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RESUMEN

El desarrollo sexual en la rata macho es un proceso complejo que involucra

interacciones entre el hipotálamo, hipófisis, testículo y órganos sexuales accesorios. El

propósito de esta Tesis ha sido estudiar la influencia de los andrógenos sobre distintos

aspectos de la regulación del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal en la rata macho,

resaltando la importancia de estos eventos durante el desarrollo sexual.

Se evaluaron las posibles alteraciones en el perfil hormonal en suero en la rata

macho prepúber, originadas por el bloqueo de la acción androgénica a través de la

administración de los antiandrógenos flutamida y casodex. Se analizó también el efecto

de estos antiandrógenos sobre la función testicular y el trofismo epididiman'o.

Se caracterizaron las distintas isoforrnas de FSH hipofisaria en la rata macho, de

acuerdo a la estructura intema de los oligosacáridos unidos al polipéptído, mediante la

separación de las mismas por cromatografía en concanavalina A. Se estudió la

influencia de la edad y del entorno androgénico sobre la heterogeneidad de FSH, en

términos de inmuno y bioactividad.

Estos resultados contribuyen al conocimiento de los mecanismos de regulación

de los andrógenos sobre el eje reproductivo en la rata macho, los cuales se manifiestan a

través de una amplia diversidad de efectos sobre los distintos niveles que conforman el

eje.



ABSTRACT

Sexual development in the male rat is a complex process where interactions

among hypothalamus, pituitary, gonads, and accessory organs are involved. The

proposal of this Thesis was to study the influence of androgens on different aspects of

the hypothalamic-pituitary-gonadal axis in the male rat, remarldng the importance of

these events during sexual development.

Possible alterations on the hormonal serum profile caused by the administration

of the antiandrogens flutamide and casodex were evaluated in prepubertal male rats. The

efiect of these antiandrogens on the testicular function and epididymal growth-related

events were also analyzed.

Pituitary FSH isoforms were characterized, according to the carbohydrate inner

stiucture bound to the polypeptide isolated by concanavalin A chromatography. The

influence of the age as well as the androgen milieu on FSH heterogeneity, in terms of

irnmunological and biological activities was studied.

These results contribute to the knowledge conceming the mechanisms of

androgen regulation on the reproductive axis in the male rat, which are manifested

through a great diversity of efiects on the different levels comprising the axis.
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Introducción

1. DESCRIPCIÓN ANATÓMICA Y FUNCIONAL DEL EJE REPRODUCTIVO

1.1 Launidad“r "' L' "' ia

La hipófisis y el hipotálamo son estructuras fisiológica y anatómicamente

relacionadas. La función de la hipófisis depende de la neurosecreción hipotalámica,

y la estrecha vinculación anatómica existente entre ambas estructuras favorece esta

dependencia funcional. Por tal motivo se considera a las mismas como una unidad

hipotálamo-hipofisaria.

El hipotálamo ocupa la región ventromedial del diencéfalo y está comunicado

con la hipófisis a través del infundíbulo.

La hipófisis se localiza en la zona ventral de la cavidad craneal en una

hendidura del hueso esfenoides denominada silla turca. Esta glándula se divide en

adenohipófisis y neurohipófisis (Fig. 1).

La adenohipófisis consta de tres sectores: pars distalis, que constituye la

mayor parte del tejido adenohipofisario y está formada por distintos tipos celulares

productores de las hormonas adenohipofisarias; pars tuberalis, que es una pequeña

porción de la adenohipófisis en contacto con la eminencia media y está formada por

células similares a las de la pars distalis; y pars intermedia, cuyas células se

distribuyen en una capa delgada en la zona que limita la adenohipófisis con la

neurohipófisis. En muchas especies, en esta región se sintetiza la hormona

melanocito estimulante (MSH).

La neurohipófisis está constituida por la pars nervosa o proceso

infundíbular, la eminencia media o infundíbulo, y el tallo hipofisario o

infundíbular.

El tallo hipofisario es la zona de paso de las fibras nerviosas,

correspondientes a dos sistemas de células neurosecretoras: a) las que se originan en

los núcleos hipotalámicos supraóptico y paraventn'cular, productoras de ocitocina y

vasopresina, y terminan en la pars nervosa de la neurohipófisis; b) las
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Introducción

tuberoinfundibulares, que ocupan la base del hipotálamo y terminan en los capilares

del sistema porta-hipofisario en la eminencia media. Estas últimas sintetizan y

liberan péptidos que regulan la producción de hormonas adenohipofisarias.

La adenohipófisis está comunicada con el hipotálamo por medio de

neurohorrnonas hipotalámicas que llegan por vía vascular, a través del sistema porta

hipofrsario. A la eminencia media llegan las arterias hipofisarias superiores y allí se

anastomosan y capilarizan. Estos capilares son los que contactan con los axones de

las neuronas tuberoinfundibulares, produciéndose el pasaje de las hormonas

hipotalámicas al plexo capilar primario del sistema porta hipofisario. Este confluye

en los vasos porta que se dirigen hacia la adenohipófisis, allí se capilarizan

nuevamente formando el plexo capilar secundario y contactan con las células de la

pars distalis.

En las ce’lulasde la adenohipófisis se sintetizan varias hormonas pepti’dicas.

Cada una de ellas es sintetizada en células específicas: adrenocorticotrofma (ACTH)

en los corticotropos, tirotrofina (TSH) en los tirotropos, hormona de crecimiento

(GH) en los somatotropos, prolactina (PRL) en los lactotropos, y las gonadotrofinas

folículo estimulante (FSH) y luteinizante (LH) en los gonadotropos.

1.2 El tracto genital masculino

El tracto genital masculino de los mamíferos está conformado por una serie

de órganos y conductos, que en conjunto cumplen con la fimción de producir las

gametas, contribuir con las distintas secreciones y transportarlas hacia el tracto

genital femenino (Fig. 2).
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Los testículos son órganos ovoides presentes de a pares, cuya principal

función es la producción de espermatozoides y la síntesis de hormonas. Están

ubicados fuera de la cavidad abdominal en un saco de piel denominado escroto. Del

testículo emerge el conducto eferente, éste desemboca en el epidídimo, y se

continúa con el conducto deferente, por donde son transportados los

espermatozoides. Cada conducto deferente desemboca en un conducto eyaculador

corto, que luego de atravesar la próstata se comunica con la uretra. Posteriormente,

ésta circula dentro del pene y desemboca en el exterior mediante el orificio externo

de la uretra. Las glándulas sexuales accesorias (vesículas seminales, próstata,

glándulas bulbouretrales o de Cowper y glándulas prepuciales) contribuyen a la

formación del líquido seminal.

1.3 El testículo

El testículo está rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso, la túnica

albugínea. Está constituido por dos compartimientos: el tejido intersticial, a partir

del cual se sintetizan los andrógenos, y los túbulos seminíferos, donde se forman los

espermatozoides. El área intersticial es una región altamente vascularizada que

rodea a los túbulos, y en ella se localizan las células de Leydig, macrófagos,

fibroblastos y linfocitos. Los túbulos seminíferos están conformados por una pared

donde se ubican las células mioides, y están revestidos por un epitelio que contiene

las células de Sertoli y las células germinales. Las células de Sertoli se extienden

desde la membrana basal hacia el lumen tubular emitiendo proyecciones que rodean

a las células germinales.
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1.4 El epidídimo

El epidídimo es un órgano alargado en forma de cordón que se encuentra

adyacente al testículo, y conectado con éste por el conducto eferente. Constituye un

largo y único conducto sumamente enrollado que se encuentra compactado dentro

de la membrana que lo envuelve.

Consta de una porción superior, la cabeza, de un segmento medio o cuerpo y

de una extremidad inferior o cola, que se continúa directamente con la porción

inicial del conducto deferente. Los diferentes segmentos del epidídimo presentan

diferencias tanto histológicas como bioquímicas y funcionales. Básicamente, el

epidídimo está constituido por un epitelio, donde se distinguen varios tipos celulares

distribuidos desigualrnente a lo largo del túbulo, y un tejido intersticial con

presencia de fibroblastos, capilares, vasos linfáticos, macrófagos, fibras y otros

elementos que contribuyen a mantener el enrollamiento del túbulo.

Entre las funciones del epidídimo cabe mencionar el proceso de maduración

de la gameta masculina. Los espermatozoides testiculares son funcionahnente

inmaduros, e incapaces de fertilizar al óvulo. Durante el transporte a través del

epidídimo, éstos sufren ciertos cambios en la morfología, motilídad y metabolismo

que los convierte en espermatozoides funcionalmente maduros, aptos para la

fertilización. De esta manera, la interacción del espennatozoide con productos de

secreción del epitelio epidídimario constituye un proceso clave en la maduración de

la gameta.

El epidídimo es un órgano estrictamente andrógeno-dependiente. Desde hace

tiempo se conocía que la castración provocaba una profunda atrofia del epidídimo,

similar a la que ocurría en otros órganos sexuales accesorios como la próstata y las

vesículas seminales (Brooks, 1981). Por otra parte, no sólo el trofismo sino también

distintas secreciones y actividades enzirnáticas epidídimarias resultan afectadas por

la falta de andrógenos. Ha sido demostrado que la enzima omitina decarboxilasa es
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un marcador más sensible que otras enzimas a la acción de los andrógenos en el

epidídimo (de las Heras y Calandra, 1987). Esta enzima constituye el paso limitante

en el camino biosintético de las poliarninas y es altamente regulable e inducible por

una variedad de estímulos que afectan el crecimiento celular, tales como hormonas,

factores de crecimiento, estímulos regenerativos, etc. (Pegg, 1986). Las poliaminas

(putrescina, espennidina, espennina) son policationes que se encuentran en todas las

células y están asociadas con el crecimiento celular, diferenciación y proliferación. El

producto directo de la enzima ornitina decaboxilasa es la putrescina, que puede ser

convertida en espermidina en una reacción catalizada por la espennidina sintetasa. A su

vez, la espennidina puede ser convertida en espennina a través de la enzima espennina

sintetasa. Ha sido descripto que la regulación de la síntesis de poliaminas está

estrechamente relacionada al crecimiento o involución de un tejido hormono

dependiente (Williams-Ashman, 1989).

1.5 El ejeL'r "' L" "" J '

Las gonadotrofinas LH y FSH son secretadas por los gonadotropos y actúan

sobre las gonadas promoviendo y estimulando la función reproductiva (Fig. 3).

La hormona hipotalámica responsable de la síntesis y liberación de FSH y

LH, es la hormona liberadora de gonadotrofmas (GnRH). Es un decapéptido

sintetizado en las neuronas peptidérgicas del área preóptica del hipotálamo y

liberado por pulsos al sistema porta hipofisario desde las terminales nerviosas en la

eminencia media. A través de este sistema llega a la adenohipófisis, donde

interactúa con receptores de membrana en el gonadotropo, estimulando la síntesis y

secreción de ambas gonadotrofinas.

Mientras que la FSH ejerce su acción sobre las células de Sertoli

promoviendo la espermatogénesis, LH actúa sobre las células de Leydig

estimulando la síntesis de andrógenos. Ambos procesos son interactivos, y requieren
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de una integración y coordinación entre las distintas poblaciones celulares de ambos

compartimientos, a través de delicados sistemas de regulación paracn'na y autocrina.

Los andrógenos promueven el crecimiento y desarrollo de los órganos

reproductivos, participan en la aparición de caracteres sexuales secundarios, en el

desarrollo de la musculatura, la espermatogénesis, así como en el comportamiento

sexual. Otros tejidos tales como el hígado, riñón, piel, adrenales o el sistema inmune

son también influenciados por los andrógenos.

A su vez, los andrógenos modulan la síntesis y secreción de las

gonadotrofmas actuando, ya sea directamente sobre la hipófisis, indirectamente

sobre el hipotálamo alterando el perfil de secreción de GnRH, o por ambos

mecanismos. La resultante de estos efectos in vivo es una acción inhibitoria de los

andrógenos sobre las gonadotrofmas (Gharib y col., 1990). Además, una serie de

péptidos de origen gonadal (inhibina, activina, folistatina) también están

involucrados en la regulación, particularmente de FSH.

Así, la regulación de la síntesis y secreción de las gonadotrofinas está

mediada por complejas interrelaciones entre el hipotálamo, la hipófisis y las

gonadas, y una delicada intercomunicación entre las células que los componen. Los

eventos moleculares que controlan el proceso resultan de gran importancia

fisiológica en el control de la fimcíón reproductiva.
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2. Los ANDRÓGENOS

2.1 Biosíntesis y metabolismo

Si bien los efectos de castración se conocían desde la antigüedad (Steinach,

1940; Thomson, 1910), recién a principios de este siglo fue atribuida la producción

del “factor masculinizante” a las células intersticiales de testículo (Bouin y Ancel,

1903). En 1935, la testosterona fue aislada por primera vez a partir de tejido

testicular (David y col.).

Las células de Leydig son la principal fuente de hormonas sexuales en el

macho. Son células diferenciadas y altamente especializadas en la síntesis y

secreción de andrógenos. La corteza adrenal también contribuye a la producción de

estas hormonas. Se ha descripto además, la producción local de pequeñas cantidades

de hormonas esteroideas en el sistema nervioso central (Baulieu y Robel, 1990).

El principal regulador de la síntesis de andrógenos testiculares es la hormona

LH. Sin embargo, se han descripto otros factores producidos localmente que

también estarían involucrados en este proceso, a través de una regulación paracrina

entre las células de Leydig y otros componentes del testículo (Mather y col., 1992;

Boujrad y col., 1995).

La acción estimulatoria de LH sobre la esteroidogénesis se ejerce a través de

la unión a sus receptores de membrana en las células de Leydig. Luego de la unión

de la gonadotrofma, el receptor cambia su conformación y activa a la proteína G,

estimulando la adenilato ciclasa, que resulta en un aumento en la producción de

AMPc. La unión del AMPc formado a la unidad regulatoria de una proteína quinasa,

permite que la subunidad catalitica se active y fosforile ciertas proteínas

intracelulares, que pueden regular la síntesis de proteínas a nivel ribosomal, o

mediar los efectos tróficos de LH a través de la regulación de la expresión génica

(Rommerts y Cooke, 1988). Otros mecanismos de transducción de señales pueden

estar operando en la regulación de la esteroidogénesis, además de AMPc. Se han
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postulado al calcio, calmodulina, fosfolípidos, fosfolípasas específicas y productos

del metabolismo de fosfolípidos como posibles transductores de señales.

Van'as enzimas esteroidogénicas están involucradas en las distintas etapas

que llevan a la conversión de colesterol a testosterona (Fig. 4). La reacción más

importante es el clivaje de la cadena lateral del colesterol en la mitocondria, que

resulta en la formación de pregnenolona. Subsecuentemente, ésta es convertida en

una variedad de metabolitos intermedios en el retículo endoplásmico, que servirán

como sustrato en la cadena de eventos que conducen a la formación de testosterona.

La testosterona sintetizada puede ejercer su efecto biológico sobre los

órganos blanco en su fonna molecular nativa, o bien puede ser nansforrnada a otros

metabolitos activos, que actuarían como mediadores fisiológicos en algunas de las

múltiples acciones de esta hormona (Mooradian y col., 1987). Estos compuestos no

sólo pueden ejercer su efecto en los tejidos en los cuales se originan, sino también

pueden pasar a la circulación y actuar como hormonas.

A partir de la testosterona, a través de una SOL-reducciónirreversible, se

forma 5a-androstan-l7B-ol-3-ona (dihidrotestosterona; DHT), por acción de la

enzima Son-reductasa.Esta conversión es esencial para el desarrollo y funcionalidad

de los órganos reproductivos masculinos. Ambos compuestos son capaces de

interaccionar con el mismo receptor en la célula blanco, y forman parte de los

andrógenos biológicamente activos. Subsecuentemente, DHT puede ser

metabolizada en 5a-androstan-3a,l7Bdiol (3a-diol) por acción de la enzima 3a

hidroxiesteroide óxido reductasa. Este compuesto puede ser rápidamente

reconvertido en DHT, por lo que estos metabolitos son considerados andrógenos

potencialmente activos. Por otra parte, se ha sugerido que elevados niveles de 3a

diol serían fundamentales en la estimulación de la primera división meiótica en el

proceso espermatogénico (Podestá y Rivarola, 1974).
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Introducción

En ciertas regiones del sistema nervioso central, testículo y tejido adiposo, la

testosterona puede ser también metabolizada a estradiol, por acción de la enzima

aromatasa. Si bien esta conversión ocurre en baja proporción con respecto a la 5a

reducción, este proceso puede representar un paso importante en la expresión de

ciertos efectos androgénicos mediados por estradiol, tales como en la iniciación de

la esperrnatogénesis (Dorrington y Khan, 1993), la inducción de la diferenciación

sexual en el cerebro, o el control del comportamiento sexual en el macho adulto

(Martini, 1982).

Una serie de reacciones catabólícas conducen a la inactivación de los

andrógenos para ser finalmente eliminados del organismo (Fig. 5). La degradación

de los andrógenos se basa principalmente en una serie de hidroxilaciones,

oxidaciones, reducciones o conjugaciones reguladas por un conjunto de enzimas

involucradas en el mecanismo de inactivación (Brooks, 1975). Como resultado de

estos procesos, se forman los metabolitos urinarios más abundantes: androsterona

(3a-hidroxi-5a-androstano-l7-ona) y etiocolanolona (3a-hidroxi-SB-androstano

17-ona). Por otra parte, a partir de DHT se pueden formar pequeñas cantidades de

SB-androstan-3B,l7B-diol (3B-diol), el cual es rápida e irreversiblemente

metabolizado a una serie de metabolitos, que en conjunto se los denomina uioles.

Estos compuestos son muy solubles en agua y forman parte de los productos finales

del metabolismo de testosterona. Los esteroides también pueden formar conjugados

glucurónidos o sulfatados en las posiciones 3 o 17 y ser excretados en la orina. Así

mismo, los glucurónidos de 3a-diol y de SB-androstano son compuestos urinarios

presentes en abundancia. La mayoría de estos procesos ocurren en el hígado, sin

embargo próstata y piel también contribuyen significativamente en el metabolismo

de los andrógenos (Rittmaster, 1993).
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Las reacciones metabólicas que conducen a la remoción de los andrógenos

biológicamente activos constituyen un mecanismo fundamental en el mantenimiento

de niveles fisiológicos de los mismos, que en definitiva son la resultante de los

procesos de síntesis y degradación. Por consiguiente, alteraciones en la degradación

de los andrógenos son tan importantes como los cambios a nivel de su sintesis.

2.2 El receptor de andrógenos

El receptor de andrógenos pertenece a una familia de receptores que ejercen

sus efectos regulatorios actuando como factores de transcripción activados por el

ligando. Esta familia también incluye a los receptores de glucocorticoidcs,

mineralocorticoides, hormona tiroidea, vitamina D3, ácido retinoico, estrógenos y

progesterona (Evans, 1988).

Los receptores pertenecientes a esta familia presentan una similitud en las

características estructurales de sus principales dominios funcionales (Fig. 6). La

región C-terminal constituye el dominio de unión específico del esteroide. El

dominio de unión al ADN está localizado centralmente, y contiene estructuras de

dedos de zinc que lc permite interactuar con secuencias específicas de ADN. La

región N-terminal estaría involucrada en la activación transcripcional, y es

altamente variable entre los miembros de la familia (Zhou y col., 1994).

A B CI 910

Polipéptido I ' ' ' " ' ’

Fosforilación P P

Dominio de


transactivaclón

FIGURA 6. DMGRAA/IAESQUEA/IÁTICOQUE MUESTRA LOS PRINCIPALES DOMINIOS DEL RECEPTOR DE
ANDRÓGENOSHUM4NO.A: dominio N-terminal; B: dominio de unión al ADN; C: dominio de
unión al esteroide. Las flechas indican las posiciones de fosforilación Ú’).La numeración
corresponde al número de aminoácidos del polipéptido.
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El clonado y caracterización del cDNA que codifica al receptor de

andrógenos humano ha permitido analizar la estructura funcional y la expresión de

este receptor (Chang y col., 1988; Lubalm y col., 1988). El gen del receptor de

andrógenos humano se localiza en el cromosoma X (Lubahn y col., 1988), está

compuesto por ocho exones, y codifica una proteína de 910 aminoácidos (Kuiper y

col., 1989).

En ausencia de hormonas, el receptor de andrógenos está unido a unas

proteínas que funcionarían como chaperonas moleculares, las llamadas “heat shock

proteins” (Craig y col., 1993). Cuando el receptor de esteroides está asociado a

“heat shock proteins”, es incapaz de unirse al ADN. La unión del esteroide a su

receptor provoca un cambio conformacional que conduce a la disociación de las

“heat shock proteins”, permitiendo al complejo interactuar con el ADN y activar el

proceso de transcripción (Smith y Tofl, 1993). Otros cambios tales como la

dimen'zacíón del complejo y fosforilación ocurren luego de la unión del ligando al

receptor (Kuiper y Brinlcmann, 1994).

Una vez activado el complejo, el dominio de unión al ADN que forma parte

del receptor de andrógenos es capaz de reconocer secuencias específicas del ADN,

llamadas “androgen response elements”, localizadas en los promotores de los genes

regulados por andrógenos. La iniciación de la transcripción no sólo depende de la

unión a estas regiones específicas del ADN, sino también a una compleja

interacción entre el complejo hormona-receptor, factores de transcripción y la ARN

polimerasa (Wahlí y Martinez, 1991). El último paso de este proceso de activación

transcripcional es la producción de ARN mensajeros específicos y la subsecuente

síntesis proteica.

La unión de un agonista al receptor de andrógenos puede activar la

transcripción de genes específicos, mientras que un antagonista puede bloquearla.

En el próximo párrafo se desarrollarán algunos aspectos del antagonismo de la

acción androgénica, y su implicancia biológica en los órganos blanco.
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2.3 Antiandrógenos

Los antiandrógenos son compuestos sintéticos que interfieren en la acción

biológica de los andrógenos sobre los órganos blanco, a través de su interacción con

el receptor (Dorfman, 1970; Simard y col., 1986).

Los antiandrógenos pueden clasificarse según su naturaleza química en

esteroideos y no esteroideos. Los antiandrógenos esteroideos como el acetato de

ciproterona, presentan además actividades progestacional, glucocorticoidea y

androge'nica residual en ausencia de andrógenos, por lo que se los considera

antiandrógenos parciales agonista-antagonistas (Poyet y Labrie, 1985).

La flutamida (Fig. 7) es un antiandrógeno no esteroideo que carece

completamente de cualquier otro efecto hormonal o antihormonal, y por lo tanto es

considerada un antiandrógeno puro (Neri y col., 1972). En condiciones in vivo, la

flutamida es convertida en su metabolito activo, la hidroxiflutamida. Este

compuesto es capaz de antagonizar la acción de los andrógenos no sólo en los

órganos blanco periféricos, sino también a nivel del eje hipotálamo-hipofisario,

bloqueando la regulación negativa de los andrógenos sobre la secreción de

gonadotrofmas (Fig. 8). En consecuencia, se liberan más gonadotrofmas, y la

producción gonadal de testosterona es incrementada (Sodersten y col., 1975;

Neumann y Tópert, 1986).
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FIGURA 7. ESTRUCTURA QUÍMICA DE FLUTAMIDA YCASODEX.
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Un nuevo antiandrógeno no esteroideo, casodex UCI-176,334; Fig. 7), ha

sido desarrollado recientemente (Furr y col., 1987), y actualmente está siendo

extensivamente evaluado para uso clínico (Furr, 1995). Se trata de un antiandrógeno

puro, con características propias que lo diferencian de la flutamida (Fig. 8). Ha sido

descripto como un antiandrogeno con acción selectiva sobre hipófisis y órganos

andrógeno-dependientes periféricos, pero con escasa capacidad de ejercer su efecto

a nivel del sistema nervioso central (Furr y col., 1987; Freeman y col., 1989). Sin

embargo, los estudios existentes sobre el tema son limitados y controvertidos

(Verhelst y col., 1994; Furr, 1995), y no alcanzan a explicar con certeza el efecto

del casodex sobre el eje hipotálamo-hipofisario en el macho.

FL UTAMIDA CASODEX
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FIGURA 8. ACCIÓN DE LOS ANTIANDRÓGENOS FLUTAMIDA YCASODEX.
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El mecanismo por el cual los antiandrógenos ejercen su acción es a través de

la inhibición competitiva de la unión del agonista al receptor. El mecanismo

molecular que explica este proceso no está completamente esclarecido. Lo que es

claro, sin embargo, es que el complejo antagonista-receptor formado durante la

interacción entre ambas moléculas sería biológicamente inactivo. La unión del

antiandrógeno al receptor provocaría una conformación del complejo ligando

receptor con características diferentes al obtenido por unión del agonista, que le

impedir-íainducir la activación transcripcional (Allan y col., 1992). Una posibilidad

es que la disociación de las “heat shock proteins” del complejo lígando-receptor esté

cínéticamente retrasada por la unión del antagonista, provocando una estabilización

del complejo inactivo, el cual sería incapaz de promover la acción hormonal. En tal

sentido, condiciones experimentales in vitro han demostrado que la unión de varios

antiandrógenos (incluídos hidroxiflutamida y casodex) al receptor no causó la

disociación de las “heat shock proteins” del complejo (Kuil y Mulder, 1995).

El bloqueo de la acción androgénica por antiandrógenos puros resulta un

interesante modelo alternativo para descifrar la acción biológica de los andrógenos.

Así, los antiandrógenos se han convertido en una herramienta útil en estudios donde

está involucrado el rol de los andrógenos en la función reproductiva.
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3. LAS GONADOTROFINAS

3.1 Estructura de las gonadotrofinas

Las hormonas hipofisarias LH y FSH son miembros de una familia de

glicoproteínas con características estructurales relacionadas. Cada miembro de esta

familia, que también incluye a la hormona TSH y la gonadotrofina coriónica (CG),

es un heterodímero que consiste en la asociación no covalente de dos cadenas

polipeptídicas: las subunidades oc y B. La subunidad oc tiene una secuencia

aminoacídica común en los cuatro miembros de esta familia, y es codificada por un

único gen. Las subunidades B de las distintas hormonas provienen de genes

distintos, y comparten entre sí una considerable homologia en la secuencia de

aminoácidos. La subunidad B le confiere a cada heterodímero propiedades

biológicas específicas. La formación del heterodímero resulta esencial para su

actividad.

Las subunidades adquieren su estructura terciaria merced a la formación de

puentes disulfuro internos (5 en la subunidad oc y 6 en la subunidad B). La

localización de los residuos cisteína en la subunidad oc,que determinan su estructura

tridimensional, se encuentra altamente conservada entre distintas especies. En tanto,

las subunidades B de distintas hormonas, poseen los residuos cisteína ubicados en

posiciones estrictamente conservadas, y en consecuencia sus estructuras

tridimensionales serían muy similares o idénticas. Estas subunidades se encuentran

igualmente conservadas desde el punto de Vista evolutivo.

Se ha demostrado por diferentes metodologías (espectroscópicas,

fisicoquímicas e inmunológicas) que la asociación de las subunidades oc y B,

produce un cambio confonnacional que afecta a ambas subunidades, y deriva en la

conformación “activa” del heterodímero (Garnier y col., 1975, Ingham y col., 1976).

Además de la conservación de los residuos cisteína en la secuencia de las distintas
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subunidades B, se han encontrado algunas porciones idénticas entre todas o casi

todas las subunidades [3de las hormonas glicoproteicas, y se ha postulado que al

menos dos de estas regiones estarían involucradas en la asociación con la subunidad

a (Ward y col., 1990).

Cada subunidad presenta cadenas carbohidratadas unidas a residuos

asparagina (Asn) específicos. Existe gran homología en la localización de los

olígosacáridos unidos a Asn entre las distintas hormonas. La subunidad a tiene dos

sitios de N-glicosilación ubicados en los residuos (1-56 y a-82. En el humano, las

posiciones de la N-glícosílación son levemente distintas al resto de las especies, en

los residuos a-52 y (1-78(Fig. 9).

La subunidad [3 de FSl-I presenta dos sitios de N-glicosilación en las

posiciones 6 ó 7, y 23 ó 24. La subunidad [3 de hCG contiene dos sitios de N

glicosilación, en las posiciones 13 y 30, mientras que LH [3contiene un sólo sitio,

ubicado en la posición 13 en ovinos, bovinos, equinos, conejosyratas, y en la

posición 30 en humanos. Las subunidades de hCG B, eCG B y LH B equina

presentan además, O-glicosilaciones en su porción carboxi-tenninal, que no están

presentes en otras moléculas de la misma familia (Kessler y col., 1979). Si bien la

secuencia de aminoácidos de la subunidad a es idéntica en las distintas hormonas

glicoproteicas, los oligosacán'dos son generalmente diferentes (Nilsson y col.,

1986). Así, variaciones en el proceso de glicosilación en ambas subunidades,

conducirían a diferencias en la composición de carbohidratos de las hormonas

glicoproteícas. Esto implica que a pesar del alto grado de conservación en la

secuencia de aminoácidos existente entre las distintas hormonas de una misma

especie, éstas no presentan una estructura molecular uniforme, sino que cada

glicoproteína consiste en un gran número de isoformas.
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‘

N-glicosilación
en 8-24

N-glicosílación - ' - i V ’ en B-7
en oc-78 " ' ' '

La subunidad cc

N-glicosilación
La subunidad B

en oc-52

FIGUIM 9. MODELO TRIDIMENSIONALDE LA MOLÉCUIA DE FSH RECOMBINANTEHUA/IANA.

Las cintas representan las cadenas polipeptídicas y las esferas corresponden a las estructuras
carbohidratadas.

23



Introducción

3.2 Organización genómica de FSH

Los genes que codifican las subunidades ocy [3 están ubicados en distintos

cromosomas. En el humano, el gen de la subunidad a se encuentra en el cromosoma

6, mientras que el de FSH [3está localizado en el cromosoma 11.

El gen de la subunidad ocha sido aislado y caracterizado en humanos (Fiddes

y Goodman, 1979), bovinos (Nilson y col., 1983), ratón (Gordon y col., 1988) y rata

(Bumside y col., 1988). Todos presentan una organización genómica muy similar,

que consiste en cuatro exones, separados por tres intrones de tamaño variable. El

transcripto maduro tiene un tamaño de 730 a 800 nucleótidos, de acuerdo a la

especie. Este codifica un péptido señal de 24 aminoácidos, seguido por una proteína

madura de 96 aminoácidos (Fig. 10).

ARNmensajero de la subunidad a:

V Unión de exones
El Secuencia no traducida
E Secuencia del péptido señal
Secuencia del péptido maduro

FIGURA 10 . DMGRAAMDE LOSARN MENSAJEROSDE LASSUBUNIDADESa YFSH/3

El gen que codifica la subunidad [3de la FSH ha sido aislado y caracterizado

en humanos (Watkins y col., 1987), bovinos (Kim y col., 1988) y rata (Gharib y

col., 1989). Tal como los otros genes de subunidad [3,FSH B presenta tres exones y

dos intrones. Tanto la secuencia de nucleótidos como de aminoácidos se encuentra

altamente conservada entre las especies. El gen de la FSH [3 difiere de las otras
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subunidades B en que posee una región 3’ extremadamente larga, no traducible. El

significado de esta inusual longitud no se conoce, aunque podría estar relacionado

con la estabilidad del ARN (Shaw y Kamen, 1986). La cadena polipeptídica

resultante está formada por llO-l ll aminoácidos.

3.3 Biosíntesis de las gonadotrofmas

Las cadenas polipeptídicas de las subunidades a y B de las gonadotrofinas

sintetizadas en el reticulo endoplasmático rugoso sufren dos modificaciones co

traduccionales de importancia: el clivaje del péptido señal y la adición de

oligosacáridos a los residuos Asn de la proteína naciente. Se produce la asociación

de ambas subunidades, y continúa el procesamiento de los oligosacáridos.

El dímero es transportado hacia el aparato de Golgi, donde se produce una

variedad de modificaciones en la estructura de los oligosacáridos que determina la

amplia heterogeneidad molecular de las glicoproteínas. El aparato de Golgi es una

estructura compuesta de sacos apilados en forma de discos, organizados en una serie

de compartimientos bioquímica y funcionalmente distintos, los cuales están

comunicados entre sí a través de vesículas, que transportan las proteínas hacia y

entre los compartimientos. La porción más cercana a1 retículo endoplásmico se

denomina red del cis-Golgi, que se continúa con los compartimientos cis, medio y

trans Golgi. El procesamiento de los oligosacáridos se produce en una secuencia

organizada dentro de los distintos compartimientos del Golgi, donde cada uno de

ellos contiene su propio conjunto de enzimas específicas. Finalmente, las proteínas

entran en la red del trans Golgi, desde donde son distribuidas a los gránulos de

secreción (Alberts y col., 1994).
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3.4 Biosíntesis de oligosacáridos

Las cadenas de oligosacaridos que conforman las glicoproteínas en general

pueden originarse a partir de dos procesos de glicosilación: a) la N-glicosilación,

que consiste en la unión de un residuo NAcGlc por su extremo reductor, al grupo

amida de una Asn del polipéptido; b) la O-glicosilación, que consta de la unión de

un residuo NAcGal al grupo hidroxilo de una serina o treonina del polipéptido.

La formación de cadenas de oligosacáridos por N-glicosilación responde a

reglas estructurales complejas, dando lugar a un gran número de variedades

estructurales, dependiendo de los residuos de carbohidratos adicionados a la cadena.

Como se mencionara anteriormente, las gonadotrofinas hipofisarias FSH y LH

presentan esta clase de glicosilación.

A) Etapa inicial de la N-glicosilacíónyformación del oligosacárido precursor

La N-glicosilación es un proceso co-traduccional que sufren los polipéptidos

que presentan una secuencia Asn-X-Ser/Thr en su cadena polipeptídica, donde X

puede ser cualquier aminoácido, excepto prolina y ácido aspártico. Antes que la

proteína emergente del ribosoma se pliegue, se produce la transferencia de un

oligosacárido precursor desde un transportador dolicol al nitrógeno de una Asn de la

cadena polipeptídica (Hubbard e Ivatt, 1981; Komfeld y Komfeld, 1985).

El oligosacárido precursor se ensambla en el reticulo endoplásmico, a través

de una serie de pasos, sobre el transportador lipídico dolicol fosfato (Dol-P).

Primero, se transfiere un residuo NAcGlc al Dol-P, a partir de un dador UDP

NAcGlc-l-P, convirtiéndose en el punto de inicio de la cadena. A este residuo se le

adicionan otro NAcGlc por unión [31,4 y un residuo ManBl-4, a partir de los

dadores UDP-NAcGlc y GDP-Man, respectivamente. Este trisacárido unido al Dol

P es convertido al oligosacárido precursor, por la adición de cuatro residuos oc-Man,

a partir del dador GDP-Man y cuatro a partir de Dol-P-Man, seguido por tres oc-Glc

a partir de Dol-P-Glc. Este oligosacárido conformado por catorce residuos de
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azúcares: Glc3Man9NAcGlc2es transferido en bloque al residuo Asn de la cadena

polipeptídica emergente al lumen del retículo endoplásmico rugoso (Fig. ll). Este

proceso depende de una compleja interacción entre la proteína naciente, el

oligosacárido precursor unido al transportador lipídico, y la enzima involucrada en

la transferencia, que se localiza en la membrana del retículo: la dolicol-difosforil

oligosacárido: polipéptido-oligosacariltransferasa. En consecuencia, para alcanzar

una eficiente glicosilación es fundamental la presencia de cantidades suficientes del

oligosacárido precursor unido al transportador, una adecuada actividad

oligosacariltransferasa, y una secuencia Asn-X-Ser/I'hr apropiadamente orientada y

accesible a la enzima en el polipéptido aceptor.

Inmediatamente luego de la transferencia a la proteína aceptora, la población

de oligosacáridos precursores, inicialmente homogénea, comienza a sufrir una serie

de modificaciones que, eventualmente, producirán la conocida diversidad de

glicoproteínas maduras existentes.

B) Procesamiento de los oligosacáridos unidos a unpolipéptido

La primera etapa del procesamiento del oligosacárido consta de la remoción

de los tres residuos glucosa terminales del oligosacárido precursor, inmediatamente

después de su transferencia a la proteína. Al menos dos enzimas parecen participar

en la reacción. La primera, “glucosidasa I”, remueve rápidamente sólo el residuo

terminal Glcal-2, mientras que la segunda, “glucosidasa II”, termina de eliminar

los dos residuos restantes Glcal-3. Estas enzimas son proteínas integrales de

membrana, localizadas en la superficie de la cisterna del retículo endoplásmico.

Estas estructuras no glucosiladas pueden ser transientemente reglucosiladas en el

retículo endoplásmico por una glucosiltransferasa (Parodi y col., 1983). Esta enzima

sólo reconocería glicoproteínas que no han alcanzado su conformación nativa,

estableciendo un ciclo de remoción y agregado de glucosas, que mantiene a la

glicoproteína en el retículo hasta alcanzar su correcto plegado y dimerización. La
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segunda etapa de procesamiento del oligosacárido es la remoción de uno a cuatro

residuos Manal-Z del oligosacárido MallgNACGICz.Una a-manosídasa residente en

el reticulo endoplásmico rugoso remueve un residuo Manal-Z periférico. El

polipéptido con la cadena de carbohidratos en formación es traslocado al aparato de

Golgi, donde proseguirá su procesamiento. En el cis-Golgi, la a-manosidasa I

remueve los otros tres residuos Manal-Z de la cadena, resultando en el

oligosacárido MansNAcGlcz. Durante este proceso, se forman una serie de

intermediarios con alto contenido en manosa, con seis, siete u ocho manosas

asociadas. La estructura MansNAcGlcz es la más pequeña con alto contenido en

manosa encontrada en cantidades apreciables en las glicoproteínas maduras, y es

además, el intermediario en la síntesis de los oligosacáridos complejos (Fig. ll).

Debido a que se requiere la remoción completa de los residuos Manal-Z para la

conversión a oligosacáridos complejos, esta etapa resulta clave para determinar si un

oligosacárido queda como estructura con alto contenido en manosa o es procesado

a una forma más compleja. Todos los oligosacáridos unidos a Asn comparten una

estructura mínima conservada o core, conformada por Man3NAcGlcz.

Man Man Man
a1.2 i i a1,2 ¿(11,2

Man Man Man

a1,2i \a1,3 [11,5
Man Man

a1,3\ 1/115
Man

i ¡91.4
NAcGlc

i 51,4
NAcGlc

i
.Am

FIGURA I I . ESTRUCTURA CONALTO CONTENIDO EN MANOSA.

La estructura del core se presenta resaltada.
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FIGURA II. BIOSÍNTESIS DE N-OLIGOSACÁRIDOS: PROCESAMIENTODE LAS CADENAS.

1) oligosacaril transferasa; 2) a-glucosidasa 1; 3) a-glucosidasa II; 4) a-manosidasa del RER; 5)
a-manosidasa I del Golgi; 6) N-acetil glucosaminil transferasa I; 7) a-manosidasa II del Golgi;
8) N-acetil glucosaminil transferasa III; 9) N-acetil glucosaminil transferasa II; 10) N-acetil
glucosamim'l transferasa IV; 11)) N-acetil glucosaminil transferasa V.
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La mayoría de las cadenas carbohidratadas de las proteínas del organismo no

retienen una estructura con alto contenido en manosa, sino que corresponden al tipo

de oligosacáridos más complejos. Por lo tanto, se establece la tercera etapa de

procesamiento de los carbohidratos, que consiste en la conversión de estructuras con

alto contenido en manosa a oligosacáridos complejos. La glicoproteína es traslocada

al Golgi medio, donde se agrega un residuo NAcGchl-Z al brazo Manal-3 de la

estructura MansNAcGlcz, por acción de la enzima N-acetilglucosaminil transferasa I

(Harpaz y Schachter, l980a). El producto de esta reacción puede conducir a la

formación de dos tipos de estructuras carbohidratadas:

a) El agregado de este residuo NAcGchl-Z produce un reordenamiento estérico de

los dos residuos a-Man unidos a] brazo Manal-6, permitiendo que estos dos

residuos terminales sean eliminados por la enzima a-manosidasa II (Tulsiani y col.,

1982). Así, el producto de esta reacción llevará a la formación de estructuras

monoantenarias (Fig. 12). En esta etapa de la glicosilación, la enzima

fucosiltransferasa puede agregar un residuo fucosa al NAcGlc más interno del core.

a1,6 ¿51,4
:tFuc —>NAcGlc

Jr

-Asn

FIGURA 12. ESTRUCTURA MONOANTENARIA

b) Altemativamente, el agregado de un residuo NAcGlc por unión 81,4 con el

residuo interno B-Man del core, a través de la enzima N-acetilglucosaminil

transferasa III, impide que la enzima a-manosidasa II elimine los dos residuos
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terminales a-Man del brazo Manal-6 (Harpaz y Schachter, l980b). A través de

este proceso, se obtienen los olígosacáridos de tipo híbrido, que pueden estar

sustituidos con un residuo B-Gal terminal, unido al residuo NAcGlc (Fig. 13). Se ha

sugerido que la abundancia relativa de la a-manosidasa II y la N-acetilglucosaminil

transferasa III en un tejido dado, podría determinar si es sintetizado un oligosacárido

complejo o híbrido (Harpaz y Schachter, 1980b).

i
NAcGIc Man Man

¡31.2J, \ a1.3/a1_6
Man NAcGIc Man
a1,3\ ¿131,4A“;

Man
i ¡31,4

NAcGIc
i ¡91.4

NAcGIc
J,

-Asn

FIGURA 13. ESTRUCTURAnro HÍBRIDO.

A partir de la estructura monoantenaría previamente descripta, se forman una

serie de olígosacáridos complejos, por acción de varias N-acetilglucosaminil

transferasas. El primer producto es una estructura biantenaria, producida por acción

de la enzima N-acetilglucosaminil transferasa II, que agrega un residuo NAcGch 1-2

al brazo Manal-6 (Fig. 14).

Jr i
NAcGIc NAcGlc

¡61,2l ¿51,2
Man Man
(¡LN ¿Aus

Man
J, p1.4

NAcGIc
a1.6 ¿ ,61.4

iFuC -> NAÏGIC
-Asn

FIGURA 14. ESTRUCTURA BIANTENARIA
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Esta estructura puede seguir dos vias alternativas:

a) Por acción de la enzima N-acetilglucosaminil u'ansferasa III, previamente

mencionada, se conduce a la formación de estructuras de tipo bisectadas, que consta

de la adición de un residuo NAcGlc por unión [31,4con el residuo interno B-Man de

la cadena biantenaria (Fig. 15).

L i
NAcGIc NAcGIc

¡31,2J, ¿paz
Man NAcGIc Man
a1,3\ ¿fithÁztG

Man
L ¡31.4

NAcGIc
¿11.6 i ¡31.4

:tFuc -) NAtíGlc
-Asn

FIGURA 15. ESTRUCTURA BISECTADA

b) La biantena, por su parte, puede ser convertida en uiantena por acción de las

enzimas N-acetilglucosaminil transferasa IV o V, según el tipo de enlace que se

lleve a cabo, sea la unión NAcGchl-4 al brazo Manal-3 (Gleason y Schachter,

1983) o NAcGchl-ó al brazo Manal-6 del core (Cumrnings y col., 1982),

respectivamente (Fig. 16).

J,
NAcGIc NAcGlc NAcGIc
¡61.2\ ¡614/ i ¡61.2

Man Man
a1,3\ ¡ALS

Man
i ¡91,4

NAcGlc
a1,6 i ¡31,4

:tFuc -> NAcGlci
.Asn

FIGURA 16. ESTRUCTURA TRIANTENARIA
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C) Elongación de las cadenas carbohidratadas por el agregado de azúcares

terminales

La etapa final en la síntesis de los oligosacáridos complejos consiste en la

adición de galactosa y ácido siálico a las cadenas como azúcares terminales. Este

proceso se lleva a cabo en el trans Golgi a través de la acción de una serie de

glicosiltransferasas eSpecíficas (Fig. 17). Cada residuo NAcGlc terminal puede ser

aceptor de un residuo Gal por unión [31,4, a través de la enzima

galactosiltransferasa. Como excepción, los residuos NAcGchl-4 unidos a la Man

interna del core en las estructuras bisectadas, no pueden elongar sus cadenas, y por

lo tanto, permanecen inalteradas durante este proceso de maduración.

Se han detectado dos enzimas responsables de la sialilación de las cadenas de

oligosacáiidos: la (12,6 sialiltransferasa y la (12,3 sialiltransferasa. Ambas tienen

como aceptor al residuo GalBl-4 de las estructuras previamente descúptas

(Weinstein y col., 1982).

Altemativamente al agregado de galactosa y ácido siálico a las cadenas, es

posible la formación de estructuras sulfatadas en un número limitado de

gli00proteínas, como consecuencia de la adición de NAcGal y sulfato. Este paso se

encuentra controlado por la enzima N-acetilgalactosamil transferasa que requiere del

reconocimiento de una secuencia específica de la proteína a la cual está unido el

oligosacárido (Smith y Baezinger, 1988).

D) Glicosilación diferencial entre FSHy LH

Green y Baezinger han caracterizado las estructuras de los N-oligosacáridos

asociados a las gonadotrofinas hipofisan'as (l988a,b). Las estructuras

representativas correspondientes a FSH se muestran en la Figura 18, donde se

presentan sólo las formas más altamente sialiladas. Sin embargo, la presencia de

residuos de ácido siálico terminales puede ser variable.
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Trans Golgi

12 13
E:> I:>

¿{V1 :i:[v] ¿{V1

‘zï 1:33
ilV] ¿M flv]

12 13
ESD [:3

12 13
t:> EZ>

¿{V1 i{V1 ¿{v1

A Acido siálico I NAcGlc V Fuc
o O Man

FIGURA I 7. BIOSÍNTESIS DE N-OLIGOSACÁRIDOS: ELONGACIÓN DE LAS CADENAS.

12) Galactosil transferasa; 13) sialiltransferasa.
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Los oligosacáridos asociados a LH, en tanto, poseen predominantemente

estructuras con terminaciones sulfatadas (Green y Baezinger, 1988b). Las marcadas

diferencias en el contenido de oligosacáridos sialilados y sulfatados en FSH y LH

son particularmente interesantes, ya que estas hormonas que son sintetizadas en la

misma célula y contienen la misma subunidad oc, muestran un patrón de

glicosilación diferente. Como se ha descripto previamente, la presencia de

oligosacáridos sulfatados depende de la acción de la enzima proteína-específica N

acetilgalactosaminil transferasa, que reconoce una secuencia específica en la

proteína ala cual está unido el oligosacárido. El punto interesante de este proceso es

que tanto la subunidad B de LH como la subunidad occomún poseen este sitio de

reconocimiento en su secuencia de aminoácidos. Sin embargo, los oligosacáridos

presentes en FSH no están sujetos a la adición de NAcGal. La asociación de la

subunidad occon FSHB enmascara el sitio de reconocimiento de la enzima sobre la

subunidad oc(Smith y Baezinger, 1990), resultando en el agregado de Gal en lugar

de NAcGal a la cadena, el cual no requeriría de un reconocimiento proteíno

especifico. La subunidad a libre, por su parte, puede también presentar estructuras

sulfatadas (Green y Baezinger, 1988b).

3.5 Estructura de los oligosacáridos

Los oligosacáridos unidos a la molécula de FSH madura pueden clasificarse

en tres grandes categorias, de acuerdo a la estructura y localización de los residuos

de azúcares externos al core: “con alto contenido en manosa”, “complejos” y “de

tipo híbrido” (Fig. 18) ( Kornfeld y Komfeld, 1985).

Los oligosacáridos con alto contenido en manosa contienen entre dos y seis

residuos Man adicionales, unidos a las manosas del core.
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-Asn- -Asn

TIPO HÍBRIDO ALTO CONTENIDO
EN M AN O SA

É? i {V}; i [Él/Í i [V1' i [V]
-Asn- -Asn- -Asn- -ASI1- -Asn

Triante naria Bisectada Biante naria Truncada Monoante naria

OLIGOSACÁRIDOS COMPLEJOS

A Acido siálico I NAcGlc V Fuc
O O Man

FIGURA 18. ESTRUCTURADE LOS N-OLIGOSACÁRIDOS UNIDOSA FSIÍ.
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Los oligosacáridos de tipo hibrido tienen las características estructurales

combinadas de los oligosacáridos con alto contenido en manosa y complejos. Del

residuo Manal-6 del core están unidos uno a dos residuos a-Man, mientras que a la

Mana1-3 del core está unida la cadena externa, típica de las estructuras complejas.

Estas moléculas tienen además, una NAcGlc “bisectada” unida al residuo Man [31-4

del core.

Los oligosacáridos complejos corresponden al grupo que tiene mayor

variación estructural. Estos presentan un número variable de cadenas unidas a las a

Man del core, formadas por azúcares adicionales ordenados secuencialmente:

NAcGlc, Gal, ácido siálico. Estas estructuras pueden subclasificarse, dependiendo

del número de cadenas presentes, en: monoantenarias, biarrtenarias o triantenarias.

La existencia, además, de residuos sustituyentes que pueden unirse al core de

los oligosacáridos complejos, contribuyen a su variación estructural: un residuo

NAcGlc “bisectado”, unido por enlace B1-4 al residuo B-Man del core, o un residuo

fucosaocl-6 unido al residuo NAcGlc más interno del core, que puede o no estar

presente.

Una variante en la terminación de las cadenas de oligosacáridos complejos es

la presencia de NAcGal y sulfato, en reemplazo de Gal y ácido siálico. Esto se da en

un número limitado de glicoproteínas, tales como LH y TSH.

3.6 Distribución subcelular de las gonadotrofinas enla hipófisis

A través de técnicas de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica e

inmunoelectromicroscopía, se han logrado delinear los procesos de síntesis y

secreción de las gonadotrofinas hipofisarias en el gonadotropo. Estas son

empaquetadas en gránulos de secreción, luego de producirse las modificaciones

post-traduccionales en el aparato de Golgi. En todos los estudios realizados
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utilizando las distintas técnicas, los gránulos secretorios resultaron ser los

compartimientos celulares más intensamente teñidos (Tougard, 1980; Tougard y

col., 1980; Childs y col., 1982), siendo ésto concordante con el almacenamiento de

las hormonas dentro del gonadotropo. La concentración de FSH y LH parece ser

variable entre distintas células, como lo sugieren las variaciones en la intensidad de

la tinción. Estos estudios indican que la mayoria de los gonadotropos (alrededor del

70%) producen tanto LH como FSH, mientras que el resto produce sólo LH o FSH

(Dada y col., 1983; Lloyd y Childs, 1988). El número de células mono o

multihormonales varía de acuerdo a las condiciones fisiológicas o experimentales.

Así mismo, la castración o estimulación con GnRH resulta en un aumento en la

proporción de gonadotropos que producen ambas gonadotrofinas (Childs y col.,

1983; Childs, 1985). Las células monohonnonales sen’an, por lo tanto,

multipotenciales, adquiriendo, al ser estimuladas, capacidad de producir ambas

hormonas.

Los gránulos secretorios en las células multihormonales contendn'an LH o

FSH, pero no ambos, e incluso se ha sugerido que los mismos pueden estar ubicados

en diferentes regiones de una misma célula (Childs, 1983; Childs, 1985). En los

gonadotropos de las ratas macho existen dos poblaciones de gránulos secreton'os,

una de gránulos pequeños, de menos de 200 nm de diámetro, semejante a lo

encontrado en la hembra, y otra población de gránulos más grandes, mayores a 300

nm de diámetro. Estos últimos serían dependientes de andrógenos, ya que se ha

observado que en animales castrados sustituidos con niveles fisiológicos de

testosterona, se logró restablecer la población de gránulos de mayor tamaño (Dada

y col., 1985).
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3.7 Heterogeneidad de los gonadotropos

Un fenómeno interesante es la presencia de poblaciones heterogéneas de

gonadotropos en la hipófisis. Denef y col. (197Sa,b; 1980) lograron separar

gonadotropos de acuerdo a su tamaño y densidad, utilizando gradientes de

sedimentación gravitatoria. Estos autores observaron que los gonadotropos difieren

en el contenido y liberación de LH y FSH (Denef y col., l978b). La proporción de

ambas hormonas varía de acuerdo al tamaño de la célula, así como al sexo o edad de

las ratas. En las poblaciones de gonadotropos de tamaños pequeño y mediano en

ratas macho inmaduras, se detectó una mayor liberación de LH que en los de mayor

tamaño. En animales adultos, los gonadotropos de tamaño pequeño y mediano

secretaron más FSH que LH, mientras que los grandes presentaron una mayor

liberación de LH. Estas poblaciones celulares también presentaron una diferente

respuesta al estímulo con GnRH (Denef y col., 1978a), así como en relación a la

sensibilidad al tratamiento con andrógenos (Denef y col., 1980).

Estos descubrimientos sugieren que la modulación selectiva de la liberación

de LH y FSH in vivo podría estar relacionada a la heterogeneidad funcional de los

subtipos de gonadotropos. Sin embargo, estos subtipos no parecen corresponder a

diferentes clases de células, sino más bien a diferentes estadios de un ciclo

secretorio (Tougard, 1980; Childs y col., 1983).

3.8 El receptor de FSH

El evento inicial en la respuesta biológica de las hormonas glicoproteicas

sobre la célula efectora, es su unión a receptores específicos en la superficie celular.

En el macho, ha sido ampliamente demostrada la presencia de receptores de

FSH en las células de Sertoli (Means y Huckins, 1974).

A través de estudios de clonado, se ha caracterizado el gen del receptor de

FSH en rata (Sprengel y col., 1990) y humanos (Minegishi y col., 1991),
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proveyendo información sobre la estructura primaria del mismo. A partir de estos

datos, se ha podido establecer que los receptores de hormonas glicoproteicas forman

una subfamilia de receptores acoplados a proteína G, conformados por una sola

cadena polipeptidica que presenta un dominio N-terrninal extracelular hidrofilico

relativamente largo, que estaría involucrado en la interacción hormona-receptor

(Braun y col., 1991), seguido por siete a-hélices hidrofóbicas que constituyen los

típicos dominios transmembrana, conectados por tres lazos cortos extracelulares y

tres intracelulares. Por último, un dominio C-teiminal corto se localiza

intracelularmente (Sprengel y col., 1990; Minegishi y col., 1991). Utilizando

péptidos sintéticos, se ha identificado en el dominio N-terminal extracelular del

receptor, una región capaz de unir FSH, pero no LH o TSH (Dattatreyamurty y

Reichert, 1992). Esta región es única para el receptor de FSH y no existe homología

en la secuencia con los receptores para LH o TSH, sugiriendo que la interacción

específica y la alta afinidad entre la hormona y su receptor se deba al dominio N

terminal extracelular (Xie y col., 1990; Vassart y col., 1991). Por otra parte, debido

a la considerable homología existente entre los tres lazos extracelulares de los

receptores de LH, FSH y TSH, éstos podrian estar involucrados en la asociación a

las hormonas, pero no en la especificidad de unión de las mismas (Combamous,

1992)

La estructura del gen del receptor de FSH es compleja. El gen consiste en 10

exones, y tiene un tamaño mínimo de 85 Kb (Heckert y col., 1992). El peso

molecular estimado de la estructura del receptor completa es de 100 Kd

aproximadamente, considerando que tiene tres puntos potenciales de N

glícosilación.
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3.9 Unión hormona-receptor

Las subunidades oc ó B libres exhiben una mínima capacidad de unión al

receptor. Numerosos estudios se han realizado a fin de determinar las regiones

involucradas en la especificidad de unión de la hormona glicoproteica a su receptor.

En los distintos casos, se ha mostrado que en realidad son varias las porciones

polipeptídicas de ambas subunidades involucradas en la unión al receptor. Se ha

propuesto que: l) el cambio confonnacional producido por la asociación de las

subunidades conduciría a la aparición de un sitio de unión de alta afinidad en la

subunidad oc;2) las diferentes subunidades B inhibirían específicamente la unión de

cada heterodímero a los receptores de las otras hormonas, y tal especificidad estaría

determinada por sitios inhibitorios específicos ubicados en el extremo carboxi

terminal de la subunidad B. Asi, la subunidad ozsería la fuerza motora responsable

de la asociación de la molécula con su receptor, mientras que las subunidades [3

controlarían la especificidad del dímero (Combarnous, 1992).

Una vez que FSH se ha unido al receptor, se produce la transducción de la

señal al interior de la célula, a través de mediadores intracelulares, que alteran la

función celular, generando la respuesta biológica. Posteriormente, se induce la

intemalización y degradación del complejo, el cual ocurre en organelas

intracelulares, especialmente lisosomas (Shimizu, 1989).

3.10 Mecanismo de acción de FSH

La acción de FSH en el testículo está localizada particularmente en las

células de Sertoli. La unión de FSH a su receptor de membrana produce un aumento

en los niveles de AMPc, mediado por la proteína G acoplada al receptor. Las

proteínas G son una familia de proteínas ligadoras de GTP que interaccionan con

señales extracelulares, y transmiten la señal a través de la membrana a un efector
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intracelular, como el sistema de adenilato ciclasa. Así, el receptor de FSH

interacciona con la proteína Gs (proteína G estimulaton'a), que a su vez activa la

adenilato ciclasa, la cual responde sintetizando AMPc (Casey y Gihnan, 1988).

Existe una sólida evidencia que demuestra que el modo de acción de FSH

ocurre a través de la formación de AMPc como segtmdo mensajero, y ejerce su

efecto principalmente activando la enzima proteína quinasa AMPc dependiente

(PKA). La fosforilación específica por PKA origina cambios en la estructura y

función de proteínas estructurales, enzimas o factores regulatorios (Ireland y col.,

1986). A nivel transcripcional, la PKA puede controlar la síntesis de proteínas a

través de la fosforilación de factores regulatorios, como los activadores

transcripcionales. La región regulatoria de los genes activados en respuesta a FSH

contiene una corta secuencia de ADN, llamada CRE (CAMPresponse element), que

también se encuentra en la región regulatoria de otros genes activados por AMPc.

Esta secuencia es reconocida por una proteína regulatoria específica llamada CREB

(CAMP response element binding protein). La fosforilación de esta proteína por

PKA estimula la transcripción de genes específicos (Deutsch y col., 1988). Este

evento lleva a una cascada de respuestas que incluye la síntesis de factores de

transcripción adicionales y la activación de enzimas o proteínas estructurales.

Si bien se ha descripto la vía del fosfatidilinositol en las células de Sertoli

(Quirk y Reichert, 1988), no existen evidencias claras de su activación por FSH. Por

otro lado, se ha propuesto un mecanismo de interconexión entre las vías de la

adenilato ciclasa y fosfatidilinositoles, que involucra la fosforilación de la unidad

catalítica de la adenilato ciclasa por proteína quinasa C (Yoshimasa y col., 1987).

Estos hallazgos permiten especular, en relación a FSH, sobre una posible

interacción entre los sistemas de transducción de señales en la célula de Sertoli.

La intensidad y duración de la respuesta de la célula de Sertoli a FSH está

modulada por un número de mecanismos, que incluye la enzima fosfodiesterasa,

que degrada el AMPc sintetizado, fosfatasas e inhibidores de la proteína quinasa.
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Un aumento en la actividad de estas enzimas, resultarian entonces, mecanismos

mediadores de la acción de FSH (Conti y col., 1983).

3.11 Regulación de los niveles de gonadotrofinas por GnRH

Las gonadotrofmas son producidas y secretadas desde la hipófisis como

respuesta a la señal pulsátil de GnRH (Levine y Duffy, 1988; Elskus y col., 1995).

Esta liberación episódica de GnRH asegura un adecuado mantenimiento de la

función del gonadotropo. La administración prolongada de antagonistas de GnRH in

vivo, o la desconexión quirúrgica del eje hipotálamo-hipofisario, inhiben la

secreción de LH y FSH, y suprimen la expresión de los genes de las subunidades oc,

LHB y FSHB a niveles prácticamente indetectables (Rea y col., 1986; Wierman y

col., 1989; Hamernjk y col., 1986). Sólo la administración de GnRH en forma de

pulsos logra restablecer la síntesis y secreción de gonadotrofinas (Valk y col., 1980;

Hamemik y Nett, 1988).

Se postula que variaciones en la frecuencia y amplitud de los pulsos de

GnRH regulan la síntesis y secreción de las gonadotrofinas. Se ha observado in vivo

que a mayor frecuencia de pulsos de GnRH, habría una mayor secreción de LH,

mientras que una menor frecuencia favorecería la secreción de FSH (Clarke y col.,

1984). Además, estudios realizados in vivo e in vitro indican que la expresión

génica de las distintas subunidades estaria también diferencialmente regulada por la

pulsatilidad de GnRH (Dalkin y col., 1989; Shupnjk, 1990).

La acción de GnRH en la hipófisis se produce a través de su unión a sitios

receptores ubicados en la membrana plasmática de los gonadotropos. Por

consiguiente, uno de los mecanismos de regulación de la respuesta a GnRH se

ejerceria a través de cambios en el número de dichos receptores. Existen diferentes

condiciones fisiológicas y farmacológicas en las cuales puede variar el número de

sitios de unión de la hormona. El mismo GnRH posee la capacidad de regular la
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expresión de sus propios receptores, aumentando o disminuyendo sus niveles, y

dependiendo de su perfil de secreción. Se ha demostrado que el número de

receptores aumenta por efecto de la gonadectomía, o precediendo al pico

preovulatorio de LH en el ciclo estral de la rata, y se postula que los esteroides

gonadales serían en parte responsables de la regulación de los receptores de GnRH

(Stojilkovíc y col., 1994).

Una serie de evidencias sugiere que la secreción de FSH sería menos

dependiente de GnRH que LH (Culler y Negro-Vilar, 1986; Levine y Duffy, 1988;

Luderer y Schwartz, 1994). Numerosos ejemplos demuestran la importancia

fisiológica de GnRH en la regulación de FSH, siendo sin embargo, este péptido el

estímulo primario común en la inducción de ambas gonadotrofinas (Schally y col.,

1972; Rodin y col., 1989). Esta divergencia, entonces, estaria basada principalmente

en la complejidad de la regulación de las gonadotrofinas, donde esteroides y

factores gonadales estarían ejerciendo una delicada modulación de la función

hipofisaria (Schwartz, 1995).

3.12 Regulación de los niveles de gonadotrofinas por andrógenos

Desde hace varias décadas, se conoce el efecto inhibitorio de los esteroides

sexuales sobre la secreción de gonadotroflnas en machos y hembras (Ramirez y

McCann, 1965; Gay y Bogdanove, 1969). En la actualidad, se postula que los

esteroides gonadales pueden influenciar la síntesis y secreción de LH y FSH a través

de varios mecanismos: indirectamente, alterando el perfil de secreción de GnRH a

nivel hipotalámico, a través de una acción directa sobre la hipófisis, o por una

combinación de ambos efectos (Haisenleder y col., 1994).

En el macho, la regulación in vivo ejercida por los andrógenos es claramente

inhibitoria para ambas gonadotrofinas, sin embargo el efecto inhibitorio sobre FSH

es menos pronunciado (Ghan'b y col., 1987; Wierman y col., 1989). Se ha postulado
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que la acción inhibitoria de los andrógenos sobre las gonadotrofmas se ejercería

principalmente a nivel hipotalámico, reduciendo la secreción de GnRH (Dalkin y

col., 1992). Por otra parte, estudios in vitro (Drouin y Labrie, 1976; Ghan'b y col.,

1990) e in vivo donde la acción de GnRH es bloqueada por un antagonista

(Perheentupa y Huhtaniemi, 1990; Wierman y Wang, 1990), indican que a nivel

hipofisario, los andrógenos tendrían un efecto estimulatorio sobre la secreción de

FSH y los niveles de ARNm correspondientes a FSHB. Se ha demostrado además,

que el mecanismo por el cual los andrógenos producen un aumento en las

concentraciones de ARNm de FSHB estaría relacionado con efectos post

transcripcionales que prolongan la vida media del ARNm (Paul y col., 1990).

Se ha sugerido entonces, que esta diferencia en la regulación de FSH sería el

resultado de efectos regulatorios opuestos de los andrógenos, inhibitorio en el

hipotálamo y estimulatorio en la hipófisis. Estas acciones divergentes de los

andrógenos representan un mecanismo a través del cual LH y FSH son reguladas

diferencialrnente, dado que no fueron observados efectos estimulatorios de los

andrógenos sobre LH (Bhasin y col., 1987; Paul y col., 1990).

3.13 Regulación de los niveles de gonadotrofinas por péptidos gonadales

Inhibina, activina y folistatina son los factores regulatorios de la síntesis de

FSH más recientemente identificados. Por varias décadas se pensó en la existencia

de un factor no esteroideo de origen gonadal, que inhibía específicamente la

secreción de FSH. Luego de extensas investigaciones, inhibina, y posteriormente

activina fueron finalmente aisladas y caracterizadas a partir de extractos gonadales

(Rivier y col., 1985; Vale y col., 1986). Ambas glicoproteínas están

estructuralmente relacionadas, y sin embargo producen efectos opuestos sobre la

regulación de FSH. La inhibina es una proteína dimérica, compuesta por una

subunidad ocunida a una de las dos subunidades B (BA y BB). La misma presenta
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dos variantes, dependiendo de la combinación de subunidades: inhibina A (Cl-BA),o

inhibina B (or-BB), arnbas con capacidad de inhibir la síntesis y secreción de FSH.

Por otra parte, activina comparte con inhibina las subunidades B. La asociación de

estas subunidades determina la formación de tres variantes biológicamente activas

en estimular la producción de FSH: activina AB (BA-BB), activina A (BA-BA) o

activina B (BB-BB) (Mather y col., 1992).

Los péptidos de las tres subunidades que conforman inhibina y activina, así

como sus ARNm fueron detectados en ovario y testículo de varias especies (Rivier y

col., 1990; Mayo, 1994). Por otra parte, los mensajeros de estas proteínas han sido

localizados en una amplia variedad de otros tejidos (Vale y col., 1994).

Estudios in vivo e in vitro demuestran que inhibina regula negativamente la

secreción y síntesis de FSH, así como los niveles de ARNm de FSHB, mientras que

activina tiene un efecto opuesto (Vale y col., 1994). Se ha demostrado el efecto

biológico de inhibina circulante a través de estudios de inmunoneutralízación en

ratas y primates (Culler y Negro-Vilar, 1988; Medharnurty y col., 1991), donde los

efectos inhibitorios sobre FSH se ejercerían a nivel del gonadotropo, ya que no se

han encontrado alteraciones en la liberación de GnRH a nivel hípotalárnico

(deGreef y col., 1987). La función endócrina de activina no está aún completamente

esclarecida. Sin embargo, existen evidencias sobre la participación de activina como

factor paracrino o autocrino en hipófisis (Conigan y col., 1991). Por otra parte, la

presencia de las subunidades de inhibina/activina en hipófisis representa un aspecto

relevante en la regulación local de FSH (Roberts y col., 1989). Se han descripto

también, efectos paracrinos y/o autocrinos de inhibina y activina en la gonada (Vale

y col., 1994).

Folistatina es una glícoproteína monomérica, estructuralmente distinta a

inhibina o activina. La proteína ha sido aislada a partir de fluido folicular

(Robertson y col., 1987) y su ARNm ha sido detectado en una amplia variedad de
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tejidos, entre ellos ovario, testículo, hipófisis y cerebro (Michel y col., 1990). Esta

proteína puede unirse a activina y consecuentemente, neutralizar su actividad

biológica localmente (Nakamura y col., 1990).

Son numerosos los interrogantes que permanecen sin respuesta sobre la

acción biológica de los péptidos gonadales y reguladores paracrinos de la función

hipofisaria. El desarrollo de nuevas técnicas permitirán en el futuro avanzar en la

comprensión y elucidación de este tema.

3.14 Rol de los carbohidratos en la actividad biológica de FSH

La función más estudiada de los carbohidratos en las gonadotrofinas ha sido

su influencia en la vida media circulante. Es conocido desde hace tiempo que la

actividad biológica in vivo de las gonadotrofmas se reduce considerablemente

cuando son removidos los residuos de ácido siálico terminales (Rafelson y col.,

1961; Morell y col., 1971). En el hígado existen receptores a asialoglicoproteínas

que remueven de circulación las gonadotrofinas que carecen de ácido siálico

terminal, y en consecuencia, la vida media de la hormona circulante disminuye

(Chappel y col., 198361).

Por otra parte, la presencia de oligosacáridos son fundamentales en el

plegamiento y estabilización de la molécula sintetizada, así como en la expresión de

la actividad biológica (Green y col., 1986). La completa remoción de los

oligosacáridos en las gonadotrofmas disminuye significativamente la capacidad de

ejercer su efecto biológico in vitro (Sairam y Schiller, 1979; Sairarn y Bhargavi,

1985; Padmanabhan y col., 1991). Así mismo, se ha demostrado que la presencia de

carbohidratos en la subunidad oc resulta crítica en la activación de la respuesta

biológica de FSH, LH, TSH y hCG in vitro (Sairam y Bhargavi, 1985; Matzuk y

col., 1989; Flack y col., 1994; Valove y col., 1994; Fares y col., 1996).
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Las primeras evidencias de la regulación en la calidad de FSH secretada por

la hipófisis surgen de estudios del grupo de Bogdanove, quienes describen

discrepancias entre las actividades inmuno y bioensayables de FSH luego de la

castración y tratamiento con andrógenos en ratas (Diebel y col., 1973). A partir de

entonces, el concepto de la influencia del entorno hormonal sobre las caracteristicas

moleculares de FSH y su relación con la actividad biológica comenzó a tener mayor

trascendencia. Estudios posteriores demostraron que las diferencias en la actividad

biológica de las gonadotrofinas surgen de variaciones en la composición de los

carbohidratos en la molécula (Pekham y Knobil, 1976; Bogdanove y col., 1976;

Blum y col., 1985; Ulloa-Aguirre y col., 19880).

Se ha demostrado que las gonadotrofinas existen en múltiples formas

moleculares, las cuales difieren en su carga, unión al receptor y actividad biológica

in vivo e in vitro (Ulloa-Aguirre y col., 1995). Variaciones en la estructura y

distribución de los oligosacáridos con ácido siálíco terminal constituyen la principal

base química que explica la gran heterogeneidad de carga exhibida por estas

moléculas. En consecuencia, distintas formas moleculares pueden ser separadas en

fimción de su punto isoeléctrico (Ulloa-Aguirre y col., 1995). Se ha demostrado que

las isoformas más acídicas presentan in vitro una menor afinidad al receptor y

actividad biológica. Sin embargo, éstas exhiben una mayor vida media circulante y

en consecuencia, una actividad biológica in vivo aumentada (Miller y col., 1983;

Blum y Gupta, 1985; Wide y Hobson, 1986; Ulloa-Aguirre y col., 1992).

Resultados obtenidos en animales experimentales, así como estudios

llevados a cabo en hombres y mujeres de distintas edades y bajo diferentes

condiciones fisiológicas, han mostrado que el entorno hormonal regula el contenido

de ácido siálíco presente en las isoformas de FSH (Wide, 1987; 1989; Ulloa-Aguirre

y col., l988a). Una serie de evidencias sugieren que los andrógenos influyen en la

heterogeneidad de carga de la molélula de FSH. Así mismo, el perfil de distribución

de cargas de FSH contrasta drásticamente en machos y hembras. En las ratas macho,
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las isofonnas de FSH son más acídicas que en las hembras (Foulds y Robertson,

1983; Ulloa-Aguirre y col., 1986; Ulloa-Aguirre y col., l988b). Por otra parte, la

castración en ratas causa un aumento en la proporción de algunas especies de FSH

menos acídicas (Ulloa-Aguirre y col., 1986; Simoni y col., 1992). Kennedy y Chappel

(1985) detectaron un aumento en la proporción relativa de las isofonnas más acídicas en

un cultivo de células hipofisarias tratadas con testosterona. Además, se ha observado

que en la etapa puberal de la rata macho, se produce un cambio en la distribución de

isofonnas hipofisarias hacía componentes más acídicos (Ulloa-Aguirre y col., 1986).

La heterogeneidad en la molécula de FSH no está restringida únicamente a

variaciones en la distribución de cargas de los azúcares terminales (Baezinger y

Green, 1988; Ulloa-Aguirre y col., 1995). Como se mencionara anteriormente, las

variantes glicosiladas surgen de las distintas etapas y vías alternativas que

conforman el proceso biosintético de los oligosacáridos. En consecuencia, las

distintas isofonnas de FSH pueden ser identificadas no sólo teniendo en cuenta la

cantidad de residuos de ácido siálico presentes, sino también de acuerdo a la

estructura interna de los oligosacáridos que las componen (Baezinger y Green,

1988). Existen evidencias que indican que la distribución de isofonnas de FSH con

distintas estructuras de oligosacáridos estarían influenciadas por el entorno

hormonal (Ulloa-Aguirre y Chappel, 1982; Ulloa-Aguirre y col., 1985; Campo y

col., 1996; Creus y col., 1996).

3.15 Fraccionamiento de glicoproteinas según la estructura de los
oligosacáridos

Las lectinas son proteínas de origen vegetal con capacidad de unir

glicoconjugados y pueden reconocer distintas estructuras de oligosacáridos (Osawa

y Tsuji, 1987). En base a estas características, la cromatografía de afinidad en

lectinas inmovilizadas resulta una técnica muy atractiva para separar glicoproteínas
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u oligosacáridos a partir de una mezcla compleja (Ogata y col., 1975; Cummings y

Komfeld, 1982; Osawa y Tsuji, 1987; Merlde y Cummings, 1987; Green y

Baezinger, l988a,b; Kobata y Endo, 1992). Esta separación depende de

interacciones específicas de los oligosacáridos con las lectinas que reconocen ciertas

características estructurales de los oligosacáridos.

La concanavalina A (Con-A) es una hemoaglutinina proveniente de

Canavalia ensiformis, que interacciona con alta afinidad con residuos glucosa o

manosa terminales, y con residuos glucosa o manosa internos sustituidos sólo en la

posición C-2 por otro azúcar. Se requieren cadenas de oligosacáridos que posean al

menos dos de estos residuos con capacidad de interactuar con Con-A para ser

retenidos por la colurrma de afinidad (Ogata y col., 1975). Esta metodología permite

el fraccionamiento de glicoproteínas en función del número y forma de unión de los

carbohidratos a los residuos oc-Man del core. De esta forma, la lectina puede unir

estructuras biantenarias, monoantenarias, oligosacáridos híbridos y con alto

contenido en manosa, los cuales poseen al menos dos residuos Man capaces de

unirse a Con-A, y pueden ser separados por elución diferencial, mientras que los

oligosacáridos con estructuras triantenarias poseen un sólo residuo Man con

capacidad de interacción con Con-A, por lo tanto no son retenidos por la columna

(Narasimhan y col., 1979; Kobata y Endo, 1992). La presencia del residuo NAcGlc

unido al residuo B-Man del core en las estructuras bisectadas disminuye

considerablemente la afinidad del oligosacárido a la columna, y por lo tanto éstas no

son retenidas (Narasimhan y col., 1986). Por otra parte, la sialilación y fucosilación

de los oligosacáridos complejos no interfieren en la afinidad a Con-A (Kobata y

Endo, 1992).
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4. EL DESARROLLO SEXUALEN LA RATA MACHO

4.1 Estadios del desarrollo

El desarrollo sexual en la rata macho ha sido clasificado en estadios, según

parámetros morfológicos y fisiológicos estudiados a diferentes edades (Tabla l).

Siguiendo la clasificación de Ojeda y col. (1980), se establece: a) un período

neonatal, que comprende la primera semana luego del nacimiento, b) un período

infantil, que se extiende desde el día 8 al 21, c) un período juvenil o prepuberal, que

finaliza alrededor del día 35, d) un período puberal temprano, entre los días 35 y 45

de edad, e) la pubertad, que termina el día 60 de edad, y coincide con la aparición

de espermatozoides maduros en el vas deferens, y Í) la adultez.

Estadios

Infantil Juvenil o Puberal Puberal Adulto

(8_21días) Prepuberal temprano (45_60días)
(21-35 días) (35-45 días)

sensmllffiad _ a Alta Alta , En . , Moderada Moderada
regulacion negativa dzsmznucwn

Respuesta a GnRH Baja Moderada Moderada Moderada Baja

EStermdes Bajos En aumento En aumento Altos AlmS/
gonadales en suero meseta

Respuesta ganada] Baja En aumento En aumento Alta Alta

Cambios Espermatogoc Espermatocito Aparecen Aparecen Ciclo
morro“ .cos nias; 1 ° espermatozoi- espermatozoi- espermato

gl Barrera J, des en túbulo des en vas génica
hemato— espermátides deferens completo
testicular

TABLA 1. CAMBIOS OCURRIDOS EN LOS DISTINTOS ESTADÍOS DEL DESARROLLO SEXUAL EN LA

RATAMACHO.Extraído de Ojeda y col. (1980).
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4.2 La unidad “1.5" '° "" " 'r a

Los cambios observados sobre cada uno de los niveles que conforman el eje

hipotálamo-hipófiso-gonadal durante el desarrollo sexual en la rata macho, son

graduales. A diferencia de la hembra, en el macho, el eje es funcional antes del

nacimiento (Ojeda y Urbanski, 1994). Durante las primeras semanas de vida

postnatal se establece un período de sincronización de todos los procesos

interrelacionados del eje.

Los principales eventos endócrinos asociados con el desarrollo sexual se

reflejan en una serie de cambios en el perfil secretorio de las distintas hormonas y

en la capacidad de respuesta de los tejidos a un determinado estímulo hormonal.

Así, los niveles de GnRH hipotalámicos aumentan durante el desarrollo

postnatal, y aún en la adultez (Payne y col., 1977). Paralelamente, aumenta el

número de receptores de GnRH en la hipófisis, hasta estabilizarse en la etapa

puberal temprana (Chan y col., 1981).

El contenido hipofisario de LH y FSH se incrementa gradualmente durante el

desarrollo sexual. La respuesta de la glándula a la estimulación por GnRH también

van’a. La respuesta máxima para FSH ocurre entre los 25 y 35 días de edad,

mientras que para LH ocurre entre los 35 y 45 días (Debeljuk y col., 1972; Dullaart,

1977). Los niveles de FSH sérica se elevan a partir de los 10 días de edad, alcanzan

el máximo alrededor de los 30 dias de edad y luego disminuyen gradualmente, hasta

alcanzar los valores de la adultez (Negro-Vilar y col., l973a; Payne y col., 1977;

Nazian y Cameron, 1992). LH, en tanto, no presenta variaciones significativas a

distintas edades del desarrollo sexual (Negro-Vilar y col., l973a; Payne y col.,

1977)

La regulación negativa de los andrógenos sobre la unidad hipotálamo

hipofisaria en rata ha sido demostrada desde hace tiempo (Ramirez y McCann,

1965). La castración ocasiona un aumento inmediato en la secreción de
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gonadotrofmas, el cual puede ser suprimido por la administración de testosterona.

Esta respuesta ha sido observada desde una edad muy temprana, aún durante el

período neonatal en la rata (Goldman y col., 1971; Negro-Vilar y col., 1973b). Por

otra parte, la unidad hipotálamo-hipofisaria se vuelve progresivamente menos

sensible a la regulación negativa testicular a medida que el animal madura (Ramirez

y McCann, 1965; Negro-Vilar y col., 1973b; Nazian y Mahesh, 1979). Este cambio

en la sensibilidad permitiría que el aumento en los niveles de testosterona que se

manifiesta en la pubertad no suprima completamente la secreción de gonadotrofinas.

4.3 Desarrollo testicular

Las gonadotrofinas son los reguladores más importantes del desarrollo

testicular durante el período prepuberal. Los cambios ocurridos en la secreción de

estas hormonas influencian el crecimiento y maduración de los testículos. Es

ampliamente aceptado que LH actúa sobre el desarrollo de las células de Leydig y la

esteroidoge’nesis,y FSH participa en la proliferación y maduración de las células de

Sertoli, siendo estos procesos modulados además, por mecanismos de control

paracrino y autocrino.

El aumento detectado en la secreción de FSH en la prepubertad promueve la

formación de receptores de LH en el testículo, lo cual favorece la respuesta

testicular a la gonadotrofina (Odell y col., 1973; Huhtaniemi y col., 1982). Por otra

parte, la prolactina, que muestra un progresivo incremento en sus niveles séricos

durante el desarrollo sexual en la rata, también estaría involucrada en aumentar la

respuesta testicular a LH, a través de modificaciones en el número de sitios

receptores de LH en la célula de Leydig (Bartke, 1980; Calandra y col., 1982), y

modular ciertas enzimas involucradas en la síntesis de andrógenos en dicho período

evolutivo (Gonzalez y col., 1990).
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Al tiempo del nacimiento, la célula de Leydig secreta importantes cantidades

de testosterona, seguido de una rápida disminución como consecuencia de cambios

en la via esteroidogénica (Huhtaniemi, 1994). Luego de esta disminución inicial en

los niveles de testosterona circulante en el período postnatal, un nuevo aumento se

registra en la pubertad, alcanzando los elevados niveles presentes en el animal

adulto. Estos marcados cambios en la producción de andrógenos testiculares durante

el desarrollo sexual surgen por diferencias en la actividad de distintas enzimas,

particularmente la Sa-reductasa y la 3a-hidroxiesteroide óxido reductasa, cuyas

actividades aumentan durante este período (Preslock, 1980; Peng y col., 1979). En

consecuencia, los principales andrógenos producidos por el testículo en la etapa

infanto-juvenil son los compuestos Set-reducidos, DHT y 3a-diol (Podestá y

Rivarola, 1974; Corpechotycol., 1981).Durante el período puberal, la actividad

Sa-reductasa declina y nuevamente la testosterona es el andrógeno testicular

predominante. A medida que el animal madura, los testículos se vuelven más

sensibles a la acción estimulatoria de las gonadotrofmas, y así el nivel de

producción de testosterona aumenta.

La célula de Sertoli sufre importantes cambios durante el desarrollo sexual,

que son cruciales para alcanzar una espermatogénesis normal. Uno de estos cambios

es la formación de la barrera hemato-testicular, por conexiones entre células de

Sertoli adyacentes, que establecen una separación tanto anatómica como funcional

entre los compartimientos del testículo. Esta barrera se forma entre los 15 y 20 días

de edad en la rata, y coincide con la aparición y diferenciación de los

esperrnatocitos en el ciclo espermatogénico inicial (Vitale y col., 1973; Russell y

col., 1989). Por otra parte, la célula de Sertoli posee una alta actividad secretoria. La

Tabla 2 resume la actividad bioquímica más importante de la célula de Sertoli en

distintos estadios del desarrollo en la rata.
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0-14 días de edad 14-21 días de edad 21-35 días de edad

Harman“ Antí' Presente Ausente Ausente
Mulleriana

ABF Ausente Presente Presente

Receptor de Presente Aumenta Aumenta
andrógenos

Síntesis de estradial Máxima Mínima Mínima/indetectable

Inhibina Máxima Disminuye Disminuye/meseta
(inmunorreactiva)

TABLA2. ACTIVIDAD SECRETORIA AMS IMPORTANTE DE LA CÉLULADE SERTOLI DE RATA.

4.4 El ciclo espermatogénico

La esperrnatogénesis, que tiene lugar en los túbulos semim’ferosdel testículo,

comprende una serie de eventos ordenados que conducen al desarrollo de

espermatogonias diploides a espermátides haploides. La ocurrencia regular de este

proceso se conoce como ciclo espermatogénico. En la rata, el mismo se divide en

catorce estadios, cada uno de los cuales presenta una organización única de los

distintos tipos de células germinales en diferentes etapas de su desarrollo (Clennont

y Perey, 1957). En el adulto, este proceso se repite a intervalos de tiempo regulares

y varía según las distintas especies.

Una representación esquemática del ciclo espennatogénico en mamíferos se

muestra en la Figura 19. Las espermatogonias de tipo A se dividen mitóticamente.

Parte de estas células permanecen en reposo y son consideradas células germinales

de reserva, mientras que otra parte de ellas se multiplican y desarrollan en

espermatogonias tipo B. Estas últimas dan origen a los espermatocitos primarios que

entran en la fase meiótica I, resultando en la formación de los esperrnatocitos

secundarios. Durante la meiosis II, se producen espermátides redondeadas

haploides. Las espermátides redondeadas se diferencian a espermátides elongadas a
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través del proceso de espermiogénesis, que culmina en la liberación del

espermatozoide al lumen tubular.

Espermatogonia A
r? Q1

Cél. reserva Cél.en división
<0 Mitosis

Espermatogonia B
{L

Esperrnatocito 1°

Ü :| Meiosis lEspermatocito 2°

Ü :I Meiosis IIEspermátídes redondeadas
{l

Espermátídes elongadas

FIGURA 19. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICADE LA ESPERAM TOGÉNESIS.

El proceso inicial de la espermatoge'nesis en la rata, comienza con la división

de las espermatogonias A a los cuatro días del nacimiento, la formación de

esperrnátides a los 26 días, y culmina con la aparición del primer espermatozoide en

el lumen tubular a los 45 días de edad (Clermont y Perey, 1957).

La FSH en combinación con andrógenos, es esencial en la iniciación y

mantenimiento de la espermatogénesis. Está demostrado que FSH y andrógenos

ejercen su efecto a través de sus receptores en las células de Sertoli. También se

identificaron receptores de andrógenos en las células míoides peritubulares, pero no

en células espermatogénicas del tubulo seminífero (Bremner y col., 1994). Por

consiguiente, la comunicación intercelular entre los componentes testículares es

fundamental para lograr una esperrnatogénesis normal (Gondos y Bemdston, 1993).
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4.5 Acción de FSH sobre la célula de Sertoli

La célula de Sertoli experimenta marcados cambios durante el pen’odo de

desarrollo sexual, tanto en su estructura como en su función. Estas transformaciones

son críticas para el establecimiento de la espennatogénesis y el desarrollo de la

fimción testicular.

La respuesta de la célula de Sertoli a la FSH varia de acuerdo al estadío de

desarrollo del animal. Durante la primera etapa del desarrollo, la FSH estimula la

proliferación de las células de Sertoli. Dos a tres semanas luego del nacimiento, las

células de Sertoli responden en menor medida a FSH (Orth, 1982), y

consecuentemente cambia la fimción primaria de esta hormona. Por otra parte,

durante las dos primeras semanas de vida en la rata, FSH estimula la actividad

aromatasa, responsable de la síntesis de estradiol en la célula de Sertoli.

Durante la etapa prepuberal, la FSH resulta esencial en la maduración final

de la célula de Sertoli. La misma estaría involucrada en la formación de la barrera

hemato-testicular (Posalaky y col., 1981), y en la iniciación de la primera ola de

espermatogénesis. La FSH estimula a las células de Sertoli para producir proteínas

específicas, tales como ABP, el activador de plasminógeno, transferrina, inhibina,

glicoproteínas sulfatadas 1 y 2, y diversos mitógenos o factores de crecimiento

(Sanborn y col., 1986; Griswold, 1988). Numerosas características morfológicas

asociadas con la diferenciación de estas células, también requieren de FSH. Estas

características incluyen la condensación de la cromatina, el desarrollo de un gran

nucleolo, y la acumulación de reticulo endoplásmico liso (Solari y Fritz, 1978). La

maduración estructural de las células de Sertoli y la secreción de proteínas al lumen

de los túbulos, son fundamentales para lograr una espermatogénesis normal.

Al alcanzar la edad adulta, la respuesta de las células de Sertoli se modifica

nuevamente. Hay un gran aumento en la actividad fosfodiesterasa, y por lo tanto se

alteran la acumulación de AMPc y la estimulación de la síntesis de proteínas
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específicas (Means y col., 1980). A través de una serie de experimentos, se ha

establecido el concepto que si bien no se requiere FSH para la función

espermatogénica básica del adulto, ésta es necesaria para alcanzar una

espennatogénesis cuantitativamente normal (Marshall y col., 1986; Sharpe, 1987).

Por otra parte, se ha postulado que la acción de FSH, como consecuencia de

variaciones en el número de sus receptores, sería variable en los distintos estadios

del ciclo del epitelio seminífero (Kangasniemi y col., 1990).

ABP fue primeramente identificada en epidídirno, y más tarde se comprobó

su origen testicular (French y Ritzen, 1973). Esta proteína es producida por la célula

de Sertoli, secretada al lumen del túbulo seminífero y transportada al epidídimo. El

rol preciso de ABP en el tracto reproductivo no ha sido definido. Se ha sugerido que

esta proteína actuaría como transportadora de andrógenos dentro del testículo y

hacia el epídídirno, y contribuin'a en regular la concentración local de hormona libre

(Sylvester, 1993).

La producción de ABP se encuentra bajo estricto control hormonal. Existe

una compleja interacción entre FSH y andrógenos, que es dependiente de la edad

del animal (Hansson y col., 1977). La producción de ABP es estimulada por FSH en

testículos inmaduros, pero no en adultos. Por otra pane, la testosterona también

causa una estimulación en la secreción de ABP (Tindall y Means, 1976).
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Objetivos

Los andrógenos ejercen un rol crucial en la regulación de la función hipotálamo

hipófiso-gonadal en la rata macho, desde el comienzo del desarrollo sexual hasta la

senescencia. En consecuencia, son muchos los procesos fisiológicos que dependen de la

acción de estas hormonas. Ciertos eventos ocurren como resultado de un efecto directo

sobre el órgano efector, mientras que otros se manifiestan a través de una fina

modulación del accionar de otras hormonas. Los conocimientos alcanzados en el tema

durante las dos últimas décadas resultan fundamentales para el entendimiento de

muchos de los mecanismos involucrados en este proceso. Sin embargo, aún en la

actualidad no se han logrado esclarecer un gran número de eventos biológicos que

intentan relacionar la integración endócrina del macho con sus funciones reproductivas,

y en particular el inicio de la pubertad.

Los antecedentes existentes en la bibliografia demuestran que la expresión de un

efecto biológico regulado hormonalmente depende no sólo de la cantidad de hormona

involucrada en el evento, sino también de las características bioquímicas, las cuales

determinan sus propiedades cualitativas. Así, las gonadotrofinas presentan una amplia

heterogeneidad molecular y se postula la existencia de una íntima relación entre la

estructura y su actividad biológica. En consecuencia, es de firndamental importancia el

estudio de mecanismos de regulación endócrina a través de un enfoque bioquímico más

detallado. La caracterización de las distintas formas moleculares y la determinación de

la actividad biológica de estas hormonas permiten analizar más finamente los

mecanismos de control endócn'no que regulan la función reproductiva.

El propósito de esta Tesis ha sido estudiar la influencia de los andrógenos sobre

distintos aspectos de la regulación del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal en la rata macho,

resaltando la importancia de estos eventos durante el desarrollo sexual.

Los objetivos de este trabajo fireron los siguientes:

o Evaluar las posibles alteraciones en el perfil hormonal en suero originadas por el

bloqueo de la acción androgénica en la rata macho prepúber. Para ello se

administraron dos antiandrógenos puros, flutamida y casodex.

60



Objetivos

o Estudiar el efecto de estos antiandrógenos sobre la función testicular, en términos de

producción de andrógenos y ABP.

o Analizar el efecto antiandroge’nicode flutamida y casodex en el epidídimo, a través

de la determinación de marcadores específicos de la acción androgénica.

o Caracterizar las distintas isoformas de FSH presentes en la hipófisis de ratas macho,

de acuerdo a la estructura intema de sus carbohidratos. Estos estudios incluyen la

detección de las isoformas por métodos inmunológicos y a través de la determinación

de la bioactividad in vitro.

o Estudiar el perfil de distribución y bioactividad de las isoformas de FSH hipofisarias

en distintos estadios del desarrollo sexual en el macho.

o Evaluar la influencia de los andrógenos sobre el perfil de distribución y bioactividad

de las isoformas de FSH hipofisarias a través de la implementación de distintos

modelos experimentales:

<>administración de antiandrógenos

<> castración

<>reemplazo con andrógenos.
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Materiales y Métodos

1. REACTIVOS

[1,2-3H]-Testosterona (actividad específica 60 Ci/mmol), [1,2-3H]-50c

dihidrotestosterona (actividad específica 50.6), [1,2,4,5,6,7-3H]-5a-dihidrotestosterona

(actividad específica 127.5 Ci/mmol), [1,2-3H]-50t-androstano-3oc, 17B-diol (actividad

específica 25.4 Ci/mmol), [1-14C]-L-omitina(actividad específica 49-56 mCi/mmol) y

125INa(actividad específica 17.4 Ci/g) fueron adquiridos a New England Nuclear Co.

(Boston, MA, EEUU). La flutamida fue cedida por Schen'ng Canadá, a través de la

cortesía del Dr. Femand Labn'e. El casodex fue gentilmente cedido por el Dr. B. Fun

(ICI, Macclesfield, Inglaterra). El propionato de testosterona y dihidrotestosterona

fileron obtenidos de Steraloids Inc. (Wilton, NH, EEUU). La gonadotrofina coriónica

humana (hCG/APL) fue provista por Laboratorios Ayerst (Princeton, NJ, EEUU). Las

placas de sílica gel utilizadas en la separación de poliarninas (Silica gel 60) fiieron

adquiridas a Merck (Darmstadt, Alemania). Los solventes utilizados provienen de

Merck o Sintorgan (grado analítico). Concanavalina A-Sepharose 4B, así como todos

los reactivos empleados para la preparación de los medios y soluciones fueron obtenidos

de Sigma Chemical Co. (St. Louis, Mo, EEUU).

2. ANIMALES

Se utilizaron ratas macho de la cepa Sprague-Dawley, provenientes del Bioterio

del Instituto de Biología y Medicina Experimental. Los animales fiieron mantenidos a

temperatura constante de 22°C, con períodos de 12 horas de luz y 12 horas de

oscuridad, recibiendo una dieta balanceada y agua ad libitum.
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3. TRATAMIENTOS

3.1 Administración de antiandrógenos:

a) Flutamida: animales de 22-24 días de edad fueron inyectados por vía subcutánea con

1, 2, 5 y 10 mg/día de flutamida en 0.2 ml en una suspensión de NaCl 0.9% y gelatina

1%. Se realizaron dos aplicaciones diarias durante 10 días. Los animales del grupo

control recibieron vehículo solamente.

b) Casodex: animales de la misma edad, fueron inyectados por vía subcutánea con l, 5

y 10 mg/día de casodex disuelto en 0.2 ml de aceite de maiz. Se realizó una aplicación

por dia, durante 10 dias. Los animales del grupo control recibieron vehiculo solamente.

El esquema seguido en la administración de los antiandrógenos se basó en sus

respectivas vidas medias: a) flutamida, 5-6 horas (Tremblay y col., 1987); b) casodex,

17-21 horas (Boyle y col., 1993). Los animales filCI'OIlsacrificados por decapitación a la

mañana siguiente del 10° día de tratamiento, entre las 9 y las 11 horas.

3.2 Castración:

a) Ratas macho prepúberes: animales de 24 días de edad fiieron anestesiados con éter

y sometidos a una castración bilateral (disección de testículo y epidídimo) por vía

abdominal. Un grupo de ratas controles fue sometido a operación simulada.

b) Ratas macho adultas: animales de 75 días de edad fueron anestesiados con éter, y

sometidos a una castración bilateral por vía escrotal, manteniendo los epidídimos

intactos. Un grupo de ratas controles fue sometido a operación simulada.

64



Materiales y Métodos

3.3 Reemplazo con andrógenos:

a) Ratas macho prepúberes: dos grupos de animales sometidos a castración bilateral

fueron inyectados el mismo día de la operación, por vía subcutánea, con 20 y 40 ug de

propionato de dihidrotestosterona (PDHT) respectivamente, en aceite de maíz, en un

volumen de 0.2 ml, una aplicación diaria. Los animales se sacrificaron por decapitación

en la mañana del 8° día (24 horas después de la última inyección de PDHT), entre las 9

y las ll horas.

b) Ratas macho adultas: un grupo de animales sometidos a castración bilateral fueron

inyectados, 24 horas más tarde, por vía subcutánea, día por medio, con 0.25 mg de

propionato de testosterona (PT) en aceite de maiz, en un volumen de 0.2 m]. Un

subgrupo de estos animales fiieron inyectados, además, con 5 mg/día de flutamida, en

dos aplicaciones diarias, vía subcutánea. Los animales se sacrificaron por decapitación a

la mañana siguiente del 8° dia de tratamiento (48 horas después de la última inyección

de PT) entre las 9 y las 11 horas.

4. PREPARACIÓN DE Los SUEROS

Se recolectó sangre troncal en tubos cónicos de vidrio, y una vez formado el

coágllo, se centrifugó a 1200 x g durante 10 minutos. Se separó el suero y congelaron

alícuotas a -20°C, para ser posteriormente utilizadas en las distintas determinaciones

hormonales.

5. PROCESAMIENTO DE LOS TEJIDOS

5.1 Preparación de los testículos:

Los testículos filCI'OIlrápidamente disecados y liberados de materia grasa,

pesados, decapsulados y mantenidos en hielo, hasta el momento de su procesamiento
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para la determinación de ABP o producción de andrógenos in vitro, o bien guardados en

acetona, para la posterior determinación de andrógenos intratisulares.

5.2 Preparación de los epidídimos

Los epidídimos fueron rápidamente disecados y liberados de materia grasa,

pesados y congelados a -20°C, para la determinación de ODC y poliaminas, o bien

guardados en acetona, para la posterior medición de los niveles de andrógenos

intratisulares.

5.3 Preparación de las hipófisis

Las hipófisis fueron disecadas, agrupadas en pooles y pesadas. Posteriormente

fueron homogeneizadas en 1.2 ml de bufi'er fosfato salino 10 mM, pH 7.4, con un

homogeinizador manual vidrio-teflon. Todo el proceso se realizó en frío. Los

homogenatos se ultracentn'fiigaron a 105000 x g durante l hora. Los sobrenadantes

(citosoles) fueron separados, divididos en alícuotas y congelados a -70°C, para su

posterior procesamiento.

6. DETERMINACIÓN DEL PERFIL HORMONAL EN SUERO

6.1 Hormonas proteicas

Las concentraciones en suero de LH, FSH y prolactina se determinaron por

radioinmunoanálisis (RIA), utilizando una técnica de doble anticuerpo (Barañao y col.,

1981). Se utilizaron alícuotas de 200 ul de suero para la determinación de LH, entre 50

y 100 ul para FSH , y 50 ul para prolactina por duplicado, y anticuerpos específicos

provistos por NIDDK (Bethesda, Maiyland). La iodinación de las hormonas proteicas se

realizó siguiendo el método de cloramina T y posterior purificación, a través de una
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columna de poliacrilamida-agarosa (Aca 44, Ultrogel; Charreau y col., 1977). Las

incubaciones con el primer anticuerpo y el trazador se realizaron a 4°C durante 48

horas. La incubación se detuvo por el agregado de segundo anticuerpo y polietilenglicol

al 8%. La hormona libre se separó por centrifiigación y aspiración de los sobrenadantes,

y se determinó la radioactividad en los precipitados. Los resultados se han expresado en

ng/ml de suero con respecto a los estándares NIDDK-rLH-RP-3 para LH, NIDDK

rFSH-RP-2 para FSH, y NIDDK-rPRL-3 para prolactina. Los límites de detección de

los ensayos fueron 0.025 ng/tubo, 0.12 ng/tubo y 0.2 ng/tubo para LH, FSH y

prolactina, respectivamente. Los coeficientes de variación intra- e inter-ensayo fueron

menores al 7 y 12%, respectivamente.

6.2 Andrógenos

La detenninación de la concentración sérica de andrógenos se realizó según el

método descripto por Suescun y col. (1985). Alícuotas de 300 ul de suero se extrajeron

2 veces con 2 ml de éter dietflico; los extractos etéreos se evaporaron a sequedad bajo

nitrógeno, y los residuos se resuspendieron en buffer conteniendo HNa2P04 40 mM,

HZNaPO435 mM, NaCl 0.15 M, gelatina 0.1% y azida sódica 0.1%, pH 7.4 (buffer de

RLA)en una proporción de 1:2 (vol suero/vol resuspensión).

Las concentraciones de testosterona, DHT y 3a-diol se determinaron por RIA,

utilizando una suspensión de carbón-dextrano (O.5%-0.05%), para separar el esteroide

libre del complejo esteroide-anticuerpo, segun Suescun y col. (1985). Para la

determinación de DHT y 30t-diol, se utilizaron anticuerpos altamente específicos

(Inmunotech Diagnostic, Montreal, Canadá). En la determinación de testosterona, se

utilizó un anticuerpo que presenta una reacción cruzada del 35% con DHT

(testosterona-7a-butirato-BSA). El límite inferior de detección file de 12.5 pg/tubo para

testosterona y DHT, y 6.25 pg/tubo para 3a-diol. El coeficiente de variación intra- e

inter-ensayo fue menor al 12%. La concentración de andrógenos totales representa la
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suma de testosterona, DHT y 30c-diol. Los resultados se han expresado en ng/ml de

SIICI'O.

7. CROMATOGRAFÍAEN CON-A

Se siguó el procedimiento descripto por Cheng y col. (1984), adaptado por Creus

y col. (1996). Columnas de 0.6 x 15 cm conteniendo 3 ml de Con A- Sepharose 4B, se

equilibraron con buffer de equilibrio (Tris-HCl 50 mM, NaCl 0.5 M, MgClg l mM,

CaC12 1 mM, MnC12 1 mM; pH 7.4). Se sembraron aproximadamente 0.6-1 ml de

citosol de hipófisis en las columnas, y se incubaron por 30 minutos, a fin de pemritir

una mayor interacción entre la muestra y la lectina inmovilizada. Se agregaron a

continuación, 7 ml de buiïer de equilibrio y se colectaron las fracciones con isoforrnas

no retenidas a la lectina (NR). Luego se adicionaron 0.5 ml de buffer conteniendo 10

mM metil-a-D-glucopiranósido e incubaron durante 30 minutos. Al término de la

incubación, se agregaron 7 ml del mismo buffer y colectaron las isofonnas débilmente

retenidas a Con-A (DR). Finalmente, se agregaron a las columnas G.5 ml de buffer

conteniendo metil-oc-D-manopiranósido 0.1 M e incubaron nuevamente durante 30

minutos. La aplicación de 7 ml del mismo buffer logró eluir las isoforrnas fuertemente

retenidas a la lectina (FR). No se requirieron mayores concentraciones de azúcar para

eluir el material unido ala columna. Se determinó la inmuno y bioactividad de FSH en

cada pico eluido de la cromatografia. El rango de recuperación de FSH resultó de 80

95%.

8. DETERMINACIÓN DE FSH INMUNOLÓGICA

Se determinaron los niveles de FSH inmunológica en citosol de hipófisis y en los

eluidos de la cromatografia en columnas de Con-A, por la técnica de RIA, previamente

descripto en la sección 6.1 de Materiales y Métodos. La presencia de azúcares en
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cantidades equivalentes a las halladas en las alícuotas provenientes de la elución de las

columnas de Con-A no interfirieron en el ensayo.

9. DETERMINACIÓNDE FSH BIOLÓGICA

La actividad biológica de la FSH se determinó a través de un método in vitro

altamente sensible y específico basado en la capacidad de las células de Sertoli en

aromatizar andrógenos en respuesta a FSH (Padmanabhan y col., 1987). Testiculos de

ratas de 8-10 días de edad fueron recogidos y lavados en medio de cultivo (Ham’s F10:

DME (1:1) con agregado de 1.2 mg/ml de bicarbonato de sodio, 100 U/ml de penicilina,

l ug/ml de anfotericina B y 1% de seroalbúmina bovina). Los testículos fueron decapsu

lados e incubados en medio de cultivo en presencia de colagenasa (0.03%) e inhibidor

de tripsina (0.003%) durante 5 minutos a temperatura ambiente con agitación manual.

La acción de la colagenasa se detuvo por efecto de dilución. Luego de esta primera

colagenización, se dejaron sedirnentar los túbulos semim’feros por 1 ó 2 minutos, y

descartó el sobrenadante que contenía células intersticiales. Los túbulos se lavaron dos

veces con medio fresco y el sedimento file sometido a una segunda colagenización: se

resuspendió en medio con colagenasa, inhibidor de tn'psina (a las concentraciones ya

indicadas) y desoxirribonucleasa (0.012%). Se incubó durante 6 minutos a temperatura

ambiente con pipeteo manual, controlando la disgregación de los túbulos bajo el

microscopio. La segunda colagenización se detuvo por efecto de dilución y posterior

centrifugado. El precipitado resultante se lavó dos veces con medio fresco y resuspendió

en medio de cultivo. Se determinó el contenido de ADN a fin de transferir

aproximadamente 33 ug de ADN por celda a placas de cultivo de 24 celdas.

Las células de Sertoli fueron cultivadas durante 72 horas en medio de cultivo

previamente descripto, adicionado con 3 mgml de hidroxicortisona, 4 ug/ml de

vitamina E, 5 ug/ml de insulina, 5 ug/ml de transfenina y 0.1 mM de metilisobu

tilxantina, en una atmósfera de 95% aire: 5% C02, a 34°C. Luego de las 72 horas de
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incubación, se separó el medio y las células fueron lavadas con medio fresco y

cultivadas por 24 horas en el medio de cultivo descripto, en presencia 10 ng/ml de EGF,

1% de seroalbúmina bovina, 2 uM de l9-hidroxiandrostenediona y cantidades

crecientes de estándar de FSH (NIDDK rFSH-I-8), a fin de construir una curva dosis

respuesta en el rango de 0.01 a lO ng/ml. Paralelamente se analizaron las muestras de

citosol de hipófisis y las correspondientes a los eluidos de las columnas de Con-A.

Luego de la segunda incubación, el medio fue aspirado y guardado a -20°C para la

determinación de estradiol por RIA (Escobar y col., 1976). Los coeficientes de variación

intra- e inter- ensayo fueron 15 y 18 %, respectivamente.

10. DETERMJNACIÓN DE LA RELACIÓN B/I

Los estándares de referencia utilizados en el RIA (NIDDK-rFSH-RP-Z) y el

bioensayo (NIDDK rFSH-I-8), presentan una idéntica inmunopotencia, de acuerdo a las

indicaciones provistas por NIDDK. En consecuencia, se calculó el cociente entre la

actividad biológica y la actividad inmunológica de FSH (B/I), directamente a partir de la

cuantificación inmunológica por RIA, y biológica por bioensayo en células de Sertoli,

del contenido hipofisan'o total y de las distintas isoformas separadas por cromatografía

en Con-A.

11. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE ANDRÓGENOS INTRATISULARES

Los niveles intratesticular e intraepididiman'o de andrógenos se determinaron

según el método validado en el Laboratorio (Suescun y col., 1985), que consta de una

etapa de extracciones del tejido con solventes orgánicos, y la posterior determinación de

los andrógenos por RIA.

a) Extracción de los andrógenos: los tejidos se homogeneizaron en acetona en una

relación 1:10 (peso/vol), en un homogeinizador Ultraturrax. Las suspensiones
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resultantes se centrifugaron a 1600 x g durante 10 minutos. Los sobrenadantes se

trasvasaron a tubos cónicos y, a fin de evaluar las pérdidas ocurridas durante el

procesamiento, se agregó a cada muestra 1600 dpm de esteroide radioactivo como

estándar interno. Los sobrenadantes se evaporaron a sequedad y se resuspendieron en l

ml de agua destilada, se colocaron en un baño de agua a 50°C durante lO minutos y

agitaron vigorosamente durante 1 minuto. Las suspensiones fueron sometidas a dos

sucesivas particiones con éter dietilico (122.5, vol/vol), las fracciones etéreas fiieron

separadas por congelación, evaporadas a sequedad y resuspendidas en 1.4 ml de

metano]. Luego de agitación vigorosa durante l minuto, se agregó 0.6 ml de agua

destilada y se agitó nuevamente por otro minuto. Para eliminar interferencias de lípidos

en los tejidos se realizó una nueva partición con 2 ml de n-hexano. Se agitó durante 2

minutos y se descartó la fase superior. Finalmente, se agregó a cada tubo 6 ml de

diclorometano, agitando las suspensiones y descartando nuevamente la fase superior. Se

evaporó la fase inferior a sequedad y los residuos fueron resuspendidos en l ml de

buffer de RIA. La recuperación fue de aproximadamente 70%.

b) Determinación de los andrógenos: las determinaciones de testosterona, DHT y 30c

diol se realizaron por RIA, como fue previamente decn'pto en la sección 6.2 de

Materiales y Métodos. Los andrógenos totales representan la suma de testosterona, DHT

y 30t-di01.Los resultados se han expresado en ng/g de tejido o ng/órgano.

12. PRODUCCIÓN DE ANDRÓGENOS“IN VITRO”

Se determinó la producción de testosterona, DHT y 30c-diolen incubaciones de

testículo de acuerdo al método descripto por Suescun y col. (1985), con algunas

modificaciones.

a) Incubación: Los testículos decapsulados fueron cortados en fragmentos de igual

tamaño y pesados. Cada fragmento fue colocado en un vial de plástico de 20 ml que
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contenía 3 ml de medio 199 (M199), 0.1% albúmina, pH 7.2 y preincubado durante 30

minutos a 34°C con agitación constante, en una atmósfera de carbógeno (95% 02: 5%

C02). Los fragmentos fueron posteriormente transferidos a viales con M199, 0.1% de

albúmina, el inhibidor de fosfodiesterasa metilisobutilxantina 0.1 mM pH 7.2, en

presencia o ausencia de hCG (según se especifica) en un volumen final de incubación

de 3.2 ml. Luego de 4 horas de incubación a 34°C, en agitación constante bajo

atmósfera de carbógeno, se detuvo la incubación manteniendo los viales en un baño de

hielo. Se separó el medio, cenuifugó a 1200 x g durante 10 minutos y se guardó el

sobrenadante a -20°C.

- Efecto del tamaño de losfi'agmentos testiwlara: a fin de establecerlas condiciones

óptimas del ensayo, fiagmentos testiculares de 80, 160, 320 y 640 mg, fueron incubados

en iguales condiciones que las descriptas, en ausencia o presencia de hCG (100

mUI/incubación).

- Curvas dosis-rapua'ta: a partir de ambos testículos decapsulados de cada rata, se

utilizó un fragmento para producción basal de andrógenos (sin estimulo con hCG) y los

otros fi'agmentos de igual tamaño, para producción de andrógenos bajo el estímulo con

distintas dosis de hCG (0.05, 0.1, l, 5, 10, 50 y 100 mUI/incubación), a fin de evaluar la

sensibilidad y capacidad de respuesta a la hormona de los fi'agmentos testiculares, y

construir curvas dosis-respuesta.

- Efecto de los tratamientos: fragmentos testiculares de igual tamaño fueron incubados

según el procedimiento previamente descripto, en ausencia o presencia de hCG (100

mUl/ incubación; estimulación máxima).

b) Determinación de los andrógenos: los niveles de testosterona, DHT y 3a-diol en el

medio de incubación se determinaron por RIA, segi’mlo descripto previamente (sección

6.2 de Materiales y Métodos). Se hicieron diluciones de los medios de incubación con
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buffer de RIA, y alícuotas de las mismas fueron agregadas al ensayo, sin extracción

previa.

13. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE PROTEÍNA LIGADORA DE

ANDRÓGENOS(ABP)

a) Procesamiento del tejido: Para la determinación de ABP, testículos decapsulados

fueron agrupados en pooles de 6 órganos por grupo, y homogeneizados en bufi‘er Tris

50 mM, ClzCa 0.5 mM, pH 7.4, en una relación 1:6 (peso/vol) en un homogeinizador

Ultratuirax. Los homogenatos fueron cenuifugados a 20000 x g durante 1 hora, se

separaron los sobrenadantes, alícuotaron y guardaron a -20°C hasta el momento de su

determinación.

b) Remoción de esteroides endógenos: En una primera etapa, se procedió a remover

los esteroides endógenos libres en el sobrenadante. Para ello, se incubaron las muestras

con una suspensión de carbón-dextrano (12%—0.12%)en bufl‘er fosfato de sodio 10

mM, en una relación 1:20 (vol/vol), en agitación constante en baño de hielo durante 30

minutos. Luego se centrifiigó durante 10 minutos a 1600 x g y separó el sobrenadante.

Se repitió el procedimiento con el sobrenadante obtenido previamente.

c) Ensayo de unión de DHT a ABP: Se incubaron alícuotas de las muestras libres de

esteroides endógenos, con 5 nM de 3H-DHT (concentración saturante) en buffer Tris 50

mM, C12Ca50 mM, glicerol 10%, gelatina 0.4%, pH 7.4, durante 1 hora a 4°C. Parale

lamente, se determinó la unión no especifica a cada muestra incógnita por el agregado

de DHT no radioactiva en exceso. Se separaron los esteroides libres de los unidos a la

proteína, por agregado de 50 ul de carbón-dextrano (12%—0.12%) a cada tubo, posterior

agitación durante 20 segundos, e inmediata centrifiigación a 1600 x g durante 10

minutos (Campo y col., 1987). Se determinó la radioactividad presente en el
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sobrenadante, correspondiente a la fracción unida a ABP. Los resultados han sido

expresados en pmol/mg proteína o pmol/órgano.

14. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ORNITINA DECARBOXILASA

(ODC)

La actividad ODC se determinó de acuerdo al método descripto y validado por

de las Heras y col. (1987), que consiste en medir la liberación de 14C02a partir de 14C

ornitina. El 14C02 liberado en la reacción es captado por una base cuaternaiia en

solución alcohólica.

a) Procesamiento del tejido: Se cortaron los epididímos en pequeños trozos y homo

geneizaron en buffer A (Tris 10 mM, EDTA 1,5 mM, sacarosa 0.25 M, MgCl 1 mM, B

mercaptoetanol 2 mM, azida sódica 0.2%, pH 7.4) en una relación de 5 ml/g de tejido.

Durante su procesamiento, los tejidos se mantuvieron a 4°C. Los homogenatos se centri

fugaron a 20000 x g durante 30 minutos y separaron los sobrenadantes, que fueron

inmediatamente usados para la determinación enzimática.

b) Ensayo enzimático: Alícuotas de 100 ul de los sobrenadantes se agregaron a 100 ul

del buffer de reacción (Tris 80 mM, fosfato de piridoxal 0.4 mM, DTT 9 mM, L

omitina 2 mM y 0.2 “Ci de 14C-omitina,pH 7.2). Las incubaciones se realizaron en

frascos de lO ml cerrados con tapas de goma durante l hora a 34°C. La reacción se

detuvo inyectando a cada frasco 500 ul de ácido tn'cloroace'tico 40%. De esta forma se

inactiva la enzima y se libera el 14C02 retenido en el bufier. Las incubaciones se

continuaron durante 30 minutos a 34°C. El 14C02liberado file captado por 120 pl de

hidróxido de hiamina 1 M en metanol, contenidos en recipientes de plástico suspendidos

en el interior de los frascos. Paralelamente se determinaron dos blancos de reacción

utilizando 100 ul de buffer A. Se determinó la radioactividad contenida en la solución

74



Materiales y Métodos

de hidróxido de hiarnina. Los resultados han sido expresados en pmoles de 14C02libera

dos/h/mg de proteína o pmoles de 14COz/h/órgano.

15. DETERMINACIÓN DE Los NIVELESDE POLIAMINAS

Los niveles de putrescina, esperrnidina y esperrnina se determinaron siguiendo el

método descripto por Seiler (1983), y adaptado en el Laboratorio (Gonzalez y col.,

1992). Este método se basa en la formación de los derivados dansilados didansilputres

cina, tridansilespermidina y tetradansilespermina, que son posteriormente separados por

cromatografia ascendente en capa delgada y cuantificados por fluorimetria.

a) Procesamiento del tejido: Los epidi'dimos se cortaron en pequeños trozos y

homogeneizaron en ácido perclórico 0.2 N, en una relación de 5 ml/g de tejido. Los

homogenatos se incubaron durante dos horas entre 0-5°C y luego se centrifugaron a

20000 x g durante 30 minutos.

b) Ensayo: Alícuotas de 100 ul provenientes del sobrenadante de las muestras de tejido,

se alcalinizaron con 100 ul de Na2C03 (sol. sat), a fin de favorecer la formación de

especies no protonadas de los grupos amino, de mayor reactividad. Se agregaron a las

mezclas 200 ul de una solución de cloruro de dansilo (20 mg/ml en acetona). Pos

teriormente, se agitaron vigorosamente hasta obtener una sola fase líquida e incubaron

toda la noche a temperatura ambiente en oscuridad. El blanco de reacción se determinó

usando 100 ul de ácido perclórico 0,2 N. Posteriormente se agregó 50 ul de prolina (100

mg/rnl en agua) a cada muestra, con el propósito de eliminar el exceso de cloruro de

dansilo de la mezcla de reacción. Se mantuvo la incubación en oscuridad y a tempera

tura ambiente, durante l hora. Luego las muestras fueron evaporadas bajo nitrógeno a

35-40°C hasta un volumen de 100 ul, a fin de eliminar las trazas de acetona que podrian

interferir en el subsiguiente paso de extracción. Luego se llevó a un volumen de 200 ul

con agua destilada y se agregaron 200 ul de tolueno, para lograr una extracción selectiva
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de los derivados dansilados solubles en este solvente orgánico, permaneciendo en la fase

acuosa los productos hidrolizados del cloruro de dansilo no reaccionante. Se separaron

los extractos orgánicos por centrifugación a 800 x g a temperatura ambiente y posterior

congelamiento. Placas de sílica gel de 0.2 mm de espesor, fueron activadas a 110°C

durante una hora, donde se sembraron posteriormente, alicuotas de 30 ul de las muestras

y 50 ul del blanco de reacción. Conjuntamente se sembraron 0.25, 0.5, l y 2 nmoles de

una mezcla estándar de poliaminas previamente sometida al mismo procedimiento de

las muestras, con el fin de construir una curva de calibración. Se realizó una croma

tografia ascendente en oscuridad, que consistió en una conida en clorofonno-tn'etila

mina (9:1, vol/vol). Luego se vaporizaron las placas con una solución de isopropanol

tn'etanolamina (4:1, vol/vol), con el fin de estabilizar la fluorescencia de los derivados

dansilados. Se identificaron las bandas por irradiación con luz UV con una longitud de

onda de 360 nm. Los Rf resultantes para cada compuesto fueron los siguientes:

putrescina: 0.55; espennidina: 0.75; espermina: 0.86. Las bandas correspondientes a las

poliaminas dansiladas se extrajeron de las placas y eluyeron en 1 ml de benceno-trieu'la

mina (95:5, vol/vol). Se centrifugaron las muestras a 800 x g, a fin de separar los

productos dansilados de las partículas de sílica. Se determinó la fluorescencia de los

sobrenadantes en un espectrofluorómetro por excitación a 350 nm y emisión a 490 nm.

Los resultados han sido expresados en nmoles/g de tejido o nmoles/ órgano.

16. DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS

La concentración de proteínas fiie medida por el método de Lowry y col. (1951),

usando albúmina sérica bovina como estándar.
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17. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Las diferencias estadísticas se analizaron por análisis de varianza de una vía,

seguido por el test de Tukey de comparaciones múltiples. Cuando las desviaciones

estándar resultaron significativamente, previamente a la evaluación estadística, los datos

fueron transformados a logaritmo decimal. Los datos de distn'bución relativa de

isofonnas fueron sujetos a transformación arco seno previo al análisis estadístico. Los

resultados son considerados estadísticamente significativos cuando p< 0.05. Los datos

han sido expresados como la media i error estándar (ES).

77





Resultados

1. EL EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO-GONADAL EN LA RATA MACHO

PREPÚBER: INFLUENCIA DEL BLOQUEO DE LA ACCIÓN
ANDROGÉNICA POR ANTIANDRÓGENOS

1.1 EFECTO DE FLUTAMIDA Y CASODEX SOBRE EL EJE HIPOTÁLAMO
HIPÓFISO-GONADAL

El tratamiento de ratas macho prepúberes con los antiandrógenos flutamida y

casodex consistió en la administración diaria de distintas dosis de los mismos (l a

lO mg/día) durante un período de diez días, a fin de lograr un bloqueo de la acción

de los andrógenos en los distintos tejidos efectores que conforman el eje

hipotálamo-hipófiso-gonadal.

1.1.1 Peso corporal

La Tabla 3 muestra el peso corporal de los animales utilizados en este

experimento, al inicio y al final del tratamiento. A partir de estos datos se calculó el

crecimiento corporal relativo, como la relación peso corporal final/inicial en el

término de lO días.

Durante el período estudiado, se detectó un importante crecimiento corporal

en los animales controles y en los grupos tratados con antiandrógenos, alcanzando a

duplicar los valores iniciales, en todos los casos. No se observaron alteraciones en el

crecimiento corporal como consecuencia de la administración de los

antiandrógenos.
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Dosis (mg/día) Peso Inicial Peso Final Relación
(g) (g) Final/Inicial

FLUTAMIDA
Vehículo 5613 1285 2.3i0.l
l 58:8 1293-5 2.2i0.l
2 56i4 12915 2.3i0.l
5 573-3 129d:4 2.3i0.l

10 57:t3 l l9i5 2.1i0.l

CASODEX

Vehículo 52i2 120.8 2.31-0.1

l 54i2 128i4 2.4i-0.l

5 53i2 123B 2.3i0.l

10 53:2 ll8i4 2.2i0.l

TABLA 3. EFECTO DE FLUTAMIDA Y CASODEX SOBRE EL PESO CORPORAL EN RATAS
MACHO PREPÚBERES.

Los valores representan la media i- ES (n= 10). No se encontraron diferencias
signficafivas con respecto alos controles (restde Tukey).
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1.1.2 Peso testicular

Resultados

El peso testicular resultó significativamente disminuido al administrarse la

dosis de lO mg/día de flutamida y casodex, comparado a los respectivos controles

(Tabla 4).

Dosis (mg/día) Pao de testículo
(mg)

FLUTAMIDA

Vehículo 547i37

l 514fi0
2 4701-16

5 465i20

10 306i28 ***

CASODEX

Vehículo 490i21

1 477fl2
5 444il7
10 385123 **

TABLA 4. EFECTO DE FLUTAMIDA YCASODEXSOBRE EL PESO
TESTICULAR.

Los valores representan Ia media i- ES (n= 10). Los asteriscos
denotan diferencias significativas respecto de sus respectivos
controles: **: p< 0.01; "‘**:p< 0.001 (test de Tukey).
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Resultados

1.1.3 Perfil hormonal en suero

Gonadotrofinasy prolactina

Durante el tratamiento con flutamida, los niveles de FSH en suero

aumentaron progresivamente desde la dosis más baja administrada, alcanzando a

duplicar los valores controles a la dosis de 10 mg/día (Fig. 20). La administración

de casodex, en tanto, causó un aumento significativo en los niveles de FSH a partir

de la dosis de 5 mg/día, siendo este efecto menos pronunciado que en las ratas

tratadas con flutamida.
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FIGURA 20. EFECTO DE FLUTAMIDAYCASODEXSOBRELA CONCENTRACIÓNDE FSH ENSUERO.

Los valores representan la media i-ES (n= 10). Los asteriscos denotan diferencias significativas
respecto de sus respectivos controles: **: p< 0.01; ***: p< 0.001 (test de Tukey)‘
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Resultados

La Figura 21 muestra los niveles séricos de LH a las distintas dosis de

flutamida y casodex administradas. Estos valores resultaron significativamente

aumentados por administración de 5 y 10 mg/día de flutamida o casodex,

alcanzando incrementos de 7 a 9 veces respecto de los niveles controles.
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FIGURA 21. EFECTO DE FLUTAMIDAYCASODEXSOBRELA CONCENTRACIÓNDE LH ENSUERO.

Los valores representan la media iES (n= 10). Los asteriscos denotan diferencias significativas
respecto de sus respectivos controles: **: p< 0.01; ***: p< 0.001 (test de Tukey).

A través del cálculo de la relación FSH/LH en suero (Tabla 5), se observó

una alteración diferencial en la secreción de ambas gonadotrofmas como

consecuencia del tratamiento con flutamida y casodex, ya que en condiciones

normales, los niveles de FSH superaron hasta 39 veces los de LH, mientras que con

flutamida o casodex esta diferencia se redujo a 6 u 8 veces.
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Resultados

Dosis (mg/dm) FSH/LH
Flutamida Casodex

Vehículo 39 33

1 21 16

5 10 6

10 8 6

TABLA 5. EFECTO DE FLUTAMIDA Y CASODEX SOBRE LA
RELACIÓNFSH/LH EN SUERO.

Los niveles de prolactina en suero no fueron influenciados por el tratamiento

con los antiandrógenos (Fig. 22).
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FIGURA 22. EFECTO DE FLUTAMIDA Y CASODEXSOBRE LA CONCENTRACIÓN DE PROLACTINA
EN SUERO.

Los valores representan la media i ES (ri: 10). N0 se encontraron diferencias significativas
(test de Tukey).
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Resultados

Andro’genos

La Figura 23 muestra los niveles séricos de andrógenos totales, testosterona,

DHT y 3a-diol luego del tratamiento con los antiandrógenos flutamida y casodex.

Se observó un claro aumento de los andrógenos totales desde la dosis de 2 mg/día

de flutamida administrada, alcanzando una meseta a partir de la dosis de 5 mg/día,

triplicando el valor de los controles. En los animales tratados con casodex, sólo se

observó un leve incremento en la concentración de andrógenos totales al

administrarse 10 mg/día de este antiandrógeno (panel A).

Al analizar separadamente los niveles séricos de testosterona y DHT, se

observó que éstos aumentaron en el tratamiento con flutamida a las dosis de 5 y 10

mg/día (paneles B y C). En los animales tratados con casodex, en cambio, no se

observaron diferencias significativas con respecto al control. Las concentraciones de

3a-diol en suero aumentaron significativamente desde la dosis de 2 mg/día de

flutamida, alcanzando valores tres veces más altos que sus respectivos controles a

las dosis de 5 y 10 mg/día (panel D). Casodex, por otra parte, sólo causó un

aumento significativo en los niveles séricos de 3a-diol, a la dosis más alta

administrada. Es importante destacar que este metabolito es el que se detecta en

mayores niveles en todos los grupos estudiados.

85



Resultados

29 3

w A *** *** A
2 15 É8 ' u)8 5

A ** * am
o É 10- a:
a w e
3:15 o

sc ‘_ a
é si. g
g o

E-i
n n
V Í I l I " I I Ï I

0 1 2 5 10 0 1 2 5 10

Dosis (mg/día) Dosis (mg/día)

3 15
C ***

D ***
*** ***AA

E 2- É 10\ bl) ***
bl) fi *g V
V '3
E 1" 51'
Q t, g c?

fl n
V l I I l " l I I I

0 1 2 5 10 0 1 2 5 ¡o

Dosis (mg/día) Dosis (mg/día)

—<>—Flutamída
+Casodex

FIGURA 23. EFECTO DE FLUTAMIDA YCASODEXSOBRE LA CONCENTRACIÓNDE ANDRÓGENOS EN

SUERO.A) Andro'genos totales; B) testosterona; C) DH T; D) 3a-dioL
Los valores representan la media i ES (n= 10). Los asteriscos denotan diferencias significativas
respecto de sus respectivos controles: *:p< 0.05; **:p< 0.01; ***: p< 0.001 (test de Tukey).
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Resultados

1.2 EFECTO DE FLUTAMIDA Y CASODEX SOBRE LA FUNCIÓN

TESTICULAR

Dado que los niveles de andrógenos en suero resultaron alterados en distinta

forma por efecto de los antiandrógenos, se decidió analizar en qué medida el

tratamiento con flutamida y casodex puede modificar la actividad endócn'na a nivel

testicular. Como primera aproximación, se determinaron los niveles intratesticulares

de andrógenos. En una segunda instancia, se analizó la producción de andrógenos in

vitro en condiciones basales y en respuesta a un estimulo máximo con hCG.

Se estudió además, el contenido y concentración intratesticular de ABP, a fin

de establecer la funcionalidad de las células de Sertoli en el modelo experimental

propuesto.

1.2.1 Concentración y contenido intratesticulares de andrógenos

Se determinó la concentración intratesticular de andrógenos totales,

testosterona, DHT y 3a-diol en ratas tratadas con los antiandrógenos flutamida y

casodex. A diferencia de lo observado en suero, la administración de los

antiandrógenos causó un aumento en la concentración intratesticular de todos los

andrógenos estudiados.

Luego de la administración de flutamida (Fig. 24), se observó un significativo

incremento en los andrógenos totales (panel A), testosterona (panel B), DHT (panel

C) y 3a-diol (panel D), aún a la dosis más baja (1 mg/día). La concentración

intratesticular de testosterona alcanzó valores máximos que duplicaron los

controles, independientemente de la dosis de flutamida administrada. DHT y 3a

diol mostraron un efecto dosis-dependiente, con niveles de incremento que superan

las diez veces para DHT y siete veces para 3a-diol, por administración de la dosis

de 10 mg. En coincidencia con lo observado en suero, el mayor aporte a los

andrógenos totales intratesticulares está dado por los niveles de 3a-diol.
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FIGURA 24. EFECTO DE FLUTAMIDA SOBRE LA CONCENTRACIÓN INTRATESTICUIAR DE

ANDRÓGENOS.A) Andro’genos totales; B) testosterona; C) DH T; D) 3a-dioL
Los valores representan la media i ES (n= 6). Los asteriscos denotan diferencias significativas
respecto de sus respectivos controles: *:p< 0.05; **: p< 0.01; ***: p< 0.001 (test de Tukey)‘
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Resultados

Casodex también causó un importante aumento en la concentración

intratesticular de andrógenos, principalmente de los compuestos Soc-reducidos (Fig.

25), alcanzando valores comparables a los obtenidos por la administración de

flutamida.
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FIGURA 25. EFECTO DE CASODEX SOBRE LA CONCENTRACIÓN INTRATESTICULAR DE

ANDRÓGENOS.A) Andrógenos totales; B) testosterona; C) DH T; D) 3a-diol.
Los valores representan la media i ES (n: 6). Los asteriscos denotan diferencias significativas
respecto de sus respectivos controles: *.‘p< 0.05; ***: p< 0.001 (test de Tukey).
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Resultados

Al expresar los resultados por contenido intratestícular (Tabla 6), también se

observaron aumentos significativos en los niveles de los distintos andrógenos

analizados, luego de la administración de flutamida o casodex. La importancia de

expresar estos resultados por testículo se basa en el significado fisiológico que el

mismo tiene al considerar al órgano como un todo, el cual participa como tal en la

integración del organismo. En este caso, los aumentos en los niveles de andrógenos

intratestículares son de tal magnitud, que la caída en el peso del testículo observada

a las dosis de lO mg, no alcanza a contrarrestar dicho efecto.

Contenido intratestícular
DOSÏS("18/día) (ng/órgan o)

Andrógenos Testosterona DHT 3a-diol
totales

FL UTAMIDA

Vehículo 57:9 11:1 8:2 38:8

1 182:23 ‘ 20:2 l 34:6 l 128:20*

2 221:225 22:13 41:3: 158:21 9

5 285:2o5 23:3 5 72:8 5 19o:17 9

10 319:27 9 19:2 9 75:7 5 225:24 9

924M
Vehículo 56:9 10:1 7:2 38:8

1 161:18 l 12:1 30:4* 121:15*

10 357:425 21:2g 65:8g 27o:35‘j

TABLA 6. EFECTO DE FLUTAMIDA y CASODEX SOBRE EL CONTENIDO INTRATESTICULAR DE
ANDRÓGENOS.

Los valores representan la media i- ES (n= 6). Los signos denotan diferencias significativas con
respecto a sus respectivos controles: f: p< 0.05; x:p< 0.01; 5:p< 0.001 (test de Tukey).
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Resultados

1.2.2 Producción de andrógenos in vitro

Se evaluó la respuesta de la gonada a la producción de andrógenos in vitro en

animales tratados con flutarnida y casodex. Previo al estudio de la influencia de los

antiandrógenos sobre la producción testicular de andrógenos, se procedió a validar

la metodología a seguir.

Fracciones de testículo

El esquema experimental requería la utilización de fragmentos testiculares en

las incubaciones. A tal efecto, se estudió la posible influencia del tamaño de los

fragmentos en la producción de andrógenos in vitro, con el objeto de determinar el

tamaño de muestra óptimo a utilizar en el ensayo.

La Figura 26 muestra los niveles de testosterona en el medio de incubación

en relación al tamaño de los fragmentos utilizados en la producción basal (panel A)

o bajo estímulo con hCG (panel B). Se observó una variación proporcional entre el

tamaño y los niveles de testosterona en el rango de 150-300 mg de testículo.

Fragmentos superiores a 300 mg produjeron niveles de testosterona equivalentes,

aún cuando el tamaño de los mismos varió. En base a estos resultados, en los

siguientes experimentos se utilizaron fragmentos de aproximadamente 150-200 mg.

Curvas dosis-respuesta

La Figura 27 muestra las curvas dosis-respuesta al estímulo con hCG de

fragmentos testiculares en las condiciones del ensayo previamente descriptas. La

producción de testosterona in vitro alcanzó un estímulo máximo a la dosis de 5

mUI, y la DE50de 1.4 mUI (panel A). La curva dosis-respuesta para DHT mostró un

estímulo máximo aproximadamente a las lO mUI, y la DE50resultó ser 2.13 mUI

(panel B). La producción de 30t-diol determinó un estímulo máximo aproximado a

la dosis de lO mUI, con una DE50 correspondiente a 2.6 mUI (panel C). En los

siguientes experimentos, se utilizaron 100 mUI de hCG como dosis máxima.
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FIGURA 26. PRODUCCIÓN DE TESTOSTÉRONA “IN VITRO” A PARTIR DE FRAGMENTOS

TESTICULARES.Incubaciones en ausencia (A), o presencia de 100 mUI de hC G (B). Media :tES
(n=5). Distintas letras indican diferencias significativas (p<0. 05, rest de 'I'ukey).
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FIGURA 2 7. PRODUCCIÓN DE ANDRÓGENOS “IN VITRO” EN RESPUESTA A DOSIS CRECIENTES DE

hC G A PARTIRDE FRAGMENTOSTBS‘TICULARES'.A) Testosterona; B) DH T; C) 3 a-dioL
Fragmentos testiculares fleron incubados durante 4 horas con dosis crecientes de hCG. Cada
punto representa la media i-ES (n= 6) de un experimento representativo.
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Resultados

Efecto deflutamida y casodex sobre la producción de andro'genos in vitro.

La producción basal de andrógenos totales resultó aumentada en los grupos

tratados con 10 mg de flutamida (Fig. 28, panel A) o casodex (Fig. 29, panel A),

mientras que bajo estimulación máxima con hCG no se observaron diferencias

significativas con respecto a los controles. Al analizar separadamente la producción

basal de testosterona (paneles B), DHT (paneles C) y 30c-diol (paneles D), se

detectó un incremento significativo a la dosis de 10 mg de flutamida y casodex.

Cuando las incubaciones fueron realizadas en presencia de hCG, la producción de

testosterona resultó significativamente disminuida a la dosis más alta de ambos

antiandrógenos. Por otra parte, la administración de flutamida no tuvo influencia

sobre la producción de DHT y 3a-diol bajo estímulo con hCG. Casodex, en cambio,

bajo las mismas condiciones de estímulo, causó un aumento en la producción de 30c

diol, sin provocar cambios en DHT.

1.2.3 Contenido y concentración intratesticular de ABP

El contenido de ABP resultó reducido aproximadamente en un 50% por

administración de lO mg de flutarnida, en coincidencia con la reducción observada

en el peso testicular (Tabla 7). El tratamiento con casodex provocó una disminución

del 33% en el contenido de ABP, que no alcanzó a ser estadísticamente significativa

con respecto al control. Al expresar los resultados como concentración

intratesticular de ABP, la misma se mantuvo a los mismos niveles que los controles.
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FIGURA 28. EFECTO DE FLUTAMIDA SOBRE IA PRODUCCIÓN DE ANDRÓGENOS “IN WTRO”. A)

Andrógenos totales; B) testosterona; C) DHT; D) 3a-diol.
Fragmentos testiculares provenientes de ratas tratadas con 1 y 10 mg/día de flutamida fueron
incubados durante 4 horas en ausencia o presencia de 100 mUI de hCG. Los valores representan
la media i ES (n= 6) de un experimento representativo. Los asteriscos denotan diferencias
significativas respecto de sus respectivos controles: *:p< 0.05; **: p< 0.01; ***:p< 0.001 (test
de Tukey).
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FIGURA 29. EFECTO DE CASODEX SOBRE IA PRODUCCIÓN DE ANDRÓGENOS “IN WTRO”. A)

Andro'genos totales; B) testosterona; C) DHT; D) 3a-diol.
Fragmentos testiculares provenientes de ratas tratadas con 1 y 10 mg/día de casodex fiaeron
incubados durante 4 horas en ausencia o presencia de 100 mUI de hCG. Los valores representan
la media i ES (n= 6) de un experimento representativo. Los asteriscos denotan diferencias
significativas respecto de sus respectivos controles: *:p< 0.05; **: p< 0.01; ***: p< 0.001 (test
deïhkew.
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Dosis (mg/día) ABP intratesticular

pmoÜo'rgano pmoümg proteína

FLUTAMIDA

Vehículo 4.4i0.6 0.16i0.01

l 4.6i0.3 0.18i0.01

2 4.1i0.4 0.17i0.01

5 4.2i0.5 0.16i0.02

10 2.0i0.2 * 0.12i0.01

CASODEX

Vehículo 4,010.5 0.16i0.01

l 3,110.2 0.151002

5 3.1il.2 0.15i0.03

10 2,710.2 O.l7i0.02

TABLA 7. EFECTO ms FLUTAMIDA y CASODEX SOBRE EL CONTENIDO y

CONCENTRACIÓN DE LA PROTEÍNA LIGADORA DE ANDRÓGENOS (ABP) EN
TESTÍCULO.

Los valores representan Ia media i- ES de tres pooles de seis testículos cada uno.
El asterisco denota diferencia significativa con respecto al control: "‘:p< 0.05
(test de Tukey)

97



Resultados

1.3 EFECTO DE FLUTAMIDAY CASODEXSOBRE EL EPIDÍDMO

Es bien conocida la estricta andrógeno-dependencia del epidídimo en su

crecimiento y desarrollo. Por tal motivo, el trofismo epididimario resulta un

elemento de estudio útil como índice de respuesta a la estimulación androgénica. La

ODC epididiman'a, enzima clave en la síntesis de poliaminas, y además

estrechamente vinculada a distintos efectos tróficos, es un marcador sensible a la

acción androgénica. Se analizó, entonces, la potencia antiandrogénica de flutamida

y casodex en animales en desarrollo, a través de la actividad ODC y los niveles de

poliaminas en epidídimo. Se estudiaron también los niveles intraepididiman'os de

andrógenos.

1.3.1 Peso del epidídimo

La administración de dosis crecientes de flutamida y casodex (1 a 10 mg/día)

a ratas macho prepúberes durante 10 días provocó una significativa disminución en

el peso epididimario, aún desde la dosis más baja (Tabla 8). Tanto flutamida como

casodex produjeron una reducción del 55-57% en el peso epididimario a la dosis

más alta administrada.

1.3.2 Concentración y contenido de andrógenos en epidídimo

La concentración de andrógenos totales en epidídirno aumentó luego del

tratamiento con flutamida (Fig. 30), a partir de la dosis de 5 mg/día (panel A). Al

analizar la concentración de testosterona (panel B), se detectó un incremento

significativo desde la dosis de l mg. Las concentraciones de DHT (panel C) y 30c

diol (panel D), aumentaron significativamente a partir de la administración de 5 mg

de flutamida, alcanzando un incremento de 5 veces en la concentración de DHT, y 3

veces en la de 30t-diol respecto al control, a la dosis de 10 mg.
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Dosis (mg/día) Peso de epídídimo

(mi)
FLUTAMIDA

Vehículo 58i4

l 40i3 un:

5 35:2 ***
lo ##t

CASODEX

Vehículo 57i4

l 38i3 ***

5 291.1 MH:

10 24il ***

TABLA 8. EFECTO DE FLUTAMIDA Y CASODEX SOBRE EL PESO
DEL EPIDÍDIMO.

Los valores representan la media :t ES (n= 6). Los asteriscos
denotan diferencias significativas con respecto a sus respectivos
controles: ***: p< 0.001 (test de Tukey).
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FIGURA 30. EFECTO DE FLUTAMIDA SOBRE LA CONCENTRACIÓN INTRAEPIDIDIAIARIA DE

ANDRÓGENOS.A) Andrógenos totales; B) testosterona; C) DH T; D) 3a-dioL
Los valores representan la media i- ES (n= 6). Los asteriscos denotan diferencias significativas
con respecto a los controles: *: p< 0.05; **: p< 0.01; ***: p< 0.001 (test de Tukey).
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El efecto de casodex se muestra en la Figura 31, donde el incremento de los

andrógenos totales resultó significativo a partir de la dosis de 5 mg (panel A). Los

niveles de testosterona (panel B) fueron comparables a los observados con el

tratamiento con flutamida. La concentración de DHT (panel C) aumentó 3-4 veces

respecto del control, desde la dosis de 5 mg. Sin embargo, no se detectaron

diferencias significativas en la concentración de 3a-diol (panel D) a ninguna de las

dosis de casodex administradas.

En el epidídimo, el 3a-diol constituyó el principal aporte a1 contenido de

andrógenos totales. Luego del tratamiento con antiandrógenos, las proporciones

relativas de DHT y 3a-diol resultaron alteradas. En consecuencia, ésto originó un

enriquecimiento en el pool de DHT, a expensas del de 3a-diol, siendo más noton'o

al administrar casodex.

La Tabla 9 muestra el contenido intraepididimario de andrógenos luego del

tratamiento con flutamida y casodex. Nuevamente, se pone en evidencia la

influencia del peso del órgano. En este caso, la caida del peso alcanzan’a a

contrarrestar el aumento en las concentraciones íntraepídidiman'as de testosterona y

3a-diol por tratamiento con flutamida, e incluso llegar a reducir el contenido de 3a

diol por efecto de casodex. Sin embargo, la mayor proporción de DHT producida

por ambos tratamientos también se refleja al expresarse los resultados en contenido

por testículo.
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FIGURA 31. EFECTO DE CASODEX SOBRE LA CONCENTRACIÓN INTRAEPIDIDIAMRLA DE

ANDRÓGENOS.A) Andro’genos totales; B) testosterona; C) DH T; D) 3a-diol.
Los valores representan la media i ES (n= 6). Los asteriscos denotan diferencias significativas
con respecto a los controles: *: p< 0.05; **:p< 0.01; ***: p< 0.001 (test de Tukey).
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Contenido intraepididimario

Dosis (mg/día) (ng/órgano)

Andro'genos Testosterona DH T 3a-diol
totales

FLUTAMIDA

Vehículo 62:0.7 1.5i0.1 2.0i0.2 2.5.+_0.3

1 6.5i0.7 1.8i0. 1 2.74102 2.0:02

5 lOi-l l 2.6i0.l 5 43:05 5 3.1i0.3

10 9.7i0.8* 1.6i0.l 4.7i0.3 5 3.2:03

CASODEX

Vehículo 7.0i0.6 1.9i0.1 2.4i0.1 2.8104

1 7.0:07 2.1i0.1 3.010,4 2.03202

5 8.0i0.5 2.1:01 4.2-¡_»o.2I 1.6i0.2 T

10 72320.7 1.7i0.l 39:04? 16:02?

TABLA 9. EFECTO DE FLUTAMIDA Y CASODEX SOBRE EL CONTENIDO INTRAEPIDIDIMARIO DE
ANDRÓGENOS.

Los valores representan la media ¿LES(n: 6). Los signos denotan diferencias significativas con
respecto a sus respectivos controles: 7L:p< 0.05; I: p< 0.01; 5:p<0.001 (test de Tukey).

1.3.3 Actividad ODC epididimaria

La administración de flutamida provocó una drástica disminución en la

actividad ODC epididimaria a partir de la dosis de 1 mg, alcanzando una reducción

del 95% a la dosis mayor (Fig. 32, A). Casodex, a las dosis de 5 y 10 mg/día, causó

una disminución significativa en la actividad ODC. Este efecto resultó menor,

aunque no menos importante, que luego del tratamiento con flutamida.

Al expresar los resultados en actividad ODC por órgano (Fig. 32, B), se

observó una dramática disminución a partir de la dosis más baja de flutamida y

casodex administrada.
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FIGURA 32. EFECTO DE FLUTAMIDA Y CASODEX SOBRE LA ACTIWDAD
ORNITINA DECARBOXILASAEN EPIDÍDIMO.

Los resultados se expresan en pmol/mg de proteína/h (A), o en
nmol/epidídimo/h (B). Los valores representan la media i- ES (n= 6). Los
asteriscos denotan diferencias significativas con respecto a los controles: **:
p< 0.01; ***: p< 0.001 (test de Tukey).
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1.3.4 Poliaminas epididimarias

La concentración de poliaminas totales en epidídimo, no resultó

significativamente alterada por efecto de los antiandrógenos (Tabla 10). Sin

embargo, al analizar la concentración de putrescina, espermidina y espermina

individualmente, luego de la administración de 10 mg de flutamida se observó una

disminución significativa en putrescina y espermidina, sin cambios estadísticos en

espermina (Tabla 11). Casodex, en tanto, no causó modificaciones en las

concentraciones de putrescina, espermidina o espermina.

Dosis (mg/día) Poliaminas totales
(mol/g)

FL UTAMIDA

Vehículo 1.5i0. l

1 1.4i0. 1

5 1.5i0. 1

10 1.2i0. 1

SAM
Vehícqu 1.710,2

1 l.7i0.2

5 1.7i0.2

10 1.7i0. l

TABLA 10. EFECTO DE FLUTAMIDA Y CASODEX SOBRE LA
CONCENTRACIÓN DE POLMMINAS TOTALES EN
EPIDÍDIMO..

Los valores representan la media 1L ES para 5
determinaciones individuales. No se encontraron
diferencias significativas (test de Tukey).
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Putrescina Espermidina Espermína
Dosis (mg/día) ("mol/g) ("mol/g) ("mol/g)
FL UTAMIDA

Vehículo 291i16 800i48 397fi3

l 271i11 804i47 358i38

5 2495 l 770145 450i20

10 1653.9 ** 611i38 "' 434120

CASODEX

Vehículo 333i38 821i101 526i71

1 289-55 8241-95 562i80

5 237i9 888i53 566i125

10 228i8 869i77 561i70

TABL4 II. EFECTO DE FLUTAMIDA YCASODEXSOBRE LA CONCENTRACIÓNDE PUTRESCINA,
ESPERMIDINA YESPERMINA EN EPIDÍDIMO.

Los valores representan la media :t ES de 5 determinaciones individuales. Los asteriscos
denotan diferencias significativas con respecto a sus respectivos controles: "':p< 0.05; “.
p< 0.01 (test de Tukey).

Al expresarse los resultados en términos de contenido, se observó una

pronunciada disminución en las poliaminas totales, desde 1a dosis de l mg de

flutamida o de casodex administrada (Fig. 33). Así mismo, los contenidos de

putrescína, espermidina y esperrnína disminuyeron significativamente con respecto

a sus controles, por efecto de flutamida y casodex (Fig. 34).
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FIGURA 33. EFECTO DE FLUTAMIDA Y CASODEXSOBRE EL CONTENIDO DE POLIAMINAS TOTALES
EN EPIDÍDIMO.

Los valores representan la media iES de 5 determinaciones individuales. Los asteriscos denotan
diferencias significativas con respecto a sus respectivos controles: *: p< 0.05; **: p< 0.01; ***:
p< 0.001 (test de Tukey).
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FIGURA 34. EFECTO DE FLUTAMIDA Y CASODEXSOBRE EL CONTENIDO DE PUTRESCINA 64, B),
ESPERMIDINA (C, D) YESPERMINA (EJ) ENEPIDÍDIMO.
Los valores representan la media i ES para 5 determinaciones individuales. Los asteriscos
denotan diferencias significativas con respecto a sus respectivos controles: *: p< 0.05; **: p<
0.01; ***: p< 0.001 (test de Tukey).
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2. PARTICIPACIÓN DE Los ANDRÓGENOSSOBRE LA ESTRUCTURA
Y FUNCIÓN DE LA FSH HIPOFISARIA

2.1 CARACTERIZACIÓN DE ISOFORMAS DE FSH HIPOFISARIA EN LA

RATAMACHO:Perfil de elucíón de isoformas de FSH por cromatografía
de afinidad en columna de Concanavalina A

La Figura 35 muestra el perfil de elución típico de las distintas isoformas de

FSH, utilizando una columna de Con-A, a partir de una muestra de citosol de

hipófisis de ratas macho prepúberes. En esta Figura también están esquematizadas

las distintas estructuras de carbohidratos de las isoforrnas de FSH, que pueden ser

separadas por la cromatografía en Con-A.

Fueron aisladas tres fracciones, de acuerdo al grado de retención de las

isofonnas a la lectina: (l) el primer pico corresponde a isoforrnas no retenidas por la

lectina (NR), las cuales eluyen con el buffer de equilibrio y poseen cadenas de

oligosacáridos triantenarias y bisectadas; (2) isoformas débilmente retenidas a la

lectina (DR), son eluidas de la columna con buffer de equilibrio conteniendo

glucopiranósido 10 mM y presentan estructuras carbohidratadas biantenarias y

biantenarias truncadas; (3) isofonnas fuertemente retenidas (FR), eluidas con buffer

conteniendo manopiranósido 100 mM, y están conformadas por moléculas de FSH

que poseen estructuras de oligosacáridos de tipo hibrido y con alto contenido en

manosa.
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FIGURA 35. PERFIL DE ELUCIÓNDE ISOFORIIIASDE FSH HIPOFISARIA POR CROW TOGRAFÍADE
AFINIDAD EN CONCANA VALINAA.

Elución de la columna con bufler de equilibrio (isoformas no retenidas: NR), glucopiranósido 10
mM (Glucósido; débilmente retenidas: DR) y manopíranósido 100 mM (Manósido; fuertemente
retenidas: FR. Se colectaron flacciones de I ml, determinándose FSH-Ipor RIA en cada fracción.
En el panel inferior se muestran las estructuras de oligosacáridos representativas de la
separación en Con-A.
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2.2 EL DESARROLLO SEXUALEN LA RATA MACHO

2.2.1 Perfil hormonal en suero

Se determinó la concentración en suero de FSH, testosterona y 30c-diol en

ratas macho en edades infantil, prepúber y adulta, con el fin de correlacionar los

cambios en el perfil hormonal con variaciones en la estructura y bioactividad de la

FSH presente en hipófisis en distintos estadios del desarrollo sexual (Tabla 12). Los

niveles de FSH sérica resultaron máximos en el animal prepúber. Testosterona

aumentó gradualmente y alcanzó su mayor concentración en la edad adulta,

mientras que los niveles séricos de 30c-diol fueron máximos en el período

prepuberal.

Estadios FSH (ng/ml) Testosterona 3a-diol (ng/ml)
(ng/ml)

Infantil 4.7i0.2 c 0.481004 c 1.1i0.l b

Prepúber l4il a l.2i0.1 b 3.0103 a

Adulto 7.0i0.4 b 3.6i0_2 a 1.6i0.l b

TABLA 12 . CONCENTRACIÓN DE FSH, TESTOSTERONAY 3a-DIOL SÉRICOS EN DISTINTOS
ES TADÍOS DEL DESARROLLO SEXUAL.

Período infantil (10 días de edad, 2 pooles de suero provenientes de 10 ratas), prepúber (33
días de edad, n=6) y adulto (75 días de edad, n=6). Los valores representan la media i ES.
Distintas letras indican diferencias significativas (p<0. 05, test de Tukey).
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2.2.2 Distribución de isoformas de FSH inmunoactivas en hipófisis en
distintos estadios del desarrollo sexual

La Figura 36 muestra variaciones en la proporción de isoformas

inmunoactivas de FSH en distintos estadios del desarrollo sexual en la rata macho.

La distribución de isoformas de FSH fue obtenida refiriendo cada grupo de

isoformas aisladas, como una proporción de la FSH total recuperada luego de la

cromatografia en Con-A, considerada como el 100%.

En el panel principal de la Figura 36 se muestra el perfil de distribución de

las isoformas de FSH en cada estadio del desarrollo sexual. En el período infantil se

detectaron marcadas diferencias entre las proporciones de los tres grupos de

isoformas inmunoactivas aisladas: una pequeña proporción de isoformas NR,

acompañada de una mayor proporción de isoformas DR, siendo las isoformas FR las

mayoritarias. En el período prepuberal, las isoformas de FSH predominantes fueron

las DR y FR, presentes en proporciones semejantes, mientras que las isoformas NR

fueron detectadas en una pequeña proporción. A la edad adulta, el perfil de

distribución cambió nuevamente, resultando las isoformas DR las presentes en

mayor proporción, una importante proporción de isoformas FR, y una menor

proporción de NR.

En el panel interno de la-Figura 36 se pueden observar las diferencias en las

proporciones de cada grupo de isoformas aisladas en Con-A en los distintos estadios

del desarrollo sexual. La proporción de isoformas de FSH conteniendo cadenas de

oligosacáridos con alto grado de ramificación (NR) aumentaron a lo largo del

desarrollo. Lo mismo se observó con la isoformas DR que poseen cadenas

biantenarias y truncadas. Por el contrario, la proporción de isoformas con cadenas

de oligosacáridos más incompletas disminuyó en los períodos prepuberal y adulto.
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FIGURA 36. DISTRIBUCIÓNDE ISOFORM/lSDE FSH INMUNOLÓGICA(FSH-I) EN HIPÓFISIS EN
DISTINTOS ES TADÍOSDEL DESARROLLOSEXUAL

El panel principal muestra variaciones entre los grupos de isoformas dentro de una misma edad.
El panel interno indica variaciones entre distintas edades dentro de un mismo grupo de
isoformas. Citosoles de hipófisis de ratas macho en períodos infantil (10 días de edad; 10
hipófisis por pool), prepúber (33 días de edad; 6 hipófisis por pool) y adulto (75 días de edad; 10
hipófisis por pool) fueron sembrados en columnas de Con-A (ver Materiales y Métodos). Se
determinó FSH-I por RIA en los tres grupos de isoformas aisladas: NR= no retenidas, DR=
débilmente retenidas, FR: fuertemente retenidas. Los valores representan la media i ES de 2-3
pooles de hipófisis por grupo. Distintas letras indican diferencias significativas (p<0.05, test de
Tukey).
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Si se suman las proporciones de las isoformas de FSH que poseen

oligosacáridos complejos: NR y DR, y se compara con la proporción de isoformas

con cadenas de oligosacáridos menos elaboradas (FR), se observa un aumento

gradual de la proporción de las primeras a medida que el animal madura

sexualmente (Fig. 37).

Infantil

100_ _ Prepúbera - Adulto
5
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FIGURA 37. PROPORCIÓN RELATIVA DE ISOFORMAS DE FSH INMUNOLÓGICA SEGÚN LA
COMPLEJIDAD DE LOS OLIGOSACÁRIDOSEN DISTINTOS ES TADÍOSDEL DESARROLLO SEXUAL.

NR+DR representa las isoformas con oligosacáridos complejos: NR= no retenidas, DR=
débilmente retenidas. FR: flertemente retenidas. Los valores corresponden a la media i- ES
(n=2-3). Distintas letras indican diferencias significativas (p< 0.05, test de Tukey).
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2.2.3 Distribución de isoformas de FSH bioactivas en hipófisis en distintos
estadíos del desarrollo sexual

La Figura 38 muestra la distribución de isoformas biológicamente activas en

los distintos estadios del desarrollo sexual, donde se observa un perfil de

distribución muy semejante al de isoformas inmunoactivas.

En el periodo infantil, la bioactividad estuvo francamente asociada a las

isoformas FR, y en menor proporción a las isoformas DR y NR (panel principal de

la Figura 38). En el período prepuberal, las isoformas DR y FR representaron la

mayor proporción de FSH bioactiva, acompañada de una pequeña proporción de

isoformas NR. A1 alcanzar la edad adulta, las isoformas bioactivas presentes en

mayor proporción correspondieron a las que poseen estructuras de oligosacáridos

biantenarias y truncadas (DR). Las isoformas FR representaron una proporción

bioactiva importante, mientras que la bioactividad asociada a NR fue menor.

El panel interno de la Figura 38 permite distinguir variaciones en las

proporciones de cada grupo de isoformas bioactivas en los distintos estadios del

desarrollo sexual. La proporción de isoformas NR bioactivas aumentó en la edad

adulta. La bioactividad asociada a las isoformas DR aumentó significativamente en

la prepubertad, manteniéndose en la misma proporción en el animal adulto. Por otra

parte, la bioactividad asociada a las isoformas de FR disminuyó en los períodos

prepuberal y adulto.

La Figura 39 permite analizar variaciones en la distribución de la

bioactividad de FSH entre isoformas que poseen oligosacáridos complejos

(NR+DR) y aquellas con cadenas menos elaboradas (FR), donde se observan claras

diferencias en el perfil de isoformas bioactivas en el animal infantil cuando se

compara con el prepúber y adulto: a partir de la prepubertad, aumentó la proporción

de la actividad biológica en las isoformas de FSH con oligosacáridos complejos, y

disminuyó en aquellas con cadenas más incompletas.
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FIGURA 38. DISTRIBUCIÓN DE ISOFORMAS DE FSH BIOLÓGICA (FSH-B) EN HIPÓFISIS EN
DISTINTOS ES TADÍOS DEL DESARROLLOSEXUAL

El panel principal muestra variaciones entre los grupos de isoformas dentro de una misma edad.
El panel interno indica variaciones entre distintas edades dentro de un mismo grupo de
isoformas. Citosoles de hipófisis de ratas macho en períodos infantil (10 días de edad; 10
hipófisis por pool), prepúber (33 días de edad; 6 hipófisis por pool) y adulto (75 días de edad; 10
hipófisis por pool) fueron sembrados en columnas de Con-A (ver Materiales y Métodos). Se
determinó FSH-B por bioensayo en células de Sertoli en los tres grupos de isoformas aisladas:
NR: no retenidas, DR= débilmente retenidas, FR= fuertemente retenidas. Los valores
representan la media i- ES de 2-3 pooles de hipófisis por grupo. Distintas letras indican
diferencias significativas (p<0.05, test de Tukey).
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FIGURA 39. PROPORCIÓN RELATIVADE ISOFORMASDE FSH BIOLÓGICASEGÚN LA COMPLEJIDAD
DE Los OLIGOSACÁRIDOSEN DISTINTOS ESTADÍOS DEL DESARROLLOSEXUAL

NR+DR representa las isoformas con oligosacáridos complejos: NR: no retenidas, DR:
débilmente retenidas, FR: fiiertemente retenidas. Los valores corresponden a la media i- ES
(n=2-3). Distintas letras indican diferencias significativas (p< 0.05, test de Tukey).

2.2.4 Relación B/I en los distintos estadios del desarrollo sexual

Cuando se calculó la relación B/I de FSH en citosoles de hipófisis de

animales en los distintos estadios del desarrollo sexual, no se detectaron diferencias

significativas entre los grupos (Infantil: O.4i0.1; Prepúber: 0.5i0.1; Adulto:

O.5i0.l). Sin embargo, al calcularse la relación B/I en cada grupo de isoformas

(Fig. 40), se observó un aumento en la relación B/I de las isoformas NR a partir de

la prepubertad. Este incremento fue estadísticamente significativo en la edad adulta.

La relación B/I de las isoformas DR también mostró una tendencia a aumentar, si

bien las diferencias no fueron estadísticamente significativas. La relación B/I de las

isoformas FR, en cambio, no varió durante el desarrollo sexual.
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FIGURA 40. RELACIÓN B/I DE ISOFOKMASDE FSH HIPOFISARIAS EN DISTINTOSESTADÍOSDEL
DESARROLLO SEXUAL.

Tres grupos de isoformasfiteron aisladas por cromatografía en Con-A: NR= no retenidas, DR=
débilmente retenidas, FR= fuertemente retenidas. Los valores representan la media i- ES de 2-3
pooles de hipófisis por grupo. Distintas letras indican diferencias significativas (p< 0.05, test de
Tukey).
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2.3 EFECTO DEL BLOQUEO DE LA ACCIÓN ANDROGÉNICA POR
ANTIANDRÓGENOS

2.3.1 Perfil hormonal en suero

Las variaciones en los niveles séricos de FSH, LH y andrógenos luego del

tratamiento con dosis variables de flutamida y casodex (l a 10 mg/día) fueron

presentadas previamente en la sección 1.1.3 de Resultados.

2.3.2 Peso de hipófisis

El peso de las hipófisis en los animales controles fue estimado en 5.8 i 0.3

mg. La administración de los antiandrógenos flutamida y casodex no alteró este

parámentro.

2.3.3 Contenido de FSH inmunológica y biológica en hipófisis

El contenido de FSH inmunológica en hipófisis mostró una significativa

reducción como consecuencia del tratamiento con ambos antiandrógenos, si bien

este efecto fue algo más pronunciado con flutamida (Fig. 41). La administración de

1 mg de flutamida provocó una disminución del 57% en el contenido, mientras que

las dosis de 5 y 10 mg de este antiandrógeno lo redujeron en un 75%. Casodex, a las

dosis de l, 5 y 10 mg, causó una disminución en el contenido de FSH del 30%, 48%

y 53%.
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FIGURA 41. EFECTO DE FLUTAMIDA Y CASODEXSOBRE EL CONTENIDODE FSH INMUNOLÓGICA
EN HIPÓFISIS.

Se prepararon citosoles de seis hipófisis provenientes de ratas macho prepúberes (23 días de
edad) tratadas con distintas dosis deflutamida o casodex durante 10 días. FSH-[jim determinada
por RIA. Los valores representan la media i- ES de tres pooles de hipófisis por tratamiento. Los
asteriscos denotan diferencias significativas con respecto a sus respectivos controles: *: p< 0.05;
**: p< 0‘01; ***: p< 0.001 (test de Tukey).

La Figura 42 muestra el efecto originado por los tratamientos con flutamida y

casodex en el contenido hipofisario de FSH biológicamente activa. En los animales

tratados con flutamida, el contenido de FSH biológica fue reducido en un 72% a la

dosis más baja administrada (l mg), alcanzando una disminución del 90% a la dosis

de 10 mg. Los niveles de FSH biológica presentaron una caída del 37%, 58% y 65%

luego de la administración de 1, 5 y 10 mg de casodex, respectivamente.
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I Flutamida
I Casodex

FSH-B(pg/hipófisis)

Dosis (mg/día)

FIGURA 42. EFECTO DE FLUTAMIDA Y CASODEXSOBRE EL CONTENIDO DE FSH BIOLÓGICA EN
HIPÓFISIS.

Se prepararon citosoles de seis hipófisis provenientes de ratas macho prepúberes (23 días de
edad) tratadas con distintas dosis deflutamida o casodex durante 10 días. FSH-Bfixe determinada
por bioensayo en células de Sertoli (ver Materiales y Métodos). Los valores representan la media
iES de tres pooles de hipófisispor tratamiento. Los asteriscos denotan diferencias significativas
con respecto a sus respectivos controles: *:p< 0.05; **:p< 0.01; ***: p< 0.001 (test de Tukey).

2.3.4 Relación B/I de FSH en hipófisis

La Tabla 13 muestra la relación B/I de FSH en hipófisis. Se observó una

disminución significativa de esta relación luego de la administración de la dosis más

alta de flutamida. El tratamiento con casodex, no ocasionó modificaciones en la

relación B/I.
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Dosis (mg/dül) Relación B/I

FL UTAMIDA

Vehículo 0.59i0.05

1 037320.06

5 0.40i0.07

10 0.27i0.07 *

CASODEX

Vehículo 0.66i0. 15

1 0.661-0. 14

5 0.60i0.06

10 0.53i0.06

TABLA 13. EFECTO DE FLUTAMIDA Y CASODEX
SOBRELARELACIÓNBH EN HIPÓFISIS.

Los valores representan la media i ES (n=3). El
asterisco denota diferencia significativa con respecto
al control: *:p< 0.05 (test de Tukey).

2.3.5 Contenido de las distintas isoformas de FSH en hipófisis

Tanto flutamida como casodex causaron una significativa disminución en el

contenido hipofisario de las distintas isoformas de FSH, en términos de actividad

inmunológica y biológica (Fig. 43).
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FIGURA 43. EFECTO DE FLUTAMIDA Y CASODEXSOBRE EL CONTENIDODE ISOFORAIASDE FSH

ENHIPÓFISIS..FSH inmunológica (panel izquierdo); FSH biológica (panel derecho).
Citosoles de seis hipófisis provenientes de ratas machoprepúberes (23 días de edad) tratadas con
distintas dosis de flutamida o casodex durante 10 días, fueron sembrados en columnas de Con-A
(ver Materiales y Métodos), Se determinó FSH-I (RIA),y FSH-B (bioensayo en células de Sertoli)
en los tres grupos de isoformas aisladas: NR= no retenidas, DR= débilmente retenidas, FR=
fuertemente retenidas. Los valores representan la media i ES de tres pooles de hipófisis por
tratamiento. Los asteriscos denotan diferencias significativas con respecto a sus respectivos
controles: *: p< 0.05; **: p< 0.01; ***.'p< 0.001 (test de Tukey).

123



Resultados

2.3.6 Distribución de isoformas de FSH inmunoactivas en hipófisis

La Figura 44 muestra el efecto de flutamida y casodex sobre la distn'bución

de isoformas de FSH, determinadas inmunológicamente. Flutamida no modificó la

proporción de isoformas NR, pero sí tuvo efecto sobre las isoformas DR y FR. La

dosis de 10 mg de este antiandrógeno disminuyó significativamente la proporción de

las isoformas DR y aumentó la de isofonnas FR. Por otra parte, casodex no alteró

significativamente el perfil de distribución de ninguna de las isoformas de FSH.

2.3.7 Distribución de isoformas de FSH bioactivas en hípófisis

El perfil de distribución de FSH bioactiva en hipófisis entre los distintos

grupos de isoformas se muestra en la Figura 45. La administración de 10 mg de

flutamida provocó una variación en la disnibución de la bioactividad de FSH, en

igual sentido que en la distribución de FSH inmunológica: una disminución en la

proporción de la actividad biológica de isoformas DR y un aumento concomitante

de la existente en isoformas FR. Casodex, a las dosis de 5 y 10 mg, causó una

disminución significativa en la proporción bioactiva de isoformas DR, y un

incremento en la bioactividad de isoformas FR.
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FIGURA 44. EFECTO DE FLUTAMIDAYCASODEXSOBRELA DISTRIBUCIÓNDE ISOFORMASDE FSH
INMUNOLÓGICAEN HIPÓFISIS.

Citosoles de seis hipófisis provenientes de ratas machoprepúberes (23 días de edad) tratadas con
distintas dosis de flutamida o casodex durante 10 días, fueron sembrados en columnas de Con-A
(verMateriales yMétodos). Se determinó FSH-I por RIAen los tres grupos de isoformas aisladas:
NR: no retenidas, DR: débilmente retenidas, FR: fuertemente retenidas. Los valores
representan la media :t ES de tres pooles de hipo'fisis por tratamiento. Los asteriscos denotan
diferencias significativas con respecto a sus respectivos controles: *:p< 0.05 (test de Tukey).
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80
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FIGURA 45. EFECTO DE FLUTAMIDAYCASODEXSOBRE LA DISTRIBUCIÓNDE ISOFORMAS DE FSH
BIOLÓGICAEN HIPÓFISIS.

Citosoles de seis hipófisis provenientes de ratas macho prepúberes (23 días de edad) tratadas con
distintas dosis de flutamida o casodex durante 10 días fiieron sembrados en columnas de Con-A
(ver Materiales y Métodos). Se determinó FSH-B, por bioensayo en células de Sertoli, en los tres
grupos de isoformas aisladas: NR= no retenidas, DR= débilmente retenidas, FR: fizertemente
retenidas. Los valores representan la media i-ES de tres pooles de hipófisis por tratamiento. Los
asteriscos denotan diferencias significativas con respecto a sus respectivos controles: *: p< 0.05
(test de Tukey).
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2.3.8 Relación B/I de las ísoformas de FSH en hipófisis

Como se muestra en la Figura 46, la dosis de 5 mg de flutamida provocó una

disminución significativa en la relación B/I solamente en el grupo de isofonnas FR.

A la dosis de 10 Ing, la reducción en la relación B/I se refleja en todas las isofonnas

de FSH. Casodex a las dosis de 5 y lO mg, causó una significativa disminución de

B/I en las isoformas DR, y un simultáneo aumento en las isofonnas FR.
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- Control lmg w Smg 10mg

CASODEX
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FIGURA 46. EFECTO DE FLUTAMIDAYCASODEXSOBRELA RELACIÓNB/I DE ISOFORJMASDE FSH
EN HIPÓFISIS..

Tres grupos de isoformasfleron aisladas por cromatografía en Con-A:NR= no retenidas, DR:
débilmente retenidas, FR=fi1ertemente retenidas. Los valores representan la media iES de tres
pooles de hipófisis por tratamiento. Los asteriscos denotan diferencias significativas con respecto
a sus respectivos controles: *:p< 0.05; **:p< 0.01 (test de Tukey).
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2.4 EFECTO DE LA CASTRACIÓN Y REEMPLAZO CON ANDRÓGENOS EN
RATAS MACHO PREPÚBERES

Con el fin de estudiar la influencia de los andrógenos sobre la estructura y

bioactividad de FSH hipofisaria en ratas macho prepúberes, cuatro grupos de

animales fueron sometidos a las siguientes condiciones experimentales durante una

semana:

o operación simulada;

o castración;

o castración y administración de 20 ¡ig/día de PDHT;

o castración y administración de 40 ug/día de PDHT.

2.4.1 Peso corporal e hipofisario

Tanto el peso corporal como el hipofisario no resultaron alterados en las

distintas condiciones experimentales.

2.4.2 Perfil hormonal en suero

La concentración de FSH en suero en los animales castrados resultó 2.4

veces mayor que su respectivo control (Fig. 47, A). El reemplazo con 20 ug de

PDHT alcanzó a restablecer los niveles de los controles, mientras que una dosis

mayor de PDHT (40 ug) causó una disminución significativa en la concentración de

FSH por debajo de los niveles controles.

La concentración de LH en suero luego de la castración alcanzó valores 12

veces superiores a los controles (Fig. 47, B). Cuando estos animales castrados

fueron sometidos a un tratamiento de reemplazo con 20 ug de PDHT, se obtuvieron
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niveles de LH semejantes a los controles, en tanto que 40 ug de PDHT produjo una

significativa disminución de los mismos.

f:
E\
en
fiV

Elm
¡a

Control Cx Cx+20 ug Cx+40 ug

PDHT (pg/día)

JU B b

8

C:
E 6\
en
:IV

:z: 4‘
¡4

2

C

Control Cx Cx+20ug m
PDHT (ug/día)

FIGURA 47. CONCENTRACIÓNDE FSH (A)Y LH (B)EN SUERODE RATASMACHOPREPÚBERES.
Ratas macho de 24 días de edad jüeron castradas(Cx), castradas y tratadas con 20 y 40 ¡ug/díade
propionato de dihidrotestosterona (PDHT), durante una semana. Los valores representan la
media ¿LES(n=10). Distintas letras indican diferencias significativas (p< 0.05, test de Tukey).
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La concentración de DHT en suero se redujo significativamente luego de la

castración, mientras que la administración de 20 ug de PDHT restableció dichos

niveles alcanzando valores comparables al grupo control (Tabla 14). A la dosis de

40 ng de PDHT, la concentración de DHT en suero resultó más alta que en el grupo

control.

DHT (ng/int)

Control O.46i0.05 a

Cx O.10i0.02 b

Cx+20,ugPDHT 0.54i0.03 a,c

Cr+40 ,ugPDHT 0.60i0.03 c

TABLA14. CONCENTRACIÓNDE DH T EN SUERO.

Los valores representan la media i'ES. ÚV=6).
Distintas letras indican diferencias significativas
(p< 0.05, test de Tukey).

2.4.3 Contenido de FSH inmunológica y biológica en hipófisís

El contenido de FSH inmunológica no presentó diferencias significativas

entre las distintos condiciones experimentales (Fig. 48, A).

La castración no alteró el contenido de FSH biológica con respecto al control

(Fig. 48, B). Si bien se observó una tendencia a aumentar al administrarse 20 ug de

PDHT, la misma no fue estadísticamente significativa. La administración de 40 ug

de PDHT causó una disminución significativa con respecto al contenido hipofisario

en el grupo castrado y tratado con 20 ug de PDHT.
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FSH-I

(ug/hipófisis)

Control Cx Cx+20 ug Cx+40 ug

PDHT (ug/día)

FSH-B

(ug/hipófisis)

Control Cx Cx+20 ug Cx+40 ug

PDHT (ug/día)

FIGURA 48. CONTENIDO DE FSHINMUNOLÓGICA (A)Y BIOLÓGICA (B)EN HIPÓFISIS DE RATAS
MACHO PREPÚBERES..

Ratas macho de 24 días de edadfiteron castradas(Cx), castradas y tratadas con 20 y 40 ,ug/día de
propionato de dihidrotestosterona (PDHT), durante una semana. Se prepararon citosoles de 6
hipófisis/grupo. FSH-Ifixe determinada por RIA.FSH-Bjilé determinada por bioensayo en células
de Sertoli. Los valores representan la media i- ES de tres pooles de hipófisis por tratamiento.
Distintas letras indican diferencias significativas (p< 0.05, test de Tukey).
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2.4.4 Relación B/I de FSH en hípófisís

La relación B/I de FSH en hipófisis presentó una tendencia a aumentar en el

grupo de animales castrados y en aquellos castrados y reemplazados con 20 ug de

PDHT, sin embargo estas diferencias no fueron estadísticamente significativas

(Tabla 15).

Relación B/I

Control 0.60i0. 13

Cx 0.87i0. 12

Cx+20 ,ugPDHT O.86i0.08

Cx+40 ,ugPDHT 0.56i0.09

TABLA15. RELACIÓNB/I DE FSH EN HIPÓFISIS.

Los valores representan la media i ES (n=3). No se
detectaron diferencias significativas entre los grupos (test de
Tukey),

2.5.5 Distribución de isoformas de FSH inmunoactivas en hipófisis

La distribución de isoformas de FSH inmunológicamente activas varió como

consecuencia de las distintos condiciones experimentales (Fig. 49). Mientras que en

las ratas controles las isoformas presentes en mayor proporción fueron las DR y FR,

con una pequeña proporción de isoformas NR, en los animales sometidos a

castración se observó una franca predominancia de isoformas FR, y una menor

proporción de isoformas, mientras que las isoformas NR fueron encontradas en una

pequeña proporción DR (panel principal de la Figura 49). Este mismo perfil se
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obtuvo luego de la administración de 20 pg de PDHT a los animales castrados,

mientras que con 40 pg el perfil de isoforrnas resultó comparable al del grupo

control: las isoforrnas presentes en mayor proporción fueron las DR y FR, con una

menor proporción de isofonnas NR.

El panel interno de la Figura 49 compara las variaciones en las proporciones

de cada grupo de isoforrnas aisladas en Con-A luego de los distintos tratamientos.

La proporción de isoformas NR no varió por efecto de la castración ni luego de la

administración de 20 pg de PDHT, sin embargo aumentó al administrarse 40 pg de

PDHT, alcanzando valores superiores a los fisiológicos. La proporción de isoforrnas

DR disminuyó significativamente en el grupo de animales castrados. Mientras que

el reemplazo con 20 pg de PDHT no alcanzó a modificar la proporción de estas

isoformas con respecto al castrado, la administración de 40 pg de PDHT aumentó la

proporción de las mismas, alcanzando niveles comparables al grupo control. En

contraposición a lo observado con las isoforrnas DR, la proporción de isoformas FR

resultó aumentada luego de la castración. La administración de 20 pg de PDHT no

causó variaciones con respecto al grupo castrado, mientras que a la dosis de 40 pg,

la proporción de estas isofonnas disminuyó significativamente.
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FIGURA 49. DISTRIBUCIÓN DE ISOFORMASDE FSH INMUNOLÓGICA EN HIPÓFISIS DE RATAS
MACHO PREPÚBERES.

El panel principal muestra variaciones entre los grupos de isoformas en cada tratamiento. El
panel interno indica variaciones entre los tratamientos en cada grupo de isoformas.
Ratas macho de 24 días de edadfueron castradas(Cx), castradas y tratadas con 20 y 40 ¡ug/díade
propionato de dihidrotestosterona (PDHT), durante una semana. Citosoles de 6 hipófisis/grupo
fueron sembrados en columnas de Con-A. Se determinó FSH-I por RIA en los tres grupos de
isoformas aisladas: NR= no retenidas, DR= débilmente retenidas, FR: fitertemente retenidas. Los
valores representan la media 1‘ES de tres pooles de hipófisis por tratamiento Distintas letras
indican diferencias significativas (p< 0.05, test de Tukey).
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2.4.6 Distribución de isoformas de FSH bioactivas en hipófisis

El perfil de distribución de isoformas de FSH biológicamente activas también

resultó modificado por los tratamientos (panel principal de la Fig. 50). Así, en los

animales controles, las isoformas bioactivas presentes en mayor proporción fueron

las DR y FR, mientras que en los castrados, la bioactividad estuvo principalmente

asociada a las isoformas FR, con una menor proporción de isoformas DR y NR

bioactivas. En el grupo de ratas castradas y tratadas con 20 ug de PDHT, también

predominó, aunque en menor proporción, la bioactividad asociada a las isoformas

FR. La administración de 40 ug de PDHT causó una distribución de la bioactividad

diferente de la obtenida con los otros tratamientos y con el grupo control,

obteniendose proporciones equivalentes entre los tres grupos de isoformas aisladas.

El panel interno de la Figura 50 muestra los cambios en las proporciones de

cada grupo de isoformas bioactivas luego de los distintos tratamientos. La

proporción de isoformas NR bioactivas no se modificó luego de la castración o la

administración de 20 ug de PDHT. Se detectó, en cambio, un aumento al

administrarse 40 ug de PDHT. La proporción de isoformas DR bioactivas

disminuyó en el grupo castrado. Este efecto no alcanzó a ser revertido luego de la

administración de 20 y 40 ug de PDHT. Por el contrario, la proporción de isoformas

FR bioactivas aumentó en el grupo de animales castrados y disminuyó a]

administrarse 20 ug de PDHT alcanzando niveles similares a los controles. A la

dosis de 40 ug de PDHT, la proporción de dichas isoformas disminuyó aún más.
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FIGURA 50. DISTRIBUCIÓN DE ISOFORMASDE FSH BIOLÓGICA EN HIPÓFISIS DE RATASMACHO
PREPÚBERES.

El panel principal muestra variaciones entre los grupos de isoformas en cada tratamiento. El
panel interno indica variaciones entre los tratamientos en cada grupo de isoformas.
Ratas macho de 24 días de edadfiieron castradas(Cx), castradas y tratadas con 20 y 40 ,ug/día de
propionato de dihidrotestosterona (PDI-IY),durante una semana. Citosoles de 6 hipófisis/grupo
fueron sembrados en columnas de Con-A. Se determinó FSH-B por bioensayo en células de Sertoli
en los tres grupos de isoformas aisladas: NR: no retenidas, DR: débilmente retenidas, FR:
fuertemente retenidas. Los valores representan la media ¿LESde tres pooles de hipófisis por
tratamiento. Distintas letras indican diferencias significativas (p< 0.05, test de Tukey).

137



Resultados

2.4.7 Relación B/I de las isoformas de FSH en hipófisis

Los distintos tratamientos no modificaron la relación B/I en los grupos de

isoformas NR y DR (Fig. 51). La castración originó isoformas FR altamente

bioactivas. La administración de andrógenos, aún desde la dosis más baja, atenuó

dicha bioactividad, restableciendo los niveles a los hallados en condiciones

fisiológicas.
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FIGURA 51. REMCIÓNB/I DE ISOFORAMSDE FSH EN HIPÓFISIS DE RATASIMACHOPREPÚBERES.

Ratas macho de 24 días de edadfueron castradas(Cx), castradas y tratadas con 20 y 40 ,ug/día de
propionato de dihidrotestosterona (PDHÍ), durante una semana. Tres grupos de isoformasfüeron
aisladas por cromatografía en Con-A: NR: no retenidas, DR: débilmente retenidas, FR=
fitertemente retenidas. Los valores representan la media :/:ESde tres pooles de hipófisis por
tratamiento Distintas letras indican diferencias significativas (p< 0.05, test de Tukey).
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2.5 EFECTO DE LA CASTRACIÓN Y REEMPLAZO CON ANDRÓGENOS EN
RATAS MACHO ADULTAS

Con el fin de evaluar posibles diferencias en la sensibilidad hipofisaria a los

andrógenos en la rata en el período prepuberal y a la edad adulta, se decidió estudiar

la influencia de los andrógenos sobre la estructura y distribución de las isofonnas de

FSH hipofisaria en ratas macho adultas. Con ese objetivo, se diseñó un esquema

experimental integrado por cuatro grupos de animales, los cuales fueron sometidos a

las siguientes condiciones experimentales durante ocho días:

o operación simulada;

o castración;

o castración y administración de 250 ug de PT día por medio;

castración y administración de 250 ug de PT día por medio y 5 mg/día de

flutamida.

2.5.1 Peso corporal e hipofisario

El peso corporal en la rata macho adulta fue estimado en 350 i 9 g. El mismo

no varió como consecuencia de las distintas condiciones experimentales.

El peso hipofisario en la rata macho adulta fue de 11.4 i 0.3 mg, y se

mantuvo constante luego de los tratamientos.

2.5.2 Peso del epidídimo

El peso del epidídimo se muestra en la Tabla 16. Por efecto de la castración,

el órgano sufrió una importante involución. El reemplazo con andrógenos logró

revertir casi por completo este efecto. La dosis de flutamida administrada a animales
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castrados fue suficiente para bloquear la acción de PT y producir una atrofia

epididimaria equivalente a la castración.

Tratamiento Peso de epidídimo
(m3)

Control 533i8 a
Cx 189i6 b
Cx+PT 416i17 c
Cx+PT+F 204i6 b

TABLA 16. PESO DEL EPIDÍDIMO EN RATAS IMACHO
ADULTAS.

Cx: castración; PT:propionato de testosterona; F:
flutamida. Los valores representan la media i ES (n=
10). Distintas letras indican diferencias significativas
(p<0.05; test de Tukey).

2.5.3 Perfil hormonal en suero

El perfil hormonal en suero permitió establecer la efectividad de los

tratamientos de reemplazo en revertir el efecto ejercido por la castración.

Como se muestra en la Figura 52 A, la concentración de FSH en suero

aumentó cuatro veces respecto del control, por efecto de la castración. La

administración de PT en los animales castrados logró restablecer los niveles de FSH

a los hallados en los controles, y a su vez, este efecto fue revertido por flutamida.

Los niveles séricos de LH resultaron más sensibles que los de FSH a los

cambios en los niveles de andrógenos (Fig. 52, B). Los mismos aumentaron

cuarenta veces por efecto de la castración, en relación a los animales controles. Este

incremento fue anulado por administración de PT, alcanzando valores por debajo de

los normales. Flutamída logró bloquear el efecto inhibidor de PT sobre los niveles

de LH en suero.
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FIGURA52. CONCENTRACIÓNDE FSH Y LH (B)EN SUERÜDE RATASMCHOADULTAS.
Ratas macho adultas fiieron castradas (Cx), castradas y tratadas con 250 ¡1g de propionato de
testosterona (Cx+PT), o castradas tratadas con 250 ¡1g de PT y 5 mg/día de flutamida
(Cx+PT+19 durante ocho días. Los valores representan la media i- ES (n=10). Distintas letras
indican diferencias significativas (p<0.05, test de Tukey).
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La concentración de andrógenos en suero se muestra en la Tabla 17. Los

niveles de testosterona, DHT y 3a-diol en suero disminuyeron significativamente

luego de la castración. La concentración de testosterona detectada en el grupo de

animales castrados y tratados con PT fue mayor a la hallada en el grupo control,

mientras que en los animales tratados además con flutamida, la misma resultó

comparable a los controles. Las concentraciones de DHT y 30c-diol en los grupos

sometidos a tratamiento de reemplazo con PT fueron equivalentes alos controles.

Concentración de andrágenas en suero

Tratamiento (ng/ml)

Testosterona DHT 3a-diol

Control 3,610.2 a 0.801008 a 1.6i0.1 a
Cr 0.20i0.03 b 0,10%.03 b 0.30i0.03 b
Cel-PT 5.0i0.3 c l.li0.l a 1.9102 a
Cx+PT+F 3.0i0.3 a 0.90i0.ll a l.7i-0.05 a

TABLA I 7. CONCENTRACIÓN DE ANDRÓGENOS EN SUERO EN RATASMACHO ADULTAS.

Ratas macho adultas fiteron castradas (Cx), castradas y tratadas con 250 ,ug de
propionato de testosterona (Cx-l-PI), o castradas tratadas con 250 pg de PT y 5
mg/día deflutamida (Cx+PT+15)durante ocho días. Los valores representan la media
i- ES (n=10)‘ Distintas letras indican diferencias significativas (p<0.05. test de
Tukey).

2.5.4 Contenido de FSH inmunológica y biológica en hipófisis

El contenido de FSH inmunológica en hipófisis no resultó modificado por

efecto de la castración, mientras que el tratamiento de reemplazo con PT causó un

incremento significativo en el mismo. Este efecto fue revertido luego de la

administración de flutamida (Fig. 53, A).
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El contenido de FSH biológica en hipófisis tampoco varió como

consecuencia de la castración. El reemplazo con PT también causó un aumento

significativo en este parámetro, que fue revertido por administración de flutamida

(Fig. 53, B).

n.u

FSH-I

(ug/hipófisis)

Control Cx Cx+PT Cx+PT+F

1.5
B

3 b
mi É 1.0
5 .E

uE
ü" a, 0.5- a

3.V

0.0
Control Cx Cx+PT Cx+PT+F

FIGURA 53. CONTENIDODE FSH INMUNOLÓGICA (A)YBIOLÓGICA (B) EN HIPÓFISIS DE RATAS
MACHOADULTAS.

Ratas macho adultas fleron castradas (Cx), castradas y tratadas con 250 ¡1gde propionato de
testosterona (Cx+PÍ), o castradas tratadas con 250 pg de PT y 5 mg/día de flutamida
(Cx+PT+F) durante ocho días. Se prepararon citosoles de diez hipófisis/grupo. FSH-I file
determinada por RIA. FSH-B file determinada por bioensayo en células de Sertoli Los valores
representan Ia media i ES de dos pooles de hipófisis por tratamiento. Distintas letras indican
diferencias significativas (p<0. 05; test de Tukey).
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2.5.5 Relación B/I de FSH en hipófisis

La relación B/I no sufrió alteraciones estadísticamente significativas con los

distintos tratamientos, si bien se observó una tendencia a aumentar en el grupo de

ratas castradas tratadas con PT (Tabla 18).

Tratamiento B/I

Control 0.48i0.07
Cx O.65;L-0.05

Cx+PT 075320.09
Cx+PT+F O.64i0.06

TABLA18. RELACIÓNB/I DE FSH EN HIPÓFISIS DE
RATASMACHOADULTAS.

Los valores representan la media i ES (n= 2). No se
detectaron diferencias significativas (test de Tukey).

2.5.6 Distribución de isoformas de FSH inmunoactivas en hipófisis

Como se muestra en el panel principal de la Figura 54, el perfil de

distribución de isoformas de FSH inmunológicamente activas aisladas en Con-A fue

modificado por los distintos tratamientos. En los animales controles, las isoformas

DR fueron las presentes en mayor proporción, seguidas de las FR y una menor

proporción de NR. La castración causó alteraciones significativas en el perfil de

isoformas, donde las FR fueron las predominantes, con una proporción importante

de isoformas DR y una pequeña proporción de isoformas NR. El reemplazo con PT

restableció el perfil de distribución de isoformas correspondiente al grupo control,

mientras que el bloqueo de la acción androgénica con flutamida causó una reversión

en el perfil de isoformas, comparable a las condiciones del animal castrado.
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FIGURA 54. DISTRIBUCIÓN DE ISOFORMAS DE FSH INMUNOLÓGICAEN HIPÓFISIS DE RATAS
MACHO ADUL TAS.

El panel principal muestra variaciones entre los grupos de isoformas en cada tratamiento. El
panel interno indica variaciones entre los tratamientos en cada grupo de isoformas.
Ratas macho adultas fueron castradas (Cx), castradas y tratadas con 250 ug de propionato de
testosterona (Cx+PD, o castraa'as tratadas con 250 ,ug de PT y 5 mg/día de flutamida
(CMPT +10 durante ocho días. Citosoles de diez hipófisis/grupo fueron sembrados en columnas
de Con-A. FSH-I fue determinada por RIA en los tres grupos de isoformas aisladas: NR: no
retenidas, DR: débilmente retenidas, FR: fuertemente retenidas. Los valores representan la
media i- ES de dos pooles de hipófisis por tratamiento. Distintas letras indican diferencias
significativas (p< 0.05; test de Tukey).
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El panel interno de la Figura 54 muestra las diferencias en las proporciones

de cada grupo de isoformas obtenidos luego de los distintos tratamientos. La

proporción de isoformas NR disminuyó por efecto de la castración, y aumentó al

administrarse PT, restableciendo los valores a niveles comparables a los controles.

Al administrarse flutamida, la proporción de isoformas NR disminuyó

significativamente. La proporción de isoformas DR disminuyó en el grupo de

animales castrados. El tratamiento de reemplazo con PT causó un incremento de

estas isoformas, restableciendo los niveles como en los controles. Los mismos

fueron revertidos por administración de flutamida. La proporción de isoformas FR

aumentó en el grupo de animales castrados, disminuyendo la misma por

administración de PT. En el grupo de animales castrados tratados con PT y

flutamida, la proporción de isoformas FR resultó comparable a los castrados.

2.5.7 Distribución de isoformas de FSH bioactívas en hipófisis

El perfil de distribución de isoformas de FSH bioactívas en hipófisis también

presentó variaciones importantes en los distintos tratamientos (panel principal de la

Fig. 55). En las ratas controles, las isoformas bioactívas presentes en mayor

proporción fueron las DR y FR, con una menor proporción de isoformas NR En los

animales castrados, la bioactividad estuvo asociada principalmente a las isoformas

FR, con una minima proporción de isoformas bioactívas DR y NR. El reemplazo

con PT restableció el perfil de bioactividad semejante a1 hallado en los animales

normales, causando una redistribución de la bioactividad con predominio de las

isoformas DR, y una pequeña proporción de FR. La administración de flutamida a

los animales sometidos a tratamiento de reemplazo, mostró una reversión parcial al

perfil de distribución obtenido en los animales castrados, siendo las isoformas

bioactívas presentes en mayor proporción las FR.
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FIGURA 55. DISTRIBUCIÓNDE ISOFORMASDE FSH BIOLÓGICAEN HIPÓFISIS DE RATASMACHO
ADULTAS.

El panel principal muestra variaciones entre los grupos de isoformas en cada tratamiento. El
panel interno indica variaciones entre los tratamientos en cada grupo de isoformas.
Ratas macho adultas fueron castradas (Cx), castradas y tratadas con 250 ,ug de propionato de
testosterona (Cx+P1), o castradas tratadas con 250 ug de PT y 5 mg/día de flutamida
(Cx+PT+F) durante ocho días. Citosoles de diez hipófisis/grupo fueron sembrados en columnas
de Con-A. FSH-B fue determinada por bioensayo en células de Sertoli en los tres grupos de
isoformas aisladas: NR: no retenidas, DR: débilmenteretenidas, FR=fiertemente retenidas. Los
valores representan la media i ES de dos pooles de hipófisis por tratamiento. Distintas letras
indican diferencias significativas (p< 0.05; test de Tukey).
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En el panel interno de la Figura 55 se observa que la proporción de isoformas

bioactivas NR disminuyó en el grupo de animales castrados, y fue parcialmente

restablecida a los niveles de los controles por administración de PT. En el grupo de

animales castrados tratados con PT y flutamida, la proporción de isoformas

bioactivas NR alcanzó niveles comparables a los castrados. La proporción de

isoformas DR bioactivas resultó disminuida por efecto de la castración. El

tratamiento de reemplazo causó un aumento significativo en la proporción de estas

isoformas. La administración de flutamida causó una disminución en la proporción

de isofonnas DR bioactivas, si bien no alcanzó a restablecer la proporción hallada

en el grupo castrado. Por el contrario, la proporción de la actividad biológica

asociada a las isoformas FR aumentó en los animales castrados y disminuyó al

administrar PT. Sin embargo, el tratamiento con flutamida no logró restablecer el

perfil de distribución de isoformas bioactivas como en los animales castrados y

tratados con PT.

2.5.8 Relación B/I de las isoformas de FSH en hipófisis

Como se muestra en la Figura 56, la relación B/I de las isoformas NR se

mantuvo constante, independientemente del tratamiento, ya sea castración o

reemplazo con andrógenos. Las isoformas DR y FR, por el contrario, presentaron

una gran variación en la relación B/I entre los tratamientos. Así, la bioactividad

intrínseca de las isofonnas DR aumentó significativamente en los animales

castrados tratados con PT. Este efecto fue completamente bloqueado con flutamida.

Por otra parte, la castración provocó un importante incremento en la relación B/I de

las isoformas FR, mientras que el tratamiento con andrógenos disminuyó

significativamente la misma. Sin embargo, luego de la administración de flutamida

el valor de B/I permaneció en niveles disminuidos.
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FIGURA 56. RELACIÓNB/I DE ISOFORAMSDE FSH EN HIPÓFISIS DE RATASAIACHOADULTAS.

Ratas macho adultas jiteron castradas (Cx), castradas y tratadas con 250 ¡1g de propionato de
testosterona (Cx+PD, o castradas tratadas con 250 ,ug de PT y 5 mg/día de flutamida
(Cx+PT+F) durante ocho días NR= isoformas no retenidas, DR= isoformas débilmente retenidas,
FR= isoformas fuertemente retenidas. Los valores representan la media i- ES de dos pooles de
hipófisis por tratamiento. Distintas letras indican diferencias significativas (p<0.05; test de
Tukey).
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El desarrollo sexual en la rata macho es un proceso complejo que involucra

cambios en las funciones e interacciones entre el hipotálamo, hipófisis, testículo y

órganos sexuales accesorios. El periodo comprendido entre el inicio del desarrollo

sexual hasta la adultez, representa un evento dinámico en el cual el eje hipotálamo

hipófiso-gonadal alcanza su óptima capacidad fimcional. Durante dicho desarrollo, las

características de la biosíntesis y secreción de gonadotrofinas, así como la influencia

ejercida por los esteroides y péptidos gonadales constituyen aspectos importantes de

este proceso.

La secreción de gonadotrofinas está influenciada por mecanismos de control

central y periférico. El hipotálamo a través de la secreción pulsátil de GnRH, ejerce la

principal acción estimulatoria, mientras que las gonadas a través de la secreción de

esteroides y péptidos, ejercen un control selectivo de la secreción de LH y FSH,

actuando ya sea sobre el hipotálamo o la hipófisis (Schwartz, 1995).

Los andrógenos desempeñan un rol crucial en varios aspectos del desarrollo y

maduración sexual, que involucra además, la espennatogénesis, el comportamiento

sexual, así como el desarrollo y mantenimiento de los órganos sexuales accesorios

(Ojeda y Urbanski, 1994).

Se han estudiado los mecanismos de regulación del eje hipotálamo-hipofiso

gonadal empleando diversas estrategias. Metodologías tales como la castración o

hipofisectomía, han sido ampliamente utilizadas, permitiendo obtener una valiosa

información sobre la influencia de dichos órganos en la regulación hormonal. Por otra

parte, la administración exógena de una determinada hormona permite establecer la

fimción específica de la misma. Sin embargo, el reemplazo hormonal no alcanza a

restablecer completamente las condiciones fisiológicas. En consecuencia, ha surgido la

necesidad de implementar modelos experimentales in vivo que posibiliten el estudio de

un determinado sistema hormonal sin alterar otros mecanismos que puedan influir en la

respuesta biológica. La administración de agonistas o antagonistas de GnRH (Gamelo y

col., 1992; Bhasin y col., 1987; Rodin y col., 1989; Perheentupa y Huhtaniemi, 1990),
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la destrucción de las células de Leydig con etano dimetano sulfonato (EDS; Tena

Sempere y col., 1993; Gromoll y col., 1993), así como la inmunoneutralización

(Wiclcings y Nieschlag, 1978; McLachlan y col., 1994), han sido metodolog’as

ampliamente utilizadas por diversos autores con el fin de estudiar la acción epecífica de

una hormona en la regulación del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Un modelo

alternativo interesante es el uso de antiandrógenos in vr'vo, los cuales producen un

bloqueo específico de la acción biológica de los andrógenos en los órganos blanco.

En la primera parte de esta Tesis se evaluó la acción de los antiandrógenos,

flutarnida y casodex, sobre el eje hipotálarno-hipófiso-gonadal en la rata macho, en un

estadio definido del desarrollo sexual en el cual se ha demostrado una particular

sensibilidad a la acción de los andrógenos.

El tratamiento con los antiandrógenos consistió en la administración dian'a de

distintas dosis durante un período de 10 dias, en coincidencia con la duración de la

etapa prepuberal (el tratamiento abarcó desde los 23 a los 33 días de edad). En

consecuencia, este diseño experimental permitió estudiar aspectos particulares

dependientes de los andrógenos que se producen durante este pen'odo.

Al final del tratamiento, el peso corporal de los animales tanto controles como

tratados aumentó significativamente, reflejando el importante crecimiento característico

del período prepuberal, el cual acompaña a los cambios fisiológicos que se manifiestan

durante esta etapa del desarrollo. La administración de los antiandrógenos, al menos

durante el período estudiado, no alteró el estado general del animal, en términos de

crecimiento corporal.

Estudios previos en ratas inmaduras tratadas con flutamida mostraron una

disminución significativa en el peso testicular luego de la administración de dosis

elevadas del antiandrógeno (Viguier-Martinez y col., l983a; Dhar y Setty, 1987).

Nuestros resultados indican, a edades similares, el mismo efecto. En cambio, en

ratas adultas no se observaron alteraciones en el peso gonadal (Viguier-Martinez y
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col., l983b; Chandolía y col., l99lb). Estas diferencias probablemente reflejan una

mayor sensibilidad del testículo en la rata inmadura a la acción de los andrógenos.

El tratamiento con flutamida causó un importante aumento en los niveles de

LH y FSH en suero, consistente con resultados previamente descriptos en ratas

prepúberes y adultas (Viguier-Martinez y col., l983a,b; Chandolía y col., l99la,b;

Gromoll y col., 1993). Este efecto sen’a consecuencia del bloqueo de la acción

androgénica a nivel del eje hipotálamo-hípofisarío, que conduce a una inhibición de

la regulación negativa ejercida por los andrógenos sobre la síntesis y secreción de

gonadotrofinas.

Estudios realizados en ratas adultas han descripto a casodex, a diferencia de

flutamida, como un antiandrógeno periféricamente selectivo, con limitado acceso al

hipotálamo, y en consecuencia sin capacidad de alterar los niveles de

gonadotrofinas (Furr y col., 1987; Freeman y col., 1989). Estudios posteriores

relacionados con el perfil de gonadotrofinas y andrógenos circulantes, confirmaron

la existencia de importantes diferencias entre estos dos antiandrógenos (Chandolía y

col., l99la,b; Snyder y col., 1989; Gromoll y col., 1993). Sin embargo, se observó

que en determinadas condiciones experimentales, casodex también podia alterar la

regulación del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, si bien en menor proporción que

flutamida. En ratas adultas, Chandolía y col. (l99la, b) detectaron un aumento en

los niveles de LH a] administrarse dosis elevadas de casodex (equivalente a 16

¡ng/rata) durante más de dos semanas, o dosis correspondientes a 8 mg/rata durante

8 semanas, aunque en menor proporción que lo observado con flutamída. Estos

autores observaron una variación en los niveles séricos de FSH únicamente luego de 4 y

8 semanas de tratamiento diario con 8 mg/rata de casodex (Chandolía y col., l991b). El

presente estudio, realizado en ratas prepúberes, muestra un significativo aumento en

los niveles séricos de LH luego del tratamiento con 5 y 10 ing/rata de casodex,

siendo este efecto comparable al observado con flutamida. Por otra parte, la

concentración de FSH en suero aumentó significativamente, si bien este incremento fue
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menos pronunciado que el obtenido por administración de flutamida. Teniendo en

cuenta los presentes resultados y los estudios llevados a cabo por otros autores, es

posible sugerir que mientras flutamida es capaz de causar una elevación sigrificativa en

los niveles séricos de LH y FSH independientemente de la edad o el tiempo de

tratamiento, sólo se logran detectar alteraciones en los niveles de gonadotrofinas cuando

se utilizan dosis elevadas de casodex, animales prepúberes o bien tratamientos

prolongados. El aumento detectado en los niveles de gonadotrofinas en suero en las

condiciones experimentales aquí presentadas, podría explicarse como resultado de una

diferente sensibilidad del eje al bloqueo de la acción androgénica por casodex en los

animales en desarrollo, con respecto a ratas adultas.

Existen numerosos ejemplos que demuestran que LH es más sensible a la

regulación de los andrógenos que FSH (Schwartz, 1995). En el presente trabajo, el

bloqueo de la acción androgénica con los antiandrógenos flutamida y casodex mostró

una mayor influencia en la secreción de LH en relación a FSH. También se observó este

fenómeno luego de la castración y al administrar andrógenos a animales castrados. Se ha

descripto que los andrógenos ejercen un efecto inhibitorio sobre la síntesis y secreción

de las gonadotrofinas a nivel hipotalárnico y estimulatorio sobre la síntesis y secreción

de FSH directamente a nivel de la hipófisis (Gharib y col., 1990). Por otra parte, la

participación de inhibina, activina y folistatina en la regulación de FSH a nivel

hipofisario, así como la recepción de la señal pulsátil de GnRH aportan diferencias en

los mecanismos de regulación entre ambas gonadotrofinas (Schwartz, 1995). Los

efectos observados in vivo sobre los niveles de FSH serian el resultado de acciones

regulatorias opuestas a nivel hipotalámico e hipofisario. También debe tenerse en

cuenta las diferencias en la depuración metabólica de estas hormonas. Estos

hallazgos ofrecen una explicación a la mayor sensibilidad en la liberación de LH, en

comparación a FSH encontrada en los modelos experimentales anteriormente

mencionados.
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La concentración de testosterona sérica resultó incrementada luego del

tratamiento con flutamida. Estos resultados concuerdan con lo publicado por otros

grupos de investigación en ratas prepúberes (Viguier-Martinez y col., 1983a), púberes

(de las Heras y col., 1988) y adultas (Sodersten y col., 1975; Chandolia y col., 1991a,b).

Este aumento se deberia a los elevados niveles de LH presentes en suero, los cuales

estan'an involucrados en una estimulación sobre la esteroidogénesis testicular.

Sardañons y col. (1989) demostraron que al administrarse flutamida a ratas púberes, la

LH presente en suero es biológicamente activa, y en consecuencia conduce a un

incremento en la secreción de testosterona. Por otra parte, es interesante destacar que si

bien el tratamiento con casodex produjo un aumento en los niveles de LH, no se

detectaron variaciones en la concentración de testosterona en suero.

Durante el desarrollo sexual en la rata macho, la testosterona no es el principal

andrógeno producido por el testículo. Los andrógenos predominantes son los

compuestos Son-reducidos,como DHT y 3a-diol (Podestá y Rivarola 1974; Corpechot

y col., 1981). Se ha sugerido que en la rata macho, los metabolitos Soc-reducidos

cumplín'an un rol importante en la regulación negativa de la síntesis y secreción de LH

(Purvis y col., 1981; Celotli y col., 1992). Por otra parte, se ha propuesto que la

formación de 3a-diol sería un mecanismo alternativo para disminuir el pool de

andrógenos biológicamente activos sintetizados luego de un período de intensa

estimulación de la esteroidogénesis (Purvis y col., 1981).

En base a este concepto, además de la testosterona, se estimaron los niveles

séricos de DHT y Bon-dio],observándose un claro aumento de ambos compuestos luego

del tratamiento con flutamida. Sin embargo, casodex a la dosis de lO mg/di'a no

modificó los niveles séricos de DHT, aunque provocó un moderado pero significativo

incremento de 3a-diol. Es interesante señalar que los cambios detectados en los niveles

de andrógenos séricos luego de la administración de flutamida y casodex indican una

sustancial diferencia en la acción de ambos antiandrógenos, que no pueden ser
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completamente explicadas por diferencias en los niveles séricos de LH. Esto podria

deberse a varias razones: l) una mayor metabolízación de la testosterona, 2) alteraciones

en la esteroidogénesis testicular, ó 3) un deterioro en la bioactividad de LH. Dado que

las concentraciones intratesticulares de andrógenos aumentaron significativamente luego

del tratamiento con ambos antiandrógenos, la posibilidad de una alteración en la

esteroidogénesis testicular o en la bioactividad de LH al administrar casodex quedaria

descartada. El hecho de que el testículo responda al aumento de LH implica que tanto

flutamida como casodex no dañan la esteroidogénesis testicular ni interfieren en la

acción de LH a las dosis utilizadas. En consecuencia, es posible especular que el

metabolismo periférico o una mayor depuración metabólica podrían participar en este

proceso.

Existen evidencias que indican que la prolactina estaría involucrada en modular

la función gonadal (Bartke, 1980). Se ha demostrado que esta hormona aumentaría el

número de sitios receptores de LH en ratas inmaduras (Morris y Saxena, 1980), asi

como el aporte de colesterol esterificado, sustrato requerido para la biosíntesis de

andrógenos (Hafiez y col., 1972; Mazzocchi y col., 1990), y la actividad de ciertas

enzimas esteroidogénicas (Hafiez y col., 1971) y otras involucradas en el metabolismo

de los andrógenos (Gonzalez y col., 1990). En consecuencia, se estudió la posibilidad

que el aumento detectado en la producción de andrógenos luego de la administración de

flutamida o casodex pudiera deberse a alteraciones en los niveles de prolactina

circulante. Sin embargo, no se observaron variaciones en la concentración en suero en

los animales tratados con antiandrógenos.

El aumento de la concentración intratesticular de testosterona, y en mayor

medida de compuestos Soc-reducidos luego del tratamiento con los antiandrógenos,

indica que además de estar estimulada la biosíntesis de testosterona, estaria favorecida la

Soc-reducción. Se ha descripto que las gonadotrofinas estarian involucradas en la

estimulación de la actividad de las enzimas responsables de la conversión de

testosterona a DHT y 3a-diol en el testiculo (Nayfeh y col., 1975; Welsh y Wiebe,
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1978). Es posible que la mayor concentración de compuestos Son-reducidospresentes en

el testículo luego de la administración de antíandrógenos, corresponda a cambios en las

enzimas involucradas en la Sor-reducción, controlados por un elevado nivel de

gonadotrofinas hipofisarias.

Con el fin de determinar la respuesta esteroidogénica de la gonada luego del

tratamiento con antiandrógenos, y complementar los estudios sobre el perfil de

andrógenos en el modelo propuesto, se evaluaron los efectos de flutarnida y casodex

sobre la producción testicular in vitro de andrógenos. La administración de lO mg de

flutamida y casodex causó una mayor liberación basal de testosterona, DHT y 3a-diol

con respecto a los controles. Estos resultados no sólo reflejan la capacidad de las células

de Leydig para responder a niveles elevados de LH in vivo, sino que también sugieren

un efecto sobre la vía metabólica de los andrógenos, que conducen a un aumento en los

compuestos Son-reducidos.

Luego de una estimulación máxima con hCG, se observó una menor producción

de testosterona como consecuencia del tratamiento con ambos antiandrógenos. En los

animales tratados con casodex, la misma fue acompañada de un aumento en la

formación de 3a-diol, mientras que luego del tratamiento con flutamida, esta variación

no resultó evidente. Es importante destacar que si bien el perfil de producción de

andrógenos in vitro fire cualitativamente alterado como consecuencia de los tratamientos

con antiandrógenos, el potencial esteroidogénico de la célula de Leydig en responder a

una dosis máxima de hCG in vitro no se modificó.

En la rata adulta la LH modula la sensibilidad de la célula de Leydig regulando

el número de sus propios sitios receptores en la membrana. Se ha observado que la

administración de dosis elevadas de LH/hCG causa una disminución en el número de

receptores de LH como consecuencia de la íntemalización y degradación del receptor, y

esto a su vez origina una respuesta disminuida a la estimulación hormonal (Ascoli,

1985). Este efecto se conoce como desensibilización de la célula de Leydig. La
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desensibilización parecería ser específica de la célula de Leydig madura, ya que se ha

observado que las células intersticiales provenientes de animales recién nacidos o

prepúberes responden a dosis desensibilizantes de hCG sin alterar, o incluso

aumentando la síntesis de testosterona y el número de receptores de LH (Huhtaniemi y

col., 1982; 1984). En consecuencia, es poco probable la existencia de un efecto

desensibilizante en la célula de Leydig en los animales tratados con los antiandrógenos.

Si bien en este modelo no se evaluó el número de receptores de LH, ha sido descripto

previamente que flutamida no alteraría el número de sitios receptores a LI-Ipor célula de

Leydig (Viguier-Martinez y col., l983a).

La proteína ligadora de andrógenos (ABP) es un marcador útil de la

funcionalidad de la célula de Sertoli (Hansson y col., 1975). En ratas prepúberes, la

síntesis de esta proteína es estimulada por FSH y andrógenos, mientras que en el animal

adulto estaría principalmente bajo el control androgénico (Tindall y Means, 1976;

Kotite y col., 1978). Además, se ha descripto una compleja relación entre FSH y

testosterona en la regulación de la secreción de ABP, que es dependiente de la edad del

animal (Danzo y col., 1990). Por otra parte, ha sido demostrado que la administración

de flutamida a ratas prepúberes no modifica el número de sitios receptores de FSH

expresados por mg de proteínas (Viguier-Martinez y col., l983a). Los resultados

obtenidos en ratas prepúberes no mostraron diferencias significativas en la

concentración de ABP entre los animales controles y aquellos tratados con

antiandrógenos. Esta falta de variación en la concentración de ABP testicular indica que

este páramer se mantiene estable, a pesar de las modificaciones en el perfil hormonal

ocasionadas por la administración de los antiandrógenos.

En varias especies, incluída la rata, los andrógenos son esenciales para el normal

crecimiento y desarrollo del epidídimo, así como para un adecuado mantenimiento de

sus funciones específicas (Brooks, 1981). Se ha demostrado previamente que la

detección de cambios en el trofismo epididimario causado por antiandrógenos
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constituye un excelente parámetro para demostrar la capacidad antiandrogénica de los

mismos (de las Heras y col., 1988).

La administración de flutamida y casodex causó una significativa reducción en el

peso epididimario, el cual fue igualmente influenciado por ambos antiandrógenos.

Estudios previos realizados en ratas de 45 dias de edad tratadas con iguales dosis de

flutamida, mostraron una disminución más moderada en el peso epididimario (de las

Heras y col., 1988). Este fenómeno puede explicarse teniendo en cuenta que la fase de

más rápido crecimiento del epidídimo comienza alrededor del día 21 (Jiang y col.,

1994). En consecuencia, el bloqueo de la acción androgénica durante la etapa

prepuberal conduce a importantes alteraciones en el trofisrno del órgano, relacionándose

con la andrógeno-dependencia de este evento. Por otra parte, ambos antiandrógenos

fueron igualmente eficaces en bloquear la acción de los andrógenos en el peso

epididimario.

Es conocido que entre los 20 y 30 dias de edad en la rata, las enzimas

involucradas en el metabolismo de los andrógenos en el epidídimo están dirigidas hacia

la formación de DHT y 3a-diol (Calandra y col., 1974; Robaire y col., 1977). Los

andrógenos pueden llegar al epidídimo directamente desde el testículo por el

compartimiento tubular y a través de la circulación sistémica (Pujol y col., 1976). En el

presente trabajo se ha detectado un aumento significativo en la concentración

intraepididimaria de testosterona, DHT y 3a-diol en las ratas tratadas con flutamida,

correspondiendo el mayor incremento a la concentración tisular de DHT. Por otra parte,

el tratamiento con casodex también causó un aumento en los niveles epididiman'os de

testosterona y DHT. El sustancial incremento de DI-ITpodría provenir de un aporte del

testículo por via luminal o sistémica, así como de la formación de este compuesto a

partir de testosterona en el propio epidídimo. A diferencia de lo observado con

flutamida, en los animales tratados con casodex no se detectaron alteraciones en la

concentración epididimaria de 3a-diol. Estos resultados nuevamente sugieren la
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existencia de un efecto diferencial entre flutamida y casodex en el metabolismo de los

andrógenos.

Se han utilizado distintos parámetros bioquímicos relacionados con la función

epididimaria, con la intención de detectar marcadores específicos de la acción

androgénica en este órgano (Brooks, 1981). Sin embargo, la mayoría no refleja

claramente la andrógeno-dependencía del epididimo. Estudios previos realizados en el

Laboratorio indican que la enzima omitina decarboxílasa es un marcador sensible a la

acción androgénica en el epididimo, ya que por un lado, la actividad de la misma es

estrictamente andrógeno-dependiente, y por el otro la enzima exhibe una vida media

corta, por lo que permite obtener una rápida respuesta a las variaciones en los niveles de

andrógenos (de las Heras y Calandra, 1987; de las Heras y col., 1988; de las Heras y

Calandra, 1991).

Los presentes resultados muestran que la administración de flutamida a ratas

prepúberes causó una pronunciada disminución en la actividad ODC epididimaria.

Estudios previos en ratas en la etapa puberal mostraron un efecto más atenuado en la

disminución de la actividad enzimática (de las Heras y col., 1988). Por otra parte, la

administración de casodex provocó una importante disminución en la actividad ODC

epididimaria, aunque en menor medida que lo detectado por acción de flutamida.

Debido a que ODC presenta un complejo mecanismo de regulación (Calandra y col.,

1996), resulta dificultoso explicar las diferencias observadas entre flutamida y casodex,

en términos de la actividad enzimática.

Los resultados presentes indican que durante el período prepuberal los procesos

andrógeno-dependientes relacionados con el crecimiento del epididimo, tales como la

actividad ODC, son claramente sensibles a los efectos antiandrogénicos. En

consecuencia, el bloqueo de la acción androge’nica por antiandrógenos en ratas en el

periodo prepuberal resulta un modelo apropiado para estudiar las funciones andrógeno

dependientes.
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Los niveles intracelulares de poliaminas están directamente relacionados a la

síntesis de proteínas y ácidos nucleicos (Scalabrino, 1991). Si bien el rol fisiológico de

las poliarninas en el crecimiento y función del epídídimo no está completamente

esclarecido, las mismas estarian involucradas en el crecimiento celular y la actividad

mitótica del epitelio (Williams-Ashman, 1989).

Ambos antiandrógenos causaron una significativa disminución en el contenido

de putrescina, espennidina y espennina. Flutamida, a la dosis de lO mg, y expresando

los resultados en ng/g de tejido, provocó una disminución significativa en la

concentración de putrescina y espermidina, sin variaciones en espermina. Sin embargo,

casodex no alteró la concentración de poliaminas. Cuando se compara la actividad ODC

y la concentración de poliaminas, es posible observar una disminución en los niveles de

putrescina sólo cuando la actividad ODC alcanza valores muy disminuidos, como al

administrarse la dosis más alta de flutamida, resultando putrescina la poliamina más

afectada por el tratamiento. Esto nos permite sugerir que el principal punto de control de

los niveles de poliarninas se halla en la actividad ODC, por cuanto su producto directo

es el más comprometido. Por otra parte, el epídídimo posee la capacidad de mantener

esencialmente constante la concentración de poliaminas, aún en condiciones de atrofia

del órgano, a través de interacciones metabólicas entre las distintas poliarninas y sus

derivados (Canellalds y col., 1989).

En conclusión, el crecimiento y diferenciación del epídídimo, en relación con la

actividad ODC, están severamente afectados durante el pen'odo prepuberal en la rata por

el bloqueo de la acción androgénica al administrarse flutamida y casodex.

Una vez caracterizada la influencia del bloqueo de la acción androgénica luego

de la administración de flutamida y casodex sobre el perfil hormonal en suero, la

funcionalidad testicular y el trofisrno epididimario, se utilizó este diseño experimental

con el fin de estudiar el efecto sobre la estructura y bioactividad de la FSH en hipófisis.

Si bien la cuantificación de FSH a través de técnicas inmunológicas permite

realizar una evaluación extensiva de la dinámica de secreción y síntesis ante diferentes
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condiciones experimentales, la determinación de la bíoactividad de la hormona provee

una visión más completa y detallada de la regulación endocrina. El bioensayo in vitro de

FSH, basado en la estimulación de la actividad aromatasa en un cultivo de células de

Sertoli, determina un aumento en la producción de estradiol (Padmanabhan y col.,

1987). Este es un método altamente sensible y permite estudiar la respuesta biológica de

la hormona en diferentes condiciones experimentales. Por otra parte, la evaluación de la

relación B/I generada a partir del inmuno y bioensayo, permite describir variaciones en

la calidad de la hormona, estimando cuán bioactiva es la FSH en relación a los niveles

determinados por métodos inmunológicos.

La administración de flutamida y casodex a ratas prepúberes causó una caída en

el contenido de FSH inmunológica y biológica. En ambos casos, se observó un mayor

efecto en los animales tratados con flutamida, en comparación a casodex. Teniendo en

cuenta que el contenido de FSH en la hipófisis es la resultante de la velocidad de

síntesis y secreción, esta disminución seria una consecuencia de una mayor secreción, lo

cual llevaria a una depleción en los depósitos de FSH. Estos resultados indican la

existencia de una disociación entre los procesos de síntesis y secreción de FSH en la

hipófisis al administrarse antiandrógenos. La presencia de inhibina y/o activina, en

combinación con la ausencia de acción androgénica, podría estar influyendo en la

disociación de estos procesos.

El cálculo de la relación B/I en cada tratamiento evidenció una caída en la

bíoactividad de FSH con la dosis más alta de flutamida, sin cambios por efecto de

casodex. Las diferencias encontradas en hipófisis entre los tratamientos, sugieren que

ambos antiandrógenos presentan diferencias cualitativas en los mecanismos de acción

sobre la regulación de FSH. Estas observaciones, por otra parte, ponen en evidencia la

importancia de evaluar no sólo la cantidad, sino también la “calidad” de la hormona.

La naturaleza quimica de las hormonas también puede estar regulada por su

entorno hormonal. La FSH existe en múltiples formas moleculares, que dependen de la

estructura de los carbohidratos que conforman la molécula. La microheterogeneidad de
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FSH, así como su regulación por factores hipotalámicos y gonadales, ha sido estudiada

en hembras y machos de distintas especies a través de la separación de isoformas en

base a su punto isoeléctrico (isoelectroenfoque, cromatoenfoque; Ulloa-Aguirre y col.,

1983; 1986; 1988a,b; Padmanabhany col., 1992; Hassingy col., 1993). Estas isoformas

difieren también en la afinidad de unión al receptor y en la bioactividad in vitro

(Chappel y col., l983b). En hipófisis, la abundancia relativa de las mismas está afectada

por el entorno endocrino del animal, como es el desarrollo puberal (Ulloa-Aguirre y

col., 1986) o la castración (Robertson y col., 1982; Ulloa-Aguirre y col., 1986). Se ha

postulado que los andrógenos testiculares estarian involucrados en la regulación de la

composición molecular de FSH (Diebel y col., 1973; Kennedy y Chappel, 1985;

Sharma y col., 1990). En este contexto, es relevante el estudio de las distintas pobla

ciones de FSH, su caracterización en relación a su estructura y fimción. Esta

infonnación nos permite analizar más finamente los mecanismos de control endócrino

en los cuales la misma está involucrada.

Variaciones en el contenido de ácido siálico en el extremo terminal de las

cadenas de carbohidratos determina cambios en la carga de la molécula de FSH. Como

se mencionara anteriormente, los métodos de separación de isofonnas más comúnmente

utilizados se basan en el punto isoeléctrico de la molécula, que depende del número de

residuos de ácido siálico terminales. La cromatografia de afinidad en Con-A tiene la

ventaja de permitir la separación de isofonnas de FSH de acuerdo a la estructura interna

de los oligosacáridos.

Teniendo en cuenta la estructura de las cadenas de carbohidratos de cada grupo

de isofonnas aisladas por Con-A, es posible deducir que las isofonnas con estructuras

triantenarias estarían cargadas más negativamente, es decir, tendrían un mayor

contenido de residuos de ácido siálico temtinal que aquellas con estructuras de tipo

híbrido y alto contenido en manosa (Green y Baezinger y col., 1988a,b). Sin embargo,

dado que no necesariamente todos los extremos terminales deben estar sialilados, es

factible encontrar moléculas con igual carga, pero con diferencias en la posición del
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residuo de ácido siálico (Ulloa-Aguirre y col., 1995). En consecuencia, a través de Con

A es posible separar formas glicosiladas que no pueden ser discriminadas de acuerdo a

su punto isoeléctn'co. Es importante destacar que mediante esta técnica se pueden

realizar estudios metodológicamente reproducibles de separación de isoformas,

permitiendo obtener interesantes conclusiones, teniendo en cuenta que cada fracción

estan'a conformada por un conjunto heterogéneo de glicoformas. Además, se puede

determinar la bioactividad de las mismas, merced al mantenimiento de la integidad de

la molécula durante el fraccionamiento. El perfil de distribución de las isoformas de

FSH inmunológicas y biológicas se presentan como proporciones relativas del total de

FSH recuperada de la columna de Con-A, considerada como el 100%. Se analiza

también la relación B/I de cada grupo de isoformas, calculada a partir de la FSH

recuperada de la columna, la cual representa la bioactividad intrínseca de las mismas

independientemente de los niveles en que éstas se encuentren o de variaciones en las

proporciones relativas.

Existen ciertas evidencias que sugieren que la maduración sexual involucra

cambios en las caracteristicas fisicoquímicas, y en consecuencia biológicas de la FSH en

ratas y humanos de ambos sexos (Chappel y col., l983b; Ulloa-Aguirre y col., 1986;

Ulloa-Aguirre y col., 1990; Wide, 1989). Sin embargo, poco se sabe sobre la estructura

de los carbohidratos y su influencia en la expresión de la actividad biológica de la FSH

durante la ontogenia en la rata macho. En el presente trabajo, se han examinado la

estructura y bioactividad de las isoformas de FSH en distintas etapas del desarrollo

sexual. La hipófisis en la rata infantil presenta una proporción mayoritaria de isoformas

de FSH con estructuras con alto contenido en manosa y de tipo híbrido, mientras que en

la rata prepúber las isoformas con estructuras biantenarias, truncadas, con alto contenido

en manosa y de tipo híbrido son las predominantes. En los animales adultos, si bien las

isoformas bíantenan'as y truncadas son las presentes en mayor proporción, aumentan

aquellas con estructuras triantenarias y bisectadas, en comparación con los animales

inmaduros. Estos resultados sugieren que a medida que el animal avanza en su
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maduración sexual, aumenta la incorporación de azúcares a las cadenas de

oligosacáridos unidos a la molécula de FSH, conduciendo a un incremento en la

formación de oligosacáridos complejos. Por otra parte, esta alteración en el perfil de

distribución de isoformas de FSH durante el desarrollo sexual coincide con un aumento

significativo en las concentraciones séricas de testosterona, sugiriendo una posible

influencia hormonal en la maduración del proceso de glicosilación en la hipófisis.

La regulación del proceso de síntesis de los oligosacáridos involucra una serie de

cambios en la remoción y adición de residuos carbohidratos al core, comandados por la

acción de glicosidasas y glicosiltransferasas. La síntesis de oligosacáridos es un proceso

altamente controlado y específico. Las glicosiltransferasas transfieren

monosacáridos desde nucleótidos dadores a sacáridos aceptores en forma

secuencial. En cada caso, el producto de una transferasa sirve como sustrato para la

transferencia del siguiente monosacán'do. En algunas instancias, el mismo

oligosacárido puede ser aceptor para más de una glicosiltransferasa en un mismo

compartimiento celular. También es posible que el efecto de una glicosiltransferasa

pueda bloquear la acción de otra. Como consecuencia de estos dos últimos

ejemplos, se obtienen las etapas alternativas que dan lugar a la formación de un

mayor número de estructuras. Es concluyente que el factor determinante en la

síntesis de los distintos tipos de oligosacáridos es el nivel de expresión de las

glicosídasas y glicosiltransferasas (Komfeld y Komfeld, 1985). Por otra parte, la

específica localización subcelular de las glicosiltransferasas provee un mecanismo

regulatorio muy importante en la síntesis de los oligosacáridos. Así, la estructura

final de una glicoproteína depende del orden en el cual el oligosacárido accede a las

enzimas glicosilantes, a medida que es transportado a los distintos compartimientos

celulares donde éstas se encuentran unidas a la membrana. Por lo tanto, el orden o

el grado de adición de azúcares en una cadena de oligosacáridos puede estar

influenciado por la disponibilidad o la secuencia de acción de las

glicosiltransferasas.
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La etapa clave en el procesamiento de carbohidratos que determina que una

estructura sea convertida en un oligosacárido complejo ocunre en el Golgi medio,

donde coexisten las enzimas a-manosidasa II y N-acetilglucosaminil transferasa I y

III. La estructura de los oligosacáridos con alto contenido en manosa es un

importante precursor de la formación de otros tipos de carbohidratos. A partir de

esta estructura, la acción de la enzima N-acetilglucosaminil transferasa I

adicionando un residuo NAcGlc, permite que ocurra la secuencia de eventos que

lleva a la formación de estructuras de tipo híbrido y complejas. Se ha demostrado

que la falta de esta enzima provoca una acumulación de estructuras con alto

contenido en manosa (Harpaz y Schachter, l980a). Posteriormente, dependiendo de

la enzima que actúe sobre el oligosacárido aceptor, se formará una estructura de tipo

híbrido o compleja. La remoción de los dos residuos a-Man por la enzima a

manosidasa II posibilita la adición de un nuevo residuo NAcGlc al core, que dará

origen a una estructura biantenaria. En cambio, la reacción catalizada por la enzima

N-acetilglucosaminil transferasa III determina que se formen estructuras de tipo

híbrido, bloqueando la continuidad de la secuencia hacia la formación de

oligosacáridos complejos, ya que el agregado de un residuo NAcGchl-4 al residuo

B-Man del core impide la remoción de los residuos a-Man terminales por la enzima

a-manosidasa II. Harpaz y Schachter (l980a) han sugerido que la abundancia

relativa de la a-manosidasa II y la N-acetílglutaminil transferasa III en un tejido

dado sería el factor determinante en la síntesis de un oligosacárido de tipo híbrido o

complejo. La formación de estructuras de oligosacáridos bisectadas y triantenarias

dependen de las enzimas N-acetilglucosaminil transferasa IH y IV (ó V)

respectivamente, que también residen en el Golgi medio, mientras que la elongación de

las cadenas de los oligosacáridos complejos por el agregado de galactosa y ácido siálico

ocurre en el trans Golgi.
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Los cambios estructurales observados en la FSH durante el desarrollo sexual

posiblemente ocurren como consecuencia de variaciones en la expresión y/o actividad

de las glicosidasas y glicosiltransferasas involucradas en el proceso de glicosilación en

el gonadotropo.

Existen evidencias que demuestran que ciertas glicosiltransferasas y glicosidasas

pueden ser reguladas honnonalmente. Dharmesh y Baezinger (1993) observaron que el

estradiol modula la expresión de las enzimas N-acetilgalactosaminil transferasa y

sulfolransferasa en hipófisis de ratas hembras, responsables de la sulfatación de los

oligosacáridos de LH. Helton y Magner (l994a, b) describieron una regulación en los

niveles de ARNm de las enzimas galactosil transferasa, a-manosidasa H y

sialiltransferasa por hormonas tiroideas en tirotropos de ratón.

La única evidencia existente hasta el momento sobre un cambio en la estructura

interna de los oligosacáridos de FSH durante el desarrollo sexual han sido los estudios

realizados en sueros de niños normales, donde se muestra un aumento en la proporción

de isoforrnas de FSH con mayor grado de ramificación y una disminución de las

isoformas con cadenas más incompletas a medida que el desarrollo puberal avanza

(Campo y col., 1996). Por oua parte, Gyves y col. (1987; 1989) han estudiado

alteraciones en la glicosilación de TSH durante la ontogenia de la rata, donde se detectó

una mayor proporción de estructruas multiantenarias y bisectadas en animales adultos

en comparación a prenatales y perinatales. Es interesante señalar que en las distintas

condiciones anteriormente nombradas (FSH en niños, TSI-I en ratas y nuestros

resultados de FSH en ratas), se observa un aumento en la formación de oligosacáridos

complejos durante el desarrollo. Si bien TSH y FSH son sintetizadas en la hipófisis por

células diferentes y reguladas por distintos factores homonales, es posible que las

enzimas involucradas en la síntesis de los oligosacáridos en ambos tipos celulares

compartan respuestas maduracionales que conducen a la formación de oligosacáridos

con estructuras internas comunes a ambas hormonas en determinados estadios del

desarrollo.

167



Discusión

Wide (1989) ha demostrado que la carga media de FSH en hipófisis en niños es

menos negativa que en adultos. Estudios realizados por Ulloa-Aguirre y col. (1986) en

hipófisis de ratas macho, basados en el fraccionamiento de isoformas de FSH según su

punto isoeléctrico, mostraron una nítida transición desde isoformas menos acídicas a

más acídicas a lo largo de la maduración sexual, indicando un aumento en la

incorporación de ácido siálico a las cadenas de oligosacáridos en los animales adultos.

Este último fenómeno podría deberse al menos a dos factores: l) un aumento en la

actividad y/o expresión de la enzima sialiltransferasa; 2) un aumento en el grado de

ramificación de los oligosacáridos, que permitiría la incorporación de un mayor número

de residuos de ácido siálico en los extremos temiinales de las cadenas formadas. Dado

que no existen hasta el momento estudios suficientes que indiquen variaciones en la

actividad de la sialiltransferasa, no se puede descartar la primera posibilidad. En cuanto

a la segunda opción, los resultados presentados en esta parte de la Tesis sostienen dicha

posibilidad. En consecuencia, podemos sugerir que si bien en este trabajo no se han

estudiado las isoformas de FSH de acuerdo a su punto isoeléctn'co, estos resultados son

comparables, en ciertos aspectos, a los descriptos por Ulloa-Aguirre y col. (1986).

Se han observado diferencias en el perfil de distribución de los puntos

isoeléctricos de FSH entre ratas hembras y machos durante la maduración sexual. En

contraste con los machos, las hembras mostraron un cambio hacia isoformas menos

acídicas al tiempo de la apertura vaginal (Chappel y col., 1983b), indicando la

importancia de la influencia hormonal, que determina efectos cualitativos opuestos

ejercidos por factores ován'cos y testiculares sobre la molécula de FSH.

Los cambios detectados en la estructura de los oligosacáridos de FSH durante el

desarrollo sexual, pueden reflejarse en variaciones en la bioactividad. La relación B/I de

la FSH proveniente de los citosoles de hipófisis en los distintos estadíos del desarrollo

sexual no presentó diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, al analizar

la bioactividad en los distintos grupos de isoformas aislados, se observó que las

isoformas con cadenas de oligosacáridos triantenan'as en los animales adultos son más
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bioactivas en comparación a aquellos en pleno período de desarrollo. Las isoforrnas de

FSH con estructuras biantenarias y tnmcadas, así como las de tipo híbrido y alta manosa

fueron igualmente bioactivas en todas las edades estudiadas. Sin embargo, no se puede

descartar una posible variación en la bioactividad in vivo, considerando que una mayor

sialilación aumentaría la vida media circulante de la hormona, y en consecuencia su

actividad biológica.

La administración de antiandrógenos a ratas macho prepúberes constituye un

interesante modelo para estudiar la influencia de los andrógenos sobre la estructura

interna de los oligosacáridos de FSH, así como su bioactividad asociada. Simoni y col.

(1992) aplicaron este modelo en ratas adultas para estudiar la microheterogeneidad de

FSH hipofisaria de acuerdo al contenido de ácido siálico terminal. Estos autores

detectaron luego del tratamiento con flutamida, una disminución en la proporción de

isoformas inmuno y bioactivas de FSH con puntos isoélectricos menores de 4, siendo

más marcada la disminución en la bioactividad luego de la administración de flutamida

en comparación a casodex. Sin embargo, esta información se limita a evaluar el efecto

de una única dosis de antiandrógenos sobre el contenido de ácido siálico terminal en la

FSH hipofisaria. Este estudio no alcanza a establecer cuál es el efecto de la

administración de los antiandrógenos sobre la estructura interna de los oligosacáridos.

Nuestros resultados muestran que el tratamiento con antiandrógenos causó una

importante disminución en el contenido de las distintas isoformas en la glándula, tanto

al considerar los niveles inmunológicos como biológicos. Estos resultados marcan la

importancia de los andrógenos en el mantenimiento de los niveles de FSH en la

hipófisis.

Mientras que la bioactividad de la FSH proveniente del citosol de hipófisis

resultó disminuida a dosis elevadas de flutamida, el tratamiento con casodex no alteró

este parametro. En este último caso, a través de un análisis basado en la separación de

isoforrnas por Con-A, se observó un cambio en la bioactividad asociada a las distintas

isoformas, y como resultante de un balance entre las formas que aumentaron su
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bioactividad y las que la disminuyeron, la bioactividad total se mantuvo estable. Sin

embargo, es claro que ambos tratamientos, además de modificaciones cuantitativas a

nivel de la hipófisis, causaron importantes cambios cualitativos en la FSH.

El tratamiento con flutamida causó una disminución significativa en la

proporción de isoformas inmuno y bioactivas de FSH con cadenas de oligosacáridos

biantenarias y truncadas y un aumento en la proporción de isoformas con cadenas con

alto contenido en manosa y de tipo híbrido. Respecto de la bioactividad intrínseca, la

administración de flutarnida provocó una disminución de la misma en todas las

isoformas de FSH aisladas en Con-A: con cadenas triantenarias, biantenarias, truncadas,

con alto contenido en manosa y de tipo híbrido. Casodex, en cambio, no modificó las

proporciones irrmunoactivas de las isoformas de FSH, pero sí el perfil de distribución de

la bioactividad: disminuyó la proporción de isoformas bioactivas con cadenas de

oligosacáridos biantenarias y tnmcadas y aumentó aquellas con cadenas más

incompletas. En relación a la bioactividad intrínseca, las isoformas con estructuras

biantenarias y truncadas resultaron menos bioactivas, mientras que aquellas con

oligosacáridos más incompletos presentaron una mayor bioactividad. Las isoformas con

un mayor grado de ramificación, como las triantenarias y bisectadas, mantuvieron su

biopotencia. La Tabla 19 resume las variaciones detectadas en la proporción relativa de

cada grupo de isoformas de FSH ínrnuno y bioactivas en los distintos modelos

experimentales estudiados en relación a los controles, mientras que en la Tabla 20 se

esquematizan las variaciones en la bioactividad intrínseca de cada grupo de isoformas.

Nuestros resultados demuestran que tanto el perfil de distribución como la

bioactividad intrínseca de las isoformas de FSH pueden variar de acuerdo al entorno

hormona], al modificarse la biodisponibilidad de andrógenos a nivel del eje hipotálamo

hipofisario, a través del bloqueo de sus receptores.
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Flutamida Casada pregber a3” 14:31:45,139A125233,“
% FSH-I:

NR = = = i T (T) T (=)

DR i = i i T (=) T (=)

FR T = T T i (=) i (=)
% FSH-B:

NR = = = i T (T) T (i)

DR i i i i T (i) T (=)
FR T T T T J, (=) i (=)

TABLA19. Variaciones en la proporción relativa de las isoformas de FSH inmuno y bioactivas en los
distintos modelos experimentales. Los efectos de flutamida, casodex y castración se comparan con
respecto a sus respectivos controles. El efecto de andrógenos se compara con la castración; entre
paréntesis se indica 1acomparación con su respectivo control. "':dosis de 40 ,ug de PDHT.

Flutamida Casodex Cx
prepúber

Cx
adulto

Andrógenos Andrógenos
prepúber. adulto

M
NR

DR

FR
<—<—<— —><—u

= (=)

= (=)

Jr (=)

= (=)

T (T)

i (=)

TABL4 20. Variaciones en la relación B/I de las isoformas de FSH en los distintos modelos
experimentales. los efectos de flutamida, casodex y castración se comparan con respecto a sus
respectivos controles. El efectode andrógenos se compara con la castración; entre paréntesis se indica
la comparación con su respectivo control. "':dosis de 40 ¡ugde PDHT.

171



Discusión

Los andrógenos pueden alterar la incorporación de los carbohidratos a la

molécula de FSH actuando directamente sobre la hipófisis o indirectamente a través de

la acción de GnRH. El procesamiento de las cadenas de oligosacán'dos unidas al core,

que dan origen a las distintas estructuras ocurre en el Golgi medio y trans (Baezinger y

Green, 1988). Las diferencias observadas en la bioactividad intrínseca de las ísoformas

por tratamiento con flutarnida y casodex en animales prepúberes sería consecuencia de

un diferente grado de incorporación de azúcares a la glicoproteína sintetizada. El

bloqueo de la acción de los andrógenos ocasionado por la administración de casodex

podría estar alterando la incorporación de azúcares terminales, tales como ácido siálico,

que no cambia el perfil de distribución de ísoformas inmunoactivas separadas por Con

A, pero puede estar modificando su bioactividad. Por otra parte, el bloqueo de la

modulación de los andrógenos por flutarnida podría estar afectando los estadios más

tempranos del procesamiento de las cadenas carbohidratadas. Esta alteración daría como

resultado un marcado deterioro en la actividad biológica de la hormona.

Las diferencias en el polimorfismo y bioactividad entre ambos tratamientos,

podría entonces deberse a diferencias existentes en el mecanismo de acción entre fluta

mida y casodex. Mientras que flutarnida es capaz de bloquear los receptores de

andrógenos a nivel hipotalárnico e hipofisario, casodex tendn'a un limitado acceso a los

receptores hipotalárnicos. Sin embargo, debido a la compleja regulación neuroendócn'na

a la cual está sometida la síntesis y secreción de FSH, debe ser considerada la

posibilidad de que otros mecanismos puedan estar involucrados.

El bloqueo de la acción androgénica por administración de antiandrógenos tiene

la ventaja de eliminar la acción de los andrógenos, y a su vez preservar la fuente de

producción de diversos factores gonadales. Si bien hasta el momento no ha sido

definido el rol específico de los mismos, ciertas evidencias indirectas sugieren que

factores no esteroideos de origen gonadal podrían estar involucrados en modular la

heterogeneidad molecular de FSH (Simoni y col., 1992; Harsch y col., 1993). En
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consecuencia, no deben dejar de considerarse posibles efectos moduladores de estos

factores en nuestro modelo experimental.

Como se mencionara anteriormente, la castración y reemplazo con andrógenos

son experimentos fundamentales para descifrar la influencia específica de los

andrógenos sobre una detemrinada frmción. Por consiguiente, los resultados obtenidos a

partir de este modelo aportan una valiosa información a los conocimientos en relación al

efecto de los andrógenos sobre la estructura y bioactividad de FSH.

Es conocida la importancia de los compuestos Sor-reducidos en la regulación de

las gonadotrofinas durante el desarrollo sexual (Martini, 1982; Denef, 1983). Se ha

sugerido que la acción regulatoria de los andrógenos sobre el eje hipotálamo-hipofisario

ocurriría principalmente a través de una Sor-reducción (Martini, 1982). Dado que estos

compuestos están presentes en mayor proporción durante el período de desarrollo

sexual, y con la intención de simular el perfil de andrógenos en suero existente en

condiciones fisiológicas y descartar una eventual aromatización, el tratamiento de

reemplazo en los animales prepúberes castrados consistió en la administración de

dihidrotestosterona.

En coincidencia con otros autores, nuestros resultados muestran un aumento en

los niveles de gonadotrofinas en suero luego de la castración, con una reversión de este

efecto al administrar andrógenos, tanto en animales prepúberes como adultos (Negro

Vilar y col., 1973b; Pakarinen y Huhtaniemi, 1992). Los tratamientos de reemplazo con

dos dosis distintas de PDHT en los animales prepúberes (20 y 40 ug/dr'a), causaron

diferentes efectos sobre los niveles de gonadotrofinas en suero. Mientras que la dosis de

20 ug de PDHT logró restablecer las concentraciones de ambas gonadotrofinas

comparables a los niveles fisiológicos, una dosis de 40 pg causó una disminución más

pronunciada. Dado que los niveles de DHT en suero no variaron en forma proporcional

a las dosis administradas de PDHT, ésto podría deberse a un efecto de depuración
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metabólica ocurrido en el lapso de 24 horas que transcunieron desde de la última

inyección al momento de sacrificar e] animal.

Los estudios existentes sobre alteraciones en el polimorfismo de FSH por efecto

de la castración en machos son limitados. Investigaciones basadas en la separación de

isofonnas de FSH de acuerdo a su punto isoeléctrico sugieren que la castración aumenta

la proporción de algunas de las isofonnas menos acídicas (Ulloa-Aguirre y col., 1986;

Simoni y col., 1992). Sin embargo, no se ha podido determinar una dirección clara y

gradual de este cambio, sino que representan variaciones puntuales en las proporciones

de ciertas isofonnas. Nuestros resultados basados en la separación de isofonnas de FSH

de acuerdo a la estructura interna de los oligosacáridos indican que la castración tanto

en ratas prepúberes como adultas, causa importantes alteraciones en el perfil de

distribución de las isofonnas de FSH, observándose en ambos casos, una mayor

acumulación de isofonnas con cadenas de carbohidratos más incompletas (alto

contenido en manosa y de tipo híbrido), a expensas de una menor formación de

oligosacáridos con mayor grado de complejidad. Estudios realizados por Ulloa-Aguirre

y Chappel (1982) sobre separación de isofonnas de FSH en Con-A provenientes de

hipófisis de hámsteres adultos, indican que la castración aumenta la proporción de

isofonnas con capacidad de rmirse a la lectina. La metodología utilimda por estos

autores no discrimina entre isofonnas con capacidad de unirse débilrnente o fuertemente

a Con-A. Este grupo de isofonnas que los autores señalan como unidas a Con-A,

involucra a las DR y FR según nuestra metodología, es decir, isofonnas con

oligosacáridos biantenarios, truncados, con alto contenido en manosa y de tipo hibrido.

Por lo tanto, nuestros resultados en rata no sólo coinciden con estas evidencias

descriptas en hámsteres sino que además aportan una descripción más detallada del

perfil de isofonnas aisladas en Con-A con distinto grado de complejidad en sus cadenas

de oligosacáridos.

La determinación de la bioactívidad in vitro indica que las isofonnas de FSH

hipofisarias que poseen oligosacáridos con alto grado de rarnificación mantienen su
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biopotencia luego de la castración, mientras que las isoformas con estructuras con alto

contenido en manosa y de tipo híbrido resultan más bioactivas. Tanto en animales

prepúberes como adultos se observa el mismo efecto, sin embargo en las ratas adultas, la

bioactividad detectada en las isoformas más incompletas es aún más pronunciada.

Ciertas evidencias sugieren que la unión de las hormonas glicoproteicas a sus

receptores y la ti'ansducción de la señal son dos funciones disociables que involucran

diferentes regiones tanto de la hormona como de su receptor (Calvo y Ryan, 1985;

Dattatreyamurty y Reichert, 1993; Valove y col., 1994). Se ha propuesto la existencia

de una región con afinidad a los carbohidratos, de tipo lectina, asociada al receptor de

LH del cuerpo lúteo, que estaria involucrada en la activación de la adenilato ciclasa

(Calvo y Ryan, 1985). De ser así en el receptor de FSH, es posible especular que la alta

actividad biológica in vitro detectada en el grupo de isoformas de FSH fuertemente

retenidas a Con-A (de tipo híbrido y con alto contenido en manosa) pueda deberse a una

mayor afinidad de estos oligosacáridos a una región del receptor de membrana de FSH

con posibles fimciones de tipo lectina, derivando en una mayor respuesta celular, en

términos de estimulación de la actividad aromatasa en la célula de Sertolí.

La influencia de los andrógenos sobre la heterogeneidad de FSH ha sido

descripta previamente. Bogdanove y col. (1974) observaron una disminución en la vida

media circulante de FSH, así como una mayor actividad biológica in vivo por efecto de

la castración (Diebel y col., 1973). Kennedy y Chappel (1985) detectaron un aumento

en la proporción relativa de las isoformas de FSH más acídicas en un cultivo de células

hipofisarias tratadas con testosterona. Así mismo, Sharrna y col. (1990) demostraron que

la testosterona participa en la composición molecular de FSH a través de un mecanismo

independiente de GnRH.

Si bien el tratamiento de reemplazo con 20 ug de PDHT en los animales

prepúberes causó una disminución en la concentración de gonadotrofinas circulantes

con respecto al grupo castrado, a nivel hipofisario fue necesaria una dosis mayor para

detectar variaciones en el perfil de distribución de isoformas de FSH tanto
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inmunológicas como biológicas. A la dosis de 40 pg de PDHT se logró aumentar la

proporción de isofonnas con cadenas de oligosacáridos complejos, y disminuir aquellas

con alto contenido en rnanosa y de tipo hibrido como en los animales controles. Luego

de la administración de 40 ug de PDHT, el perfil de isoformas presentó una mayor

proporción de estructuras triantenarias que en condiciones fisiológicas. Estos resultados

sugieren que en ratas prepúberes, tanto los andrógenos como otros factores de origen

gonadal estarían involucrados en determinar el perfil de isoformas de FSH así como una

apropiada distribución de la bioactividad. Por otra parte, es interesante señalar que la

alta bioactividad intrínseca de las isofonnas con oligosacáridos menos elaborados

producida por la castración fue atenuada por la acción de los andrógenos, aún desde la

dosis en que no se detectaron otras alteraciones a nivel hipofisario, indicando que la

bioactividad de estas isoformas es un parámetro altamente sensible a la regulación

androgénica.

La dosis de PT utilizada en el tratamiento de reemplazo en las ratas adultas fue

apropiada para revertir el efecto de la castración sobre los niveles séricos de

gonadotrofinas. Por otra parte, el efecto de PT fue eficazmente bloqueado por

administración de flutamida. El perfil de distribución de isofonnas de FSH aislados en

Con-A indica que los andrógenos restablecieron la proporción de las distintas isofonnas

como en los animales controles, a través de un aumento en la formación de

oligosacán'dos complejos. En relación a la influencia de los andrógenos sobre la

bioactividad intrínseca de FSH, éstos provocaron un aumento en la bioactividad de las

isoformas con olígosacán'dos biantenan'os y truncados, el cual fue significativamente

superior a los valores fisiológicos. Este fenómeno se observó específicamente en los

animales adultos castrados y reemplazados con propionato de testosterona, y fire

eficazmente revertido por flutamida. En coincidencia con lo observado en animales

prepúberes, el tratamiento de reemplazo con andrógenos en ratas adultas redujo la

inusual bioactividad detectada en las isofonnas con estructuras más incompletas.

Flutamida, por su parte, no logró revertir el efecto de los andrógenos sobre la
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bíoactividad de las isoformas con olígosacáridos de tipo híbrido y con alto contenido en

manosa.

Es interesante señalar que la castración produce un perfil de distribución de

isoformas de FSH semejante al obtenido en el período infantil (donde los niveles de

andrógenos séricos son bajos), por cuanto en ambos casos las isoformas presentes en

mayor proporción corresponden a aquellas con estructuras de carbohidratos menos

elaboradas. En consecuencia, es posible que el procesamiento de los carbohidratos en

los animales con estas características tengan etapas alternativas en común, controladas

horrnonalmente, que deriven en una heterogeneidad molecular con características

similares. Sin embargo, existen importantes diferencias en cuanto a la expresión de la

actividad biológica in vitro de las isoformas de FSH. La exagerada bioactividad que

exhiben las isoformas más incompletas en los animales castrados no aparece en los

animales en desarrollo. Es evidente que alteraciones en el entorno hormonal ocurridas a

la edad prepúber y adulta influencian las funciones del gonadotropo a nivel de la síntesis

de los oligosacáridos, modificando la expresión de la actividad biológica in vitro en

forma diferente a cuando los cambios hormonales suceden como consecuencia del

proceso maduracional normal, donde otros factores de origen gonadal también pueden

tener su participación en el proceso. Este fenómeno podn'a explicarse en base a

diferencias en la estructura química de FSH en las distintas condiciones experimentales,

que no pueden ser discn'minadas por la separación en Con-A.

Estos resultados indican que la deprivación de la acción de los andrógenos

inducida por los antiandrógenos, o bien por efecto de la castración determina cambios

en el perfil de distribución de las isoformas de FSH aisladas en Con-A, así como en su

bioactividad asociada. Si bien se observan ciertas caracteristicas que concuerdan entre

los modelos, existen diferencias entre los mismos (Tabla 19). Los antiandrógenos no

alcanzan a reproducir la intensidad de los cambios causados por la castración, y además

provocan otros que no son detectados por este último tratamiento. Mientras que el perfil

de distribución de las isoformas de FSH inmunoactivas en las ratas castradas se asemeja

177



Discusión

más al perfil de flutamida, la distribución de la bioactividad coincide en los tres

modelos. En témiinos de biopotencia de cada isoforma, los animales tratados con

casodex tienen más semejanza con los castrados (Tabla 20).

Las diferencias entre la acción de antiandrógenos y castración podrían explicarse

en base a una serie de hipótesis: 1) diferencias en el balance entre la síntesis y la

actividad secretoria del gonadotropo. Variaciones en la velocidad de recambio de la

hormona podría influir en el perfil de distribución de las isofonnas de FSH, marcando

diferencias entre las caracteristicas de la hormona remanente en la hipófisis y la que es

sintetizada de novo. Al respecto, Gromoll y col. (1993) observan un desacople entre la

expresión génica de la subunidad FSH B y la secreción de FSH al administrar

antiandrógenos, mientras que por efecto de la castración detectan un aumento en los

niveles de ARNm de FSHB y el contenido intrahipofisario de FSH se mantiene. 2) Una

posible influencia de los péptidos de origen gonadal. 3) Diferencias en la secreción de

GnRH, ya sea en los niveles o en la pulsatilidad, así como en la sensibilidad de la

hipófisis a la acción de GnRH. Estas hipótesis requieren ser comprobadas, dado que los

conocimientos existentes en relación a fisiología hipofisaria y la regulación local de la

misma con respecto a la heterogeneidad de FSH son limitados, y son necesarios un

mayor número de estudios futuros para poder esclarecer los mecanismos moleculares

por los cuales ocurren estos efectos.

Las evidencias indican una regulación hormonal sobre la glicosilación de FSH.

Los resultados presentados demuestran que los andrógenos estarían involucrados en el

procesamiento de las cadenas de carbohidratos de la molécula de FSH. Esta regulación

se ejercer-ía a nivel de las distintas etapas que conforman la síntesis de los

oligosacáridos. Es posible que alteraciones en el entorno androgénico modifiquen la

expresión y/o actividad de las enzimas involucradas en la síntesis de carbohidratos,

favoreciendo la formación de estructuras de oligosacáridos complejos. Este efecto

ocurriría tanto en animales prepúberes como adultos, dado que en ambos modelos se

observó una variación en las proporciones de isoformas con oligosacáridos complejos al
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modificarse la disponibilidad de andrógenos. La influencia de los andrógenos sobre las

isofonnas de FSH con cadenas de oligosacáridos triantenarias y bisectadas presenta

ciertas diferencias en los animales prepúberes y adultos, que pueden estar relacionadas,

entre otros factores, con la edad del animal.

Los estudios presentados se basan en la caracterización de las isoforrnas de FSH

de origen hipofisario. Estudios realizados in vitro por varios autores indican que todas

las formas moleculares de las gonadotrofinas con distinto punto isoeléctrico

almacenadas en las células hipofisarias pueden ser secretadas al medio de cultivo

(Ulloa-Aguirre y col., 1983; Miller y col., 1983; Ulloa-Aguirre y col., 1992). Se ha

observado también que las isoformas de FSH separadas de acuerdo a su punto

isoeléctrico provenientes de homogenato de hipófisis, de células hipofisarias en cultivo

y del medio de incubación, presentan el mismo perfil de distribución (Ulloa-Aguirre y

col., 1983). Sin embargo, puede ocunir una disociación en las proporciones encontradas

en suero, debido a una remoción selectiva de la circulación de ciertas isoformas. Por lo

tanto, mientras que el perfil de isoformas de origen hipofisario estaria reflejando

variaciones en el proceso de biosíntesis de los carbohidratos, la proporción de isoformas

circulantes serían el resultado de variaciones en la síntesis, secreción y supervivencia en

circulación.

Variaciones en la estructrua de los carbohidratos que conforman la molécula de

FSH por influencia de los andrógenos, determinan cambios en la expresión de la

actividad biológica in vitro. El evento más significativo en relación a este tema, es la

atenuación por parte de los andrógenos, de la elevada biopotencia detectada en las

isoformas con cadenas de oligosacáridos menos elaboradas, que se visualiza en

condiciones no fisiológicas como es la castración o luego de la administración de

casodex. La presencia de oligosacáridos con un mayor grado de complejidad podría

estar actuando como un mecanismo de control sobre la respuesta biológica, evitando así

que isofonnas con características específicas irnpacten con mayor biopotencia en la

célula blanco.
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La presencia de carbohidratos en la molécula de FSH es de fundamental

importancia en determinar la permanencia de la hormona en circulación, y en

consecuencia, la potencia biológica in vivo. El número de antenas y el grado de

sialilación son claves en la modulación de la vida media circulante (Morell y col.,

1971). En consecuencia, la influencia de los andrógenos en la incorporación de

carbohidratos a la molécula de FSH es importante desde el punto de vista fisiológico, ya

que un mayor grado de ramificación de las cadenas de oligosacáridos estaría

favoreciendo la permanencia de la hormona en circulación. Por lo tanto, la respuesta

biológica in vivo de la hormona estan’amediada por la combinación de dos factores:

la expresión de la actividad biológica en la célula blanco y la vida media en

circulación.

La existencia de dislintas poblaciones de gonadotropos con diferente capacidad

de respuesta a los estímulos hormonales (Denef y col., l978a; 1980; 1983), provee otra

hipótesis alternativa para explicar el origen de la heterogeneidad molecular de FSH. Si

bien aún no está probado, variaciones en el perfil de distribución de isoformas de FSH

así como de su bioactividad, podn'an estar relacionadas con cambios en las proporciones

relativas de las diferentes poblaciones de gonadotropos con distinta capacidad de

respuesta al entorno hormonal.

La glicosilación le otorga a la célula la posibilidad de modificar las proteínas

sin recurrir a alteraciones en el genoma, y responder a cambios transitorios que

ocurren durante el ciclo reproductivo y en el desarrollo. Las características de cada

isoforma pueden resultar apropiadas para cumplir una determinada fimción

dependiendo de las condiciones fisiológicas. Por ejemplo, isoformas menos

bioactivas pero con una vida media más prolongada pueden resultar más

convenientes en fimciones que requieren de un estímulo constante y estable,

mientras que isoformas más bioactivas pero con una vida media corta podrían estar

involucradas en eventos dinámicos de corta duración. De hecho, la respuesta de la

célula de Sertoli a la acción de FSH varía en los distintos estadios del desarrollo,

180



Discusión

que abarca desde una acción proliferativa en las primeras semanas de vida, hasta

una etapa de diferenciación, y posteriormente de mantenimiento de la fimción de la

célula de Sertoli a medida que avanza el desarrollo sexual y alcanza la edad adulta.

Otra alternativa es que las distintas isoformas pueden inducir una variedad de

respuestas en la célula efectora. De este modo, dependiendo de la interacción de la

isoforrna con el receptor, cada isoforrna puede desencadenar una cascada de eventos

intracelulares que cuhnina con una respuesta celular diferencial. La determinación

simultánea de bioensayos que detectan distintos parámetros ante la respuesta a un

estimulo pemrite establecer dicho concepto. Padmanabhan y col. (1991; 1993) han

demostrado que especies moleculares deglicosiladas y nativas de FSH ovina inducen en

forma distinta la producción de inhibina AMPc o estradiol sobre células de Sertoli en

cultivo. Nuestros resultados se fimdamentan en la determinación de la bioacu'vidad de

isoformas de FSH en fimción de la producción de estradiol por células de Sertoli. Sin

embargo, es posible que la determinación de otros parámetros sensibles a FSH muestren

una respuesta diferente ante un mismo estímulo. Es posible especular entonces, que

funciones específicas influenciadas por el entorno hormonal o la capacidad de

respuesta de la célula blanco, puedan estar relacionadas con las características

estructurales de la molécula de FSH.

Esta Discusión analizada en conjunto indica que la influencia de los andrógenos

sobre el eje reproductivo en la rata macho se manifiesta a través de una amplia

diversidad de efectos sobre los distintos niveles que conforman el eje. El testículo es

capaz de producir una variedad de esteroides a partir de la testosterona, los cuales una

vez en circulación ejercen funciones tróficas sobre los órganos reproductivos, influyen

en la actividad bioquímica celular y participan en acciones regulatorias sobre las

gonadotrofinas mediante modificaciones no sólo en los niveles de síntesis y secreción

sino también en las caracteristicas estructurales y biológicas de las moléculas. El

entorno androgénico puede alterar no sólo la cantidad sino la calidad de gonadotrofina

sintetizada en la hipófisis, mediante la formación de una amplia variedad de isoformas
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que difieren en las estructuras de los oligosacáridos unidos al polipépüdo, las cuales

podrían generar respuestas biológicas específicas, acorde al requerimiento fimcional de

la gonada. En consecuencia, la heterogeneidad de la molécula de FSH podría proveer al

organismo de un mecanismo de regulación fina adicional que contn'buinía al control de

la función reproductiva en el macho.
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A partir de los resultados descriptos se puede concluir que:

l) La administración de los antiandrógenos flutamida y casodex ocasiona profundos

cambios sobre el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal en la rata macho prepúber:

o El bloqueo de los receptores de andrógenos a nivel del eje hipotálamo-hipofisario

inhibe la regulación negativa ejercida por los andrógenos, y en consecuencia se

incrementan significativamente los niveles de gonadotrofinas en suero.

o El aumento en la concentración intratesticular y producción basal de andrógenos

in vitro, indican que los elevados niveles de LH producen una estimulación en la

esteroidogénesis testicular en ambos modelos, así como una mayor conversión a

compuestos Sor-reducidos, mientras que se mantiene la capacidad de respuesta

máxima al estímulo con hCG.

o Si bien los testículos provenientes de los animales tratados tanto con flutamida

como con casodex, responden en igual medida a la acción de LH, los niveles de

andrógenos en suero son distintos, sugiriendo un metabolismo periférico de los

andrógenos diferente en ambos modelos.

2) Los procesos andrógeno-dependientes relacionados con el desarrollo y

crecimiento del epidídimo, tales como el peso y la actividad ODC son claramente

sensibles a la acción de ambos antiandrógenos.

3) El perfil de isoformas hipofisarias determinado en cromatografia en Con-A

mostró marcadas alteraciones ante las variaciones del entorno hormonal.

4) Durante el desarrollo sexual, se observan cambios en el perfil de distribución de

isoformas de FSH: a medida que el animal avanza en su desarrollo, aumenta la

proporción de isoformas con oligosacáridos con mayor grado de rarníficación,

mientras que disminuyen aquellas con oligosacáridos menos elaborados. Las

isoformas con estructuras de carbohidratos uiantenarias y bisectadas son más

bioactivas en el animal adulto.

184



Conclusiones

5) Estudios realizados en distintos modelos experimentales demuestran que

van'aciones en el entorno androgénico determinan alteraciones en la heterogeneidad

de la FSH hipofisaria, así como en su bioactividad:

o El bloqueo de la acción androgénica luego de adminisIIar flutamida aumenta la

proporción de isoformas de FSH más incompletas y altera la bioactividad intn'nseca

de cada isoforrna, resultando en una disminución en la bioactividad de la FSl-I.

o El bloqueo de la acción androgénica luego de administrar casodex no altera la

distribución de isoformas de FSH, pero sí modifica la bioactividad asociada a las

mismas. Las isoformas con cadenas de oligosacáridos biantenarias y tmncadas son

menos bioactivas, mientras que aquellas con estructuras de tipo híbrido y alto

contenido en manosa son más bioactivas.

o La castración, tanto en la rata prepúber como en la adulta, aumenta la proporción

de isoformas con cadenas de oligosacáridos más incompletas, las cuales son

altamente bioactivas.

o El tratamiento de reemplazo con andrógenos en ratas castIadas prepúberes y

adultas estimula la formación de oligosacáridos complejos, y atenúa la elevada

bioactividad del grupo de isoformas con oligosacáridos menos elaborados. En ratas

adultas, los andrógenos aumentan la bioactividad intrínseca de las isoformas con

cadenas de oligosacáridos biantenarias.

6) Estos resultados indican que los andrógenos están involucrados en el

procesamiento de las cadenas de oligosacáridos de la FSH, favoreciendo la

formación de estructuras carbohidratadas con mayor grado de complejidad, y por

otra parte, en la modulación de la bioactividad de FSH in vitro manteniendo una

adecuada distribución de sus distintas isoformas.

7) La influencia de los andrógenos sobre las proporciones y características de

dichas isoformas de FSH puede derivar en cambios en la acción fisiológica de las
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mismas, no sólo a través de la expresión de la actividad biológica en las células

blanco, sino también mediante modificaciones de la vida media de la hormona.

8) Las distintas isoformas de FSH podrían estar involucradas en la activación de

eventos específicos de la función testicular, de acuerdo a los requerimientos

fisiológicos, dependiendo de la edad y del entorno hormonal.
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