos X o bien se incubaron por un lapso de 2 horas a 37°C con 2

pg/ml de mitomicina C (Rheinwald, 1980). Post-tratamiento, las células se

tripsinizaron y sembraron como soporte nutritivo para las células epiteliales. a

una densidad igual a 1/3 de su densidad de confluencia (aproximadamente 2

x1040élulas/ml). Los queratinocitos vaginales se sembraron a una densidad de

1-5 x 105 células/ml sobre las monocapas de células mesodérmicas.

La separación diferencial de los fibroblastos del soporte nutritivo se realizó

mediante lavado con una solución de PBS libre de Ca+2 y Mg+2 . adicionado con

0.02% EDTA bajo agitación constante (Rheinwald y Green, 1975). De este modo

se logró despegar selectivamente las células de origen mesodérmico quedando

colonias de queratinocitos puros, libres de toda contaminación por otros tipos

celulares (Diagrama #1).
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2. Caracterización Morfológica
a) Microscopía óptica:

La morfología de las células epiteliales de vagina en cultivo se examinó

diariamente bajo microscopio de contraste de fase. A distintos tiempos de

cultivo las colonias epiteliales se fijaron con etanol 96% y/o formol neutro (pH

7.4) al 10% y:

i) se tiñeron con colorantes diferenciales,

ii) se procesaron para inmunocitoquímica.

iii) se prepararon para autoradiografía.

La observación de los resultados se efectuó en un fotomicroscopio Carl Zeiss lII.

con sistema de fluorescencia de epi-iluminación y sistema automático de

micrototografia.

b) Microscopía Electrónica de Transmisión:

Las colonias epiteliales cultivadas en medio enriquecido con 10% SFB ó libre de

suero (1% BSA) y suplementado con las hormonas esteroideas 17B-estradiol ó

progesterona, según describen Conti y col. (1986), fueron procesadas para su

estudio y observación bajo microscopía electrónica de transmisión.

Con el fin de analizar la ultraestructura de los queratinocitos vaginales, los

cultivos se Iavaron dos veces con buffer PBS y fijaron en glutaraldehido 2.5% en

0.1M de buffer cacodilato, pH 7.4 durante 1 hora. a 4°C. Posteriormente se

Iavaron en el mismo buffer y fijaron durante 1 hora, a 4°C en tetróxido de osmio

al 1%. Las colonias epiteliales se colorearon con acetato de uranilo 0.5% en 0.1M

de buffer acético-acetato pH 5.0, durante 30 minutos, se Iavaron profusamente

con agua destilada y deshidrataron en una serie creciente de etanol (SO-100%).
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La monocapa de queratinocitos vaginales se trató con una solución de óxido de

propileno al 50%, favoreciendo el desprendimiento de la monocapa por acción de

este compuesto sobre el poliestireno de la cápsula de cultivo. Este paso no debe

exceder los 10 segundos, ya que de prolongarse este periodo el plástico de la

cápsula comenzaría a disolverse. Las monocapas "flotantes" en la solución de

óxido de propileno se levantaron y transfirieron a pipetas Pasteur cuyos

extremos se obliteraron con cera dental. El material así preparado se centrifugó

a baja velocidad y tras descartar el sobrenadante se liberó el pellet, que debido

a la coloración con tetróxido de osmio es fácilmente individualizable. Este

finalmente se incluyó en resina Epoxy Epón 812 (Lutt. 1961). Los cortes de

aproximadamente 1000 Á se colorearon con acetato de uranilo 2% y citrato de

plomo. La observación se llevó a cabo en un microscopio Philips 300.

3 aislamiento, Purificación g Caracterización de Citoqueratinas g
Enuolturas Córneas. Preparación de antisueros.

Con el objeto de estudiar el origen y la diferenciación de las células epiteliales

de vagina de rata, tanto a través de los distintos estadios del ciclo estral como

sobre queratinocitos en cultivo sometidos a diversas condiciones hormonales. se

prepararon dos antisueros policlonales: i) suero antiqueratinas y ii) suero anti

envolturas córneas.

Los antígenos queratina y envoltura córnea se obtuvieron a partir de epidermis

entera de rata Wistar (Gimenez de Conti y col.. 1983) y callos plantales

humanos. Para el aislamiento de las citoqueratinas se utilizó una modificación

de la técnica de Sun y col. (1978).
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La epidermis se separó de la dermis subyacente sumergiendo piel en agua a 55°C

durante 1 minuto y posteriormente, con la ayuda de pinzas, se desprendió la

epidermis. El tejido asi preparado fue congelado y pulverizado en nitrógeno

líquido. Las proteínas solubles y las proteínas asociadas a las membranas

celulares se extrajeron con Triton X 100 1% en buffer Tris 25 mM, pH 7.4

durante 14-18 horas a 4°C. La fracción soluble se separó y descartó por

centrifugación y el pellet se incubó con 8 M urea en buffer Tris 25 mM, pH 7.4

durante 24 horas a 4°C con el fin de solubilizar parcialmente el residuo

proteico. Como resultado del producto de esta incubación, se separó y descartó

el sobrenadante. El pellet constituido principalmente por citoqueratinas y

envolturas córneas se trató con 8 M urea y 2-mercaptoetanol SOmM en buffer

Tris 25 mM, pH 7.4 durante 48 horas a 4°C.

Es mediante el agregado de este compuesto químico que se logran romper los

puentes disulfuro S-S solubilizandose así las citoqueratinas. De este modo. se

concentran en el precipitado las proteínas insolubles en esta solución. Este

precipitado está constituido solo por las envolturas córneas (Diagrama #2).

Las citoqueratinas solubilizadas pueden ser repolimerizadas por diálisis contra

agua destilada. Mediante ciclos consecutivos de polimerización y despolime

rización se consiguió una mayor purificación de las mismas. Todos los pasos de

purificación se llevaron a cabo en presencia de PMSF 1 mM, para evitar la acción

de proteasas endógenas.
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AISLAMIENTO DE QUERATINAS Y ENVOLTURAS CORNEAS

PIEL

55-609C
1-2 min.

DERMIS EPIDERMIS

Triton X- 100 1%
Tris buffer 25mM
pH: 7 4
49
14-18hs

3M urea PROTEINAS SOLUBLE Y
Tris buffer ASOCIADAS A MEMBRANAS
496 CELULARES
24hs

PROTEINAS INSOLUBLES
(CITOQUERATINAS Y ENVOLTURAS CORNEAS)

2 Mercaptoetanol 50mM
Tris Buffer
49C
48hs

ENVOLTURAS CORNEAS CITOQUERATINAS
PRECIPITADO INSOLUBLE FRACCION SOLUBLE

Diagrama #2: Secuencia de eventos necesarios para la purificación de citoquera
tinas y envolturas córneas a partir de epidermis total murina
y humana utilizandoagentes desnaturalizantes y reductores.
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Asi, las citoqueratinas obtenidas fueron caracterizadas electroforéticamente en

geles de poliacrilamida al 7.5 °/o en buffer Tris-HCl en condiciones reductoras,

según describe Laemmli (1970), y teñidas con azul de Coomasie al 0.1% en 7 %

acético en etanol.

Una de las características de los filamentos intermedios es Ia propiedad de

reensambiaje “in vitro". Con tal fin la citoqueratinas se dializaron contra 5 mM

Tris pH 7.4 suplementado con 0.025 mM 2-mercaptoetanol. Los filamentos se

montaron sobre grillas para microscopía electrónica recubiertas con carbón y se

contrastaron con acetato de uranilo 0.7% (Capco y col., 1984). La observación se

realizó en un microscopio electrónico de transmisión Philips 300.

a) Preparación de antisueros:

Se prepararon antisueros policlonales contra los antígenos aislados. Los

anticuerpos antiqueratinas y anti-envolturas córneas fueron obtenidos por

inoculación de 0.5 rng de antígeno emulsionado en adyuvante completo de Freund

a conejos blancos New Zeland.

Las inyecciones de refuerzo realizadas cada 15 dias se llevaron a cabo en

adyuvante incompleto de Freund. Los conejos fueron sangrados. la sangre

centrilugada y el suero obtenido adsorbido con distintos órganos previamente

pulverizados (Molinolo y col._ 1983; Conti y col, 1985). Como controles

negativos se utilizaron los sueros preinmune e inmune adsorbidos contra

queratinas o envolturas córneas. Los antisueros así obtenidos fueron ensayados

sobre cultivos de queratinocitos vaginales y sobre cortes en parafina de vagina

de rata. Los especímenes fueron fijados en etanol o lormaldheido neutro según

el antígeno (citoqueratinas o envolturas córneas) que fuera a detectarse.
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Los antígenos se visualizaron por las técnicas inmunohistoquímicas de

tluorescencia indirecta (FI) o complejo peroxidasa-antiperoxidasa (PaP).

La especificidad del antígeno antiqueratina se ensayó mediante la técnica de

doble difusión en gel y de microtitulación en placas (Gown y Vogel, 1984).

En la Tabla#3 se detallan los antisueros utilizados. su origen y la técnica

inmunocitoquímica empleada por medio de la cual se visualizaron los antígenos

en cuestión.

b] Caracterizacion de los antisueros

b.1 Engyo de Qgtghterlgni (Técnica de Doble Difusión)

Se cubrieron placas de Petri con una tina capa de solución de agar conteniendo

SDS. Se realizaron cavidades pequeñas separadas entre sí donde se sembraron

antígeno purificado (citoqueratinas) y antisuero (anti-citoqueratinas) obtenido

en el Laboratorio, permitiendo la difusión de los mismos durante 24 horas a

temperatura ambiente hasta formar un precipitado visible correspondiente al

complejo antígeno-anticuerpo.

b.2 Placas de Micrgtitulacig'n

Con el tin de determinar la existencia o no de reacciones cruzadas entre los

antisueros obtenidos se utilizó el método inmunoenzimático en placas de

microtitulación segun Gown y Vogel (1984).

En el fondo de las placas de microtitulación se fijó, simplemente dejándolo

secar al aire, el antígeno a testear (citoqueratinas o envolturas córneas) sobre

el cual se procedió según la técnica de PaP descripta detalladamente más

adelante. Brevemente, el antisuero experimental (conejo) se incubó sobre el

48



antígeno correspondiente (anti-citoqueratinas 11100 y anti-envolturas córneas

1:40), luego se agregó el antisuero puente (cabra) anti-inmunoglobulinas de

conejo (1:250) y en el último paso el complejo peroxidasa anti-peroxidasa.

Como control negativo se utilizaron suero preinmune y antisuero adsorbido

contra el antígeno en estudio.

b.3 Técnica de inmunofluorescenciaindirïta

EI procedimiento de marcación en este caso se realizó según la técnica

descripta por Coons y col.(1942), modificada por Riggs y col. (1981). Tanto los

cultivos como los cortes de vagina realizados por congelación, se fijaron en

etanol 96% a 4°C. EI exceso de fijador se extrajo mediante varios lavados con

PBS. La humedad de las muestras se preservó, para evitar precipitados y

marcaciones de fondo. La incubación con el primer antisuero se realizó en una

cámara húmeda a 4°C durante 24 horas o bien a 37°C durante 30 minutos.

Transcurrido este tiempo se lavó 3 veces con PBS a temperatura ambiente.

Posteriormente se incubó con el segundo antisuero anti-inmunoglobulina de

conejo unido covalentemente con isotiocianato de fluoresceína (FlTC), durante

30 minutos a 37°C. Tanto los cortes histológicos como los cultivos se Iavaron

por arrastre y montaron con glicerina tamponada al 60% en PBS. La observación

y documentación fotográfica se realizó en un fotomicroscopio Zeiss Ill con epi

iluminación (Diagrama #3).
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SueroAnti

CARACTERISTICASDELOSANTICUERPOSUTILIZADOS

Origen

Fuente

Dilución

TécnicaICQca

queratinas ohumana ohumana

conejo conejo

Doméstico DakoPatts

1:100 1:150

PaP PaP

vimentina

conejo

Medical Technologies

1:100

PaP

Involucrina

conejo

Biomedical

1:100

PaP/IF

Envolturas Córneas

conejo

Doméstico

1:40

PaP/IF

ICQca:Técnicas IF:"

Inmuno-Cito-Químicas

PaP:TécnicadePeroxidasa-antiPeroxidasa

InmunofluorescenciaIndirecta

Tabla#3:Característicasdelosanticuerposutilizadosytécnicas

atravésdelascualesfueronvisualizados.
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INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA

Segundo anticuerpo
Fluorescente

Primer anticuerpo
Específico
no fluorescente

Muestra o espécimen

Diagrama # 3: Esquema de la técnica de inmunofluorescencia indirecta.
lg: inmunoglobulina, A: antígeno
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b.4 Técnica del ComplejoPergxidasa anti Peroxidgg (PaP)

Se utilizó la técnica descripta por Sternberger y col. (1970) cuyos pasos se

detallan a continuación:

a

Inhibición de la actividad peroxidasa endógena incubando los especímenes

durante 30 minutos con solución de metanol-peróxido de hidrógeno 0.3%.

Hidratación de los especímenes con Tris-salino.

Incubación de los cultivos o preparados con el primer antisuero,

antiqueratina (12100) anti- envoltura córnea (1:40), durante 12-18 horas a

4°C.

Lavado cuidadoso con Tris-salino suero para extraer el exceso de anti

suero.

Incubación con el segundo antisuero (lgG de cabra anti-conejo 12500)

durante 30 minutos a temperatura ambiente.

Lavado cuidadoso con Tris-salino suero.

Incubación con el complejo PaP (12100) durante 30 minutos a temperatura

ambiente.

Lavado con la solución Tris Stock.

Revelado de la peroxidasa con solución de 3-3’ diaminobencidina (DAB) en

Tris Agua con peróxido de hidrógeno, interrumpiéndose esta incubación con

agua destilada cuando se consideró necesario.

El tiempo necesario para el revelado se determinó observando la reacción bajo

microscopio óptico. Los cortes y cultivos se contracolorearon en algunos casos

con hematoxilina. EI material se deshidrató y montó segun técnicas de rutina

(Diagrama #4).
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PEROXIDASA ANTI-PEROXIDASA (PaP)

Complejo Peroxidasa Anti-Peroxidasa

Segundo anticuerpo
Puente

Primer anticuerpo
Específico

Muestra o espécimen

Diagrama # 4: Esquema del método del complejo Peroxidasa- 5 3
antiPeroxidasa. A: antígeno, Ig: inmunoglobulina



Las soluciones utilizadas para esta técnica fueron las siguientes:

Tris Stock: Tris 0.5M en agua destilada

Tris Salino: 1:9 de Tris stock solución fisiológica

Tris Agua: 1:9 de Tris stock agua destilada

Tris-salino suero: Tris salino mas 1% de suero preinmune del animal de la

misma especie que el antisuero secundario.

Todas las soluciones se ajustaron a pH 7.6.

4. Electroforesis en fieles de Poliacrilamida (PHBEI

Las proteinas en estudio fueron separadas mediante electroforesis en geles de

poliacrilaminda en placa (slab gel). de acuerdo al sistema de buffer discontinuo

descripto por Laemmli (1970). Se utilizaron geles de 7.5% de acrilamida

conteniendo 0.1% SDS. El porcentaje de acrilamida se escogió de acuerdo al

peso molecular de las proteina a investigar y en todos los casos el gel superior

de apilado (stacking gel) fue 4% de acrilamida.

Los geles se corrieron a corriente constante de 20-25 mA hasta que el frente

(azul de bromofenol) alcanzó 1 cm del borde inferior. Para visualizar las bandas.

los geles fueron sumergidos en una solución de metanol 40% y ácido acético 7%,

conteniendo 0.1% del colorante Coomasie Brillant Blue-R250 (Kodak) durante 8

12 horas. con agitación lenta constante. El desteñido se realizó mediante varios

cambios de una solución de metanol 25%, ácido acético 10%, hasta desaparición

de la coloración de fondo por aproximadamente 12-16 horas.
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5. Tratamientos con Hormonas Buáricas

Cultivos de siete dias. incubados con o sin soporte nutritivo, suplementados con

10% de SFB, fueron incubados durante dos días en medio libre de suero

suplementado con BSA (1 mg/ml), previa utilización de los mismos en los

estudios de regulación de la proliferación y diferenciación celulares.

Como moduladores de estos procesos se emplearon dos hormonas esteroideas,

17B-estradiol y progesterona, y un análogo de la vitamina A: el ácido retinoico.

Con el objeto de elegir la concentración óptima a la cual dichos compuestos

ejercen su efecto modulador se realizaron. en todos los casos, curvas dosis

respuesta.

Las hormonas ováricas fueron adicionadas al medio libre de suero en presencia

de albúmina bovina, mientras que el ácido retinoico se adicionó al medio

conjuntamente con 10% de suero deslipidizado. La deslipidización efectiva de

las lipoproteinas de alta densidad presentes en el suero bovino se efectuó

mediante extracciones sucesivas con una mezcla acetona-etanol (1:1), según

describen Rothbalt y col. (1976).



6. Determinación de la Proliferaciún Celular

La evaluación de la proliferación se realizó mediante la incorporación de

timidina tritiada al ADN (autoradiogratlas), o por medio de la cuantificación del

contenido proteico y/o del número de células por colonia. Se compararon en

todos los casos cultivos de células epiteliales de vagina de rata Wistar bajo las

siguientes condiciones: a) SFB 10%, b) SFB 0%, c) progesterona (Pg)108 M, d)

17B-estradiol (E2) 108 M, y e) ácido retinoico (Ac.Fl.) 5 x108 M.

a) Hutoradiografias

Las células epiteliales se cultivaron a una densidad de 0.5-1 x 106células/

cápsula 35 mm de diámetro, sobre la monocapa de células mesodérmicas 3T3,

Ietalmente irradiadas. Los cultivos se mantuvieron en medio suplementado con

10% SFB, hasta que las colonias epiteliales adquirieron aproximadamente 50

100 células (3-4 días). A partir de ese momento se utilizó medio de cultivo

libre de suero durante 48 horas, agregando el suplemento correspondiente a la

condición experimental deseada por 24, 48 o 72 horas. Una hora antes de

cumplirse el tiempo experimental estipulado, los cultivos se sometieron a un

pulso de 2 pCi/ml de timidina tritiada (SH-Tdr) con una actividad específica de

20 Ci/mMol. Posteriormente, los cultivos se lavaron 3 veces en solución salina

(PBS) y fijaron en etanol 96%. Las autoradiografías se realizaron sobre este

material utilizando una emulsión fotográfica de Kodak NT82K.
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El tiempo de exposición se fijó en 10 dias a 4°C. Durante este periodo los

cultivos se mantuvieron en la oscuridad bajo una atmósfera seca. Luego del

revelado con Kodak D-19 y fijación del material autoradiográfico. las colonias

epiteliales se colorearon con azul de toluidina al 0.5%.

El indice de marcación celular se determinó como número de células (núcleos)

marcados/ número de células totales por colonia. Se evaluaron de 3-5 cápsulas

por condición experimental considerando igual número de colonias tomadas al

azar en cada una de ellas. En los casos en los que la estratificación celular

impidió la correcta observación de las células marcadas, las colonias de células

vaginales se embebieron en resina epoxi e invirtieron para poder realizar las

autoradiografías correspondientes según describen Conti y col. (1982)

(Diagrama #5).



Técnica Autoradiográfica Modificada
para Cult_¡vode Queratinocitos

Timidina Tritiada
zum/ml Resina

Epoxi

Pulso \Ej 'Loé‘gj'mq á
Cultivo de Células
queratinocitos marcadas

Emulsión
Autoradiográfica

a. __,, L__J__,
Polimerización
24hs, 60°C

Diagrama # 5: Esquema que ilustra el método autoradiográfico utilizado
para los cultivos de queratinocitos.
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b] Cuantificación del Número de Células y/o de la Masa Celular

Las células epiteliales se cultivaron a una densidad de 5 x105 células/cápsula.

Los cultivos previamente ayunados, fueron suplementados de acuerdo a las

condiciones experimentales elegidas. durante 24, 48, 72 y 96 horas. Las colonias

celulares se lavaron profusamente con PBS, levantaron con 2 ml de NaOH 1N e

incubaron a temperatura ambiente durante 14-18 horas.

El análisis cuantitativo de las proteinas totales se realizó según la técnica de

Lowry y col. (1951). Los resultados obtenidos se expresaron como microgramo de

proteína por cápsula (ug/cápsula). Para esta determinación, y con el fin de no

sobreestimar la cuantificación de proteínas totales, las células epiteiiales se

cultivaron en ausencia del soporte nutritivo de origen mesodérmico.

Otro método utilizado para evaluar la proliferación celular fue Ia cuantificación

del número de células presentes por colonia. Las colonias se fijaron y tiñeron

con distintos colorantes (azul de toluidina o hematoxilina-eosina) para su mejor

observación mediante microscopía óptica. El estudio se llevó a cabo contando el

número de células por colonia a las 24, 72 y 120 horas post-trataminento, en

presencia o ausencia de SFB y de hormonas ováricas.

Como en otras oportunidades se utilizaron 3-5 cápsulas por condición

experimental y se analizaron 5-10 colonias tomadas al azar por cápsula.

7. Determinación de la niferenciaciún Celular

a) Método Colorimétrico: cuantitativo

La cuantificación de Ia estratificación celular (Watt y Green, 1982). producto

del proceso de diferenciación terminal propio de células provenientes de

epitelios escamosos, se realizó por una coloración diferencial empleando el

Rhodanile Blue.
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Para tal fin, los cultivos se lavaron con PBS, fijaron con formol 10% y

colorearon con Rhodamina B y Nile Blue, mezclados por partes iguales (1:1) al 2%

durante 1 minuto a temperatura ambiente. De dicha mezcla surge el Rhodanile

Blue que distingue dos poblaciones celulares, coloreando las celulas

estratificadas de rojo y las no estratificadas de azul.

La estratificación celular se evaluó bajo microscopía óptica, empleando un

ocular reticulado para la medición de superficies. El indice de estratificación

se determinó como el cociente entre el área de estratificación existente por

cada colonia (roja) y el área total que ocupa la colonia (azul).

b) Método lnmunohistoquimico: cualitativo

La estratificación celular, y la existencia de distintos estadios de la diferen

ciación se corroboraron e inmunomarcaron mediante la utilización de los

antisueros específicos: anti-envoltura córnea y anti-citoqueratinas. La

marcación con estos anticuerpos se reveló mediante las técnicas inmuno

histoquímicas del complejo PaP o mediante imunofluorescencia indirecta tal

como se describió anteriormente en Materiales y Métodos (secciones 3 y 4).

c] Método Bioquímica: cuantitativo

Las células epiteliales cultivadas en monocapas sin soporte nutritivo, fueron

ayunadas durante 2 días y pretratadas con AcR. (5x107M) y E2 (10-8 M) ó Pg (10

8M) durante 48 horas. En estos casos, se utilizó suero delipidizado (10%) como

suplemento del medio de cultivo. Las monocapas se disgregaron con tripsina

EDTA (0.25%-0.02%). En los estudios que asi Io requirieran, los sobrenadantes se

recolectaron junto con las células aisladas provenientes de las colonias
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cultivadas. y el número total de células se cuantificó utilizando un

hemocitómetro.

Esta suspensión celular se centritugó y resuspendió en SDS 2% y ditiotreitol

(DTT) 20mM o 1% de B-mercaptoetanol (BME) durante 10 minutos a 20-22°C.

EI contenido citoplasmático celular se disuelve totalmente en esta solución,

quedando preservadas unicamente las envolturas córneas resistentes a este

tratamiento químico. Las envolturas córneas se contaron al igual que el número

total de células en un cámara de Neubauer bajo microscopio óptico de fase.

El índice de diferenciación terminal en los cultivos de queratinocitos vaginales

se calculó como porcentaje de envolturas córneas formadas/células totales. El

porcentaje de inhibición debido al agregado de ácido retinoico (AcR) respecto

del control, se calculó según la siguiente fórmula:

Porcentaje de inhibición: media del mntrol-mmig del experimental x100

media del control

8. Estudio del Receptor de Estradiol en Células Enteras

La presencia de receptores para estrógenos en células enteras de queratinocitos

vaginales en cultivos, se determinó mediante la técnica de Sonnenschein y col.

(1979). Para ello, monocapas de este tipo celular, se lavaron con PBS y se

desprendieron de la cápsula de cultivo con la ayuda de un cosechador mecánico

por medio de una espátula de goma. Las células se recolectaron y centritugaron a

baja velocidad (500 x g) durante 5 minutos. El sobrenadante se descartó y el

pellet celular se Iavó en medio Ham’s F12. La viabilidad celular fue determinada

utilizando el test de exclusión del azul tripán antes de comenzar cada ensayo.
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Los sitios receptores para E2en las preparaciones de células epiteliales se

determinaron en una suspensión de células a una densidad de 1 x 106 células/ml,

con una concentración saturante de hormona tritiada (SH-E110 mM) ó con la

combinación de 3H-E2 y dietilestilbestrol (DES), en una concentración 500

veces superior a la de la hormona tritiada. Dichas células se incubaron durante

60 minutos a 37°C. en una atmósfera de 95% aire y 5% C02. Posteriormente,

fueron transferidas a tubos pre-enfriados donde se Iavaron por centrifugación 2

veces con una solución buffer tria que contiene: 140 mM NaCl,1mM MgCI, 2.5 mM

CaCI, 10mM de solución buffer fosfatos, pH 7.4. y extrajeron con 2 ml de etanol

100%.

Los extractos etanólicos se transfirieron a viales de centelleo. El solvente se

evaporó y la radioactividad presente en cada uno de ellos se midió en un

Contador de Centelleo Líquido Beckman 15100 con una eficiencia del 60%.

Mediante el análisis de Scatchard (1949), se determinó no solo el número de

sitios de unión sino también la afinidad por el ligando.

El Eglibre, se calculó como la diferencia existente entre el 3H-E2agregado a

cada tubo de ensayo y el 3H-E2 total unido (medida de radioactividad). La unión

específica (concentración total del receptor de E2) se calculó como el 3H-E2

total unido menos el 3H-52 unido inespecíficamente, y se expresó como número

de sitios de receptor / célula viable.
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9. Tratamientos Hormonales

Ratas hembras Wistar previamente ovariectomizadas, se inocularon con E2 y/o

citrato de tamoxifeno (Tx) disueltos en etanol y solución salina respectivamen

te. Ambas sustancias se administraron por via intraperitoneal (ip) en forma

aislada o conjunta. Los tratamientos agudos estudiados fueron los siguientes:

Tratamiento A: Curva dosis-respuesta al 17B-estradiol (E2).
Administración única de 0.5-20 pg ¡100 g de peso.

Tratamiento B: Curva dosis-respuesta al citrato de tamoxifeno (Tx).
Administración única de 15-90 pg /100 g de peso.

Tratamiento C: Curva dosis-respuesta a la administracion conjunta de
17B-estradiol (E2) y citrato de tamoxifeno (Tx).

Grupos experimentales del Grupo C: 1) E2 5 pg
2) E2 20 pg
3) E2 5 pg +Tx66pg
4) E2 20 pg + Tx 66 pg
5) Tx 66 pg

Los animales (n=4 por condición experimental) se sacrificaron mediante

inhalación letal de éter etílico 24 hs post-inyección. Las vaginas se disecaron

bajo las condiciones detalladas anteriormente y procesaron para su estudio a

nivel morfológico, inmunohistoqulmico y bioquímicos.

63



la. Estudios Morfológicos, Histológicos e Inmunohistoquimicos

Las variaciones morfológicas se evaluaron utilizando cortes histológicos en los

que se analizaron:

alla proliferación celular, cuantificando el número de capas celulares y el

espesor del epitelio vaginal

b) la diferenciación celular, realizando un análisis cualitativo de la expresión

de marcadores biológicos de la diferenciación epitelial (MBDE) como citoquera

tinas y envolturas córneas. Estos marcadores se evaluaron por las técnicas

inmunohistoquimicas de Pap e inmunofluorescencia indirecta, utilizando como

marcadores específicos los anticuerpos policlonales anti-queratinas y anti

envolturas córneas preparados según se describió anteriormente en el

Laboratorio.

El tejido se congeló o embebió en parafina, según el antígeno que se fuera

estudiar y Ia técnica a emplear para su posterior visualización. En el caso de los

tejidos que no se congelaron, se tuvo especial cuidado en la selección de los

líquidos fijadores buscando utilizar aquellos que conservaran mejor los

determinantes antigénicos. Por ello se ensayaron distintos fijadores como

tormaldheído neutro (pH 7.4) al 10%. acetona. etanol 70%, etanol 96%, o ácido

acético-metano! 3:1(Carnoy). Los tejidos fueron procesados mediante

deshidratación en series de alcoholes crecientes de 3050.70.96 y 100% seguida

por inmersón en xileno a temperatura ambiente. Los tejidos fijados en acetona

se deshidrataron por medio de lavados repetidos en acetona fresca y finalmente

inmersión en xileno. Los tejidos fijados en etanol o Carnoy se transfirieron a

etanol 100% y luego a xileno. Los tejidos fijados y deshidratados fueron

embebidos en parafina a 60°C. Con un micrótomo LKB 2218 se cortaron
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secciones de 5-7 pm. los que se destinaron a coloraciones de rutina o

inmunohistoquimica.

ll. Estudios Bioquímicas

a) Preparación de Citosol y Extracto Nuclear

Las vaginas disecadas. libres de tejido graso y de la uretra, se homogeneizaron

en una solución buffer TED que contiene: Tris 10 mM, EDTA 1.5 mM, DTT 0.5 mM,

pH 7.4, suplementado con 20mM Na2 M004. Por cada 0.4 gr de tejido (aprox. 1

vagina) se adicionó 1 ml de solución.

Las vaginas se homogenizaron en un homogeneizador Ultraturrax cinco veces

durante 10 segundos, con intervalos de 15 segundos. EI homogenato se

centrifugó a 800 x g , el sobrenadante trasvasó a otro tubo de centrifugación y

centrifugó durante 60 minutos en una ultracentrituga Beckman LS-50 (rotor

Ti50) a 105.000 x g.

La tracción sobrenadante, “cltosol”, se utilizó en la determinación de los

sitios receptores libres y totales citoplasmáticos. El precipitado de la

centrifugación a 800 x g, se Iavó en TED y resuspendió en una solución de

sacarosa 2.2 M + 1 mM MgCI2, en una relación 10 mI lgr de tejido.

La suspensión se centrifugó a 70.000 x g durante 80 minutos, y el precipitado

resultante, enriquecido en núcleos se lavó nuevamente en TED y se resuspendió

en TED + KCl 0.4M. Esta mezcla se incubó durante 60 minutos con el tin de

extraer las proteinas de Ia cromatina. La suspensión se centrifugó a 30.000 x g

durante 30 minutos, descartándose en este paso el precipitado.

Esta tracción sobrenadante, “extracto nuclear”, fue utilizada para Ia

determinacion de los receptores nucleares de acuerdo a la técnica descripta por

Calandra y col. (1980). Todas las incubaciones y centrifugaciones realizadas
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para obtener tanto las fracciones citosólicas como nucleares se mantuvieron en

frío en un rango de temperatura que varió entre O-4°C.

b) Determinación de Receptores de Estradiol

La determinación de receptores de estradiol (RE) citoplasmáticos y nucleares se

llevó a cabo según el método descripto por Calandra y col. (1980) con algunas

modificaciones para el tejido vaginal. Alícuotas de 200 pl de citosol o extracto

nuclear, preparados como se detalló anteriormente, se incubaron con

concentraciones crecientes de estradiol tritiado (3H-E2).El rango de

concentraciones osciló entre 0.25-4 nM y entre 1.25-20 nM para citosol y

extracto nuclear respectivamente. Todas las incubaciones se realizaron

inicialmente a cuatro temperaturas diferentes a saber: 0°C, 4°C, 20°C y 37°C

durante 2, 4 ó 24 horas. En ambas fracciones, citosol y extracto nuclear, el

tiempo y temperatura de incubación óptimos para el intercambio fue de 2 horas

a 20°C.

La unión no específica del estradiol al receptor de estrógenos se estimó en

forma paralela mediante la incubación de 3H-E2en una solución que contiene una

concentración de dietilestilbestrol (DES) 500 veces en exceso al 3H-E2.

Concluido el período de incubación, se adicionó 100 ul de carbón dextran (3%

Norit A + 0.3% dextran), con el propósito de separar 3H-E2 el libre, no unido al

receptor. Esta suspensión se incubó durante 10 minutos a 4°C y centrifugó

durante 10 minutos a 3.000 x g. Alicuotas del sobrenadante fueron vertidas a

viales de centelleo y la radioactividad se determinó en un Contador de Centelleo

Líquido Beckman LS 100 con una eficiencia del 60% (Diagrama#6).

Los resultados se expresan como fmoles / mg de proteína citosólica y/o tmoles

/ pg ADN, en el caso de la determinación de FlE en extractos nucleares.

66



DETERMINACION DE RECEPTORES DE ESTRADIOL (RE)

TEJIDO

¿ HOMOGENIZACION

HOMOGENATO

¿ CENTRIFUGACION105.000 xg, 60 min.

CITOSOL

3 3

H-E2 \ H-E2+COMPETIDOR

INCUBACION ZHR, 22°C

l / CARBON- DEXTRAN3%
HR + HLIBRE

i
SOBRENADANTE

CENTELLEO LlQUIDO

Diagrama # 6: Esquema de la metodología empleada para la determinación de RE
en el tejido vaginal.
E2: 17B-estradiol, HR:complejo hormona- receptor 6 7



DETERMINACION DE LA ENZIMA ORNITINA DECARBOXILASA (ODC)

TEJIDO

¿ HOMOGENIZACION

HOMOGENATO

¿ CENTRIFUGACION20.000 xg, 30 min.

SOBRENADANTE

14

/ C- ORNITINA1mM

SOBRENADANTE MARCADO*

INCUBACION 'l HR, 37°C

L/ TCA30min.
*co2

1

Hidróxido de Hiamina

i
CENTELLEO LIQUIDO

Diagrama # 7: Esquema de la técnica seguida para la determinación de la 6 8
actividad de Ia enzima ornitina decarboxilasa (ODC)



El cálculo de la determinación de receptores de estradiol se llevó a cabo según

el análisis de Scatchard (Scatchard.1949) donde B/F: Kq + KB, siendo:

B: concentración de la hormona unida especificamente al receptor

F: concentración de Ia hormona libre

q: concentración de sitios receptores y

K: constante de afinidad de equilibrio

c) Determinación de la flctiuidad Ornitina decarboxilasa (GDC)

La determinación de la actividad de la enzima ODC se realizó siguiendo el

método descripto por Pegg y col. (1970), modificado por Levy y col. (1981).

Brevemente, las vaginas se homogeneizaron en Buffer A ( Tris 10mM, EDTA 1,5

mM, sacarosa O,25M, MgCI2 1mM, BME 2mM y azida sódica 0.2%. pH=7.4) en una

relación 1 ml/g tejido, y se centritugó a 20.000 xg durante 30 minutos.

Alicuotas de citosol de vagina total fueron incubadas en frascos con cierre

hermético, en una solución Butter O (Tris 50mM, L-ornitina 2mM, fosfato de

piridoxal 4mM y DTT 9mM ,pH=7) en una relacion 1:1.

En el momento de la determinación se agregaron 2.0 pCi/ml de 14C-L-ornitina

(49-56 mCi/mM) que se incubaron durante 60 minutos a 37°C. Finalizada Ia

incubación se adicionó una solución TCA al 40% con el propósito de desnatura

Iizar la enzima y liberar el 14002 retenido en el Butter. Para asegurarse la

liberación cuantitativa de este compuesto radioactivo. se continuó ia incubación

por un periodo de 30 minutos a la misma temperatura (37°C). Durante esta

incubación el 14m2 liberado por accion de la enzima ODC, se atrapó en

recipientes de plástico suspendidos en el interior del frasco. con hidróxido de

hiamina 1M en metanol.
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Estos recipientes se trasladaron a viales conteniendo solución centellante (0,4%

PPO y 0,004% POPOP e tolueno) y la radioacitvidad emitida se evaluó en un

Contador de Centelleo Líquido Beckman. Los resultados se expresan en pmoles

de C02 liberados/ 60 min/mg de proteina (Diagrama#7).

d) Determinación de Proteinas g HDN

Las mediciones de ADN se realizaron según el método de Burton (1956).

La cuantificación de las proteínas se llevó a cabo según la técnica de Lowry y

col. (1951), empleando BSA como estandard.

¡2. análisis Estadísticos

Se utilizó el test “t” de Student para muestras no apareadas cuando se quiso

conocer la diferencia entre las poblaciones controles y poblaciones celulares

tratadas, y el test de Duncan para comparaciones múltiples (Li, 1964). En todos

los casos se graficó la media _+_error estandard (ES) o el desvío estandard (DS)

siendo n z 3 en todos los experimentos realizados.

70



Resultados



l] Cultivo de llueratinocitos vaginales. El Medio de Cultivo y
sus Suplementos. La utilización de un Soporte Nutritiuo.

Son ampliamente conocidas las diversas dificultades inherentes al

establecimiento de cultivos primarios en general y los problemas

específicos del desarrollo de cultivos provenientes de epitelios

pavimentosos. Teniendo en cuenta ésto y con el fin de establecer cultivos

primarios a partir de vagina de rata (tejido epitelial pavimentoso

hormonodependiente), se evaluó el impacto de diversas variables, las que

fueron analizadas en forma particular.

Selección del estadio del ciclo estral y métodos de disgregación.

Los distintos tipos celulares encontrados en los extendidos vaginales

pertenecientes a ratas Wistar adultas seleccionadas al azar durante el

ciclo estral, se estudiaron mediante microscopía de fase y citología

extoliativa empleando las coloraciones de Shorr y/o Papanicolau. Las

vaginas en los estadios de Diestro y Proestro, fueron seleccionadas según

se muestra en la Figura #5, mediante sus correspondientes lavados

vaginales. La selección de estos dos estadios del ciclo estral se debe a

que aportan un mayor número de células epiteliales con un minimo de

contaminación por elementos mesodérmicos.

La selección de las vaginas y el ajuste en los tiempos de disgregación.

permitieron obtener cultivos casi puros de células epiteliales. Para

producir una disgregación efectiva del tejido vaginal con alta viabilidad

celular se analizó Ia capacidad de dos enzimas proteoliticas, tripsina y

tripsina-colagenasa. La recuperación celular fue evaluada de modo

cuantitativo y cualitativo.
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Fig.# 5: Evaluación de los tipos celulares observados por citología exfoliativa
provenientes de vaginas de rata en distintos estadios del ciclo estral. Las barras
representan la media :l:E.S. para n= 6-9 animales por grupo.
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Los estadios de Diestro y Proestro fueron considerados luego del

tratamiento dispersante con tripsina 0.5%, óptimos tanto por el tipo

celular que aportan como por el número de células obtenidas. EI éxito de

este tratamiento se basó en el grado de adhesión de las células al

sustrato y el posterior crecimiento de los cultivos.

Las células que conforman el epitelio vaginal durante estos dos estadios

son del tipo basales e intermedias bajas, dónde la relación núcleo /

citoplasma es mayor o igual a 1, siendo estos tipos celulares capaces de

adherirse al soporte y proliferar. Las células que provienen de vaginas de

ratas que se encuentran en los estadios de Estro y Metaestro del ciclo

estral son células intermedias altas y escamosas. Estos tipos celulares

poseen núcleo pequeño, picnótico con abundante citoplasma los cuales

contienen tonofilamentos, gránulos de queratohialina y envoltura córnea.

La relación núcleo/citoplasma es en estos casos es menor que 1. Estas

características hacen prácticamente nula la posibilidad de adhesión de las

células al soporte y por ende su posterior división, siendo las vaginas de

ratas correspondientes a estos estadios debidamente descartadas.

Selección del medio de cultivo

El medio de cultivo elegido para cultivar queratinocitos vaginales, fue el

Ham's F12 suplementado con insulina. hidrocortisona y cólera toxina.

complementado con 10% de SFB. La elección del medio enriquecido

empleado para la propagación de los queratinocitos vaginales, se realizó

evaluando la eficiencia de adhesión al soporte y el porcentaie de

proliferación celular por métodos bioquímicos e inmunoquimicos.
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La eficiencia de adhesión al soporte se determinó contando solamente el

número de células epiteliales adheridas a la cápsula de cultivo 24 horas

post-incubación. El cultivo celular se fijó en etanol 96%, se trató con

suero antiqueratina (marcador biológico para células epiteliales) y su

expresión se reveló mediante la técnica inmunohistoquímica de PaP. La

naturaleza epitelilal de las células cultivadas fue comprobada mediante

esta tinción inmunohistoquímica empleando el anticuerpo antiqueratina

obtenido en el Laboratorio (Microfotografia #1). Sólo se contaron bajo

microscopio óptico las células que resultaron positivas para este

marcador biológico. En todos los casos estudiados, y partiendo de una

misma densidad de siembra. se obtuvo un número semejante de células

adheridas al soporte plástico. Sin embargo, cuando se evaluó mediante

técnicas autoradiográficas la proliferación celular, medida según el

porcentaje de células que incorporan el nucleótido tritiado timidina sobre

el total de células cultivadas, se encontraron claras diferencias dependien

do del tipo de suplemento agregado al medio de cultivo. La Figura #6

muestra el indice de marcación para cada medio empleado. Como se obser

va en esta Figura. el valor máximo correspondió, al medio“completo"

(F12 + insulina + hidrocortisona + cólera toxina) el cual favorece la

proliferación celular y por ende el crecimiento de la colonia epitelial. Se

observó una notable diferencia entre los indices de marcación obtenidos

para el medio F12 suplementado con insulina+cólera toxina y el medio

suplementado con insulina + hidrocortisona. El medio que contiene cólera

toxina mostró un aumento de casi un 30% respecto al que contiene hidro

cortisona.
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Microfotografía#1: Demostración inmunohistoquímica del origen epitelial de las
células cultivadas del epitelio vaginal de rata. Técnica de lnmunoperoxidasa (PaP)
con antisuero antiqueratina.
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Flg.#6: Respuesta de los queratinocitos vaginales al medio de cultivo Ham’s F12
suplementado con : I=insu|ina (10-5M),HC: hldrocortisona (10-6M),CT: cólera
toxina(1O-10M)y F12C= Medio completo. Los datos representan la media para
n=8—12cápsulas por condición experimental.
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Resultó de interés estudiar la acción de la cólera toxina en presencia y

ausencia del SFB. Como se observa en la Figura #7, Ia acción de la cólera

toxina no modifica el crecimiento celular, evaluado como microgramos

(pg) de proteína / cápsula en cultivos carentes de suero. Sin embargo, en

aquellos cultivos donde el medio se suplememtó con 10% de SFB, una

concentración de 10-10M de esta toxina resultó suficiente como para

producir un aumento de más del 20% sobre el crecimiento celular,

comparado con el obtenido cuando las células epiteliales son cultivadas

con este suplemento en ausencia de SFB.
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Fig. #7: Efecto de la cólera toxina (CT) sobre el crecimiento de los queratinocitos
vaginales en cultivo, en presencia o ausencia de suero fetal bovino (SFB). Se grafico
el promedio para n=7 cápsulas por condición experimental :l:E.S.
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Selección del soporte apropiado.

Como ya se ha mencionado en Materiales y Métodos la utilización de un

soporte nutritivo de células de origen mesodérmico (línea celular 3T3),

aumenta significativamente la eficiencia del cultivo de queratinocitos

vaginales brindándoles por sobre todo contención mecánica.

Los queratinocitos se adhieren a la superficie de la cápsula en los

espacios libres delimitados por las células mesodérmicas y comienzan a

dividirse. La colonias epiteliales, conforme aumenta el número de células,

se expanden desplazando a las células 3T3. Estas células se van redondean

do hasta que finalmente se desprenden del soporte, siendo eliminadas de

los cultivos cada vez que se reemplaza el medio (aproximadamente cada

dos días). Luego de 3 días de cultivo, las colonias de queratinocitos se

mantienen empaquetadas entre las células mesodérmicas. Conforme

transcurre el tiempo, las células mesodérmicas se desprenden dando lugar

a un cultivo puro de queratinocitos vaginales formando una monocapa

contínua (Microfotografía #2).

Un número importante de fibroblastos, con gran potenciali-dad de originar

colonias, son liberados conjuntamente con las células epiteliales de la

vagina, cuando éste órgano es disgregado con tripsina-EDTA. Sin embargo.

cuando estos fibroblastos se encuentran rodeados por una densa monocapa

de células 3T3 Ietalmente irradiadas, crecen muy lentamente debido al

fenómeno de inhibición por contacto entre poblaciones celulares. Luego de

7 días de cultivo, cuando la densidad del soporte nutritivo comienza a

decrecer. la proliferación de los elementos mesodérmicos se torna

nuevamente problemática.
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I.OOÓOOOOOOÓOOOOÓOOOOCOOOÓO00.000.00.00...O-.0.

No obstante, el tratamiento de los cultivos con EDTA para remover los

fibroblastos, Ia siembra de un nuevo soporte y el empleo de un medio de

cultivo con una baja concentración del ion Ca 2+ permiten a la prepara

ción, liberarse de casi todas las células de origen mesodérmico, pudiendo

así obtenerse luego de 15-21 días de cultivo, una monocapa de células

epiteliales confluente.

Microfotogratía #2: Monocapa contluente de queratinocitos vaginales.
Coloración de contraste: Azul de Giemsa.(40 X)
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2) Estudio Morfologico de los nueratinocitos en Cultivo.
Microscopía Optica y Electrónica de Transmisión.

Morfología: microscopía optica

Los cultivos primarios obtenidos fueron, en algunos casos. cultivos mixtos

compuestos por dos poblaciones celulares, una de estirpe epitelial

citoqueratina (+), vimentina (—) y otra fibroblástica citoqueratina (—),

vimentina (+). Morfológicamente, se observaron agregados celulares,

constituidos por un centro epitelial rodeado por células mesodérmicas.

Las células epiteliales cultivadas con o sin soporte mesodérmico se

adhirieron a la cápsula de cultivo, formando pequeñas islas donde

conforme pasa el tiempo se observa, homologando el crecimiento ¡n vivo,

estratificación celular (2-3 capas). El inicio de esta estratificación

celular in vitro se localizó generalmente en el centro de la colonia

epitelial, siendo las células suprabasales poligonales y de mayor tamaño

que las basales. Por el contrario, las células de la periferia de Ia colonia

epitelial mantuvieron su aspecto redondeado característico de las células

basales. En muy escasas ocasiones se observó estratificación en los

bordes de la colonia.

Las células fibroblásticas crecieron formando monocapas cubriendo la

superfcie libre entre las colonias epiteliales.

79



Morfología: microscopía electronica

Las observaciones del aspecto ultraestructural de los queratinocitos

vaginales en cultivos puros, cultivados en medio Ham’s F12 suplementado

con SFB u hormonas ováricas (17B-estradioi ó progesterona), revelaron

modificaciones subcelulares indicadoras de cambios metabólicos.

Es conocido que este tipo de estudio requiere un análisis exhaustivo de

numerosas muestras para poder evaluar adecuadamente las

características del material en estudio. Es por ello. que se han

seleccionado aquellas microfotogratías electrónicas que resumen los

hallazgos ultraestructurales más importantes observados en las distintas

condiciones experimentales.

Cuando las células vaginales se cultivaron en medio libre de suero. su

aspecto ultraestructural correspondió a células con poca actividad

metabólica. con escasas organellas y prolongaciones citoplasmáticas y un

núcleo central. El agregado de 10% SFB al medio de cultivo indujo en las

células la formación de autofagosomas, desarrollo del retículo

endoplasmático rugoso y del aparato de Golgi. Se observaron largas

prolongaciones celulares (z 30 micrones), indicando activo intercambio

intercelular (Micrototografía #3). El agregado de E2(10-8M) al medio de

cultivo modificó las características antes descriptas. Bajo esta condición

experimental se observó un incremento en la formación de gotas Iipídicas

perinucleares, abundantes autofagosomas y núcleo indentado propio de

células en activa síntesis (Microfotografía#4). En la Microfotogratía #5,

bajo esta misma condición. se observó además la localización

predominante de los tonotilamentos en Ia proximidad de Ia membrana

celular que se encuentra en contacto con la cápsula.
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Microfotografía# 3: Queratinocito vaginal cultivado en medio
suplementado con SFB 10%. N=núcleo, G: aparato de Golgi, = ribosomas,
M: mitocondrias, F: fagosoma, REL: retículo endoplasmático liso.
(25.000 X)
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Microfotografía#4: Queratinocito vaginal en cultivo en medio
suplementado con E2(10-8M). N: núcleo, L= gota Iipídica, M: mitocondria,
I= invaginaciones nucleares, F: fagosomas (14.500 X)
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D000...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00.000.00.00...0....

Microfotografía# 5: Ultraestructura de un queratinocito vaginal en cultivo
tratado con E2 (10-8M). N: núcleo, L= gota Iipídica, F= fagosoma, R: riboso
mas, T= tonofilamentos (25.000X). Inset: Detalle de los abundantes tono
filamentos localizados predominantemente en la base celular. (43.000X)
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3] aislamiento, Purificación y Caracterización de las
Citoqueratinas y Enuolturas Córneas g su correspondiente
Preparación de flntisueros.

Las proteínas aisladas de epidermis total y repolimerizadas mediante

diálisis contra agua como se describe en Materiales y Métodos, se

separaron por electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE). Esta reveló

la presencia de 9 polipéptidos cuyos pesos moleculares oscilan entre 45

67 Kdaltons. Cuando la repolimerización se realizó bajo condiciones

controladas, se observó que estos polipéptidos se autoensamblan in vitro

en haces de 10nm de diámetro, característica propia de los filamentos

intermedios. Los filamentos se montaron sobre grilias para microscopía

electrónica recubiertas con carbón (tinción negativa) y se contrastaron

con acetato de uranilo 0.7% como muestra la microfotografía electrónica

(Microfotografía #7).
' n

o

Microfotografía#7: Microscopía electrónica que muestra mediante tinción negativa,
ei autoensamblaje in vitro de los filamentos intermedios de queratina (70.000 X)
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Las proteínas aisladas y fijadas en placas de microtitulación, se

procesaron mediante la técnica de inmunoperoxidasa con suero anti

queratina comercial dando reacción positiva, mientras que con suero anti

involucrina al igual que con el suero de conejo preinmune la reacción fue

negativa. En las placas de microtitulación, la técnica del complejo PaP

sobre queratinas purificadas, dió reacción positiva hasta un título de

12100.

El suero antiqueratina obtenido en conejos se ensayó por inmunodifusión

de Outcherloni dando reacción de identidad. Las reacciones con el suero

preinmune y con el antisuero anti-queratina. previamente adsorbido contra

queratina. fueron negativas.

La técnica de inmunoperoxidasa con este antisuero realizada en cortes de

vagina de rata, demostró la existencia de marcación en todas las capas

celulares. aumentando en densidad e intensidad hacia la superficie del

epitelio (Micrototografía #8). Los mejores resultados se obtuvieron en los

tejidos que fueron previamente fijados en alcohol 96% o en formol neutro.

previa inclusión en parafina. No se observó marcación con dicho antisuero

para células no epiteliales, con excepción de una ligera tinción de fibras

musculares lisas, la que desapareció luego de adsorber el mismo contra

músculo liso uterino pulverizado. Con el suero obtenido a partir de

epidermis total de rata se obtuvo marcación evidente de todas las capas

epiteliales pavimentosas incluyendo las células cilÍndricas bajas y

basales mientras que con el antisuero comercial, la marcación fue de

mayor intensidad en las células pavimentosas maduras y menor en las

basales y glandulares.
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Microfotografía#8: Marcación de citoqueratinas en el epitelio vaginal de rata. Se
observa reacción positivade todas las capas epiteliales (basales y suprabasales).
Técnica del complejo PaP.
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El patrón fue en todos los casos citoplasmático difuso y finamente

granular. La presencia de vacuolas determinó una distorsión de este patrón

cambiando a periférico o reticular. Al igual que en los cortes de vagina, la

marcación mostró ser positiva para este marcador de estirpe, en todas las

capas celulares de otros epitelios pavimentosos estudiados como piel,

lengua y esófago. La marcación epitelial fué similar en cortes multi

tisulares de rata y en tejidos humanos (Microfotografía #9). Por lo tanto

la expresión, es independiente de la especie que se estudie. La reacción de

inmunoperoxidasa realizada sobre citoqueratina fijada o suero preinmune

en placas de microtitulación fue negativa cuando se ensayó el antisuero

para envolturas córneas y positiva cuando se utilizó suero antiqueratina.

De este modo queda demostrada Ia ausencia de reacción inmunológica

entre estast 2mIt?
dos proteinas.e? '

Q . . .

Microfotografia#9: Epiteliopavimentoso humano. Marcación de citoqueratia
mediante la técnica de PaP.
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Utilizando antisuero anti-envoltura córnea (EC), se observó marcación

positiva sobre epitelios pavimentosos exclusivamente en los dos tercios

superiores del mismo, observándose como era de esperar, una mayor

intensidad en la capa córnea. Los patrones morfológicos encontrados

fueron citoplasmático difuso y periférico (Microfotografía # 10). La

marcación encontrada para el antisuero anti-EC obtenido en el Laboratorio

fue similar a la obtenida con el antisuero comercial anti-involucrina.

Microfotografía#10: inmunomarcación de envolturas córneas en epitelio
pavimentoso de vagina de rata revelada mediante Ia técnica del complejo PaP. Se
destaca la positividadde los citoplasmas de las células suprabasales, (dos tercios
superiores), y la total negatividad de las capas basales.
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Los mejores resultados para este antisuero se obtuvieron cuando la

fijación de los cortes histológicos y de los cultivos se realizó con formol

ácido o formol neutro. En la Tabla #4 se resúmen los resultados

correspondientes a la expresión de estos dos marcadores de estirpe y

diferenciación celular epitelial, para diversas células normales.

EXPRESION DE MARCADORES BIOLOGICOS DE

ESTIRPE (MBDE) Y DIFERENCIACION
CELULAR (MBDC)

CELULAS CQ VlM INV o
EC

Epiteliales Glandulares + - 
Epiteliales Pavimentosas ++ - -H
Musculares lisas - + 
Musculares estriadas - - 
Fibroblastos - ++ 
Linfocitos - + 
Leucocitos - + 

Tabla #4: Evaluación inmunohistoquímica de la expresión de MB por
distintas células normales.
CQ: Citoqueratina, VlM: Vimentina, lNV: lnvolucrina,
EC: Envoltura Córnea

+ Marcación positiva
++ Marcación positiva intensa
- Marcación negativa
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4) Estudios sobre la Diferenciación Celular

a) Evaluaciónde la estratificación mediante coloraciones
diferenciales

La estratificación de las colonias epiteliales fue evaluada mediante un

método colorimétrico para lo cual se utilizó el colorante Rhodanile Blue,

cuya composición y modo de empleo se detallan en Materiales y Métodos.

Brevemente. los cultivos fueron lavados con PBS frío. fijados en formol

10% y teñidos con Rhodanile Blue durante 1 minuto. Bajo microscopio

óptico. se contó el número de células teñidas de rojo (células

estratificadas) y el número de células teñidas de azul (células no

estratificadas).

Una acumulación de células diferenciadas terminalmente (coloración roja)

se observa principalmente en el centro de las colonias de queratinocitos

vaginales luego de 3-5 días de cultivo. El área correspondiente a cada

subpoblación se calculó con ayuda de un ocular reticulado. Los resultados

obtenidos se expresaron como porcentaje del área de estratificación por

colonia.

Cuando los cultivos fueron tratados con E2. hormona inductora del proceso

de diferenciación terminal, se observó un aumento en el porcentaje del

área de estratificación respecto del encontrado en las colonias

pertenecientes a cultivos tratados con Pg o SFB 10%.

Estos resultados se correlacionan positivamente con los resultados

obtenidos por inmunomarcación con antisuero anti- EC.

La Figura #8. muestra las variaciones existentes en el porcentaje de

estratificación de los queratinocitos vaginales en cultivo luego de haber

sido tratados con dos hormonas ováricas. E2 y Pg. durante 1, 3 y 5 días.
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Fig. #8: Efecto del 17B-estradiol (E2), progesterona (Pg) y suero fetal
bovino (SFB), sobre la estratificación celular de las colonias epiteliaies a
través del tiempo. Los datos representan el promedio de 5 cápsulas por
condición experimental. Los desvíos standard (D.S.) son inferiores al 10%.

91



En la Figura #8, se observa un aumento en la estratificación para la

condición 17B-estradiol y 0% SFB. que se maximiza en el 51.9dia post

tratamiento. Por el contrario, tanto la Pg como el 10% SFB originan

paulatinamente una reducción de este proceso de diferenciación celular.

La inhibición provocada por la condición experimental 10% SFB podría

deberse a la concentración de Vitamina A presente en el suero.

b) Evaluación de la expresión de marcadores biológicos por células

epiteliales en cultivo. Caracterización inmunológica.

La expresión de los marcadores biológicos de la diferenciación epitelial

(MBDE): citoqueratinas, envolturas córneas, involucrina y vimentina se

ensayaron bajo estimulantes y/o depresores de la diferenciación epitelial

sobre queratinocitos vaginales en cultivo, con o sin soporte de células

mesodérmicas, como se describió anteriormente en la sección de

Materiales y Métodos.

Para evaluar la respuesta en la síntesis de estos marcadores biológicos

ante inductores o depresores de la diferenciación, se utilizaron cultivos

suplementados en forma aislada o conjunta durante 48 horas con las

siguientes hormonas o compuestos: progesterona (108 M),17B-estradiol

(10-8 M). citrato de tamoxifeno (10-8 M) y ácido retinoico (5 x 10 7M). Los

cultivos suplementados con 10% de SFB fueron utilizados como control

positivo. Estos MBDE se utilizaron para evaluar: la expresión y

conservación de patrones de diferenciación; la marcación entre células en

distintos estadios de diferenciación y para distinguir poblaciones

celulares de distinto origen embriológico como por ejemplo. células

conectivas de células epiteliales en los co-cultivos.

92



Su expresión se visualizó mediante el empleo de técnicas inmunohisto

químicas del complejo PaP y de inmunotluorescencia indirecta.

Los estudios inmunocitoquímicos con el antisuero antiqueratina dieron

reacción positiva para las colonias de tipo epitelilal en todos los estadios

de maduración. El patrón fue de tipo citoplasmático en las distintas

colonias, siendo mayor la intensidad en las células más maduras

(Microfotografla #11).

A mayor aumento, la distribución característica consistió en una red

extendida en todo el citoplasma desde el núcleo hacia la membrana con

conexiones intercelulares (Microfotogratlas #12).

Las células no epitelilales de origen mesodérmico (fibroblastos)

utilizados como soporte. o bien aquellos fibroblastos que aparecen como

contaminantes en los cultivos sin soporte nutritivo, no expresaron este

marcador de estirpe celular.

En cultivos de queratinocitos sin soporte fijados en alcohol 96% y

tratados con un anticuerpo monoclonal anti-vimentina, filamento

intermedio característico de células de origen mesodérmico, la marca se

localizó específicamente en los fibroblastos de origen vaginal que rodean

la colonia. La mayor densidad de reacción positiva resultó ser yuxta

nuclear (Microfotografía #13).
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Microfotografia#11: Cultivode queratinocitos de rata tratado con 17B-estradiol
(10-8M)con áreas de estratificación. La expresión de citoqueratinas mostró
variaciones de intensidad según el grado de diferenciación alcanzado por el cultivo.
Técnica del complejo PaP.
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Microfotografía#12: Colonia epitelial de vagina de rata. A mayor aumento se observa
una fina trama citoplasmática de queratina, que se extiende desde el núcleo a la
periferia, formando conexiones intercelulares. Detección de citoqueratinas con la

técnica de PaP. ¡q i

Microfotografia#13: Marcación para vimentina en células en cultivo. A gran aumento
se observa Ia característica distribución en red citoplasmática de los filamentos
intermedios, con mayor densidad yuxtanuclear. Técnica del complejo PaP.
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La expresión de la involucrina (antisuero comercial) y envolturas córneas

(antisuero doméstico), principalmente involucrina y loricrina, fué

negativa en las células pequeñas y redondas correspondientes a las

células basales, tomándose positiva en aquellas células que iniciaron su

proceso de maduración. Más aún, Ia reacción positiva pareciera limitarse a

los queratinocitos suprabasales, confirmando la aparición de estas

proteínas, que conforman Ia envoltura córnea, en los últimos pasos del

proceso de diferenciación terminal (Microfotografía # 14).

Microfotografía# 14: Cultivode queratinocitos de vagina de rata. Se destaca una
célula encaminada hacia la diferenciación terminal, intensamente positiva para
envolturas córneas. lnmunomarcación con PaP.
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Los cultivos tratados con inductores de la diferenciación como el

17B-estradiol (E2), en ausencia de SFB, mostraron un marcado aumento de

ia estratificación celular. Este incremento se evidenció por una mayor

intensidad de reacción y el aumento en ei número de celulas positivas para

este marcador biológico. Mediante inmunofluorescencia indirecta se

observó reacción positiva para las células suprabasales diferenciadas y

negativa para todas las células basaies (Microfotografía #15).

En esta condición, se observó una mayor heterogeneidad de intensidades y

cantidad de células expresando este marcador, lo que indicaría la

existencia de células en distintos estadios de maduración.

Micrototografia#15: Detección de envolturas córneas, mediante inmunofluorescencia
indirecta, sobre queratinocitos vaginales en cultivo modulados por 17B-estradiol. Se
observó positividad en toda ia colonia, aunque con distintos grados de intensidad.
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Cuando los cultivos fueron suplementados con progesterona (Pg) o ácido

retinoico (AcR, análogo de la Vitamina A), se observaron colonias menos

diferenciadas caracterizadas por una disminución en la intensidad de

marcación de las citoqueratinas y una reducción en el número de células

positivas para envolturas córneas respecto de que las observadas en los

cultivos controles. La Tabla #5 resume los resultados observados. En ésta

Tabla se muestra que el agregado de Ac.R provoca una clara inhibición del

proceso de diferenciación celular. disminuyendo en todas las condiciones

experimentales estudiadas la expresión de las envolturas córneas.

Por el contrario, el tratamiento con citrato de tamoxifeno (Tx) produjo

sobre los cultivos de queratinocitos epiteliales un incremento en la

estratificación celular. Observamos entonces, una respuesta a este

compuesto similar a la obtenida cuando los cultivos fueron tratados con

estradiol. El Tx estaría actuando in vitro, y bajo estas condiciones, como

un agonista del 17B-estradiol. Sin embargo, cuando estas dos hormonas se

agregaron al medio de cultivo en forma conjunta, se observó una menor

estratificación y disminución del número de células envoltura córnea

positivas.
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VARIACION EN LA EXPRESlON DE LOS
MARCADORES BIOLOGICOS

.................................... --L_------------__
CONDICION
EXPERIMENTAL* CQ EC
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --1------------- i:
SFB 10% ++ +
SFB 0% ++ +
Pg + 
E2 +++ ++
Tx +++ 4+

E2 + Tx +++ +
E2 + Pg ++ +
E2 + Ac.R ++ +
Tx + Ac.R ++ +
Pg + Ac.R + 

Tabla #5: Evaluación inmunohistoquimica de la expresión de los MB
por células epiteliales en cultivo bajo estímulos hormonales.
CQ: Citoqueratina, EC: Envoltura Córnea
* : Condición Experimental: SFB= Suero Fetal Bovino (040%),
Pg= Progesterona (10' 8M),E2: 17B-estradiol (10' 8M),
Tx= Citrato de Tamoxifeno (10- 8M), Ac.R: Acido Retinoico (5x10- 7M)

- Marcación negativa
+- Marcación positiva débil
+ Marcación positiva
4+ Marcación positiva intensa
+++ Aumento marcado de la expresión
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c) Evaluación de la presencia de envolturas córneas. Caracterización

bioquímica.

Numerosos estudios demuestran que los retinoides modifican la prolifera

ción y Ia diferenciación de las células epiteliales. La estimulación o

supresión de la división celular así como la inhibición o inducción de la

diferenciación terminal por estos compuestos, depende de la dosis

empleada. duración del tratamiento y entorno celular (no sólo ¡n vivo vs.

in vitro, sino también la presencia de factores de crecimiento en el medio

de cultivo, edad del animal o paciente, etc.)

Se consideró de sumo interés estudiar el efecto del Ac.R, derivado de la

vitamina A. sobre estos procesos celulares.

La diferenciación de los queratinocitos vaginales se evaluó, mediante la

cuantificación del número de envolturas córneas presentes en cultivos

tratados con inductores de la estratificación celular como el E2(1O-8 M)o

inhibidores de este proceso de maduración como la Pg (108 M), con o sin

el agregado de Ac. Ft (5 x 107 M). Para todas las condiciones

experimentales el suero con el cual se suplementó el medio de cultivo fue

previamente delipidizado. evitando de este modo la sobreevaluación de la

acción provocada por la vitamina A. La obtención de envolturas córneas

bajo condiciones reductoras empleando SDS y DTT ó B-ME se describe

detalladamente en Materiales y Métodos.

El efecto del AcR evaluado como el porcentaje de inhibición de la

estratificación celular se resume en la Tabla #6.
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EFECTO DEL ACIDO RETINOICO SOBRE LA
ESTRATIFICACION EPITELIAL

CONDICION * % DE CELULAS CORNIFICADAS **
EXPERIMENTAL

- Ac.R +Ac.R %
inhibición

DL 20.5:1.4 8.5i1.9 58.5
DLE 28.8:23 4.0i0.4 86.1
DLP 19.1i1.2 17.0i1.6 11.0

Tabla #6: **Las células epiteliales cultivadas en monocapas se
resuspendieron con tripsina 0.25% y EDTA0.02%. Estas células
conjuntamente con las células del sobrenadante, se trataron con SDS
2% y D'IT 20 mM ó BME1% durante 10 minutos 2 °C. Mediante este
tratamiento se aislaron las envolturas córneas. El recuento total de
queratinocitos y de envolturas córneas se realizó en una cámara de
Newbauer.

* DL: suero delipidizado
DLE:" " + 17B-estradiol (10' 8M)
DLP:" " + Progesterona (10'8M)
Ac.R : Acido Retinoico (5 x 10 '7M)
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En otro grupo de experimentos se estudió en forma conjunta la influencia

de este compuesto sobre la diferenciación así como sobre la proliferación

celular. Se determinó, a distintos intervalos de tiempo (12, 24, 32, 48

horas), el número de células totales (crecimiento celular) y el número de

envolturas córneas presentes (diferenciación terminal) por colonia

epitelial (Figura #9 A y B).

Según los resultados obtenidos, el Ac. Ft inhibe la estratificación

modificando levemente la proliferación celular. Un estudio más detallado

de Ia acción de este compuesto sobre el crecimiento celular, se presenta

en la siguiente sección.
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Fig.#9A: Cuantificación del crecimiento celular a través del tiempo.
Co: controles, Ac.R.: ácido retinoico 5x10- 7M
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Fig.#98: Cuantificación de Ia estratificación celular a través del tiempo.
Co: Controles, Ac.R.: ácido retinoico 5x10-7M.
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5) Estudios sobre la Proliferación Celular. ficción del

Estradiol, Progesterona g flcido Betinoico.

Cultivos primarios de células epiteliales de vagina pre-ayunados durante

48 horas, fueron tratados con hormonas ováricas (17B-estradiol y Pg) o

con AcR. Con el fin de estudiar la acción de estos compuestos sobre la

proliferación celular, los cultivos celulares se incubaron en medio libre

de timidina fría con el agregado 2 pCi/ml de timidina tritiada (3H-tdr).

La incorporación de 3H-tdr al ADN fue revelada como se describe en

Materiales y Métodos mediante radioautografía.

El estudio dosis-respuesta de las hormonas ováricas Pg y E2 mostró un

incremento en la proliferación celular, hasta llegar a concentraciones de

10-9M. siendo la respuesta máxima para las concentraciones 10 7My

10-8M (Figura #10 ).

EI índice de marcación de las células epiteliales cocultivadas con un

soporte nutritivo mesodérmico de células 3T3 (Figura # 11), fué

significativamente incrementado cuando se agregaron al medio de cultivo

SFB 10 %. o las hormonas ováricas E2 y Pg (108M).

Con el fin de demostrar que el efecto que ejercen estas hormonas esteroi

deas representa una estimulación directa sobre las células epiteliales, y

que este efecto no está mediado por las células 3T3, se determinó el

índice de marcación sobre colonias epiteliales aisladas y cultivadas sin

soporte nutritivo bajo las condiciones experimentales antes mencionadas.

El incremento de la proliferación celular en estos cultivos no mostró

diferencias repecto de los resultados obtenidos para los colonias co

cultivadas con células 3T3 (Figura#12).
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Fig. #10: Curva dosis-respuesta para distintas concentraciones (1045_M-1010M)de . t
17B-estradiol (A) y Progesterona (B). Los resultados muestran el índlce de marcaCIon
promedio :1:D.S. para queratinocitos vaginales en cultivo. (n=5)
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Fig#11: Efecto comparativo del suero fetal bovino(SF B), progesterona (P,1O-8M)y 17B
estradiol (E2,10-8M)sobre el crecimiento celular de los queratinocitos vaginales
cocultivados con células de origen mesodérmico. Las barras representan el promedio
:l:DS. (n=7, *Ps 0.005)
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En esta misma Figura. se señala que el Índice de marcación aumenta

significativamente cuando los cultivos son tratados con Pg ó E2, así como

cuando el medio es suplementado con 10% SFB.

EI crecimiento celular también se evaluó, contando el número de células

por colonia y cuantificando la masa celular como pg de proteinas/ cápsula

a distintos tiempo post-tratamiento hormonal.

La Figura #13 muestra, como en dos experimentos independientes donde se

cultivaron las células epiteliales libres de soporte nutritivo, el SFB y el

E2 incrementaron, a través del tiempo (24, 48, 72, 96 horas), la masa

celular expresada como proteínas totales por cápsula. La acción de estos

compuestos sobre los queratinocitos vaginales, durante las primeras

horas de cultivo (Figura #14), denotó un patrón similar al observado para

las colonias entre 24-96 horas de cultivo.

EI 17B-E2, incrementó Ia proliferación celular respecto de Ia condición

basal (SFB 0%), aunque no logró alcanzar los valores obtenidos por el

agregado al medio de SFB 10%.
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Si bien la proliferación celular, evaluada mediante la incorporación de

3H-Tdr (timidina tririada) en los cultivos de queratinocitos sembrados

sobre un soporte mesodérmico, arrojó datos similares al de los cultivos

libre del mismo (Figuras #11 y 12). fué de importancia corroborar estos

datos utilizando otra metodología. Comparando el tamaño de las colonias a

través del tiempo. observamos que al 519 día, los cultivos tratados con Pg

mostraron un incremento en el número de células por colonia, dando lugar

a colonias 3.3 veces más grandes que las obtenidas en los cultivos caren

tes de SFB. El 10% de SFB también ejerció su efecto, aumentando el

número de células por colonia 2.4 veces respecto del 0% SFB. El E2

estimuló el crecimiento celular. aunque el mismo resultó ser sólo 1.8

veces mayor que los controles (Figura #15).

El efecto del análogo de la Vitamina A se determinó por autoradiografla,

según las variaciones en el índice de marcación por incorporación de

3H-Tdr a la célula. Todos los estudios en los cuales se analizó la acción

del Ac. Fl se realizaron sobre cultivos libres de soporte nutritivo para

descartar la posibilidad de que el efecto de este compuesto, al igual que el

de las hormonas ováricas, estuviera mediado por las células mesodér

micas que conforman dicho soporte. En estos experimentos se empleó

suero delipidizado obtenido como se detalla en Materiales y Métodos.

En la Figura #16, se observa como el Ac. R modula el crecimiento celular.

EI efecto del Ac.R sobre las colonias epiteliales es de tipo proliferativo,

observándose incremento del índice de marcación para todos los cultivos

tratados con este derivado de la Vitamina A.
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Fig. #15: Efecto del 17B-estradiol (E2), Progesterona (P 108M) y suero
fetal bovino (SFB) sobre el número de células de las colonias epiteliales.
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Los cultivos de queratinocitos vaginales se incubaron con 1pCi/ml de

ácido ortofostórico ( 32P) libre de portador, para confirmar que ia

incorporación de 3H-Tdr refleja cambios proliferativos en el cultivo y no

variaciones en la actividad timidina quinasa (Figura#17).

Los resultados muestran diferencias significativas para 10%SFB y 17B

estradioi respecto de 0% SFB (Ps0.001).
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Fig.#17: Incorporación de 32P a células epiteliales en cultivo sin soporte
mesodérmico. Las barras representan Ia media :l: E.S. (n=5-7, Ps0.001)
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6] Estudio de Receptores de Estradiol en Células Enteras

La presencia de receptores de estradiol (RE) en células enteras en cultivo,

correspondientes a vaginas de ratas en los estadios de Diestro y Proestro,

se determinó según se detalla en Materiales y Métodos.

Los colonias de queratinocitos vaginales se incubaron con concentraciones

crecientes de 3H-estradiol alcanzando su saturación con una

concentración del iigando igual a 15 nM. El análisis de Scatchard permitió

calcular la constante de asociación (Ka) de 9.2 x 10-8M-1 y una capacidad

de sitios de unión de 52 fmoles/mg de proteína con un sólo tipo de sitios,

tal cual muestra el gráfico de la Figura #18.
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Fig. #18: Curva de saturación de la unión de E2(3H) y análisis de Scatchard
para células enteras en cultivo. La saturación de la unión se alcanzó
a15nM de E2(3H) y Ia constante de afinidad (Ka) fué de 0.92 x10- 9M
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7] tratamientos Hormonales

Con el fin de estudiar la respuesta del epitelio a estímulos hormonales. es

que se eligió como modelo experimental, el epitelio vaginal de ratas

Wistar adultas. La caracterización bioquímica e inmunohistoquímica se

llevó a cabo sobre el epitelio vaginal modulado tanto por las hormonas

ováricas participantes del ciclo estral (A), como por la inducción exógena

en ratas castradas, con estradiol y el antiestrógeno Tx (B).

fl) Modelo Experimental: Modulación Endógena

Ratas Wistar (n=4) correspondientes a los cuatro estadios del ciclo estral:

Diestro, Proestro, Estro y Metaestro. fueron sacrificadas siendo sus

vaginas disecadas y preparadas para su posterior estudio bioquímico

(caracterización de las proteínas por PAGE, determinación de receptores

de estradiol (RE), contenido de la enzima ornitina decarboxilasa (ODC)) e

inmunoqulmico (tinciones diferenciales, marcadores biológicos de la

diferenciación y estirpe celulares).

B) Modelo Experimental: Inducción Euógena

Ratas Wistar (n=4) previamente ovariectomizadas, fueron inyectadas por

vía intraperitoneal (ip) con 17B-estradiol (17B-E2) o citrato de

tamoxiteno (Tx) según el siguiente esquema:
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Grupo # Condición Dosis via ip.(pg/1009 de peso)

1 Control

2 17B-E2 20

3 Tx 66

4 17B-E2 + Tx 20 + 66

8) Caracterización de las Citoqueratinas Durante los

Distintos Estadios del Ciclo Estral por PHGE.

La Microfotografía #18, ilustra los resultados obtenidos mediante PAGE y

tinción con Coomasie Azul Brillante de las proteinas extraídas a partir de

vaginas en los distintos estadios del ciclo estral. Este análisis demostró

Ia presencia de distintas bandas correspondientes a las citoqueratinas.

Las bandas correspondientes a las citoqueratinas de bajo peso molecular

(50-53Kd), son caracteristicas de los estadios Diestro y Proestro. Las

bandas que representan las queratinas de alto peso molecular (>60Kd),

como era de suponer, se intensifican en los estadios de Metaestro y Estro

desapareciendo o atenuándose sustancialmente las bandas correspondien

tes a citoqueratinas de bajo peso molecular. Cabe destacar que las

queratinas de pesos moleculares intermedios estan presentes en los

epitelios de las vaginas pertenecientes a cualquier estadio del ciclo

estral (53-60 Kd).
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Microfotografía # 16: Electroforesis de citoqueratinas purificadas en gel
de poliacrilamida (PAGE), pertenecientes a epitelio de vagina de rata en
distintos estadíos del ciclo estral.
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9) Evaluación de la Expresión de Citoqueratinas y Enuolturas
Córneas por el Epitelio vaginal.

Los estudios realizados sobre el epitelio pavimentoso hormono

dependiente, durante los distintos estadios dei ciclo estral arrojaron los

siguientes resultados:

El epitelio pavimentoso a partir del estadio de Proestro, se tornó

acantósico con diferenciación de los distintos estratos alcanzando un

máximo espesor en ei estadío de Estro, disminuyendo en el Metaestro y

alcanzando un minimo espesor durante ei Diestro.

En ei estadío de Diestro. se observa ia típica estructura de un epitelio

pavimentoso estratificado, con desarrollo de papiias o invaginaciones. Se

observan 8-9 estratos celulares con predominio de la capa basal, prolifera

tiva. Ei borde superior del epitelio aparece desfiecado. típica caracterís

tica de los epitelios secretores pavimentosos correspondientes al tracto

genital femenino. Mediante ia tinción de Pas, se evidencian células

mucíparas.

La expresión de citoqueratinas fue positiva con un patrón citoplasmático

granular en todo ei espesor del epitelio, aumentando en intensidad hacia

las capas superficiales. Este patrón fue común para todos los estadios del

ciclo estral excepto en los que la aparición de células muclparas como en

este caso produjo un patrón periférico (Microfotogratía #17 A y B).

La expresión de ias envolturas córneas, fue en todos ios estadios del ciclo

estral. negativa para las capas basaies del epitelio. La marcación positiva

para este marcador biológico. como muestra ia Microfotografia #18 A y B,

correspondiente ai estadío de Proestro, se observó desde el estrato

espinoso hacia las capas más externas del epitelio.
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Microfotografía #17: Epiteiio pavimentoso estratificado correspondiente
a vaginas en el estadío de Diestro. A: con desarrollo de papiias y presencia
de 8-9 capas celulares. B: Tinción de Pas. Obsérvese el borde superior del
epitelio deflecado con secreción de mucopolisacáridos. C: inmunomarca
ción con PaP. Se observa marcación para citoqueratinas positiva desde la
capa basal. Nótese el patrón periférico en los estratos superiores.
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Microfotografía #18: Epitelio pavimentoso estratificado proveniente de
vaginas correspondientes al estadio de Proestro. inmunomarcación con A:
anticuerpo anti-envolturas córneas (EC) y B: anti- citoqueratinas. Técnica
del complejo PaP.
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La marcación para citoqueratinas fue similar a la observada para el

estadío de Diestro siendo todas las células desde la capa basal hasta la

capa córnea positivas para dicho marcador. El número de estratos

celulares fue máxima en los epitelios de las vaginas correspondientes a

los estadios de Estro (Microfotografía #19) y Proestro.

Microfotografía #19: Epitelio pavimentoso estratificado de vagina de rata
en Estro. A: Marcación con anticuerpo anti-EC. Se observa positividad sólo
para las capas superiores. Técnica de PaP. B: Morfología típica
correspondiente a este estadío del ciclo. Se observa hiperplasia del
epitelio (12-25 capas celulares), presencia de un estrato granuloso
definido y una matriz amorfa en la superficie externa del epitelio.
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Los resultados obtenidos en el modelo experimental inducido ¡n vivo

fueron similares a los descriptos para el del ciclo estral y se describen a

continuación.

En las vaginas de ratas ovariectomizadas se observó un marcado

adelgazamiento del epitelio formado por solo 2 ó 3 capas de células

basaloides, cuboidales con núcleos prominentes por sobre la membrana

basal continua, sin cornificación (Microfotografia#20).

Micrototografía #20: Epitelio pavimentoso simple perteneciente a vagina
de rata ovariectomizada. Mediante la técnica de Pas se observa producción
de mucopolisacáridos. La ausencia de hormonas esteroideas determina un
epitelio adelgazado sin proceso de queratinización.
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En presencia de 17B-estradiol (5pg Ifoog de peso), la capa basal

germinativa proliferó rápidamente, encaminándose un alto número de

células hacia la diferenciación terminal. Esta dosis de estradiol, produjo

un máximo aumento en el número de capas epiteliales (9-12), aparición de

células planas superficiales con presencia de fibras queratínicas y

expresión positiva, en todas las capas del epitelio inducidas por esta

hormona esteroidea, de citoqueratinas aunque con intensidad variable

(Microfotografía #21A y B). Cuando la dosis del esteroide fue aumentada

(20ug /100g de peso), no se produjo un aumento marcado en la

proliferación celular, si bien se observó un incremento en la intensidad de

la expresión de citoqueratinas y por sobre todo de la diferenciación

terminal. Aquí también como en los epitelios correspondientes a los

estadios de Proestro y Estro del ciclo estral, Ia expresión de envolturas

córneas, se limitó únicamente a los 2/3 superiores del epitelio, siendo la

negatividad, una constante para este marcador biológico en las capas

basales (Microfotografía #10).

Microfotografía # 21A: Epitelio vaginal perteneciente a rata
ovariectomizada, tratada con E2(5pg/1009 de peso). Expresión de
citoqueratinas. Técnica del complejo PaP y tinción nuclear con HyE. (160X)
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Microfotografía # 21 B: Epiteiio vaginal perteneciente a rata
ovariectomizada, tratada con E2(5pg/1009 de peso). Se observa una clara
diferenciación de los distintos estratos celulares. La expresión de
citoqueratinas muestra tipico patrón citoplasmático difuso y finamente
granular. Técnica del complejo PaP y tinción nuclear con HyE. (250X)
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Cuando se realizó un estudio dosis-respuesta para el Tx, se observó que en

el rango de concentraciones utilizado (15, 30, 60 ¡Ig/1009 de peso), el

epitelio vaginal se torna acantósico, siendo su respuesta similar a la

observada por inducción con E2 (Microfotografia #22).

Sólo con una dosis más alta de este compuesto (90 pg/100g de peso), se

detectó la aparición de células muciparas característica de epitelios

secretores y adelgazamiento parcial del epitelio pavimentoso. El Tx en

este caso, estaría actuando como un tipico antagonista de los estrógenos

(Microfotografía # 23). Es por ello, que en los estudios subsiguientes se

eligió la dosis 60pg como dosis agonista del estradiol.

Microfotografía# 22: Efecto del Tx (60 pg/100g de peso) sobre el epitelio
vaginal. Se observa proliferación celular, desarollo de la granulosa con
principio de cornificación. Tinción con H y E. (250X)
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Microfotografía #23: Efecto del Tx (90pg/1009 de peso) sobre el epitelio
vaginal de rata ovariectomizada. Se observa reducción en el número de
capas celulares con respecto al observado con dosis inferiores de este
compuesto y presencia de células mucíparas correspondientes a epitelios
de características secretoras. (250X)

Cuando el 17B-estradiol y el Tx (60pg/100g de peso), se administraron

conjuntamente, los cambios morfológicos observados variaron dependien

do de la concentración de estrógenos utilizada.

Para todas las concentraciones de E2utilizadas (5-20pg /1009 de peso),

en combinación con Tx, se observó hiperplasia celular pero sólo con la

concentracion 20 ug/loog de peso (Microfotografía# 24), se obtuvó

diferenciación terminal (cornificación de los estratos superiores). Cuando

la concentración de E2 administrada fué inferior a 20 pg (Microfotografía

# 25), se observó un epitelio proliferativo con una diferenciación terminal

incompleta (paraqueratosis), que muestra persistencia de núcleos en las

capas superiores y un patrón disperso en la capa granulosa.
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Microfotografía #24: Efecto del tratamiento combinado de E2 (20pg/100g
de peso) y Tx. Se observa proliferación y diferenciación terminal. Tinción
con H y E. (250X)
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Microfotografía #25: Efecto del tratamiento combinado de E2 (5pg/1009
de peso) y Tx. La foto muestra un epitelio estratificado con diferenciación
terminal incompleta. Nótese la persistencia de núcleos en las capas
superiores. Tinción con H y E. (250X)
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la) Receptores de Estrógenos (BE). Estudios de Saturación de
Sitios Receptores y Especificidad Esteroidea.

En el estudio de Ia presencia de receptores especificos para E2en vagina

de rata se establecieron, llevándose a cabo una serie de experimentos

preliminares, las condiciones óptimas para la unión del Iigando al

receptor. Las variables inicialmente estudiadas fueron temperatura y

tiempo. Estos experimentos preliminares se realizaron a distintas

temperaturas (0°C, 22°C y 37°C) y a distintos tiempos (2, 4, 8 y 24 horas).

La asociación fue completa luego de 2 horas de incubación a una tempera

tura de 22°C. La estabilidad del complejo hormona-receptor(HR) en estas

condiciones fue máxima, ya que a las 24 horas se siguió conservando el

mismo porcentaje de radioactividad específica unida. detectada en las dos

primeras horas de incubación.

Se comprobó que Ia saturación de la unión. por incubación de fracciones

citosólicas con concentraciones crecientes de 3H-estradiol se produjo a

una concentración de 4nM. El análisis de los datos obtenidos por el método

de Scatchard, arrojó un valor de 4.9x10-8M1 para la constante de

asociación (Ka) y 93 fmoles/mg proteina para el número (n) de sitios de

unión (Figura# 19). La incubación del extracto nuclear con concentraciones

crecientes de estradiol tritiado, reveló saturación de la unión a una

concentracion de 20nM. El análisis de Scatchard para esta fracción dió un

valor de Ka igual a 0.77x108M1 con un n= 66,2 fmoles/mg ADN, como se

observa en la Figura#20. Mediante el análisis de Scatchard se encontró

para este tipo celular en ambas preparaciones, la existencia de un único

sitio especifico de alta afinidad.
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Fig. #19: Curva de saturación de Ia unión del E2 (3H) en la fracción
citosólica. Se incubaron alícuotas de citosoi durante 2 horas a 22°C, con
concentraciones crecientes de E2 (3H), en ausencia ó presencia de 500
excesos de DES. La unión específica se calculó restando Ia unión no
específica a Ia total. El análisis de Scatchard del receptor citosólico de
estrógenos muestra una constante de afinidad (Ka) de 4.9 x10-8M
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Fig. #20: Curva de saturación de la unión E2 (SH) a receptores nucleares del
epitelio vaginal de rata. La unión específica se calculó sustrayendo la
unión no específica a la total. Se observa saturación de la unión a una
concentración de 20nM de E2 (SH). El análisis de Scatchard del receptor
nuclear de estradlol, muestra una Ka: 0.77x1O-8M1
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La especificidad de la unión del complejo HR se determinó en presencia de

concentraciones crecientes de diferentes esteroides no marcados. Se

demostró que los estrógenos naturales 17B-estradiol, estriol y el

estrógeno sintético, dietilestilbestrol (DES), tanto en la fracción

citosólica como en la nuclear, son capaces de desplazar al Iigando

radioactivo y evidencian una inhibición completa. En estas dos fracciones

el Tx también compitió con el 17B-estradiol radioactivo por la unión con

su receptor (Figuras#21 y 22).

La estrona en cambio, mostró un efecto intermedio, desplazando al Iigando

radioactivo en la fracción citosólica, sólo en un 40% (Figura #21).

La Pg, al igual que los andrógenos, aromatizables o no. como la testos

terona. SA-androstenediol y 5 a-dihidrotestosterona, fueron incapaces de

inhibir competitivamente la unión del estradiol a su receptor. Estas

sustancias fueron efectivas en menos de un 5% (Figuras#21 y 22).
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Fig. #22: Desplazamiento de la unión E2(3H) a receptores nucleares del
epitelio vaginal de rata. Alícuotas de citosol se incubaron en presencia de
10nM E2(3H) sólo o conjuntamente con 0.1, 1 ó 10/JM de esteroides no
marcados. El estudio de especificidad esteroidea en preparaciones de
extractos nucleares tuvo un comportamiento similar al observado en la
fracción citosólica. T: testosterona, DHT: 5-dihidrotestosterona, Pg:
progesterona, A5: AS-androstenediol, E1: estrona, Egzestradiol, E3: estriol,
DES: di etilestilbestrol, Tx: citrato de tamoxifeno.
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Fig.21: Especificidad de unión del estradioi en la fracción citosólica.
Aiícuotas de citosoi se incubaron en presencia de 10nM E2(3H) sólo o
conjuntamente con 0.1, 1 ó tOpM de esteroides no marcados. Se observa
que mientras los estrógenos sintéticos y naturales compiten
marcadamente por los sitios de unión, andrógenos y Pg modifican
parcialmente o no dicho porcentaje. T: testosterona, DHT: 5
dihidrotestosterona, Pg: progesterona, A5: A5-androstenediol, E1: estrona,
Egzestradiol, E3: estriol, DES: dietilestilbestrol, Tx: citrato de tamoxifeno.
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lll Efecto Comparativo de la Concentración de HEy la
nctiuidad GDC durante el Ciclo Estral

Las variaciones de los RE citosólicos y nucleares durante el ciclo estral

se observan en la Figura #23. El número de receptores citosólicos fue

máximo en Diestro y Proestro, decreciendo significativamente en los

estadios de Estro y Metaestro. En la fracción nuclear los niveles del

receptor aumentan desde el Diestro elevándose en el Proestro hasta

encontrar su máxima concentración en el estadío de Estro y coincidiendo

con el pico de E2 circulante.

100
I RECITOSOLlCO

RENUCLEAR

W O
l

a: o l

40'
UNIONESPECIFICA

RECITOSOLICO(fmol/mgproteína)

RENUCLEAR(fmollmgADN)201

DIESTROPROESTRO ESTROMETAESTRO

Fig # 23: Variación del RE citosólico y nuclear durante el ciclo estral. Se
determinó la concentración de RE citosólicos y nucleares en homogenatos
de vagina de rata en distintos estadios del ciclo estral. Los datos
representan la media :l: E.S. (n=6). Letras distintas indican diferencias
significativas entre los grupos (*Ps0.05), letras idénticas muestran que
no existen diferencias significativas entre los valores correspondientes,
según el test de Duncan para comparaciones múltiples.

136



t...OOOOOOOOOOOOÓOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOO

La actividad ODC, resultó ser lineal respecto del tiempo de incubación y

cantidad de proteína presente. La cinética de Ia reacción es típicamente

Michaeliana y la Iineaiización por el método de Lineweaver-Burk dió un

valor de Km=0.32mM.

El perfil de la actividad de la enzima ODC a través del ciclo estral se

muestra en la Figura#24. Un marcado incremento de la actividad de Ia

enzima ornitina decarboxiiasa fue hallado durante el Proestro,

manteniéndose en una actividad moderada durante los tres restantes

estadios del ciclo.
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DIESTRO PROESTRO ESTRO METAESTRO

Fig. #24: Variación de la actividad ODC durante el ciclo estral. La
actividad ODC se determinó en homogenatos de vaginas de rata en
distintos estadíos del ciclo. Los datos se analizaron por el test de Duncan
para comparaciones múltiples. (*): representa ¡350.001 vs. Diestro, Estro y
Metaestro.
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¡2] variación de la Concentración de HEpor Estrógenos g
flntiestrógenos

Los sitios de unión para el estradiol presentes en la fracción citosólica

provenientes del epitelio vaginal, se estudiaron también cuando el E2, Tx ó

ambas hormonas conjuntamente, fueron administradas a ratas Wistar

previamente ovariectomizadas. La administración de E2 en una dosis única

creciente, en el rango de 0.5-20 ¡Ig/1009 de peso, provocó una reducción

del 50% en el número de sitios comparado con los valores controles

obtenidos (Figura #25). Esta reducción se observó con la dosis mínima

empleada. 1201

(lmoleslmgproteína)

REClTOSOLICOS

UNIONESPECIFICA

DOSIS DE ESTRADIOL (ug/100 g de peso)

Fig.#25: Diagrama de barras que relaciona la concentración de receptores
citosólicos de E2 en los grupos estudiados con relación al grupo control
(ratas ovariectomizadas (OVX), sin tratamiento). En el rango de
concentraciones de estradiol administrado (0.5-20pg), se observa una
disminución significativa en el número de sitios receptores respecto del
grupo control. Los datos representan el promedio :1:E.S.(n=4, *Ps 0.01).
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El antiestrógeno Tx se administró también en una dosis única en las

siguientes concentraciones: 15-30-60-90 ¿Ig/1009 de peso.

Como se muestra en la Figura #26, este compuesto produce una inhibición

de casi un 80% en el número de sitios de unión a todas las dosis dadas.

La Figura #27 muestra la variación en la concentración de RE cuando

fueron administrados simultáneamente E2 (5 pg y 20 ¡ug/1009 de peso del

animal) y Tx, a una dosis fija de 60 pg/100g de peso. En todos los casos

se observó una disminución en los receptores citoplasmáticos para

estradiol respecto de los valores obtenidos para la concentraciones

correspondientes de E2 exclusivamente.

250“

proteína)

RECITOSOLICOS

100

(¡moles/mg

50

OVX TX -15 TX- 30 TX-GO TX-90

DOSIS DE TAMOXIFENO (ng/100 g de peso)

Fig.#26: Efecto de distintas dosis de citrato de tamoxiteno (Tx) sobre Ia
concentración de receptores citosólicos de E2. Los animales fueron
injectados vía i.p. con 15, 30, 60 y 90,ug Tx/1009 de peso. Se observa una
disminución significativa para todas las concentraciones ensayadas
respecto del grupo control. Los datos representan la media :t E.S. (n=4,
*Ps0.01).
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160'

RECITOSOLICOS

UNIONESPECIFiCA(fmoles/mgproteína) OVX E5 E20 E5+TXE20+TX TX

Fig. #27: Efecto del tratamiento combinado con 17B-estradiol (E2) y
citrato de tamoxifeno (Tx), sobre la concentración de receptores
citosólicos para estradiol, expresados en fmol/mg de proteinas en los
distintos grupos experimentales estudiados con relación al grupo controi
(ratas ovariectomizadas, sin tratamiento). E5=estradio| (5pg), E20:
estradiol (20pg), Tx: citrato de tamoxifeno (60pg). Los datos representan
el promedio a: E.S. (n-=4, *Ps 0.01)
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¡3) variación de Ia actividad [IDCpor Efecto del ¡7B
Estradiol

La administración de Ez (5pg/1009 de peso) vía intraperitoneal. a ratas

ovariectomizadas, produjo luego de 4 horas un incremento de casi 18

veces. en Ia actividad de la enzima ornitina decarboxilasa (Tabla #7).

EFECTO DEL 17B-ESTRADIOL (E2) SOBRE LA ACTIVIDAD DE
LA ENZIMA ORNITINA DECARBOXILASA (ODC)

CONDICION EXPERIMENTAL ACTIVIDAD ODC

(pmoles/ hr./ mg proteína)

Control(vehícu|o) 328 i 271

E2, 4 horas 5896 i 400**

E2, 8 horas 4560i 117**

Tabla # 7: La actividad ODCse midió en ratas ovariectomizadas 4 y 8
horas post-tratamiento con 17B-estradiol (5119/1009 de peso). La
administración del esteroide se realizó vía ¡.p. Los datos representan Ia
media i S.E. (n=3, “Ps 0.001 vs. control).
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Discusion



PHBÏE I: ClllÏllIO DE QUEBHÏINOCITOS IJHGINHLES. MODULHCION

POR HORMONHS OUHRICHS.

Se ha descripto un método simple para el cultivo monodisperso de células

provenientes del epitelio vaginal de ratas Wistar. basado en la técnica y

la utilización del medio descripto por Gerschenson y col. (1974) para

cultivo de células epiteliales de endometrio de conejo. Sin embargo,

debieron ajustarse varias condiciones de trabajo tales como: tipo de

solución dispersante a emplear, temperatura y tiempo de incubación,

selección de las vaginas y sus correspondientes tipos celulares,

suplementos del medio de cultivo y Ia posible utilización de un soporte

nutritivo.

La obtención de células aisladas por desagregación completa del epitelio

vaginal se logró utilizando una solución dispersante de tripsina 0.5%. El

agregado de colagenasa a la misma no produjo aumento en el número de

células obtenidas por la tripsina.

La influencia del estadío del ciclo estral en el que se encontraban ciclando

los animales de experimentación en el momento de ser sacrificados,

resultó ser de suma importancia. De esto dependió el tipo celular

cosechado. Solo a partir de células basales e intermedias bajas, típicas de

los estadios de Proestro y Diestro, se lograron obtener colonias

epiteliales. El número de células capaces de adherirse a Ia superficie del

soporte y proliferar resultó ser máxima en estos estadios. Las células

provenientes de las vaginas en Estro y Metaestro (intermedias altas y

escamosas). fueron incapaces de adherirse al soporte Io que imposibilitó

el crecimiento y desarrollo posterior de una futura colonia epitelial.
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Con el fin de optimizar las condiciones para la obtención de este tipo

celular se ensayaron distintas condiciones de tiempo y temperatura. El

tratamiento de las vaginas a 4°C, por un período de14 -18 horas o a

37°C durante 10-20 minutos, permitió obtener un número similar de

células epiteliales cuya viabilidad se mantuvo siempre mayor de un 85%.

Teniendo en cuenta que, variaciones en las condiciones experimentales

pueden dar lugar a discrepancias en los resultados, y dado que la

regulación de las células epiteliales en cultivo, es considerada como

dependiente de la disponibilidad de nutrientes, hormonas, Factores de

Crecimiento y densidad celular, hemos considerado esencial establecer un

medio de cultivo apropiado para poder evaluar y comparar los resultados

entre distintos Laboratorios de investigación.

En 1984, trabajando con la línea celular PC3, proveniente de un

adenocarcinoma prostático humano, distintos Laboratorios informaron

resultados controvertidos. Sato y Reid (1978), con el fin de inducir la

proliferación de este tipo celular ¡n vitro , propusieron la incorporación

al medio de insulina, transferrina, triiodotironina y hormona Iuteinizante.

Sin embargo. Lechner y col. (1984) no confirmaron estos requerimientos

del medio de cultivo. La razón de esta aparente inconsistencia podría

basarse en la diferencia existente en cuanto a la composición nutricional

del medio y a la densidad de siembra utilizada en estos dos Laboratorios

(Kaighn y col._ 1981).

Es conocido que las células epiteliales en cultivo se encaminan hacia la

diferenciación terminal. Distintos investigadores probaron variar la

composición del medio con el fin de detener o inhibir este proceso.
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Hennings y col. (1980) y Peech y Ham (1980). demostraron que una

reducción de la concentración de Ca+2 en el medio, inhibe la diferenciación

terminal de los queratinocitos epidérmicos y promueve su multiplicación

independientemente del número de células que se hubieren sembrado por

placa. Sin embargo, para otro tipo de células epiteliales, como las células

epiteliales bronquiolares. Lerchner y col. (1984) indican que la

concentración de Ca+2necesaria para promover Ia división celular depende

de Ia densidad de siembra.

Otro factor de suma importancia que depende del tipo epitelial en cuestión

(Ham 1981), es la adición y concentración del suero al medio de cultivo.

Asi, células epiteliales prostáticas normales necesitan alrededor de 5.8%

de suero en el medio, queratinocitos epidérmicos casi el doble (8.5%—10%)

y células epidermicas bronquiolares sólo un 0.5% ( Lechner y col., 1982).

La concentración óptima de suero para queratinocitos vaginales fue

coincidente con la necesaria para queratinocitos epidérmicos. Con el tin

de estandarizar nuestros resultados, utilizamos en todos los casos 10% de

SFB.

Es conocido que la acción de Factores de Crecimiento y hormonas y su

interacción con las células cultivadas y otros nutrientes del medio, varian

para cada tipo celular y medio de cultivo (Carpenter, 1981). Con el tin de

obtener un medio nutritivo óptimo para los queratinocitos vaginales es

que se modificó el medio originalmente empleado para células

endometriales de conejo por Gerschenson y col. (1974).

El medio de cultivo utilizado fue el Ham's F12 suplementado con

hidrocortisona (HC,1O-6M ), cólera toxina (CT,10-10M), insulina bovina

(I,10-5M), baja concentración de Ca+2 y 10% suero fetal bovino (SFB).
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Rehinwald y Green (1975) afirman que cuando los queratinocitos son

cultivados sin soporte nutritivo, el requerimiento de HC es absoluto al

comenzar la formación de una colonia a partir de una sola célula.

Por ello, y con el fin de prevenir la diferenciación terminal, inhibir la

estratificación y mantener la morfología epitelial de las colonias, tal

cual ha sido demostrado en cultivos de queratinocitos provenientes de

ratones XB, se decidió agregar 106M de HC al medio de cultivo. Se

observó que en ausencia de HC, principalmente en los primeros estadios de

la formación de la colonia, las células dejan de presentar su morfología

epitelioide caracteristica siendo por lo tanto de suma importancia el

suplemento empleado en el medio de cultivo.

Con el fin de amplificar Ia respuesta a estímulos hormonales se elevó la

concentración del AMPc. clásico segundo mensajero, complementando al

medio de cultivo cólera toxina (CT), conocido activador de la

adenilatociclasa. Esta toxina bacteriana de 84 Kd. actúa inhibiendo la

hidrólisis del GTP por la proteina G y el subsiguiente retorno a su

conformación original. Es debido a este cambio conformacional que la

proteina G queda irreversiblemete unida a la enzima adenilato ciclasa, la

cual al no disociarse de la primera persiste activa y provoca de este modo

un aumento sostenido en los niveles intracelulares del AMPc.

EI aumento significativo en el crecimiento celular mediado por el efecto

de la CT. se observó claramente cuando se midieron masa celular total (pg

proteína/cápsula) y número de células por colonia. La CT actúa en forma

diferencial sobre las células epiteliales y por ello no se observaron

variaciones en la respuesta cuando estas se sembraron sobre un soporte

nutritivo de origen mesodérmico (J.Cell Phisiol. 102:317-321,1980).
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La eficiencia en la formación de colonias de queratinocitos vaginales

se incrementó considerablemente cuando las células epiteliales se

sembraron sobre un soporte nutritivo de células 3T3. Esta' ampliamente

aceptado que el uso de este soporte nutritivo favorece el anclaje de las

células a Ia superficie permitiendo su posterior división celular.

El soporte nutritivo de fibroblastos humanos provee, al igual que los de

ratón Swiss (de donde proviene la linea celular 3T3), un buen anclaje de

las células epiteliales al soporte, pero generalmente no favorecen el

crecimiento celular. Además, la densidad de siembra disminuyó en

presencia del soporte a 0.5-1 x 105 células/ml, siendo en ausencia del

mismo 0.5 -1 x 106 células lml.

Si bien en este sistema. los queratinocitos se adhieren directamente al

plástico de la cápsula de cultivo se encuentran limitados por las células

mesodérmicas, emulando las condiciones in vivo donde la dermis delimita

a la epidermis dándole así, principalmente, contención mecánica (soporte).

Los fibroblastos letalmente irradiados, que conforman el soporte,

mantienen todas sus funciones marcadamente deprimidas (producción de

proteínas, división celular, etc.). Es por ello que la función principal que

ejercen estas células con relación a las células epiteliales es de tipo

mecánico. A medida que la colonia epitelial se expande las células 3T3

irradiadas son desplazadas perdiendo contacto con Ia base de la cápsula y

se desprenden para luego liberarse al medio. Esto se debe a que conforme

pasa el tiempo. los fibroblastos experimentan una pérdida de adhesión al

soporte provocándose una disminución en la densidad inicial de siembra.

Por este motivo, el soporte nutritivo debe renovarse cuando se desean

mantener cultivos por más de 7 días.
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Es en este momento cuando la proliferación de los fibroblastos, que

provienen del cultivo primario de las células epiteliales de vagina, se

presenta como un problema. Sin embargo, su remoción con EDTA y la

renovación del soporte limitan, por inhibición por contacto, el crecimiento

de los mismos. En los ensayos realizados ¡n vitro , se demuestra que el co

cultivo de queratinocitos y células 3T3 mejora sustancialmente las

condiciones de crecimiento de estas células en cultivo.

En conclusión observamos que la morfología epitelial de las colonias

cultivadas se vió favorecida tanto por la acción de HC, como por el

empleo de una monocapa fibroblástica como soporte nutritivo (feeder

layer) y que la adición de CT moduló positivamente la proliferación

celular de los queratinocitos vaginales.

Teniendo en consideración que en los modelos in vivo son muchos los

factores que pueden intervenir en las modificaciones o variaciones que

sufre el epitelio, se decidió estudiar el efecto de las hormonas ováricas

(17B-estradiol y progesterona) en un sistema celular ¡n vitro.

Es interesante indicar que también ha sido estudiada ( Dubuisson, 1976 y

Bousquet y Dubuisson, 1977), la influencia que diversas hormonas

secretadas al medio por órganos tales como la hipófisis, ejercen sobre

explantos de epitelio vaginal. Sin embargo, existen en la bibliografía

escasos estudios que aborden especificamente el efecto que ejercen las

hormonas ováricas sobre los queratinocitos de vagina en cultivo y hasta

el presente son controvertidos los estudios sobre la interacción célula

hormona.
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Consideramos que el cultivo de células epiteliales vaginales, es un modelo

excelente para abordar el estudio de la regulación de los procesos de

diferenciación y proliferación celular asi como para el estudio de la

interacción entre las hormonas y sus células blanco.

Según se describe en la sección Resultados, la morfología epitelial de los

cultivos de queratinocitos vaginales varió cuando el medio de cultivo se

suplementó con dos de las principales hormonas ováricas 17B-estradiol

(E2) y progesterona (Pg). Cabe aclarar que, estos estudios se llevaron a

cabo sobre cultivos de células epiteliales carentes de soporte nutritivo.

Estos cambios morfológicos se evidencian más claramente con el uso de

las tinciones histoquímicas e inmunohistoquímicas. De esta manera se

demuestra, que utilizando anticuerpos como marcadores biológicos de la

diferenciación celular (anti-envolturas córneas y anti-involucrina) un

cultivo modulado por estrógenos se diferencia estratificándose y consta

de hasta 4-6 capas celulares.

Por el contrario, cuando el cultivo epitelial es influenciado por Pg. se

observa una inhibición en el proceso de diferenciación terminal

(disminución en Ia intensidad de marcación con los anticuerpos antes

mencionados) conjuntamente con un incremento en la proliferación

celular. Asimismo, la acción del análogo de Ia vitamina A, el ácido

retinoico (Ac.R), arrojó resultados similares a los observados con Pg. Una

discusión más detallada respecto de los marcadores biológicos de la

diferenciación celular (MBDC), se encuentra en la parte ll de esta misma

sección.

147



Los efectos hormonales sobre la proliferación celular in vitro, descriptos

en el presente trabajo, fueron cuantificados mediante ensayos de

incorporación de 3H-timidina. Si bien es aceptado, que la incorporación

nuclear de 3H- timidina constituye una medida estimativa válida de la

proliferación celular, estudios realizados por Rochefort y col. (1980),

sugieren que algunas hormonas pueden afectar la incorporación de

timidina de un modo no correlativo respecto de la proliferación celular.

Este autor observó que la dihidrotestosterona (DHT), es capaz de

incrementar significativamente la incorporación de timidina al núcleo, sin

modificar el indice de proliferación. Por ello, evaluamos la proliferación

celular, no sólo por Ia incorporación de 3H-timidina al ADN sino también

mediante el recuento directo del número de células y/o la cuantificación

de Ia masa celular.

AI analizar este aspecto en nuestro sistema, encontramos que la

incorporación de 3H-timidina al ADN se correlaciona con el incremento del

número de células, y con el aumento en la masa celular siendo entonces

sin lugar a dudas, una medida válida para estimar la proliferación celular.

La acción de los estrógenos como inductores de Ia diferenciación y

proliferación celular in vivo ha sido ampliamente reconocida, sin

embargo, su participación en la inducción del proceso proliferativo en

células en cultivo esta aún en revisión.

Lippman y col. (1986) mostraron que medios condicionados provenientes

de cultivos de MCF-7 (línea epitelial tumoral de mama, hormonosensible),

pretratados con estrógenos, contenían una actividad estimulatoria sobre

la proliferación del mismo tipo celular y sobre otras lineas celulares.
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Esta actividad fue significativamente superior respecto de la actividad

alcanzada por las células cultivadas con medios condicionados provenien

tes de células no tratadas con esta hormona. Esta actividad estimulatoria

de la proliferación estaría mediada por la presencia de factores de

crecimiento autocrinos y paracrinos tales como el EGF (Factor Epitelial de

Crecimiento). PDGF (Factor Plaquetario de Crecimiento) y ¡GF-1 (Factor

Insulínico de Crecimiento-1) (Lippman, 1976; lmai, 1982), cuya síntesis

estaría inducida por estrógenos.

Sirbasku y col. (1979). sostienen que los estrógenos estimulan Ia

proliferación de un modo indirecto. Estos autores sugieren que los

estrógenos incrementan la proliferación celular a través de la inducción

de la síntesis de polipéptidos específicos (estromedinas) que actúan como

factores mitogénicos en células sensibles a esta hormona.

Un hecho que apoya esta hipótesis, de acción indirecta de estrógenos sobre

células epiteliales en cultivo, es que muchos sistemas de cultivos

celulares responden en mayor medida a la modulación hormonal de la

proliferación cuando el medio de cultivo conteniendo la hormona, es

reemplazado menos frecuentemente. Probablemente esto sea debido a que,

de este modo se permite alcanzar una concentración suficiente de

Factores de Crecimiento, en el entorno celular.

En oposición a la hipótesis antes enunciada (efecto positivo del estrógeno

sobre células blanco). existen otros trabajos que sugieren un mecanismo

negativo de inducción de la proliferación. Sonnencheim y col. (1980),

cuestionan el efecto promotor de los estrógenos per se sobre el

crecimiento en líneas celulares tumorales provenientes de mama (T-47D)

en cultivo.
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Estos autores demuestran que el crecimiento celular en cultivos libres de

suero es independiente de la presencia de E2y que el agregado de 10% de

SFB al medio de cultivo resulta en una inhibición de la proliferación

celular (Soto 1991, Sonnenscheim 1991).

En este sistema, una dosis baja de E2 (< 1011M), es capaz de revertir esta

inhibición. Los autores interpretan estos hallazgos sugiriendo que las

células estrógeno-sensibles se encuentran habitualmente inhibidas de

proliferar debido a la presencia de coliones (factores séricos inhibito

rios), y que el E2actuaria neutralizando la inhibición.

Otros autores (Uchima y col., 1987), utilizaron para el estudio de la

acción del E2sobre células de vagina de ratón en cultivo, una matriz

colágena.

Empleando medio libre de suero con el agregado de17B-estradiol lograron

mantener el cultivo celular durante 9 días. Uchima y co|.,describen en

este sistema, la presencia de RE en las fracciones citosólica y nuclear y

determinan la proliferación celular según el contenido de ADN. Sin

embargo, no logran detectar proliferación celular mediada por estrógenos.

Estos resultados. podrían ser producto de una extensión de la fase S del

ciclo celular (síntesis ADN), debida a la presencia continua de 17B

estradiol como se sugirió para células endometriales de ratón (Martin y

col, 1973).

Estos resultados contradictorios acerca de la acción de los estrógenos

sobre diversas llneas epiteliales nos llevaron a investigar el efecto del E2

en nuestro sistema. Los datos obtenidos durante este trabajo de investiga

ción sugieren la existencia de una correlación entre la proliferación

celular de los queratinocitos vaginales y la presencia de estrógenos.
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Los resultados de los tres métodos utilizados para evaluar la

proliferación celular son coincidentes, y demuestran claramente la

intervención de esta hormona en el proceso de proliferación celular.

Más aún. es importante considerar que las observaciones realizadas in

vitro fueron logradas tanto cuando el E2se adicionó a cultivos epiteliales

libres de elementos mesodérmicos. como cuando esta hormona se adicionó

a cultivos mixtos (células epiteliales y células 3T3 letalmente irradiados.

En ambos casos el agregado de E2 provocó un incremento en el Índice de

proliferación celular. Estos resultados indicarian que, el efecto

estimulatorio del E2 sobre la proliferación de células epiteliales estaría

mediado por la interacción directa con las mismas y no a través de su

intreacción con las células fibroblásticas.

En vista de estas observaciones evaluamos posteriormente, la presencia

de receptores estrogénicos en los cultivos primarios.

La presencia de RE y su consecuente respuesta biológica indican la acción

directa de esta hormona sobre los queratinocitos vaginales. Estos

experimentos permiten comprobar la existencia del efecto de los

estrógenos ¡n vitro sobre los queratinocitos vaginales en cultivo.

PHBÏE II: EHPBESION [IE MHBCHDOHES BIOLOBICBS [IE ESTIBPE 'l

DIFERENCIHCION CELULHH (MBDE Y MBDC)

Los resultados obtenidos permitieron la caracterización inmunoquimica de

dos MB (citoqueratina y envolturas córneas) y sus correspondientes

antisueros. la caracterización inmunohistoquímica y la demostración de la

expresión y variaciones de la misma, en procesos fisiológicos como la

diferenciación de epitelios pavimentosos.
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Con respecto a la purificación de citoqueratinas, los resultados obtenidos

indican que las proteinas aisladas pertenen a dicha familia dado que

presentaron propiedades de solubilidad y movilidad electroforética. y la

obtención de 9 bandas de polipéptidos en el rango de 45 a 65 Kd. similar a

Ia hallada por otros Laboratorios (Moll y col, 1982; Sloane y col, 1981).

Por otra parte, debe señalarse la capacidad de autoensamblarse ¡n vitro

observada por Microscopía electrónica de transmisión (Giménez-Conti y

col, 1983) y por último la reacción en el ensayo de microtitulación con el

antisuero comercial antiqueratina.

EI antisuero obtenido en conejo, se adsorbió con extractos de bazo para

eliminar la posibilidad de reacción contra epitopes comunes a otros

filamentos intermedios.

Se utilizó bazo, cuyas células son ricas en vimentina y en desmina, y no

higado cuyas células, hepatocitos y células ductales, poseen queratinas de

bajo PM en su citoesqueleto y hubieran adsorbido los anticuerpos logrados

(Franke y col., 1981a; 1981b). La especificidad de este antisuero fue

ensayada por inmunodifusión donde mostró una banda nítida de

precipitación.

La técnica inmunoenzimática sobre queratina fijada en placas de

microtitulación fue positiva, lo mismo que cuando se realizó en tejidos

epiteliales fijados en alcohol e incluidos en parafina de acuerdo con los

resultados de Gabbiani y col. (1981). La ausencia de reacción cuando se

utilizó suero de conejo preinmune y antisuero adsorbido con queratina

demostró la especificidad de estas reacciones.
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El aislamiento de proteínas se realizó a partir de epidermis total con el

objeto de lograr un antisuero reactivo contra todas Ia citoqueratinas de

distintos pesos moleculares (PM).

Con respecto a las envolturas córneas, aisladas con una metodología

similar a las citoqueratinas, su relativa insolubilidad dificultó la

caracterización bioquímica completa.

Sin embargo, los datos obtenidos utiizando el antisuero producido en

conejo, tanto sobre queratinas fijadas en placas de microtitulación como

mediante las técnicas de inmunotluorescencia indirecta y complejo PaP

en tejidos. demuestran que se trata de una proteina presente

exclusivamente en las capas externas de los epitelios pavimentosos, y que

no existe semejanza estructural o relación inmunológica detectable por

estos métodos con las citoqueratinas.

Estos datos y el hallazgo de un patrón citoplasmático difuso con refuerzo

periférico, coinciden con los obtenidos con suero anti-involucrina

comercial y con los datos comunicados por otros autores (Conti y col.,

1983; Said y col, 1983; 1984).

La marcación y localización en cortes multitisulares para envolturas

córneas e involucrina, demostró su especificidad para epitelios

pavimentosos corroborando los hallazgos de otros investigadores (Conti y

col., 1985; Murphy y col, 1984). La marcación exclusiva de las capas

intermedias y superficiales, con mayor intensidad en estas últimas

confirma su carácter de MBDC. La expresión de envolturas córneas fue

claramente diferencial. correspondiendo exclusivamente a las células

encaminadas hacia la diferenciación terminal, observándose negatividad

en las células de aspecto basal.
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Los patrones obtenidos fueron dos: citoplasmático difuso y periférico,

pudiendo observarse en ocasiones marcaciones citoplasmática con

refuerzo periférico siendo el patrón más frecuente el tipo difuso.

Otros autores, utilizando Ia técnica del complejo PaP obtuvieron también

un patrón difuso (Said y col., 1983; 1984; Warhol y col, 1982).

Los resultados encontrados por Green y col. (Rlce y Green, 1977; 1979),

obtenidos mediante técnica de inmunotluorescencia indirecta, difieren de

los obtenidos en nuestro Laboratorio. Estos autores. describen en

epidermis, un patrón periférico único. Probablemente, estas diferencias

sean debidas a una mayor sensibilidad de Ia técnica del complejo PaP

respecto de la inmunotluorescencia indirecta, capaz de demostrar la

presencia de precursores citoplasmáticos.

El estudio de Ia expresión de MBEC y MBDC por células epiteliales de

vagina de rata en cultivo permite demostrar Ia existencia de patrones

característicos del proceso de maduración celular, y la probable relación

entre los cambios morfologicos observados con los eventos moleculares

del proceso de diferenciación celular.

Se observó que en estos cultivos breves. las células epiteliales conservan

la expresión de citoqueratinas y envolturas córneas como corresponde a

cada uno de los estadios de maduración.

En contraste con lo observado en los tibroblastos usados como soporte

nutritivo en estos cultivos. no se detectó marcación para vimentina en las

colonias epiteliales. Autores como Ramaekers y col. (1983), describen la

coexistencia de filamentos intermedios de citoqueratina y vimentina en

células epiteliales en cultivo.
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Estos hallazgos corresponden a células en cultivo con alteraciones

morfológicas, semejando fibroblastos y se relacionan con la posibilidad

de coexistencia de filamentos intermedios de acuerdo a las exigencias

morfológicas (Virtanen, 1981). En estos cultivos se obtienen colonias

netamente epitelioides que expresan únicamente citoqueratina en su

citoesqueleto.

A gran aumento, puede observarse la característica distribución en trama

citoplasmática que se extiende desde el núcleo hacia la periferia y que

parece relacionarse con las conexiones intercelulares descriptas

previamente (Sun y Green, 1978; Franke 1981b). Este patrón se observó

mejor en células más diferenciadas.

Cuando se establecieron condiciones experimentales con el agregado de

reguladores de la proliferación y diferenciación, se obtuvieron cambios

en el número de células positivas y en la intensidad de expresión de este

marcador de la diferenciación terminal.

Con inductores de la diferenciación como el E2y Tx, se obtuvieron

colonias de mayor tamaño con incremento de la estratificación. In vitro,

el Tx actuó como un claro agonista estrogénico. observándose bajo esta

condición experimental. expresión del antígeno envoltura córnea en la

mayoría de las células estratificadas

Por el contrartio, el tratamiento con Pg, resultó en cultivos con un gran

número de células de aspecto basal e intermedia. Se obsevaron colonias

marcadas en forma homogénea para citoqueratinas con escasas células

positivas para envolturas córneas.



La condición basal 0% SFB, mostró una diferenciación y expresión de MB

intermedia entre las producidas por el 17B-E2 y la Pg. Llamativamente,

cuando se suplemento con 10% SFB se obtuvieron colonias con menor

diferenciación morfológica y expresión de envolturas. Estudios de Fuchs y

Green (1981), adjudican este efecto a las altas concentraciones de

Vitamina A presentes en el suero fetal bovino.

En las experiencias ¡n vitro , la adición de ácido retinoico (Ac.Ft)_ produjo

en todos los casos una marcada disminución de la estratificación (aún la

inducida por estrógenos), siendo minima la expresión de envolturas

córneas. Se observó además, un aumento concomitante del número de

células por colonia respecto de los cultivos carentes de este análogo de la

vitamina A. Eichner y col. (1992) observaron que la topicación de la

epidermis con ácido retinoico provoca una hiperproiiferación celular y una

modificación en el proceso de diferenciación terminal. Estos autores

demuestran la expresión de citoqueratinas de bajos pesos moleculares

(K6, K16 y K1?) inducida por AC.R. consistente con la proliferación de Ia

capa basal y/o de la capa espinosa y la reducción en la expresión de

filagrina y supresión de la síntesis de Ioricrina, alterandose asi la

transición desde Ia capa granulosa hacia la capa córnea. Por su parte,

Magnaldo y co|.(1992), demostraron en epidermis reconstituída ¡n vitro.

que una concentración de 10-6M de ácido retinoico provoca inhibición de Ia

diferenciación terminal (paraqueratosis), con inhibición en la formación

de envolturas córneas. Los autores sugieren que este efecto del ácido

retinoico podría deberse principalmente a una modulación sobre Ia

Ioricrina, (por reducción en la síntesis de la misma), más que a una

regulación sobre la síntesis de la involucrina.
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Los resultados obtenidos ¡n vitro , se confirmaron como representativos

de condiciones fisiológicas mediante modelos ¡n vivo, en los que se

evaluaron los cambios del epitelio vaginal de ratas en los distintos

estadios del ciclo estral, y los cambios inducidos experimentalmente en

ratas previamente ovariectomizadas, mediante la administración de las

correspondientes hormonas.

El análisis inmunológico del epitelio vaginal de rata revela la existencia

de variaciones en la expresión de citoqueratinas durante los estadios del

crecimiento o proliferación y diferenciación de este tejido (Kronenberg y

Clark, 1985).

Es interesante observar como el epitelio de las vaginas pertenecientes a

ratas ovariectomizadas y tratadas ¡n vivo con estradiol o con el antiestró

geno Tx, muestran marcadas variaciones morfológicas e inmunológicas.

En el estadio Estro del ciclo estral normal y en las ratas

ovariectomizadas tratadas con 17B-estradiol o con Tx, la estratificación

fue máxima, con expresión de citoqueratinas en todo el espesor del

epitelio y de envolturas córneas en las capas intermedias altas y externa.

El Tx actuó como un típico agonista estrogénico.

Solo cuando se utilizó una dosis elevada (90pg/1009 de peso), este

compuesto mostró su capacidad anti-estrogénica. provocando una

disminución en el número de capas celulares y en la presencia de

marcadores característicos del proceso de diferenciación terminal.

Por el contrario, en el estadío de Diestro asi como en el epitelio

correspondiente a ratas ovariectomizadas. la estratificación y expresión

de envolturas córneas fue minima, siendo clara la presencia de células de

tipo secretor PAS positivas.
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La expresión de estos dos MB estudiados (citoqueratinas y envolturas

córneas) durante el Metaestro, donde el epitelio vaginal consta entre 5-8

capas celulares, resultó ser de tipo intermedio.

El aislamiento de envolturas córneas y desarrollo de un antisuero contra

las mismas, se realizó según Rice y Green (1977).

Estos autores logran un antisuero contra involucrina de características

similares al obtenido en nuestro Laboratorio. que al utilizarse en el

Laboratorio (Fernandez-Alonso y col. 1986) y por otros autores (Warhol y

col, 1982; Said y col, 1983; Murphy y col., 1984), ha permitido estudiar

los epitelios pavimentosos. y establecer patrones de alteración en

lesiones neoplásicas y preneoplásicas.

La intensidad y distribución de la inmunomarcación de envolturas córneas

(involucrina, loricrina y cornifina) en el epitelio vaginal, concuerda con

las descripciones realizadas por otros autores (Conti y coI._ 1985;

Mamrack y col., 1984). Por ello, esta estructura, caracterizada

inmunohistoqulmicamente sobre el material experimental conjuntamente

con Ia filagrina, filamento intermedio del estrato granuloso. puede

considerarse marcador epitelial de la diferenciación terminal.

Estas experiencias muestran a los MB como buenos elementos para

estudiar procesos fisiológicos como el de Ia diferenciación epitelial.

Los MB también pueden ser utilizados. para evaluar la respuesta de estas

células a distintos estímulos controlados. que en el caso del epitelio

vaginal serían las hormonas esteroideas endógenas.
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En el curso de este estudio se aislaron y purificaron dos MB: Se extrajeron

citoqueratinas y envolturas córneas y ensayaron los antisueros

policlonales correspondientes. Los resultados de la detección de dichos

MB en tejidos con los antisueros domésticos, coincidieron en líneas

generales, con los obtenidos con los antisueros comerciales y con los

hallazgos comunicados por otros autores simultáneamente.

Las experiencias de ensayos sobre pre-tratamiento de especímenes para

cada MB en particular y el estudio sistemático de las técnicas empleadas,

permitieron lograr las condiciones óptimas para que los resultados de las

inmunomarcaciones fueran óptimas. AI respecto, cabe señalar que el

correcto procesamiento de los especímenes resultó de importancia crítica

en el logro de los resultados.

Los resultados expuestos permiten concluir que la detección de MBEC y

MBDC, estudiados mediante técnicas inmunoqulmicas. posibilitan obtener

importante información sobre los procesos de maduración epitelial, ya que

sus variaciones son la expresión biológica de cambios morfológicos,

pudiendo ser también utilizados para evaluar en estas células Ia respuesta

a distintos estímulos controlados.
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Parte Ill: RECEPTORES DE ESTBOGENOS. EFECTO DEL ESÏHHDIOL 'l

CITHHÏO DE ÏHMOHIFEN SOBRE lfl MOHFOLOGIH DEL EPITELIO

IIHGINHL.

Distintos autores han demostrado la existencia de receptores para

hormonas ováricas en vagina humana y de varias especies animales

(Stumpf,1968; Cunha y col.,1983; Wiegerinck y co|., 1980). Sin embargo, no

ha sido descripta su regulación ni su relación con los distintos grados de

trotismo del tejido. Uno de los hallazgos de mayor importancia durante

estos estudios, es el de la existencia de una correlación entre los

parámetros bioquímicos en el epitelio de la vagina de rata y su respuesta

biológica concomitante.

Los RE se caracterizaron por su alta afinidad y especificidad. A través de

las curvas de saturación y el análisis de Scatchard correspondientes para

las fracciones citosólica y nuclear, se obtuvo una única clase de sitios de

unión, saturable en ambos casos. Los estudios de especificidad mostraron

la capacidad de los estrógenos naturales 17l3-estradiol y estriol, así

también como del sintético DES, en desplazar o competir al ligando

radioactivo en la unión con el RE. Los andrógenos, aromatizables o no y la

Pg, fueron ineficientes en desplazar a la hormona.

La estrona (E1) mostró un efecto intermedio. En el epitelio vaginal, del

mismo modo que en otros tejidos del tracto genital femenino, se observó

una relativamente baja acción de la E1 como agonista. Según se demostró

mediante análisis cinéticos en útero. la acción uterotrópica débil de E1y

E3 se correlacionan con Ia incapacidad de promover la retención del

receptor de estrógenos en el núcleo por periodos prolongados de tiempo

(Anderson y co|., 1975).
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Como era previsible, los andrógenos fueron totalmente inefectivos en

desplazar al estradiol. Rochetort y col. en 1984, demostraron que los

andrógenos inhiben la acción de los estrógenos en los tejidos blanco

actuando como verdaderos antagonistas. Si bien los mecanismos de acción

por los cuales los andrógenos antagonizan con los estrógenos aún no han

sido esclarecidos, es conocida la existencia de receptores para

andrógenos en tejidos efectores para estrógenos (Clark y Mani, 1994). En

útero de rata, Ia exposisión crónica a niveles fisiológicos de andrógenos

provoca una disminución en el peso del útero, lo que indicaría que los

andrógenos actúan mediante algún mecanismo como antiestrógenos

(Rochetort y Garcia. 1984).

Es conocido que la Pg, "antagoniza" la acción de los estrógenos referente

al crecimiento uterino y a la cornificación vaginal (Huggins y Jensen,

1955; Lerner, 1964). Sin embargo, este efecto no debe ser referido como

el de un antagonista estrogénico, ya que la Pg no interfiere en la unión del

E2a su receptor o en la unión del complejo HR al ADN (Romano y col.,

1989). La acción de la Pg debe ser referida como la capacidad de modificar

la acción estrogénica, probablemente reduciendo el número de receptores

de estrógenos (Hsueh y col, 1976; Okulicz y col, 1981).

Es llamativo que el 5-androstene 38,176 diol, considerado un andrógeno,

con actividad estrogénica ue actúa vía el sistema RE (Adams 1981), y que

ha sido descripto con localización exclusiva en el núcleo de las células

vaginales (Liao, 1976), no haya competido con el estradiol por la unión al

receptor. Esto podría significar una diferencia respecto de otros epitelios

del tracto genital femenino.
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CICLO ESTHHL: INDUCCION ENDOGENH

Varios autores han demostrado en el útero de la rata, que la concentración

de RE, se modifica a través del ciclo estral (Clark 1972. White 1978)

En este trabajo de investigación, se observó al igual que en útero, que en

el tejido vaginal los sitios receptores para estradiol tanto en la tracción

citosólica como en Ia tracción nuclear, varían durante los distintos

estadios del ciclo estral. Estas fluctuaciones pueden interpretarse del

siguiente modo:

De acuerdo con las últimas teorías sobre receptores para hormonas

esteroideas que sugieren la localización de los mismos predominante

mente en el núcleo de la célula, la presencia de receptores en el citosol

podria ser un artefacto consecuencia de la técnica disruptiva empleada.

La homogenización de los tejidos que emplea "butters" hipotónicos para la

extracción de receptores, provocaría la solubización de los receptores

libres nucleares hacia el citoplama (Sheridan, 1975) Sin embargo, su

presencia solo es posible debido a que la unión. débil o lábil del receptor a

Ia cromatina, es fácilmente disociable. Esta condición es claramente

evidente para los estadios de Diestro y Proestro donde la concentración de

hormona circulante es baja y en consecuencia con la metodologia

utilizada, la presencia de FlE en la fracción citosólica aumenta

considerablemente.

El tratamiento con esteroides resultaría en la "aparente translocación",

del receptor, desde el citoplasma hacia el núcleo. provocando la

disminución de los receptores en la fracción citosólica y su aumento

concomitante en Ia fracción nuclear.

162



Sin embargo, esto podría deberse a la fuerte interacción del complejo HR

con los sitios específicos de unión al ADN.

En los estadios de Estro y Metaestro, el nivel de estrógenos circulantes es

elevado y por ende la unión del complejo HR a la cromatina, es más estable

con Io cual la probabilidad de hallar RE en el citosol celular disminuye.

El empleo de técnicas inmunohistoquímicas para la localización de los RE,

tiene como ventaja el no constituir un método de tipo disruptivo. No

obstante. sus resultados también son controvertidos y muestran algunas

desventajas. Si bien, King y Green (1984), utilizando un anticuerpo

monoclonal, encontraron que la localización de RE es nuclear, este

resultado podría ser consecuencia de que el anticuerpo estuviera

reaccionando solo con un epitope especifico del receptor para 52 en su

conformación nuclear, no reconociendo al receptor citosólico.

Sin embargo, y en favor del concepto de que el receptor desocupado reside

principalmente en el núcleo de las células blanco aún en ausencia de

esteroides, podemos mencionar los resultados obtenidos por Stumpf

(1968) y Sheridan y col.(1979), quienes logran detectar receptores

nucleares en distintos tejidos utilizando iigandos radioactivos, tanto

mediante el empleo de técnicas disruptivas como por autoradiografía.

Según proponen Press y col (1986), estos resultados son compatibles con

la existencia de por Io menos dos formas para el receptor nuclear. Una

forma altamente asociada a la cromatina nuclear, el receptor estrogénico

ocupado, y otra forma débilmente asociada a la cromatina nuclear, el

receptor desocupado o libre de hormona. Esta proteína podría encontrarse

en ei citoplasma solo en períodos de sintesis de receptor.
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INDUCCIDN EHÜGENH

Es un hecho ampliamente comprobado que el nivel de los RE es modulado

por la concentración endógena o exógena del E2. En los estudios realizados,

la administración en todas las concentraciones de E2 y del Tx utilizadas,

causaron una reducción en los receptores libres o desocupados, uniéndose

fuertemente en el núcleo como complejo HR.

En los tejidos que presentan, como respuesta a la estimulación hormonal,

un aumento en la proliferación celular como es el caso del útero, glándula

mamaria y vagina, la etapa siguiente a la unión del complejo HR al ADN, es

la renovación del receptor desocupado; ya sea mediante el reciclado o la

síntesis “de novo" del mismo, para mantener un número constante de

receptores por célula.

Entre las respuestas biológicas observadas, una de la más importantes

resultó ser el incremento del crecimiento del epitelio vaginal por acción

del E2 y Tx. En las ratas control (ovariectomizadas), el epitelio vaginal

muestra entre 2-4 capas celulares, mientras que en los epitelios

correspondientes a las vaginas tratadas con Tx o E2, se observa una

definida hiperplasia (10-15 capas celulares).

Tanto el Tx como el 17B-estradiol. afectan dramáticamente la morfología

de este órgano, particularmente la de las células epiteliales. donde ambos

producen un aumento cercano a 4 veces en la altura del epitelio respecto

al epitelio de los grupos ovariectomizados.

Por otra parte, debe remarcarse, que la respuesta biológica del epitelio

vaginal al Tx es dosis-dependiente. Cuando este tejido se trata con

distintas dosis de Tx, se observan cambios histológicos, inmunoquimicos

y morfológicos importantes.
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En las concentraciones correspondientes a 15. 30 y 60 ug/1OOg de peso

del animal. la respuesta biológica al Tx en el epitelio vaginal, fue similar

a la correspondiente a un agonista del E2. Así, se observó una nítida

proliferación del epitelio vaginal (aumento del número de capas

celulares).

Dicho efecto resultó ser previsible por cuanto los antiestrógenos no

esteroideos. son compuestos que estimulan la actividad biosintética en

tejidos blanco, durante las primeras 24 horas en forma similar al

estradiol. Este modo de acción del Tx ha sido comunicado por otros

autores, en vagina de cobayos letales y recién nacidos (Nguyen 1986,

Pasqualini 1987). Éstos, observaron una respuesta vaginotrópica y un

incremento en el contenido de ADN/ órgano. Obviamente, aquí pareciera

existir una paradoja, ya que los antiestrógenos deberían bloquear la

acción de los estrógenos.

En el presente estudio. el Tx. solo a la concentracion mayor (90pg) actuó

inhibiendo la diferenciación celular. observándose morfológicamente un

epitelio de tipo secretor con aumento en la secreción mucosa. En este

caso. en el epitelio vaginal de la rata, el Tx se comporta como un típico

antagonista estrogénico.

Pollak y col. (1992). demostraron que los niveles séricos de lGF-t, en

cultivos celulares de cáncer de mama, disminuían en pacientes tratados

con Tx. Por Io tanto, la acción antiestrógenica del Tx, inhibitoria de la

proliferación celular. podría ser explicada a través de Ia ocupación de los

RE por este compuesto o bien, a una disminución en Ia producción de

factores mitogénicos como el IGF-1.
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Cuando el Tx (60 pg/1009 de peso) se administró en forma conjunta con el

E2 (5-20 pg/1OO g de peso), aquel no bloqueó totalmente el efecto

provocado por la hormona. Este hecho es de suma importancia, ya que

distintos autores han demostrado en ratas inmaduras, que cuando la

administración del Tx es conjunta con Ia del E2, el primero antagoniza el

efecto estrogénico (Ferguson y Katzenellenbogen, 1977; Jordan y co|.,

1981).

En nuestros estudios se observa que el Tx. ejerce un efecto igual al de un

agonista parcial. Cabe destacar que, si bien se observa proliferación y

estratificación celulares en el epitelio vaginal con expresión de

envolturas córneas, todos los parámetros analizados arrojaron resultados

menos significativos que cuando estos compuestos fueron administrados

individualmente.

A pesar que la estimulación de la actividad ODC y la velocidad de síntesis

de poliaminas parecen siempre acompañar al crecimiento y proliferación

celulares (Russell, 1973; Russell, 1985; Pegg, 1970; Willams-Ashman,

1975; Tabor y Tabor,1976)_ es aún incierto si estos aumentos son

circunstanciales o esenciales para la hipertrofia y/o hiperplasia tisular.

Sin embargo, casi todas las hormonas que ejercen efectos tróficos sobre

los tejidos blanco, provocan un aumento en la actividad ODC (Raina y col.

1980). Por ello. se estudió la actividad de esta enzima, considerada la

enzima limitante de la síntesis de poliaminas, como indicador sensible de

variaciones en el entorno hormonal. Los resultados de estos estudios,

demuestran que en la vagina de la rata . la actividad ODC se halla bajo

control estrogénico, endógeno y/o exógeno.
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Durante el estadío de Proestro, cuando la concentración de estrógenos

endógenos circulantes es elevada y el tejido vaginal se encuentra

estimulado por esta hormona hacia el crecimiento y la proliferación, la

actividad ODC alcanza su pico máximo.

Más aún. cuando se administró una dosis única de estradiol a ratas

ovariectomizadas, se observó luego de 4 horas una inducción en Ia

actividad de la enzima, manteniéndose la misma elevada hasta las 8 horas

post-tratamiento. Estos datos coinciden con los obtenidos por varios

autores (Cohen y col. 1970 , Russell y Taylor 1971). quienes observan en

útero de ratas ovariectomizadas o hipotisectomizadas, un marcado

aumento en la actividad ODC luego de la administración de estrógenos.
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Conclusiones



CONCLUSIONES

- Se describió un método original y simple para el cultivo de

queratinocitos a partir de una suspensión monodispersa de células

provenientes del epitelio vaginal de rata.

° Este sistema (cultivo de células epiteliales) resultó ser un modelo

apropiado para el estudio de la interacción hormona-célula y por ende para

el futuro estudio del efecto de Factores de Crecimiento, citoquinas, etc.

sobre la proliferación y diferenciación de células aisladas in vitro.

' Se caracterizaron los Marcadores Biológicos (MB) tales como,

citoqueratina, vimentina. involucrina y envolturas córneas, con

anticuerpos policlonales y en algunos casos monoclonales mediante

técnicas inmunocitoquímicas.

- Se demostró inmunológicamente la expresión del MB de estirpe y

diferenciación celular, citoqueratinas, y su variación en células

epiteliales pavimentosas murinas aisladas en cultivo provenientes de

vagina en condiciones basales y experimentales bajo distintos estímulos

controlados. La modulación del epitelio vaginal se realizó utilizando las

hormonas ováricas. 17B-estradiol y progesterona; el antiestrógeno

tamoxiteno, y un derivado de la vitamina A, el ácido retinoico.
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° Los hallazgos ¡n vitro se correlacionaron in vivo sobre el tejido

epitelial vaginal hormono-dependiente de ratas durante el ciclo estral

normal e inducido en forma experimental en ratas ovariectomizadas.

- El análisis complementario por PAGE de las queratinas

correspondientes a los distintos estadios del ciclo estral, reveló en

Diestro la disminución de las queratinas asociados a la diferenciación

terminal (59-67Kd)

Diferenciación Celular:

' Las células vaginales cultivadas exhibieron la presencia de

envolturas córneas. marcador biológico de la diferenciación asociado

hasta el presente solo con queratinocitos. La intesidad de su expresión fué

máxima en cultivos tratados con 17B-estradiol y tamoxiteno y mínima

cuando fueron suplementados con progesterona o ácido retinoico.

' El ácido retinoico demostró ser un inhibidor de la diferenciación

terminal. Esto se comprobó inmunohistoquímicamente por la disminución

de la expresión de marcador EC y bioquímicamente por la reducción en el

número de envolturas córneas encontradas en el medio de cultivo.
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- Durante el ciclo estral, la intensidad de la expresión de las

envolturas córneas alcanzó su máximo en los cortes de vagina

correspondientes a los estadios de Proestro y Estro. Asi como cuando

fueron inducidas exógenamente por la administración de 17B-estradiol (5

20pg /100g de peso) o Tamoxifeno (15-60 Mg/100 gde peso).

Proliferación Celular:

- La proliferación celular evaluada mediante Ia incorporación de

timidina tritiada al ADN. número de células y/o masa celular aumentó en

los cultivos tratados con las dos hormonas sexuales, estradiol y

progesterona y con el agregado del ácido retinoico.

- Para confirmar la acción directa de estrógenos sobre la

proliferación y diferenciación celular tanto ¡n vivo como en cultivo, se

determinó Ia presencia de receptores para esta hormona, siendo en ambos

casos Ia unión específica y saturable.

- En el presente trabajo se presentan evidencias a nivel de la

regulación de los sitios receptores de esteroides sexuales por Egen

distintos estados fisiológicos y experimentales del epitelio vaginal y

sobre las células aisladas en cultivo. Por lo tanto conjuntamente con el

efecto biológico observado sobre los procesos de proliferación y

diferenciación celulares se puede afirmar la existencia y participación de

una interacción de tipo Iigando-receptor para este tipo celular.

170



- Durante el ciclo estral. la intensidad de la expresión de las

envolturas córneas alcanzó su máximo en los cortes de vagina

correspondientes a los estadios de Proestro y Estro. Así como cuando

fueron inducidas exógenamente por la administración de 17B-estradiol (5

20pg /1009 de peso) o Tamoxifeno (15-60 Mg/100 gde peso).

Proliferación Celular:

- La proliferación celular evaluada mediante la incorporación de

timidina tritiada al ADN, número de células y/o masa celular aumentó en

los cultivos tratados con las dos hormonas sexuales. estradiol y

porgesterona y con el agregado del ácido retinoico.

- Para confirmar la acción directa de estrógenos sobre Ia

porliferacion y diferenciación celular tanto ¡n vivo como en cultivo. se

determinó la presencia de receptores para esta hormona. siendo en ambos

casos Ia unión específica y saturable.

- En el presente trabajo se presentan evidencias a nivel de la

regulación de los sitios receptores de esteroides sexuales por E2en

distintos estados fisiológicos y experimentales del epitelio vaginal y

sobre las células aisladas en cultivo. Por Io tanto conjuntamente con el

efecto biológico observado sobre los procesos de proliferación y

diferenciación celulares se puede afirmar la existencia y participación de

una interacción de tipo Iigando-receptor para este tipo celular.

170



° Se demostró que el citrato de Tx, ejerce su acción como

antiestrógeno, dependiendo de la dosis en que se emplee. Sólo actúa en

este tejido y bajo estas condiciones como antiestrógeno cuando se

administra en altas concentraciones (90pg ¡100 g de peso).

-. Se señala que la actividad ODC es un marcador sensible de la

acción hormonal en el tejido vaginal. La estimulación de su acitvidad fue

modulada tanto por las variaciones hormonales endógenas del ciclo estral

como por Ia inducción exógena por 17B-estradiol. Estos resultados,

sugieren que la estimulación de la actividad ODC por estradiol. constituye

una respuesta trófica en la vagina.

- Los datos expuestos en este trabajo de Tesis contribuyen al

esclarecimiento de los mecanismos biológicos de los procesos de

regulación de Ia proliferación y diferenciación terminal de los

wifi
Á’

queratinocitos vaginales.
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