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Título: Dinámica de la espenniación y expresión de neuropéptidos en el testículo y el
espennatozoide del sapo Bufo arenarum.

Palabras claves: Anuros, Testículo, Espemiatozoide, Esperrniación, Producto Genético Proteico
9.5, Neuropéptido Tirosina, Péptido Relacionado al Gen de la Calcitonina,
Péptido Atrial Natn'urético, Colecistoquinina, Encefalina, Sintetasa de Oxido
Nítrico.

Este trabajo de Tesis se basa en una completa descripción del aparato genital masculino
del sapo Bufo arenarum, desarrollando un modelo que pemtite el estudio dinámico de los procesos
fisiológicos involucrados en la espenniación; a la vez que posibilita el análisis de los neuropéptidos
expresados en el testículo y el espemiatozoide del sapo.

La expresión de neuropéptidos en las gónadas representa una forma posible de
comunicación intercelular. La inervación peptide'rgica presente en el testículo sugiere una
regulación neural que, operando en coordinación con la conocida regulación hormonal,
interactuaria con mecanismos de control autócrinos y parácrinos mediados por sustancias
producidas localmente. En este sentido, la localización de los neurope'ptidos en los espermatozoides
sugiere distintos roles en la función espennática y su estudio pemutirá entonces, profundizar el
conocimiento del proceso de la fertilización.

Title: Spennjation dynamics and neuropeptide expression in the testis and spermatozoa of the toad
Bufo arenarum.

Kg Words: Anura, Testis, Spermatozoa, Spermiation, Protein Gene Product 9.5, Neuropeptide
Tyrosine, Calcitonin Gene-Related Peptide, Atrial Natriuretic Peptide, Cholecystokinin,
Enkephalin, Nitn'c Oxide Synthase.

This Thesis is based on a complete description of the male genital tract of the toad Bufo
arenarum, and involves the development of a dynamic method for the study of physiological
processes related with spenniatíon, allowing the analysis of neuropeptides expressed in the testis
and spemiatozoa of the toad.

A way of intercellular communication in the gonads could be represented by neuropeptide
expression. The peptidergic innervation present in the testis suggests a neural regulation that
coordinately operates with the well known hormonal one, and would interact with locally produced
substances-mediated autocrine and paracrine control mechanisms. ln this way, the localization of
neuropeptides in the spennatozoa suggests different roles in the spenn function and its study would
allow the further charactetization of the fertilization process.
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l. RESUMEN



La fisiología sexual masculina en los vertebrados se encuentra bajo una

regulación de tipo neuroendócrina. En los anfibios, el componente endócrino de

dicha regulación se encuentra muy bien estudiado y el rol esencial de las hormonas

gonadotróficas hipofisarias en el desarrollo y fimcionamiento testicular se halla

ampliamente reconocido. En cambio, la regulación nerviosa de la fimción

testicular ha recibido poca atención.

La inervación clásica adrenérgico-colínérgica ha sido muy bien

caracterizada tanto anatómica como histológica y funcionalmente. Por el contrario,

la inervación peptidérgica representa un desafio desde el punto de vista de la

investigación, dada la poca información que sobre ella se cuenta en los anfibios.

En base a estos antecedentes nos propusimos llevar adelante este trabajo de

Tesis basado en una completa descripción del aparato genital masculino del sapo

Bufo arenarum, desarrollando un modelo que permitiera un estudio dinámico de

los procesos fisiológicos involucrados en la espermiación, a la vez que posibilitara

el análisis de los neuropéptidos expresados en el testículo y el espermatozoide del

sapo.

La expresión de neuropéptidos en las gónadas representa una forma posible

de comunicación intercelular. La inervación peptidérgica presente en el testículo

sugiere una regulación neural que operando en coordinación con la conocida

regulación hormonal, interactuan'a con mecanismos de control autócn'nos y

parácrinos mediados por sustancias producidas localmente. En este sentido, la

localización de los neuropéptidos en los espermatozoides sugiere distintos roles en

la función espermática y su estudio permite entonces, evaluar algunos aspectos

relacionados con la fertilización.



2. INTRODUCCION GENERAL
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Los anfibios fueron los primeros vertebrados en colonizar las tierras

emergidas. Evolucionaron probablemente a partir de un grupo primitivo de peces

con aletas lobuladas (crosopterigios) al final del período Devónico, hace alrededor

de 350 millones de años. Los anfibios primitivos tenían una forma similar a la que

poseen las actuales salamandras acuáticas, aunque eran más grandes y pesados y

su cuerpo estaba cubierto de escamas. Estas especies tuvieron su época de

florecimiento durante el período Carbonífero (hace unos 300 millones de años) y,

si bien los anfibios actuales han sufi'ido considerables modificaciones desde la

condición de sus antepasados devónicos, aún presentan numerosos detalles que

nos indican cómo se produjo la transición de la vida acuática a la terrestre.

Evolutivamente entonces, constituyen un grupo de mucho interés dado que son

considerados como un lazo vital entre los peces y los reptiles, siendo los

antecesores de los vertebrados terrestres.

La palabra anfibio significa en griego "doble vida" y alude a que la mayor

parte de las especies vivientes habitan parcialmente en el agua y en la tierra. En

efecto, de las aproximadamente 2000 especies de anfibios existentes, la mayoría

son terrestres durante la mayor parte de sus vidas. Sin embargo, los procesos

reproductivos no están totalmente adaptados al ambiente terrestre; sino que

reflejan los antecedentes acuáticos del grupo pues (excepto algunas pocas

especies), son aún dependientes del regreso al agua para reproducirse. Esta extraña

situación que los une al agua se debe a la peculiar naturaleza de sus huevos. Los

huevos de anfibios carecen del saco acuoso, originado por la membrana amniótica,

que se forma alrededor de los huevos de los anirnales vertebrados superiores para



posibilitar la homeostasis hidroelectrolítica; en consecuencia los huevos de la

mayoria de las especies anfibias deben ser depositados en el agua.

En los anuros, aunque con ciertas excepciones, la fertilización es

generalmente externa: el macho y la hembra eliminan sincrónicamente los

espermatozoides y huevos en el agua, en la misma forma primitiva que los peces.

En la época de reproducción, los sapos machos comienzan a croar llamando a las

hembras, las abrazan por detrás de las aicilas y así son transportados por ellas

durante horas en busca de algún lugar húmedo en el que permanecerán flotando

hasta que ocurra la fertilización. Los miembros de este grupo, siendo anfibios y

poiquiloterrnos, resultan altamente susceptibles a las variaciones ambientales y

como ocurre en la mayon'a de los vertebrados, la reproducción adquiere

características cíclicas, con el establecimiento de diferentes temporadas

reproductivas para las distintas especies.

Los anfibios siguen el patrón reproductivo básico de relaciones

neuroendócrinas entre el ambiente, el sistema nervioso central (SNC), la hipófisis

y las gónadas que se observa en los vertebrados.

Los primeros estudios del ciclo sexual masculino de los anfibios se

remontan a la segunda mitad del siglo XVII, cuando el holandés Jan Swammerdam

estudió los órganos genitales y el comportamiento sexual de la rana. Sin embargo,

todo lo relacionado con los detalles del ciclo espermatogénico, debió aguardar el

advenimiento de adecuadas técnicas microscópicas e histológicas que tuvo lugar

en la segunda mitad del siglo XIX.

La fisiología reproductiva del sapo Bufo arenarum, tanto en el macho como

en la hembra, ha sido objeto de estudio de varios grupos de investigación hacía



mediados del siglo XX, entre los que se destacan en nuestro país y a nivel mundial

los aportes realizados por Houssay y su escuela.

Los estudios experimentales sobre la regulación del ciclo espermatogénico

por factores internos y externos datan de 1923, cuando Giusti y Houssay

observaron que la hipofisectomía producía la atrofia del testículo en el sapo. En

1924, Witschi analizó la influencia de las condiciones climáticas en el ciclo

espennatogénico y en la conducta de la Rana temporaria. Desde ese momento,

numerosos grupos abordaron el estudio de la espermatogénesis de los anfibios

basándose principalmente en la observación de cortes histológicos en animales

normales o con diversos tratamientos quimicos y/o quirúrgicos.

Con respecto a la regulación de la función testicular, ya en 1947 Houssay

describió su control hormonal y demostró que era posible desencadenar la

espermiación en cualquier época del año mediante la inyección de extractos

hipofisarios. La acción de las gonadotrofinas sobre el testículo del sapo fue tema

de numerosas investigaciones (Burgos y Mancini, l947b; Burgos, 1951; Burgos y

Rufino, 1952; Houssay y col., 19533; Burgos y Houssay, 1957; Iriarte y Burgos,

1958) que aunque publicadas a posteriori dieron el basamento cientifico a los

trabajos de Galli Mainini en los que se describe su exitoso método para la

determinación precoz del embarazo en la mujer (l947a, 1948a, b).

Hoy en día, no caben dudas de que las diferentes fimciones orgánicas se

encuentran reguladas por la acción coordinada de los sistemas endócrino y

nervioso, siendo ambos imprescindibles para la conservación de la homeostasis.

En el caso particular del testículo, se dispone de una extensa información sobre los

mecanismos de regulación hormonal que afectan sus dos funciones primordiales:

la producción de espermatozoides y la sintesis de andrógenos. La posibilidad de



una regulación neuroendócrina periférica a nivel testicular ha recibido sin embargo

menos atención.

En los mamíferos, el papel del sistema nervioso sobre la regulación de la

función testicular, aunque no aclarado del todo aún, cuenta con reconocida

importancia.

Hasta el presente, en los anuros no existen estudios sobre la regulación

nerviosa del funcionamiento testicular. Los métodos previos de estudio de la

regulación testicular basados en los cambios histológicos no abarcan la posible

participación nerviosa en dicho control testicular. El desarrollo de las técnicas

inmunocitoquímicas ha permitido el abordaje del estudio de los nervios

testiculares obteniendo resultados más precisos sobre este tema.

Dado que la regulación nerviosa de la función testicular involucra

fenómenos más dinámicos que los histológicos, para profundizar en el estudio de

este tipo de regulación se requiere de un modelo que pemu'ta el acercamiento al

sistema en cualquier circunstancia, miennas está ocurriendo el fenómeno.

La inervación autonómica clásica adrenérgíco-colinérgica del testículo de

los anuros fue caracterizada por Unsicker y col. (1975) mediante la demostración

de monoaminas, por el método de fluorescencia histoquírnica de Falck-Hillarp y

posterior identificación por cromatografía. Actualmente se sabe que los

neurotransmisores "clásicos" acetilcolina y noradrenalina del sistema nervioso

autónomo coexisten con distintos péptidos inmunorreactivos (l-lókfelt y col., 1977;

Schultzberg y Lindh, 1988) y en mamíferos se ha realizado una extensa

descripción de fibras peptidérgicas en el testículo.



En contraste con todas las descripciones y caracterizaciones realizadas en

mamíferos, no hay hasta la fecha descripciones sobre la inervación peptidérgica

del testículo y las vías seminales en los anfibios. Por esta razón, una parte del

proyecto de esta Tesis estuvo dirigida a determinar la presencia y caracterización

de dicho tipo de inervación en las gónadas del sapo macho, usando como modelo

al Bufo arenarum.

Un gran número de péptidos que han sido originariamente aislados y

purificados de órganos y sistemas tan disímiles como el tracto gastrointestinal o el

SNC, fueron posteriormente encontrados en el aparato reproductor femenino y

masculino de muchos vertebrados. A modo de ejemplo, el aparato reproductor es

el sitio de expresión de la colecistoquinina (CCK, Persson y col., 1988b, 1989;

Pelto-Huikko y col., 1989; Schalling y col., 1990), el péptido ama] nam'urético

(ANP, Vollmar y col., 1988; Kim y col., 1989, 1992, 1993; Pandey y Orgebin

Cn'st, 1991; Paz y col., 1993), las encefalinas (ENK, Sastry y col., 1982;

Kilpatrick y col., 1985; PelIaglia y col., 1985; Kilpam'ck y Millette, 1986;

Kilpan'ick y Rosenthal, 1986; Vallarino y col., 1992), la enzima encargada de

producir el óxido nítrico (NOS, Grozdanovíc y col., 1994; Burnett y col., 1995;

Dixon y Jen, 1995; Suburo y col., 1995; Dong y col., 1996; Herrero y col., 1996;

Vega y col., 1996), el péptido intestinal vasoactivo (VIP, Hákanson y col., 1982;

Stones y col., 1994; Hedlund y col., ‘1995; Ottesen y Fahrenkrug, 1995), la

galanina (GAL, Lakomy y col., 1995), la somatostatina (SOM, Odum y col., 1994;

Mehta y col., 1995), el polipéptido activador de la adenilato ciclasa pituitan'a

(PACAP, An'mura y Shioda, 1995; Hedlund y col., 1995), e incluso la sustancia P

(SP, Sastry y col., 1982). Esta expresión local de mensajeros peptidérgicos nos



permite suponer su posible rol regulatorio de tipo autócrino y/o parácrino de la

función reproductiva. Por este motivo, la segunda parte de este trabajo se

encaminó hacia la determinación de diferentes moléculas peptidérgicas en células

de la linea espermática del testículo del sapo, con especial énfasis en los

espermatozoides.



3. OBJETIVOS



En este trabajo de Tesis nuestro principal interés fue ampliar los

conocimientos y descripciones del aparato reproductor del sapo macho Bufo

arenarum. Nuestro estudio se basa en diferentes técnicas histológicas para

microscopía óptica y citológicas para microscopía electrónica, así como en

técnicas fisiológicas, clásicas y modernas, para lograr los siguientes objetivos:

a) Objetivos Morfológicos (anatómicos, histológicos y citológicos)

l) Realizar una descripción morfológica detallada del sistema genital del sapo

macho y establecer las relaciones anatómicas con el resto de los órganos de la

cavidad abdominal, mediante técnicas tradicionales para microscopía clásica.

2) Estudiar los cambios morfológicos del intersticio o sustancia intertubular del

testículo debidos especialmente a cambios estacionales.

3) Determinar el tipo de inervación testicular y su orígen por medio de técnicas de

inmunocitoquimica para microscopía óptica.

4) Describir estructuralmente al espermatozoide del sapo, prestando especial

interés a la presencia o ausencia de marcadores peptídérgicos específicos para el

mismo, por medio de técnicas de inmunocitoquimica para microscopía óptica.

b) Objetivos Fisiológicos

l) A partir del conocimiento de la morfología testicular determinar si es posible

una espermiación diferencial para los dos testículos, considerando la existencia o



ausencia de diferencias cronológicas entre ambas gónadas con respecto al

fenómeno de la espenniación.

2) Si estas diferencias existieran, investigar el origen de una cronología de

espermiación distinta para cada gónada.



4. MATERIALES Y METODOS



4.1- Acerca del modelo biológico empleado.

Los animales usados en este estudio fueron sapos Bufo arenarum machos

adultos cuyo peso varía entre 80 y 100 g, capturados durante distintos meses del

año en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Inmediatamente después de ser

capturados se alojaron para su aclirnatación en un recinto de 4 metros cuadrados

construído para tal fin con una base de cemento y rellenado con tierra, en la que se

permitió el crecimiento de pasto y juncos para recrear el ambiente natural de estos

animales. El recinto contaba con una pileta de cemento que cumplía las funciones

de estanque y ala cual los animales tenían libre acceso. Para asegurar la provisión

de insectos como fuente de alimento, se dispuso una lámpara exterior que se

mantuvo encendida durante las horas de la noche en los meses de verano (en

invierno los sapos hibeman). Los sapos fueron mantenidos en dichas condiciones

de cautiverio a temperatura ambiente y con disponibilidad de agua.

4.2- Preparación del modelo biológico.

En todos los casos, previo al uso del animal, éste fue anestesiado con

metanosulfonato del ácido meta-aminobenzoico, conocido también como

metanosulfonato del ácido nicaínico o MS 222 (Sandoz Ltd., Basel, Suiza). La

anestesia se realizó por inmersión de los animales en una solución acuosa de MS

222 al 2% durante 2 a 5 minutos; obteniéndose un efecto anestésico durante

aproximadamente 20 minutos.
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4.3- Técnicas utilizadas para las descripciones morfológicas del aparato

reproductor del sapo macho.

1-Inclusión en celoidinapara realizar las descripciones anatómicas y detallar las

relaciones entre los órganos cavitarios abdominales.

- Se procedió a fijar por perfusión cardiaca a dos animales

anestesiados. Para ello se utilizó una solución de formol al 10%, la cual fue luego

lavada con agua corriente durante 24 horas.

- Por disección se separó la región del tronco de cada ejemplar y se

realizó una descalcificación ósea que nos permitiera "a posteriori" realizar los

cortes seriados. Para ello se empleó una solución de ácido nítrico al 5%, renovada

diariamente durante 72 horas en la cual se sumergieron los troncos de los

ejemplares.

- Una vez obtenida la descalcificación ósea, se colocaron las piezas

en una solución de sulfato de sodio al 5% durante 24 horas para evitar la

hidratación del tejido conectivo en el paso siguiente.

- Luego de lavar con agua corriente durante 24 horas, se procedió a

deshidratar las piezas utilizando una secuencia de alcoholes de gradación creciente

hasta alcohol absoluto, dejándolas finalmente en una mezcla de partes iguales de

alcohol absoluto y éter durante 12 horas.

- Se procedió a la inclusión de la pieza en celoidina. Para ello se

impregnó la pieza en soluciones crecientes de celoidina (2.5%, 5%, 10%) durante

48 horas para cada concentración y finalmente se incluyó el bloque en un molde
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de papel con una solución al 10% expuesta a vapores de cloroforrno en un

desecador hasta su solídíficación.

- Los cortes de estos preparados se hicieron con un micrótomo de

deslizamiento (MSE, Londres) a 500 um de espesor y en posición tal de obtener

cortes seriados transversales de las regiones abdominales de los sapos.

- La tinción se realizó por medio de la técnica de galocianina de

Eínarson (1932) y para el montaje de los preparados se usaron placas de vidrio

gelatinizadas.

- Estas placas fueron observadas con lupa Zeiss y se utilizaron para

la realización de esquemas.

11-Fijación en bloque para realizar las descripciones anatómicas e histológicas

del testículo del sapo.

Para diferenciar los vasos, nervios y conductos eferentes que están

ubicados en el espesor del mesorquio que une el testículo con el riñón se recurrió a

distintas técnicas.

Se emplearon con este fin seis animales que fueron anestesiados y

disecados, extrayendo para su estudio los testículos unidos a los riñones. El

procedimiento posterior fue:

- Se fijó el conjunto de riñón y testículo con fonnol al 10% o con

glutaraldehído al 6.5% por inmersión.

- Se realizó la técnica de Ramón y Cajal y De Castro (1972) para

tinción en bloque con el objeto de visualizar fibras nerviosas.
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- Se empleó también la tinción en bloque con Sudan Black u osmio

para visualizar estructuras nerviosas, vasculares y los conductos de excreción.

- Se realizó la inyección de una suspensión de tinta china (Pelikan)

en el parénquima testicular de sapos espenniando para evidenciar el sistema de

conductos excretores.

- Cada uno de los bloques fue luego observado bajo lupa Zeiss y

utilizado en la realización de esquemas.

111-Técnicas histológicas para el estudio del ciclo espermatogénico.

a) Tinciones para microscopía óptica:

Se fijó el tejido testicular por inmersión en solución de Bouin y/o en

fijador ALFAC (alcohol 80 %: 85 ml; formalina: 10 ml; ácido acético glacial: 5

ml). Se lavaron las piezas para evitar restos de fijadores y se deshidrataron con la

secuencia creciente de alcoholes hasta alcohol absoluto y luego xilol. Se incluyó

en parafina y una vez obtenido el bloque, se realizaron cortes seriados

transversales y longitudinales de 5, 10 y 20 um con un micrótomo tipo Minot

(American Optical). Los preparados fueron teñidos con diversas técnicas:

Hematoxilina-Eosina, Galocianina de Einarson, Técnica de Feulgen, Reacción de

PAS y Tricrómico de Masson.

b) Técnicas para microscopía electrónica:

l- Técnica clásica: Se fijaron por inmersión piezas de testículo de

aproximadamente l mm de espesor en solución de glutaraldehido al 3% +
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paraformaldehído al 2% en tampón fosfato 0.]M, pH 7.35. Se hicieron tres

lavados de quince minutos cada uno con la misma solución tamponadora

adicionada de 0.5% de glucosa. Se colocaron después en una solución de osmio al

1% en tampón fosfato, durante 1 hora y a 4°C. Luego de lavar las piezas con

solución amortiguadora de fosfato (al menos tres veces de cinco minutos), se

deshidrataron con una secuencia creciente de alcoholes e incluyeron en resina

Epón 812. Se realizaron cortes semifinos y finos en un ultramicrótomo LKB

Ultratome III. Los cortes plateados fueron teñidos con citrato de plomo y

examinados y fotografiados en un microscopio electrónico de transmisión JEOL

100 C.

2- Técnica de Glutaraldehjdo-Plata-Formol: Se fijaron testículos en

solución de glutaraldehído al 6.5% en solución tampón de Millonig (fosfato

monobásico de sodio al 2.26%, pH 7.3) y se continuó con la técnica de

glutaraldehr'do-plata-formol (GSF, Tramezzani y col., 1966) la cual brevemente

consiste en el tratamiento del tejido con una solución amoniacal de carbonato de

plata durante 30 minutos a temperatura ambiente y la reducción posterior con una

solución de formaldehído al 1% durante otros 30 minutos a temperatura ambiente.

Las piezas fueron deshidratadas y embebidas en Epón 812. Se hicieron cortes

semifinos y finos para microscopía óptica y electrónica, respectivamente.

IV- Técnicas inmunocitoquímicaspara el análisis de la inervación.

Estas técnicas se basan en el principio de que los anticuerpos (Ac) pueden

usarse como agentes de caracterización histoquimica. Para ello, las moléculas de
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Ac deben haber sido previamente marcadas, por ejemplo, con enzimas, metales

pesados, moléculas fluorescentes, etc. Es condición, sin embargo, que estos Ac no

pierdan la capacidad de unirse a sus antígenos (Ag) específicos. En 1942, Coons y

col., utilizaron Ac asociados a isotiocianato de fluoresceína (FlTC) para localizar

neumococos en tejidos infectados. A partir de entonces, el uso de estas técnicas

fue en aumento y ampliaron su campo de aplicación en distintas ramas de la

biología. A finales de los años 60' se desarrolló la tecnología necesaria para la

aplicación de la inmunohistoquímica en problemas del área de la neurobiología. La

enzima dopamina B-hidroxilasa fue el pn'mer Ag localizado por

inmunofluorescencia en neuronas simpáticas periféricas (Geffen y col., 1969). A

partir de entonces, la inmunohistoquímica se convirtió en la herramienta más

utilizada para localizar distintas biomoléculas en el sistema nervioso central y

periférico.

Las técnicas de inmunocitoquirnica consisten en la demostración de Ag

tisulares mediante el uso de antisueros específicos. Para la visualización de la

reacción Ag-Ac primaria se deben marcar previamente las moléculas de Ac ya sea

con un compuesto fluoróforo o con un sistema enzimático capaces de producir

color, constituyendo así el método directo o de un solo paso. Posteriormente, se

desarrolló el método indirecto, en el cual el Ac primario no está marcado o

conjugado, sino que es necesario agregar un Ac secundario (contra las

inmunoglobulinas de la especie en la cual se generó el Ac primario) que sí se

encuentra conjugado con la molécula marcadora (fluoróforo o enzima). En el

método indirecto, el Ac primario que reconoce y se une específicamente al Ag

tisular, actúa como Ag gamaglobulínico para ser reconocido por el Ac secundario

conjugado. De esta manera, no sólo es posible trabajar con Ac anti
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inmunoglobulinas (generalmente sueros hiperinmunes y de muy alta avidez), sino

que se incrementa la sensibilidad de la reacción; ya que cada molécula de Ac

primario puede ser reconocida por dos moléculas anti-inmunoglobulinas marcadas.

Por otra parte, este método representa una economía, pues un determinado Ac

secundario marcado puede ser utilizado para reconocer Ac primarios específicos

contra diferentes Ag siempre que hayan sido generados en la misma especie

productora del antisuero secundario (Figura 1A).

En el caso particular de la inmunofluorescencia indirecta se agrega además

otra ventaja; esto es la posibilidad de utilizar diferentes fluoróforos juntos

permitiendo realizar una doble tinción en estudios de colocalización de sustancias

(Ag).
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Figura l. Diagrama ilustrativo de los fundamentos de las técnicas de inmunohis

toquímica. A) Técnica de inmunofluorescencia indirecta: el anticuerpo primario
reacciona específicamente con el antígeno tisular. La interacción primaria Ag-Ac es

visualizada mediante el reconocimiento de la porción Fc del Ac primario por el Ac

secundario que se encuentra conjugado con una molécula fluorófora. B) Técnica del
complejo avidina-biotina (ABC): en este caso, el Ac secundario está biotinilado y
reconoce al Ac primario que se ha ¡mido específicamente al Ag tisular. El agregado
del complejo avidina-biotina-peroxidasa permite amplificar la reacción que será

revelada mediante un sustrato cromógeno.
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Los métodos inmunoenzimáticos no son menos importantes ya que

permiten trabajar con secciones observables al microscopio óptico compuesto cuya

tinción no desaparece con el tiempo (como ocurre con la fluorescencia). En 1966,

Nakane y Pierce introdujeron la enzima peroxidasa como marcador de Ac,

visualizándose el complejo mediante una reacción histoquímica; usualmente con

3,3'-diaminobencidina (DAB). Más tarde, Stemberger (1979) desarrolló la técnica

indirecta de peroxidasa anti-peroxidasa (PAP) resultando e'sta con una mayor

sensibilidad respecto al método directo, pues al estar la enzima

inmunológicamente unida y no directamente conjugada al Ac secundario, no

pierde actividad enzimática. De la misma manera, la sensibilidad puede

incrementarse usando avidina y biotina. La avidina es una glicoproteína de la clara

del huevo con una muy alta afinidad (cuatro sitios de unión por molécula) por la

biotina, una vitamina de bajo peso molecular presente en la yema del huevo. La

biotina puede acoplarse a las inmunoglobulinas (Ig) en una alta proporción o a un

marcador como la peroxidasa. El método del complejo de avidina-biotina (ABC)

involucra la formación de una primera reacción con Ac primario específico para el

Ag tisular a determinar. La segunda reacción es con Ac secundario biotinilado

producido contra las Ig de la especie en la cual se desarrolló el antisuero primario.

La tercera reacción es con el complejo de avidina y peroxidasa biotinilada

construído de tal forma que algunos sitios de unión de biotina en la molécula de

avidina no se encuentren ocupados por peroxidasa biotinilada sino que

permanezcan libres para reaccionar con la biotina del Ac secundario. De esta

manera una gran cantidad de peroxidasa queda pegada a cada sitio antigénico y la

actividad enzimática puede ser entonces revelada mediante DAB o algún otro

sustrato cromogénico (Figura lB). Como intervienen numerosas moléculas, que se
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superponen en capas sobre el Ag tisular, la reacción aparece de un gran tamaño y

muy electrodensa, de ahí su uso ventajoso no sólo en microscopía óptica sino

también en microscopía electrónica.

a) Técnica del complejo de la avidina-biotina (ABC): se perfundió al animal

a través del corazón con 60 ml de una solución de NaCl 0.6% y 300 ml de

solución fijadora (4% paraformaldehído y 0.4% ácido pícrico en tampón fosfato

sódico O.16M, pH 6.9; Zamboni y De Martino, 1967). Se extrajeron los testículos,

los ganglios de la cadena simpática paravertebral y los ganglios de la raíz dorsal,

dejándose 24 horas en el fijador y luego se pasaron a tampón fosfato (pH 7.4)

conteniendo sucrosa al 10%, bacitracina al 0.02% y azida sódica al 0.01% durante

un tiempo siempre mayor a 48 horas. Se hicieron cortes transversales y

longitudinales por congelación de 18 pm de grosor, usando cn'óstato Microm

(Zeiss, Alemania) que fueron montados en portaobjetos previamente gelatinizados.

Los preparados se deshidrataron utilizando alcoholes de gradación creciente.

Luego se dejaron 30 minutos en solución de peróxido de hidrógeno al 0.03% en

metano]. Por fin, se rehidrataron los cortes y se procedió con el primer paso de la

reacción de inmunocitoquímica. Primero se incubó con el primer anticuerpo

específico en cámara húmeda a 4°C, durante 18 hs.

Se realizaron pruebas con distintas concentraciones de anticuerpos

anti-producto genético proteico (PGP) 9.5, anti-neuropéptido tirosina (NPY) y

anti-péptido relacionado al gen de 1a calcitonina (CGRP) según 1a tabla N°1,

diluídos en tampón fosfato salino (PBS) conteniendo 0.2% de seroalbúmina

bovina, 0.03% de Triton X-lOOy 0.1% de azida sódica.

30



Anticuerpo Origen Dilución Proveedor

PGP 9.5 conejo 1:800-1:1.200 Ultraclone Ltd., Wellow, Isle of

Wight, UK.

NPY conejo l: 1000 Peninsula Laboratories, CA, USA

CGRP ratón 1:1000 Dr. Walsh, Univ. California, CA, USA

ANP conejo l:400-l:1200 Peninsula Laboratories, CA, USA

CCK conejo l:400-l: 1200 Peninsula Laboratories, CA, USA

ENK conejo 1:400 Dr. Dockray, Liverpool Univ.,

Liverpool, UK

NOS conejo 12400 Dr. Moncada, Dept. Histochemistry,

Royal Post Graduate Medical School,

London, UK

CCK ratón 12400 Dr. A.M. Isetta, Farmitalia, Carlo

Erba, Italia

NOS cabra l:4OO Dr. P. Emson, MRC, Institute of

Animal Physiology and Genetics

Research, Batraham, Cambridge, UK

TABLA N°l. Anticuerpos primarios usados en las técnicas de inmunocitoquímica.
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Luego de realizada la primera incubación, los cortes se lavaron dos

veces en PBS durante 10 minutos y se incubaron con el correspondiente anticuerpo

secundario biotinílado (Vector Laboratories, Burlingame, USA) (ver tabla N°2)

diluido en PBS durante una hora, también en cámara húmeda pero a temperatura

ambiente.

Anticuerpo Origen Dilución Proveedor

Anti-conejo biotinílado cabra 1:100 Vector Laboratories,

Burlingame, USA

Anti-ratón biotinílado cabra 1:100 Vector Laboratories,

Burlingame, USA

TABLA N°2. Anticuerpos secundarios usados en las técnicas de inmunocitoquímicacon ABC.

Se lavaron en PBS y se incubaron 60 minutos con ABC (Vectastain

kit, Vector Lab.). La actividad de la peroxidasa se demostró mediante la reacción

con DAB usando glucosa-oxidasa y sulfato de níquel y amonio para resaltar el

producto de la reacción (Shu y col., 1988). Las secciones se deshidrataron por

medio de la batería de alcoholes, se aclararon con xilol y se montaron con medio

Permount.

Para poner en evidencia la eventual presencia de fibras nerviosas en

el mesorquio que une al testículo con el riñón, se utilizó la misma técnica sobre un
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preparado extendido de riñón y testículo (Costa y col., 1980). En este caso los

tiempos de incubación con el anticuerpo primario y secundan'o fueron de 5 días y

12 hs. respectivamente.

b) Técnica de inmunofluorescencia: El procedimiento es el mismo que para

el método de avidina-biotina, excepto que luego de la incubación con el primer

anticuerpo que duró 24 horas, los cortes se incubaron con el segundo anticuerpo

ligado a isotiocianato de fluoresceína en cámara húmeda a 37°C, durante 30

minutos (ver tabla N°3). Los preparados se lavaron con PBS y se montaron con

una mezcla de glicerol y PBS (3:1) conteniendo p-fenilendiamina que disminuye la

velocidad de pérdida de la fluorescencia (Johnson y De C. Nogueira Araujo, 1981;

Platt y Michael, 1983).

Controles:

Se realizaron tres tipos de controles. En el primero de ellos se

procedió a realizar una preadsorción de los antisueros con el Ag correspondiente, a

una concentración IMM durante 12 horas, previamente a la incubación de las

secciones. En el segundo caso, se realizó la incubación de las secciones sólo con el

anticuerpo primario o sólo con el anticuerpo secundario. Por último, se realizaron

diluciones crecientes de los diferentes antisueros hasta obtener la desaparición de

la inmunorreacción.
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Anticuerpo Origen Dilución Proveedor

FITC (anti-conejo) cabra 1:80 Boehringer, Mannheim,

Escandinavia, Estocohno,

Suecia

FITC (anti-ratón) burro 1:80 Jackson ImmunoResearch

Laboratories Inc., West

Grove, PA, USA

FITC (anti-cabra) burro 1:80 Jackson ImmunoResearch

Laboratories Inc., West

Grove, PA, USA

LRSC (anti-conejo) burro 1:80 Jackson ImmunoResearch

Laboratories Inc., West

Grove, PA, USA

TABLA No3. Anticuerpossecundariosconjugadoscon fluoróforosutilizados en las técnicas de inmunofluoresccncía.

Observaciones:

Las secciones fueron observadas en un microscopio Nikon

Microphot FXA para campo claro y epifluorescencia equipado con filtros para

FITC. Las fotografias de campo claro fueron tomadas utilizando películas Agfapan

APX 25 (Agfa Gevaert AG, Leverkusen, Alemania) para las impresiones en blanco

y negro y peliculas Kodak Ektar 25 (Kodak, Rochester, NY, USA) para las

impresiones en color. Las fotografias de epifluorescencia se realizaron con

película Tri-X (Kodak, Polaroid, USA).

34



4.4- Técnicas utilizadas para el estudio morfológico de los espermatozoides.

La recolección de los espermatozoides se realizó en diferentes niveles de

los órganos genitales: testicular, del conducto cloacal o directamente del conducto

de Wolff. Para ello se procedió a la inmersión en solución fisiológica (SF) de

laminillas de testículo en estado de espermiación, permitiendo de esta forma la

salida de los espermatozoides hacia la SF (espermatozoides de testículo); se

pipeteó el contenido de la cloaca una vez estimulada la esperrniación

(espermatozoides de cloaca) y se realizó la canulación permanente de los

conductos de Wolff (espermatozoides de uréter).

Las distintas muestras de semen obtenidas fueron procesadas bien para

microscopía electrónica o bien para inmunocitoquímica.

1- Técnicas de Microscopía electrónica de Transmisión.

Los espermatozoides obtenidos a diferentes niveles del tracto urogenital

fueron lavados en PBS y fijados en una solución de glutaraldehido al 2.5% en

tampón fosfato 0.1M (pH 7.2). El pellet obtenido luego de una centrifugación a

2000 rpm durante lO minutos, fue en parte sometido a la técnica de GSF con

posterior inclusión en resina epoxi. El resto fue post-fijado durante una hora en

tetróxido de osmio al 2% y embebido en resina epoxi. Se realizaron cortes

semifinos y ultrafinos en un ultramicrótomo LKB Ultratome lll, que se observaron

en un microscopio electrónico de transmisión JEOL 100 C para analizar la

ultraestructura de los espermatozoides alo largo del tracto urogenital.
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II- Técnicas de inmunocitoquímica.

Previa fijación de los espermatozoides con una solución de formaldehído al

4%, se realizaron extendidos en portas poli-lisinados (Sigma Diagnostics, St.

Louis, MO, USA; Mazia y col., 1975). Estos se dejaron secar al aire y a

temperatura ambiente. Luego de lavar con PBS, se procedió a la incubación, en

cámara húmeda durante 18 hs, a 4°C con el primer anticuerpo: anti-ANP, anti

CCK 26-33 no sulfatada, anti-ENK o anti-NOS, diluidos 1:400 (ver tabla N°l).

Los extendidos fueron procesados según la técnica del complejo ABC o según la

técnica de inmunofluorescencia. En el primer caso, luego de lavar con PBS se los

incubó con el segundo anticuerpo biotinilado (Vector Laboratories, Burlingame,

USA) durante una hora, también en cámara húmeda pero a temperatura ambiente.

Se lavaron en PBS y se incubaron 60 minutos con ABC (Vectastain kit, Vector

Lab.). El revelado de la reacción se realizó utilizando diaminobencidina, glucosa

oxidasa y sales de níquel (Shu y col., 1988). En el caso de la inmunofluorescencia,

luego de la incubación con el primer anticuerpo se incubaron los extendidos con el

segundo anticuerpo conjugado con FlTC o con isotiocianato de lisamina

tetrametilrodamina isómero R (LRSC), diluido 1:80 (ver tabla N°3), durante 30

minutos a 37°C. Después de lavarse dos veces con PBS, los portaobjetos se

montaron con una mezcla de glicerol y PBS (3:1) conteniendo p-fenilendíamina

(Johnson y De C. Nogueira Araujo, 1981; Platt y Michael, 1983).

Una vez montados, los preparados se observaron en un fotomicroscopio

Nikon FXA para campo claro y epifluorescencia equipado con los filtros de

longitudes de onda adecuados para la detección de FlTC y LRSC. Las fotografias

se tomaron utilizando película Agfapan APX 25 (Agfa Gevaert, AG, Leverkusen,

Alemania) y T-Max 400 (Kodak, Rochester, NY, USA) para campo claro y
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epifluorescencia respectivamente, como se ha explicado previamente en el punto

4.3 IV b.

En algunos casos también se utilizó el sistema de imágenes confocales de

rayo láser con un equipo Bio Rad MRC 600 equipado con un láser combinado de

krypton/argón y un microscopio Nikon Optiflot ll. Se utilizaron los filtros

standards BHS de canal único con un fondo de excitación (488 DF para FITC y

568 DF para LRSC) para la detección de la inmunofluorescencia. Las imágenes

elegidas fueron impresas utilizando una video impresora Sony UP-52OOMD.

4.5- Técnicas de fisiología experimental.

El análisis de la espermiación se realiza habitualmente por la recolección de

la orina acumulada en la cloaca durante periodos prolongados de tiempo. Como un

objetivo de nuestro trabajo era tratar de determinar la espenniación de cada

testículo en forma separada, descompusímos el proceso continuo de la

espermiación (inducida por inyección de pars distalis hipofisaria según Houssay,

1947) en una sucesión de períodos instantáneos, diferenciando al mismo tiempo la

participación de cada testículo. Para ello se canularon ambos uréteres,

recogiéndose separadamente cada gota de on'na y guardando un registro de cada

una de ellas en fimción del tiempo, en un colector de fracciones, utilizando la

metodología desarrollada en nuestro laboratorio por el Dr. Juan Manuel Figueroa

en 1982.

1- Anestesia: Los primeros animales fueron anestesiados con éter, aunque

más tarde se eligió el MS 222 (Sandoz Ltd., Basel, Suiza). Esta elección se debió a
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que la anestesia con éter induce una secreción pegajosa por parte de las glándulas

de la piel del sapo. Considerando que los resultados, en cuanto a los experimentos

de inducción de espermiación, no resultaban modificados por el tipo de anestesia,

se prefirió trabajar con la inmersión del animal en una solución acuosa de MS 222

al 2% durante 2 o 3 minutos hasta alcanzar el plano de anestesia deseado, evaluado

por la falta de reacción al pinzamiento del dedo de la pata.

[1- Inducción de la cspcrmiación: La esperrniación fue inducida mediante la

inyección subcutánea de una suspensión de gonadotrofinas en el saco linfático

dorsal o en forma endovenosa en la vena abdominal ventral. La preparación se

obtuvo macerando una pars distalis de Bufo arenarum macho en solución

fisiológica (NaCl 0.6%), siguiendo el protocolo de Houssay (1947).

En los casos de inyección subcutánea, la aparición de espermatozoides en

orina se verificaba alrededor de una hora post-inyección. La administración

endovenosa de la suspensión aceleraba el evento, ya que los espermatozoides

aparecían en orina a los 30 minutos de la inyección.

La presencia de espermatozoides en la on'na fue confirmada por

observación al microscopio óptico compuesto.

111- Técnica de recolección de la orina: Se trabajó con sapos machos

obtenidos durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de [992. Luego

de su anestesia por los procedimientos ya indicados, se procedió a la canulación de

ambos uréteres y de la vena abdominal.
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a) Canulación de uréteres: Se realizó mediante una incisión longitudinal en

la piel del dorso entre el urostilo y el ilion. Se divulsionaron los músculos ilio

coccígeos, exponiendo el borde lateral del n'ñón y el uréter. Se disecó y cortó

transversalmente cada uréter en las proximidades de su desembocadura en la

cloaca. Por el extremo libre del uréter se inserto una cánula de Silastic (Silastic

Medical Grade Silicone Tubing) de lO cm de largo, 0.76 mm de diámer interno y

1.65 mm de diámetro externo, llena con solución de NaCl 0.6 % y en cuyo

extremo proximal se había practicado una sección semicírculár de forma tal de

dejar una extensión semicilíndrica de tubuladura con su concavidad orientada

hacia el borde renal. Se ligó la cánula al uréter con hilo de lino. Se reintrodujo el

uréter, ahora canulado, en la cavidad abdominal y se suturó en 2 planos (músculo

y piel) con hilo de nylon; se fijó la cánula a piel con un punto de sutura y se selló

con adhesivo instantáneo (Figura 2).

b) Canulación de la vena abdominal: Se realizó una incisión longitudinal en

la piel de la mitad inferior del abdomen. Se seccionaron los músculos de la pared

abdominal disecando la vena abdominal y se canuló ésta con una cánula de Silastic

heparinizada colocada en dirección cefálica. Se ligó la vena distalmente a la

cánula. Se hizo pasar el extremo libre de esta cánula a través de un bolsillo

subcutáneo hasta la incisión de la pared dorsal por donde salían las cánulas

ureterales y se fijaron a la piel juntas. Se suturaron los músculos y la piel

abdominal en dos planos con nylon.
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Figura 2. Representación esquemática de la canulación ureteral del sapo macho. Se
puede apreciar la unión del testículo (T) con el riñón (R) mediante el mesorquio
(M). En este último se distingue la red que forman los conductos eferentes
testiculares en su trayecto desde los túbulos seminíferos hacia los nefrones renales.
El conducto de Wolfi (CW) se encuentra canulado mediante la cánula ureteral (CU)
en la proximidad de su desembocadura (l) en la cloaca (C), en la que también
desemboca (2) la vejiga urinaria W).



c) Recolección de orina: La recolección de orina se llevó a cabo entre las 24

y 48 horas de canulado el animal. Luego de confirmar la permeabilidad de las

cánulas ureterales y venosa se procedió a recoger en el colector de fracciones las

gotas de orina ( lO microlitros cada una) producidas por cada riñón.

El colector de fracciones (Figura 3) está constituído por: l) Sistema de

detección de gotas: (a en Figura 3A) dos tubos conectores de 0.75 mm de diámer

y 4 cm de largo colocados en un soporte vertical, separados l cm entre si y con sus

extremos a la misma altura. Dos pares de electrodos, cada uno formado por dos

alambres con sus extremos separados 0.5 mm, se ubican a 0.5 cm por debajo de los

tubos conectores. Cada par de electrodos está conectado a un amplificador de

ganancia lOOOX.Las salidas de los amplificadores se conectan a un mezclador. En

el soporte vertical se encuentra un receptáculo de plástico para mantener

inmovilizado al animal canulado, de forma tal que las cánulas ureterales puedan

ser ensambladas con los tubos conectores. 2) Sistema recolector: (b en Figura 3A)

consta de un disco de aluminio de 68 cm de diámetro montado sobre un eje

central, a 15 cm por debajo del sistema de detección y un motor capaz de hacer

girar el eje. 3) Sistema de registro: (c en Figura 3A) un registrador modelo RYT

(Bioanalytical Systems, Inc.) con velocidad de region variable. Este colector

funciona de la siguiente manera: cada una de las cánulas ureterales se conecta a

uno de los tubos conectores. Las gotas de on'na caen desde los tubos conectores,

pasan entre los electrodos, y se depositan sobre placas de vidrio colocadas sobre el

disco. Al pasar cada gota entre los electrodos se cierra el circuito generando una

señal que es enviada al registrador. Cada gota es graficada por el registrador, en

función del tiempo y diferenciando entre las provenientes del lado derecho y las

del lado izquierdo. La misma señal eléctrica pone en funcionamiento al motor,
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desplazando el disco una distancia constante de modo que las gotas sucesivas no

caigan unas sobre otras. De esta manera obtenemos la descomposición de la

diuresis en volúmenes de lO microlitros, simultáneamente con el registro de cada

una de ellas en función del tiempo.

En cada sapo se recolectó sucesivamente: 1) la orina producida

espontáneamente durante 30 minutos, 2) la orina producida durante los 30 minutos

siguientes a la administración endovenosa de SF (lml NaCl 0.6%) y 3) la

producida luego de la administración endovenosa de extracto adenohipofisario

(una glándula pars distalis de Bufo arenarum macho en l ml SF 0.6%) hasta el

desencadenamiento de la espermiación en ambos testículos.

d) Análisis de datos: Cada gota colectada fue observada al microscopio

óptico en fresco. Con el fin de determinar el inicio de la espermiación (E), la

primera gota de orina en la que se observa la presencia de espermatozoides fue

definida como comienzo de la espermiación para cada testículo.

Para analizar la espermiación en cada sapo se midieron:

* Volumen urinario total derecho (th) e izquierdo (Vti): cantidad de gotas

producidas en cada lado (derecho e izquierdo) desde que se administró el

homogenato de la pars distalis hasta la primera gota en que se observaron

espermatozoides, independientemente del lado en que esto ocurre.

* Diferencia de Volumen Urinario total (DVt): diferencia entre th y Vti.

* Tiempo de espermiación derecho (Ed) e izquierdo (Ei): tiempo, en

minutos, desde la administración de la pars distalis hasta la primera gota en la que

se observan espermatozoides a derecha y a izquierda.
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* Diferencia en comienzo de la espenniación (DE): diferencia de tiempo en

minutos entre el comienzo de la espenniación entre uno y otro lado.

* Volumen de esperrniación derecho (VEd) e izquierdo (VEí): número de

gotas producidas desde el comienzo de la espermiación hasta que la espermiación

ocurre en ambos lados.

* Indice de espermiación (I): para efectuar el análisis de las diferencias en

los volúmenes de esperrniación según el número total de gotas, se definió el índice

de espenniación como el cociente entre la diferencia de Ved y Vei (DVe) y la

suma de los Ved e Vei (EVe). Es decir, I = DVe /EVe.
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Figura 3. Esquema del colector de fracciones. A) Componentes del colector de

fiacciones. a: sistema de detección de gotas; b: sistema de recolección de gotas; c:
sistema de registro. B) Detalle del sistema de detección de gotas en el que se puede
apreciar a los dos pares de electrodos ubicados por debajo de sendas cánulas
ureterales unidas alos tubos conectores.



5. TESTICULO



5. 1- Introducción

El aparato urogenital de los anfibios está constituido por los órganos

urinarios y los órganos sexuales. Los órganos de excreción principales son los

riñones, los cuales utilizan como vía excretora a los conductos de Wolff

(conductos un'níferos, ductos un'níferos o ure’teres). Ambos conductos de Wolff

desembocan por separado en la cloaca, donde también desemboca la vejiga

urinaria, depósito de orina ubicado anteriormente con relación a la cloaca (Figura

4). Los órganos sexuales están representados por las gónadas y sus vias de

excreción. Como anexos a las gónadas y en estrecha relación funcional con éstas,

aparecen los cuerpos adiposos (corpora adiposa o cuerpos grasos).

En la hembra adulta, los órganos urinarios y los órganos sexuales son

totalmente independientes. Desde la gónada femenina, el ovario, los ovocitos serán

liberados a la cavidad abdominal y de allí serán tomados por la abertura abdominal

(ostium tubae) del oviducto (conducto de Müller) y conducidos a la cloaca. El

conducto de Wolff que se comunica con el riñón sirve solamente como ducto

urinífero.

En el macho, los conductillos colectores del semen (conductos eferentes

testiculares) que salen de la gónada masculina (testículo) desembocan en el riñón y

la vía de excreción de este último funciona por lo tanto como conductor de semen

y orina, es decir como conducto uro-espermático.
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Figura 4. Diagrama ilustrativo de las relaciones anatómicas entre los órganos del
aparato urogenital del sapo macho. Vista ventral. CG: cuerpos grasos; VCP: vena
cava posterior; GA: glándula adrenal; CW: conducto de Wolfi; CU: cánula ureteral;
CZ: corazón; 0B: órgano de Bidder; T: testículo; R: riñón; V: vejiga.
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5.1.1- Órganos urinarios

I- Riñones

a) Relaciones macroscópicas:

Los riñones representan 2 cuerpos oblongos, angostos y planos de

color rojo parduzco, situados en forma retroperitoneal a ambos lados de la

columna vertebral. Su eje longitudinal se encuenta en dirección céfalo-caudal con

su extremo anterior a la altura de la articulación entre la séptima y octava ve’rtebra

y su extremo posterior hacia la mitad del urostilo; en forma ventral al músculo

iliococcígeo y al plexo lumbosacro. El borde lateral del riñón está curvado

ligeramente en forma convexa y a veces presenta algunas constricciones; mientras

que el borde medial corre en forma bastante rectilínea entallado por van'os cortes

profundos que pueden continuarse como surcos superficiales en la cara ventral del

riñón.

l-lacia el tercio posterior del borde lateral comienza la parte libre del

conducto de Wolff, que en el macho, es al mismo tiempo conducto espermático.

La longitud del riñón es aproximadamente 3 o 4 veces el diámetro transversal,

variando entre 15 a 20 mm. La superficie dorsal del órgano tiene aspecto liso y

brilloso y se pueden reconocer las ramificaciones arboriforrnes de las venas

renales advehentes sobre el fondo marrón, cubierto de células melanocíticas

dispersas. La superficie ventral presenta un aspecto menos uniforme; gran parte de

ella (zona central) está cubierta por los cordones celulares amarillo-dorado de la

glándula adrenal. La franja lateral que queda descubierta de glándula adrenal es

lisa y sólo muestra ramas superficiales delgadas de las venas renales revehentes.

En la zona medial, una estrecha franja marginal forma la región hiliar principal del
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riñón, en la cual entran las arterias y venas renales revehentes del riñón y en el

macho penetran también los conductos eferentes testiculares. Excepto la franja

hiliar media y el tercio posterior, la superficie ventral del riñón está cubierta por

peritoneo. El conducto de Wolff se encuentra en el borde renal lateral, su extremo

anterior está hundido en la sustancia renal, haciéndose visible caudal y

lateralmente sobre la superficie dorsal para finalmente separarse del riñón en su

trayecto hacia la cloaca.

b) Irrigación:

La sangre llega al riñón por dos vias: las arterias urogenitales que

conducen sangre oxigenada y la vena renal portal que trae la sangre de la parte

posterior del cuerpo. Las arterias urogenitales originan varias arterias renales que

llegan a la superficie ventral en la zona hiliar y corren luego, en forma bastante

superficial hacia el borde renal lateral, bifurcándose en surcos de mayor o menor

profundidad y longitud sobre la superficie del órgano. La vena renal portal o vena

renal advehente principal o aferente se forma por la unión de las venas ciática y

femoral y recorre el borde lateral del riñón enviando pequeñas ramas a la

superficie dorsal. Las venas renales advehentes secundarias o venas dorso

lumbares drenan la pared dorsal del sector posterior del cuerpo. La sangre de

ambas vías pasa a través de capilares alrededor de los nefrones y abandona el

riñón por medio de las venas renales revehentes o eferentes que se encargan de

drenar la superficie ventral del riñón y desembocan directamente en la vena cava

posterior para regresar al corazón. Por lo tanto, la sangre de las porciones

posteriores del cuerpo no regresa al corazón directamente sino que ingresa primero

a los riñones. Un sistema como éste que comienza con capilares en un área y
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finaliza con capilares en otra área se conoce como sistema portal; en este caso es

el sistema portal renal.

c) Inervación:

Los nervios simpáticos para el riñón provienen, principalmente del

plexo urogenital y llegan al riñón con las arterias urogenitales. También se

observan ramas de los nervios esplácnicos que llegan a la porción cefálica del

riñón. La gran mayoria de estas fibras se encuentran en la región ventral del

órgano, en íntima asociación con los vasos sanguíneos. Pueden también observarse

algunas fibras simpáticas en cercanía de los túbulos uriníferos, a veces rodeando la

cápsula de Bowman pero sin entrar al glomérulo.

Está descripta también una inervación de tipo peptidérgica en el riñón. Las

fibras nerviosas peptidérgicas que inervan las estructuras renales contienen

fundamentalmente NPY y CGRP, y se las encuentra principalmente como fibras

perivasculares.

d) Peritoneo:

El riñón está situado en forma retroperitoneal en la pared dorsal de la

cavidad abdominal. La superficie dorsal del riñón no está muy unida a la pared de

la cavidad abdominal sino que mira al gran seno subvertebral que se extiende en

forma ventral por la pared dorsal de la cavidad abdominal, levantando al peritoneo

aquí existente, el que se conoce como membrana subvertebral. De esta manera,

sólo una pequeña zona del riñón obtiene una cobertura estrechamente ajustada

procedente del peritoneo: éstos son los dos tercios cefálicos de la superficie ventral
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(Figura 5). En la región que mira hacia el seno subvertebral es notable la presencia

de las células pigmentan'as negras pertenecientes al epitelio peritoneal de

revestimiento del seno.

Figura 5. Esquema de un corte transversal del tronco del sapo macho a nivel de las
vértebras lumbares donde se observa la ubicación anatómica de los diferentes

órganos y sus relaciones con el peritoneo. T: testículo, R: riñón, M: mesorquio, IG:
intestino grueso, Ao: aorta, VCP: vena cava posterior.
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e) Histología:

El riñón es una glándula tubular compuesta. Su sistema de conductos

está representado por los túbulos urinarios, los cuales al final desembocan en el

conducto de Wolff. En el macho entran también en el riñón los conductos

eferentes testiculares y se unen a los túbulos urinarios llegando el esperma de esta

manera al conducto de Wolff. La forma y el sitio en donde tiene lugar la unión de

los conductos evacuadores de la orina y el esperma es diferente en algunos

anfibios como por ejemplo en Rana esculenta y Rana fusca (Gaupp, 1904).

Los túbulos urinarios están separados entre sí por un tejido conectivo

intersticial muy escaso, en el cual pasan también los vasos y nervios. El mismo

existe en forma más abundante en el borde lateral del riñón, donde está inmerso el

conducto de Wolff. La superficie ventral del riñón está cubierta en su mayor parte

por los cordones celulares de la glándula adrenal, los cuales se hallan dispuestos

entre los amplios espacios sanguíneos de las venas renales. No existe una

separación notable entre los cordones de la glándula adrenal y los túbulos

urinarios. La superficie libre del riñón está cubierta por una cápsula fibrosa

revestida en parte por el epitelio de la cavidad peritoneal y en parte por el

endotelio del seno subvertebral. En la superficie dorsal corren estrechamente bajo

la cápsula, las venas renales advehentes con sus ramificaciones. En la cápsula

misma, existen células pigmentarias negras que se atienen a las venas, señalando

así indirectamente el curso de las vías línfáticas.

El comportamiento de los túbulos urinarios dentro del riñón de los anuros

se asemeja, en los puntos esenciales, al comportamiento en el riñón de los

amniotas; particularidad que debe ser especialmente puesta de relieve porque el
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riñón de unos y otros representan órganos morfológicamente distintos: aquél un

riñón primitivo o mesonéfrico; y éste, un riñón metanéfrico.

Los túbulos urinarios presentan diferentes secciones, las cuales se

diferencian por su forma, calibre, extensión en longitud y carácter epitelial. Cada

túbulo urinario comienza en un corpúsculo renal o de Malpighi, formado por una

cápsula de Bowman y un glomérulo vascular, continúa con una sección I, corta y

angosta (cuello), seguida de una sección II más ancha, larga y ampliamente

entrelazada (túbulo contomeado). Ésta se comunica a través de una sección Ill

corta y angosta, con una sección IV amplia, larga y contomeada, la cual se

convertirá en un canal recto (sección V). Las secciones terminales (V) de varios

túbulos urinarios desembocan en los tubos colectores en ángulo recto. Éstos corren

transversalmente a través del estroma renal vecinos a la superficie dorsal, para

desembocar en el conducto de Wolff ubicado sobre el borde lateral del riñón.

Los conductos genitales de la red extratesticular (conductos eferentes

testiculares, CET) se unen formando un conducto longitudinal (CL) al entrar en el

borde medial del riñón. Este conducto es delgado y más delicado que el conducto

de Wolff con el cual se comunica por medio de los conductos transversales. La

forma en que se establece esta uniónldifiere entre las diversas especies (Figura 6).

En la Rana esculema, desde el CL parten una cantidad de conductos

transversales ventrales (CTV) que discurren en la proximidad de la superficie

ventral del riñón, a través del parénquima renal y, por medio de tubitos simples o

bifurcados, se relacionan con algunas cápsulas de Bowman. Cada tubito se abre en

una cápsula de Bowman que contiene un glomérulo vascular en funcionamiento y

continúa en un típico túbulo urinario (Figura 6A).
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Los conductos transversales dorsales (CTD) o tubos colectores se continúan

con las secciones V de los túbulos urinarios, situados en el borde medial del riñón

y en su curso hacia el borde lateral, cada CTD recibe cierta cantidad de otros

túbulos urinarios. De este modo, en la época de celo casi todas las cápsulas

glomerulares próximas al borde medial renal están inyectadas con esperma

(Beissner, 1898). Por lo tanto, en la Rana esculenta, el esperma fluye a través de

los conductos eferentes testiculares hacia el CL, luego a los CTV y alcanza las

cápsulas de Bowman de los túbulos urinarios situados mayormente en forma

media merced a los tubitos originados en los CTV. Luego, el esperma junto con la

orina, atraviesan los túbulos urinarios, llegando por último a los CTD y finalmente

al conducto de Wolfi. Es decir que, en el macho en celo de la Rana esculema, se

puede encontrar esperma en todas las secciones de los túbulos urinarios.

En la Rana fusca también existe el conducto longitudinal, pero faltan los

CTV y su comunicación con los corpúsculos renales (Figura GB). Del conducto

longitudinal parten gran cantidad de ramas laterales con dirección dorsal,

convirtiéndose luego de un breve recorrido en una pequeña vesícula llamada

ampolla (Amp). Las ampollas se ubican muy cerca del conducto longitudinal,

dándole un aspecto varicoso (Spengel, 1876) y pueden ser consideradas como

cápsulas de Bowman en las que llos glomérulos se han perdido durante el

desarrollo careciendo por lo tanto, de fimción productora de orina. A estas

ampollas se unen en seguida los CTD, los que en su recorrido reciben las

secciones V de los túbulos urinarios.
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Figura 6. Representación esquemática de la disposición de los túbulos urinan'os en
Rana esculenta (A) y Rana temporaria (B). CW: conducto de Wolf; CTD: conducto
transversal dorsal; CTV: conducto transversal ventral; CET: conductos eferentes

testiculares; CL: conducto longitudinal; Amp: ampolla. Las áreas punteadas

corresponden a los corpúsculos renales. Los números romanos (I a V) indican las
distintas secciones de los túbulos urinarios (tomado de Gaupp, 1904).
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En cada conducto transversal desembocan más de diez túbulos urinarios en

funcionamiento. Con esta disposición, el esperma elude las secciones secretorias

de los túbulos urinarios, mezclándose con la orina recién en los tubos colectores

(Gaupp, 1904).

II- Conductos de Wolff

Los tubos colectores del riñón desembocan en el conducto mesonéfn'co o de

Wolff. Dicho conducto comienza en el borde lateral del extremo anterior del riñón.

Aquí está inmerso en el estroma renal por su parte anterior y por ello sólo es

visible en cortes transversales. Cuando casi alcanza el centro de la longitud de los

riñones adopta una posición más dorsal y superficial y se extiende con un calibre

cada vez mayor en el borde renal lateral, en sentido caudal, hasta el extremo

posterior del riñón. El conducto de Wolfi continúa luego caudalmente en forma

retropen'toneal, por la región dorsal de la sección posterior de la cavidad

abdominal.

Los conductos de Wolff de ambos lados se aproximan entre sí, y

disponiéndose sobre la zona dorsal del recto desembocan por separado en la cara

dorsal de la cloaca.

En las ranas macho, a poca distancia del riñón, la parte libre del conducto

de Wolfi presenta un ensanchamiento claramente visible durante la época de celo.

Este ensanchamiento muestra diferentes formas en las distintas especies y se lo

conoce como vesícula seminal (Rugh, 1939). Su función sería actuar como un

receptáculo seminal, es decir como una adaptación especial del conducto de Wolff

a la fimción conductora de semen.
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En tanto el uréter se desarrolla dentro del riñón, se encuentra junto con las

venas renales advehentes en el tejido conjuntivo renal, que en el borde lateral tiene

bastante espesor. La porción intrarrenal del uréter sólo presenta un epitelio propio

y ninguna otra forma de pared. En el lugar en que emerge del riñón, el conducto de

Wolff tiene una pared de tejido conjunüvo en el que comienzan a aparecer algunas

células musculares lisas que aumentan su población, a medida que el conducto se

acerca a la cloaca. Al fin, cuando se abre en la cloaca, este conducto tiene una

capa evidente de fibras musculares dispuestas circulannente, como capa más

extema. El epitelio del conducto de Wolff, continuación del epitelio del canal

longitudinal, es cilíndrico simple. La pared de la sección libre del conducto

presenta numerosos vasos sanguíneos y linfáticos; pero es muy pobre en nervios y

ganglios.

III- Vejiga Urinaria

Es un saco de pared fina que desemboca en la pared ventral de la cloaca. La

parte que corresponde a la desembocadura cloacal es estrecha, no muy larga y se la

puede considerar como cuello de la vejiga; encontrándose parcialmente dentro de

la cavidad pelviana.

El cuello se continúa con la parte principal del saco, espaciosa, y dispuesta

cranealmente hacia la cavidad abdominal; está considerablemente desarrollada

sobre todo en dirección transversal. En la vejiga llena puede identificarse, a través

de un estrechamiento mediano, una división superficial del órgano en dos mitades

laterales. Dichas mitades no siempre son iguales entre sí y en ningún caso se trata

de una división que se extienda al interior vesical. La superficie de la vejiga
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distendida es lisa, la de la vejiga contraída es tuberosa y deja reconocer los

cordones y trabéculas de la musculatura, conectados en forma de red.

La entrada de la vejiga en la cloaca consiste en una ranura que se extiende

longitudinalmente en la pared cloacal ventral, cuyos bordes son algo gruesos y se

estrechan ente sí.

Las desembocaduras de los uréteres se encuentran en la pared cloacal dorsal

justamente frente a la abertura de la vejiga. Mediante los músculos esfinterianos

posteriores la conexión del recto con la cloaca se cierra manteniendo las heces en

el extremo inferior del recto y permitiendo que la orina fluya directamente hacia la

vejiga para almacenarse. El vaciamiento de la vejiga ocurre con fuerza

considerable debido a la acción conjunta de dos tejidos: la musculatura estriada o

esquelética abdominal, y la musculatura lisa de la vejiga. El centro nervioso para

el vaciamiento normal de la vejiga se encuentra en la médula espinal a la altura de

la 5° vértebra.

La vejiga se encuentra fijada a las estructuras adyacentes mediante dos

ligamentos medianos (el vesical recto y el vesical mediano) y dos ligamentos

laterales, por los que llegan los nervios.

La vejiga recibe a los nervios vesícales, ramas directas de los nervios

isquiáticos (formados por la unión del IX y X nervios espinales), a través de los

ligamentos vesicales laterales, en el cuello de la vejiga.

Mediante los nervios vesícales, la vejiga recibe pues una inervación motora

originada en los nervios espinales VIII, IX y X; inervación sensorial, así como

fibras vasoconstrictoras que provienen del IX nervio espinal. En el sapo Bufo

marinas, desde el punto de vista motor y sensorial es importante remarcar la
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presencia de fibras nerviosas peptide'rgicas que alcanzan las fibras musculares

vesicales, conteniendo principalmente SOM y SP, y en menor medida, VIP y ENK

(Gibbins, 1983).

5.1.2- Órganos Sexuales

l- Testiculos

a) Relaciones macroscópicas:

Son órganos internos, pares, de forma alargada, y color blanco amarillento,

de mayor o menor intensidad. Se encuentran ubicados bajo la pared dorsal de la

cavidad abdominal, cerca de la línea media y de la superficie ventral del riñón. Un

pliegue doble de peritoneo conocido como mesorquio los suspende de la superficie

renal. El mesorquio rodea a cada testículo y se continúa con el epitelio simple

peritoneal que cubre la cara ventral de cada riñón.

En el extremo craneal del testículo se ubican los cuerpos grasos; las

superficies ventral y dorsal y el borde lateral además del polo caudal, están libres

aunque revestidos por el peritoneo. El borde medial, que como vimos se encuentra

fijado al peritoneo mediante el mesorquio representa la zona del hilio, en la cual

emergen los conductos de salida del semen y los vasos y nervios.

El tamaño, forma y color de los testículos se ven afectados por muchos

factores como la especie, la edad, el estado de hidratación y nutricional y la

estación del año. El testículo del sapo Bufo arenarum presenta un color amarillo

claro, sin otra pigmentación. Frecuentemente presenta forma ovalada-alargada. A

lo largo del año, el tamaño varía debido a que su actividad se cumple en forma
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cíclica, es decir, en fases bien diferenciadas en la formación y expulsión de

espermatozoides según la época.

b) Irrigación:

Las arterias de los testículos se denominan arterias espermáticas (3) y

provienen de las arterias urogenitales; estas últimas se desprenden del borde

medial del riñón en sentido ventral y, pasando por la cara lateral del mesorquio, se

introducen en el testículo por su borde medial en sentido ventral. En este punto

parte de ellas se ramifican hacia la superficie y parte al interior del órgano.

Las venas, en número de 2 a 4, se dirigen como venas espermáticas a la

vena cava posterior, directamente o a través de las venas renales revehentes. Un

tramo de éstas también se encuentra inserto en la placa lateral del mesorquio. Los

vasos linfáticos acompañan en su recorrido a las arterias tanto superficiales como

profundas y desembocan en el seno subvertebral.

c) Inervación:

La inervación del tracto reproductor masculino ha sido estudiada por

numerosos autores en diversas especies animales, incluído el hombre. En un

principio los estudios se limitaron a la descripción del origen y recorrido de las

fibras nerviosas pertenecientes al sistema nervioso autónomo; es decir la parte

coline'rgico-adrene’rgicode la inervación. Posteriormente, con el descubrimiento de

diferentes péptidos y el desarrollo de las técnicas inmunocitoquírnicas, se

profundizó en la descripción de la inervación del tracto genital masculino de tipo

peptidérgica.
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La existencia de nervios diferentes a los adrenérgicos y colinérgicos fue

propuesta hace tiempo, sobre la base de evidencias ultraestructurales. Tales

nervios fueron llamados colectivamente nervios de tipo "p"; significando la "p"

purinérgicos según Bumstock (1972) o peptidérgicos de acuerdo con Baumgarten

y col. (1970). De esta forma, la clásica división entre sistema colinérgico y

adrenérgico quedó desactualizada ante la identificación de los numerosos péptidos

que se fueron localizando en el sistema nervioso. Este tipo especial de perfil

nervioso en el tracto reproductivo fue descripto por Sporrong y col. (1977)

mediante técnicas de microscopía electrónica. Con el advenimiento de las técnicas

inmunocitoquimicas se demostró por primera vez la presencia del neurotransmisor

VIP en los órganos genitourinarios (Alm y col., 1977). Tanto para la inervación

adrenérgico-colinérgica (Norberg y col., 1967) como para la inervación

peptidérgica se puede generalizar que los nervios llegan al testículo a través de los

plexos nerviosos perivasculares (Rauchenwald y col., 1995).

En los mamíferos en general, la inervación del testículo es escasa,

existiendo diferencias entre las diversas especies. En la rata y el ratón, la

inervación testicular es muy pobre y localizada preferentemente en la cápsula y en

asociación con los vasos sanguíneos próximos a ésta (Setchell, 1994; Zhu y col.,

1995). Los vasos sanguíneos de la túnica albugínea están provistos de densas redes

de fibras, de las cuales parten ramificaciones hacia los espacios de tejido conectivo

intersticial, a veces entrando en íntimo contacto con las células de Leydig

(Baumgarten y Holstein, 1971). La cápsula testicular está revestida con

musculatura lisa que se concentra a lo largo del eje mediastínico (Davis y

Langford, 1971); estando los nervios adrenérgicos distribuidos particularmente de

manera densa en la región mediastínica y más aisladamente en otras áreas (Bell y
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McLean, 1973). En el testículo del gato, los primates y el humano, la inervación es

un poco más abundante (Setchell, 1994) y en el humano se ha demostrado la

presencia de terminales nerviosos en contacto con las células de Leydig (Prince,

1992)

Enüe los escasos nervios que llegan al tracto reproductor masculino los

adrenérgicos representan la mayor población, pero hay también evidencias

estructurales, en base a estudios histológicos, histoquímicos y de microscopía

electrónica, a favor de una inervación motora colinérgica suplementaria en los

órganos genitales de varias especies, incluído el humano (Bell y McLean, 1967,

1973; Baumgarten y col., 1975; Alm, 1982). El consenso general es que las fibras

colinérgicas descriptas mediante estas técnicas están en menor número que las

adrenérgicas y se ubican a veces adyacentes a estas últimas.

Los datos relativos a la inervación del parénquima testicular son abundantes

y contradictorios. Mientras unos autores niegan la inervación directa de los túbulos

semim'feros (Norberg y col., 1967; Zhu y col., 1995), otros afirman la existencia

de nervios en íntimo contacto con la membrana basal (Tedde y Zuppironi, 1976;

Nistal y col., 1982; Tedde y Tedde-Piras, 1984). También se han localizado fibras

perivasculares en el tejido intertubular (Baumganen y Holstein, 1967, 1971) las

que para algunos investigadores serían de naturaleza adrenérgica (Tedde y

Zuppironi, 1976), si bien en algunas especies presentan actividad acetil

colinesterasa (Langford y Silver, 1974). En cuanto a la inervación de las células

intersticiales de Leydig, tampoco existe acuerdo entre los investigadores. Unos son

de la opinión de que no existen contactos neuroendócrinos directos (Norberg y

col., 1967; Steinberger y Steinberger, 1972; Suárez-Gamacho y Vega, 1990), en

tanto que para otros, la relación directa entre axones y células testiculares
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endócrinas es evidente (Okkels y Sand, 1940; van Campenhout, 1949; Baumgarten

y Holstein, 1967, 1971; Tedde y Zuppironi, 1976; Nístal y col., 1982; Tedde y

Tedde-Piras, 1984; Prince, 1992). Las aparentes discrepancias en gran parte se

deben a que se ha trabajado con distintas especies.

Por otra parte, los estudios morfológicos y fisiológicos sobre la distribución

y significado de las fibras nerviosas en el testículo, vías seminales eferentes y

riñones realizados en mamíferos, indican la presencia de componentes no

adrenérgicos/no-colinérgicos del sistema nervioso autonómico que parecen jugar

un papel importante en la regulación de las funciones fisiológicas del aparato

reproductor masculino (revisión en Setchell y col., 1994).

En el tracto genital masculino de diferentes mamíferos se encontraron

distintos patrones de distribución de nervios peptidérgícos conteniendo VIP

(Larsson y col., 1977; Alm y col., 1977, 1980; Vaalasti y col., 1980; Polak y col,

1981; Hákanson y col., 1982; Dai] y col., 1983; Gu y col., 1983; Steers y col.,

1984; Greenberg y col., 1985; Lange y Unger, 1990; Properzi y col., 1992; Zhu y

col., 1995), NPY (Lundberg y col., 1983; Adrian y col., 1984; Polak y Bloom,

1984; Properzi y col., 1992; Tainio, 1994; Rauchenwald y col., 1995), ENK

(Vaalasti y col., 1980; Alm y col., 1981; Sastry y col., 1982; Kilpauick y col.,

1985; Chapple y col., 1991; Tainio, 1994), SP (Alm y col., 1978; Sastry y col.,

1982; Gu y col., 1983; Greenberg y col., 1985), SOM (Gu y col., 1983; Chapple y

col., 1991), CGRP (Lamano Carvalho y col., 1986; Properzi y col., 1992; Tainio,

1994), PGP 9.5 (Properzi y col., 1992; Zhu y col., 1995; Fraile y col., 1996), B

endorfina (B-END, Sharp y col., 1980; Sastry y col., 1982), NOS (Sheng y col.,

1992; Burnett y col., 1993, 1995; Dixon y Jen, 1995; Vanhatalo y Soinila, 1995),

GAL (Bauer y col., 1986; Stjemquist y col., 1988) (ver Tabla N°4).
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Testículo Epidídimo Próstata Vesíc.
Seminales

Conducto
defcrcntc

Péptido Intestinal Vasoactivo, VIP

X X X

Neuropéptido Tirosina, NPY

X X X

X X

Pene Referencias
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Encefalina, ENK

X

Somatostatina, SOM

X

Sustancia P, SP

X

Péptido Relacionado al Gen de la Calcitonina, CGRP

X X X X X
col, 1986

x x x x x Y

X

Producto Genético Proteico 9.5, PGP 9.5

B-Endorfina, B-END

X

X
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Sintetasa de Oxido Nítrico, NOS

X X

X X

Galanina, GAL

TABLA 4. Se marcan con una x las regiones del aparato genital masculino de mamíferos en las
cuales han sido demostrados los péptidos VIP, NPY, ENK, SOM, SP, CGRP, PGP 9.5, B-END,
NOS y GAL.

En vertebrados no mamíferos, los hallazgos referidos a la presencia de

fibras nerviosas en el testículo se limitan a la descripción del sistema adrenérgico y

colinérgico. En este sentido, se han observado terminales nerviosos en contacto

con las células de Leydig, así como con las células musculares lisas que recubren

los túbulos seminíferos del testículo del pez teleósteo Oijyzias latipes (Gresik,

1973), de la tortuga Testudo graeca, de los lagartos Lacerta dugesi y L.pityusensis

y de la serpiente Natrix natrix (Unsicker, 1973).

Dentro del orden de los anfibios, los nervios adrenérgicos de varios tejidos

han mostrado contener predominantemente adrenalina, en contraste con los

nervios adrenérgicos de mamíferos en los que la catecolamina predominante es la

noradrenalina (von Euler, 1956), y en este sentido, los nervios adrenérgicos

testiculares no escapan ala regla general.

En el urodelo Salamandra salamandra no pudieron identificarse fibras

colinérgicas en el testículo. Tampoco se demostró la presencia de contactos entre
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las fibras nerviosas perivasculares de los tabiques de tejido conectivo y las células

germinales o endócn'nas, por lo que se sugirió una fimción exclusivamente

vasomotora para dichas fibras (Schindelmeiser y col., 1983).

Con respecto a los anuros, la inervación adrenérgica del testículo es escasa

y se limita exclusivamente a los vasos sanguíneos (Unsicker y col., 1975).

En contraste con todas las descripciones y caracterízaciones realizadas en

mamíferos, no hay hasta la fecha descripciones sobre la inervación peptidérgica

del testículo y sus vías seminales en los anfibios. Por esta razón parte del proyecto

estuvo dirigido a determinar la presencia y caracterización de dicho tipo de

inervación en las gónadas del sapo macho usando como modelo al Bufo arenarum.

En particular, empleando la técnica de inmunocitoquímica, se analizó la presencia

de fibras peptidérgicas inmunorreactivas a PGP 9.5, a NPY y a CGRP.

a’)Peritoneo:

A excepción del polo anterior y el borde medial, el resto de la superficie

testicular está tapizada por el epitelio peritoneal. El borde medial se fija a la

membrana subvertebral; ésto mantiene al testículo entre la línea media y el riñón,

que queda así lateral con respecto a la gónada (Figura 5). La cara anterior del

testículo está íntimamente asociada con el órgano de Bidder y el cuerpo graso,

sobre los que se extiende el peritoneo. En el borde medial se encuentra el hilio de

la gónada, que hacia dorsal se continúa con una lámina peritoneal doble, de forma

triangular. Este pliegue contiene al mesorquio que se eleva en sentido cefálico

desde el testículo hacia la raíz del mesenterio. El ligamento triangular y el

mesorquio pemúten mover al testículo en sentidos medial y lateral, pero no puede
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admitir otros movimientos. Debido a que en el área ubicada entre los dos testículos

ambas placas del mesenterio se encuentran fuertemente ligadas, los testículos de

ambos lados también lo están.

e) Histología:

Desde el punto de vista histológico, el testículo de los anfibios ha sido

motivo de estudio de numerosos autores: Spengel (1876), Gaupp (1904), Rugh

(1939, 1941). Desde el punto de vista citológico la progenie espermática ha sido

descripta por Sáez, Rojas y De Robertis (1936), Burgos y Mancini (1947a, 1948),

Burgos (1949), Burgos y Fawcett (1955), Cavicchia y Moviglia (1982).

El testículo está constituido por:

l) los conductos seminales, equivalentes a los túbulos serniníferos de los

vertebrados superiores; que conforman el tejido funcional propiamente dicho,

2) los conductos de excreción intratesticulares como comienzo del sistema

de excreción, que se continúan fuera de la gónada con el tejido extratesticular,

3) el tejido intersticial compuesto por las células endócrinas, productoras de

esteroides que corresponden a las células de Leydig, y

4) el estroma testicular constituido por tejido de sostén (tejido conjuntivo),

capilares vasculares, nervios y el epitelio mesotelial del peritoneo.

En la superficie, inmediatamente por debajo del mesotelio peritoneal se

encuentra una capa gruesa denominada túnica albugínea, formada por tejido

conjuntivo denso, muy rico en fibras paralelas de colágeno. Esta capa se continúa

como la cara más externa de la gónada aún en la región en la que el peritoneo no
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recubre al testículo. Por debajo de la túnica albugínea se distribuyen las ramas de

los vasos sanguíneos que penetran por el hilio del órgano. La tímica, a su vez, se

extiende hacia los conductos seminales constituyendo tabiques muy delgados que

los separan entre sí.

En las ranas, los conductos seminales (túbulos seminíferos, conductos

testículares, o ampollas testiculares) son sacos ovalados estrechamente

empaquetados y separados entre sí por el tejido intersticial (Rugh, 1951). La

cantidad de tejido intersticial varia periódicamente, estando su comportamiento

íntimamente relacionado con el proceso de espermatogénesis en el interior de los

túbulos. El tejido conectivo del estroma se continúa con la túnica albugínea y los

tabiques que de ella se desprenden.

En los túbulos seminiferos de las ranas se pueden diferenciar dos tramos:

comienzan en forma recta en la superficie, y se dirigen radialmente hacia el centro

donde se extienden en forma sinuosa. Los tramos radiados de la zona periférica

comienzan ciegos bajo la tímica albuginea y frecuentemente, se advierte que dos o

más canales que se originan separadamente, se unen cuando llegan a la zona

central. Estos canales se dirigen en forma radiada a los conductos de excreción

intratesticulares. Estos conductos se encuentran cerca de la zona medial de la

gónada (Gaupp, 1904; Rugh, 1937).

Cada túbulo seminal está recubierto externamente por una membrana propia

en la que, a su vez, pueden reconocerse elementos celulares de dos tipos: l)

células de la línea germinal de distintas generaciones, que producen

espermatozoides y presentan diferentes aspectos de acuerdo con el periodo

fimcional en que se encuentran y; 2) células foliculares, que no intervienen
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directamente en la génesis de los espermatozoides pero cumplen una importante

función de apoyo o sostén.

En las proximidades de la zona medial del testículo, se originan los

conductos de excreción que serpentean entre los conductos seminales ubicados en

esta zona para luego desembocar sobre el borde medial del testículo. Dentro del

testículo se encuentran comunicados y conforman un seno alargado en el cual

desembocan desde todas las direcciones los tramos sinuosos de los túbulos

seminales.

j) Embriología:

Las gónadas masculina y femenina son estructuras pares, que se desarrollan

a partir de primordios embrionarios indiferenciados localizados en la cavidad

celómica, en estrecha asociación con los riñones. En los anuros, el primer esbozo

gonadal aparece en la larva joven y consiste en la separación, a partir del

mesoderrno dorsal, de una banda de células en la región del techo del intestino

primitivo, directamente por debajo de la aorta dorsal y entre las venas cardinales

posteriores y los conductos de Wolff. Debido al crecimiento del mesenterio dorsal,

este cordón impar de células se separa en dos bandas longitudinales y así, las

futuras gónadas son identificables por primera vez como engrosamientos

bilaterales del epitelio que recubre la porción ventrolateral del tejido mesonéfrico.

Estos engrosamientos protruyen desde la pared dorsal hacia la cavidad celómica,

extendiéndose desde la región cefálica hasta el extremo caudal del mesonefros

embrionario. Al principio, reciben el nombre de crestas genitales y su porción

caudal originará las gónadas mientras que el tercio cefálico formará los cuerpos
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grasos del adulto (Franchi y col., 1962). Cada cresta se extenderá y proyectará

ventralmente hacia la cavidad celómica, llevando con ella una cubierta de epitelio

peritoneal. A medida que la gónada aumenta de tamaño, se hace más protIuyente

sobre el celoma y queda suspendida del mismo epitelio peritoneal que ahora

constituye una lámina doble; el mesenterio gonadal. La membrana doble se conoce

como mesorquio en el macho y mesovario en la hembra (Patten, 1958; Balinsky y

Fabian, 1983).

En ambos sexos, las crestas genitales se desarrollan en dirección caudal

pudiendo identificarse dos áreas: una corteza ubicada periféricamente que deriva

del epitelio peritoneal, y una masa medular interna que deriva del mesénquima

mesonéfiico y crece tempranamente dentro de la cresta genital (Witschi, l9l4a, b;

Witschi y col., 1953).

En los anuros, la cresta genital indiferenciada puede dividirse en tres

segmentos: a) la porción craneal o progónada que dará lugar a los cuerpos grasos y

al órgano de Bidder larval, b) la porción intermedia o mesogónada que dará origen

al órgano de Bidder definitivo y c) la porción caudal o metagónada que formará las

gónadas propiamente dichas (Ponse, 1924; Piquet, 1930).

Al mismo tiempo que se desarrollan las crestas genitales, se produce la

migración de las células germinales primordiales desde el endoderrno primitivo

(Franchi y col., 1962). De esta manera, los primordios sexualmente

indiferenciados logran dotarse de todos los tipos celulares necesarios para

organizarse como testículos o como ovarios, dependiendo, principalmente y entre

otros factores, del sexo genético del embrión.
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La diferenciación final en testículos u ovarios ocurre luego de la

metamorfosis y sigue diferentes patrones según el sexo. La proliferación de la

médula con una concomitante regresión de la corteza, marca la transición hacia un

futuro testículo en el embrión macho; mientras que en la hembra ocurre el proceso

inverso. El componente regresivo en cada caso (es decir, la corteza en el macho y

la médula en la hembra) permanece generalmente en un estado indiferenciado o

bisexual.

La formación del testículo involucra la proliferación del tejido medular en

forma de cordones celulares (cordones medulares o rete cords) separados por

tejido conectivo y vasos sanguíneos. Estos cordones se ramifican y proliferan

rápidamente envolviendo e incorporando a la mayoría de las células germinales

primordiales. Al aumentar de tamaño, los cordones se hacen tubulares y forman

los túbulos seminíferos primitivos con las células germinales alineadas en forma

de epitelio. Las crestas genitales originan cefálicarnente los conductos eferentes

que se unirán a los túbulos de los canales mesonéfricos anteriores. Esta conexión

embrionaria entre el mesonefros y las gónadas ocurre en ambos sexos, pero

permanece rudimentaria en la hembra y no juega papel alguno en el transporte de

las gametas en el adulto. En el macho, en cambio, dicha conexión pasa a fomrar

parte del sistema conductor del esperma.

El testículo queda definitivamente organizado hacia el tercer o cuarto mes

de vida post-metamorfosis. La onda espermatogénica se activa por primera vez en

la primera primavera, con la producción en el segundo otoño de vida de un escaso

número de espermatozoides. Durante el tercer año de vida, se produce otro ciclo

esperrnatogénico anual completo que conduce a la formación de espermatozoides.

Pero es recién la cuarta onda esperrnatogénica que comienza en la cuarta
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primavera de vida, la que marca la etapa de vida adulta, coincidiendo con la época

de reproducción de la especie. (Echeverría, 1987)

g) Acerca de los péptidos ensayados en el testículo:

El PGP 9.5 es una proteína citoplasmática aislada a partir de cerebros

humanos (Doran y col., 1983). Posteriormente se demostró que corresponde a una

ubicuitina hidrolasa carboxi-terminal (Wilkinson y col., 1989). Los estudios sobre

inervacíón periférica utilizando PGP 9.5 indican que esta proteína, a diferencia de

la enolasa específica de las neuronas, es un marcador citoplasmático que revela

todos los tipos de fibras nerviosas aferentes y eferentes (Gulbenkian y col., 1987;

Lundberg y col., 1988). El antisuero policlonal contra PGP 9.5 marca no sólo los

nervios autonómicos y sensoriales, desde el cuerpo celular hasta los terminales

nerviosos varicosos dístales en tejidos periféricos de varias especies, sino que

también marca las células neuroendócrinas (Thompson y col., 1983). El hecho de

ser un marcador neuronal general y un marcador del sistema neuroendócrino

difuso altamente conservado dentro de los vertebrados, permite realizar estudios de

diferenciación neuronal en los distintos grupos.

El NPY es un péptido de 36 aminoácidos, producido por procesamiento

post-traduccional de una molécula precursora de 97 aminoácidos (preproNPY).

Pertenece a la familia de los polipéptidos pancreáticos y comparte un alto grado de

similitud en la secuencia con el péptido tirosina-tirosina (PYY) y con el

polipéptido pancreático aviar (APP) (Tatemoto, 1982). Como todos los péptidos de

esta familia, el NPY contiene un residuo de tirosina amidado en el extremo

carboxi-terminal. El NPY fue aislado originariamente del cerebro porcino
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(Tatemoto y col., 1982; Tatemoto, 1982), pero desde entonces ha sido identificado

en tejidos de varios otros mamíferos (humano, rata, conejo, cobayo, ovino) y

aparece con una secuencia altamente conservada (Sillard y col., 1989). En los

anfibios, ha sido secuenciado el polipéptido pancreático de Rana temporaria (Mc

Kay y col., 1990) y el NPY de Rana ridibunda (Chartrel y col., 1991). El NPY de

la rana difiere de la secuencia del péptido humano en la sustitución de tan sólo un

aminoácído (Lys en lugar de Arg en la posición 19).

Además de encontrarse neuronas NPY-érgicas ampliamente distribuidas en

el cerebro de los anuros Rana ridibunda (Danger y col., 1985) y Rana catesbeiana

(Caillez y col., 1987) y del urodelo Triturus cristalus (Perroteau y col., 1988); el

NPY también se encuentra en el sistema nervioso periférico autónomo de los

anfibios. Es posible detectar NPY en neuronas de los ganglios simpáticos

paravertebrales de la rana toro (Horn y Stofer, 1988) y del sapo Bufo marinas

(Morris y col., 1989). En la rana toro la inmunorreactividad a NPY se expresa en

neuronas simpáticas de tipo C, las cuales representan el 55% de las neuronas de

los ganglios sacrococcígeos 9 y lO de la cadena simpática. Las neuronas del tipo C

conducen axones vasomotores y las fibras inmunorreactivas a NPY están

generalmente asociadas a vasos sanguíneos. Consecuentemente, se piensa que el

NPY juega un rol transmisor en la regulación de la función vasomotora (Horn y

col., 1987).

El CGRP es un péptido de 37 aminoácidos, producto de la expresión

predominante del gen de la calcítonina en el tejido nervioso (Amara y col., 1982;

Rosenfeld y col., 1983). En los mamíferos, el CGRP actúa como un

neurotransmisor en las fibras no-adrenérgicas no-colinérgicas que inervan el atrio

(Saito y col., 1987); ejerciendo acciones crono e ionotrópicas sobre el corazón
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(Saito y col., 1986) y efectos vasodilatores sobre la vasculatura periférica (Brain y

col., 1985; Kline y Pang, 1988). En los anfibios además de su distribución en el

SNC, es posible encontrar fibras inmunorreactivas a CGRP en la médula espinal

de las ranas (Kline y col., 1988). En el asta aferente dorsal de Rana esculema, la

inmunorreacción para CGRP y SP está presente en las mismas fibras (Venesio y

col., 1987), sugiriendo la acción coordinada de ambos péptidos en la

neurotransmisión sensorial.

II- Conductos espermáticos

Los conductos de excreción intratesticulares están tapizados por un epitelio

cilíndrico simple de poco espesor que se continúa con el recubrimiento de las

células de los túbulos seminales.

Estos conductos intratesticulares representan el comienzo del sistema de

excreción gonadal y se continuarán con los conductos eferentes testiculares que

poseen un epitelio cilíndrico simple cuboíde y se encuentran situados en el espesor

de la lámina del mesorquio.

Durante la etapa reproductiva, o luego de una leve compresión del testículo

del animal hibemante, estos conductos eferentes se hacen más aparentes debido a

la presencia en ellos de masas blancuzcas de espermatozoides en suspensión.

Los conductos eferentes testiculares desprendidos desde el borde medial del

testículo, una vez dentro del mesorquio, se dirigen en sentido dorsal y medial hacia

la cara ventral del riñón, cerca de su borde medial. La cantidad de conductos

eferentes varia, no sólo de un ejemplar a otro, sino en un mismo ejemplar en los
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lados derecho e izquierdo. Usualmente hay entre ocho y diez conductos grandes

además de varios de diámetro menor.

En el tramo que une al testículo con el riñón, los conductos eferentes

forman frecuentemente un sistema con trama longitudinal: el sistema excretor

extratesticular (Rugh, 1937). Estos conductos se ramifican en ángulos cerrados

antes de introducirse en la masa renal; la zona del ingreso en el margen medial

sobre la cara ventral ocupa los dos tercios anteriores del riñón (Figura 2). Una vez

que ingresaron en el riñón, los conductos eferentes testiculares desembocan en el

conducto longitudinal que luego se unirá con los túbulos urinarios. Estos

conductos eferentes son túbulos mesonéfricos anteriores modificados que

conducen los espermatozoides hacia el corpúsculo renal mediante una abertura

permanente en la cápsula de Bowman.

El esperma continúa luego hacia la cloaca mediante el túbulo urinífero y el

conducto mesonéfnco. No hay entonces un conducto deferente separado, sino que

el conducto mesonéfrico o de Wolff actúa como tal; es decir que en el sapo macho

existe desde el principio un verdadero conducto urogenital. Por otra parte, en el

sapo macho no existe la vesícula seminal como una estructura especializada del

conducto mesonéfiico, a diferencia de lo que ocurre en la rana macho. En estas

especies las masas de espermatozoides son retenidas en dicha vesícula durante el

abrazo sexual para ser expulsados hacia el agua durante la oviposición.

El conducto pararnesonéfrico o de Müller se desarrolla tardíamente en la

embriogénesis. Se constituye a partir de un cordón longitudinal de células que se

proyectan hacia la cavidad celómica en forma ventral y lateral a la región

pronéfiíca y al conducto de Wolff. Dicho conducto de Müller comienza a

presentar una luz central y se desarrolla en forma de tubo, extendiéndose desde un
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punto cercano a la unión de los pulmones, los lóbulos hepáticos anteriores y el

corazón hasta la cloaca. Está cubierto y suspendido por una delgada capa de

epitelio peritoneal. En el macho el conducto degenera a menudo. Su homología

con el oviducto femenino puede demostrarse al tratar al animal con estrógenos,

que producen su hipertrofia y la apariencia de un oviducto.

En la hembra, al no existir una estrecha relación entre los ovarios y los

riñones, el conducto mesone’frico o de Wolfi' funciona exclusivamente como

uréter. Los oviductos se originan a partir de los conductos de Müller y adquieren

un lumen rodeado por un epitelio cilíndrico simple ciliado glandular y con paredes

musculares. Están suspendidos de la pared corporal dorsal por un repliegue de

peritoneo.

El extremo anterior de cada oviducto se origina a partir de un grupo

persistente de nefrostomas que se transforman en el infundíbulo u ostium tubae,

altamente elástico y con muchas firnbrias.

Los oviductos presentan desarrollo glandular y numerosos pliegues que se

diferencian desde anterior a posterior, en donde se transforma cada uno en un

útero muy distendible. Los dos úteros se abren por separado en la cloaca.

La cavidad corporal de la hembra induce al desarrollo de una abundante

provisión de cilias sobre la superficie luminal peritoneal, en respuesta a la

aparición de las hormonas ováricas. Estas cilias pueden entonces ser consideradas

caracteres sexuales secundarios de la hembra, y aparecen poco tiempo después de

la metamorfosis (Rugh, 1951).
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III- Órgano de Bidder

Los integrantes de la familia Bufonidae presentan en la parte posterior del

abdomen, un órgano de forma variada que Spengel en 1876 denominó órgano de

Bidder. Este órgano se halla, por lo general, en la zona anterior de cada testículo

de los machos adultos (Escan'z de Peverellí, 1965). El mismo órgano puede

desarrollarse también en las hembras, ubicado por delante de los ovarios

funcionales. King (1908) observó que en Bufo lentiginosus el órgano de Bidder

desaparece en las hembras jóvenes y en las hembras de dos años ya no se

encuentran trazas de él. Macroscópicamente de aspecto granuloso, se forman a

partir de los remanentes corticales de la cresta genital e hístológícamente presentan

una estructura similar a la de un ovario rudimentario, en el cual los ovocitos

parecen permanecer en un estadio joven, previtelogénico; pudiendo inducirse su

hipertrofia mediante la castración. Su presencia regular en los machos hace de

ellos hennafroditas potenciales. Con las experiencias de Ponse (l927a, b) se

conoció que al castrar sapos machos o hembras con gónadas funcionales, el órgano

de Bidder evoluciona en ambos sexos en un ovario funcional. Concluyó basándose

en sus experiencias que, el órgano de Bidder es un ovario rudimentan'o (atípico),

detenido en su desarrollo puesto que puede dar huevos capaces de desarrollarse en

ambos sexos.

En 1961, Chieffi y Lupo trabajando con Bufo vulgaris, demostraron la

capacidad del órgano de Bidder de biosintetizar esteroides "in vitro" a partir del

agregado de precursores, siendo los esteroides aislados los mismos que se

encuentran en los ovan'os de esta especie. Sin embargo, parecen’a improbable que

el órgano de Bidder jugase un rol significativo en la producción de esteroides "in

vivo", pues la remoción de estas estructuras en los sapos machos carece de efectos
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sobre el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios (Ponse,

1924)

El órgano de Bidder deriva de un segmento anterior de la cresta genital en

el cual no se forman cordones medulares. En consecuencia durante la

organoge'nesis, sólo existe una zona de tejido cortical indiferenciado que retiene la

potencialidad de transformarse en ovario en el sapo adulto, bajo el estímulo

hormonal apropiado.

En Bufo arenarum, el órgano de Bidder larval se diferencia de los

primordios de las gónadas (Pisanó y Pizarro, 1958) ya en el período larval,

presentando una fase de crecimiento y desarrollo contínuo hasta la metamorfosis.

En los sapos juveniles de ambos sexos de Bufo arenarum, el órgano de Bidder

presenta ciclos celulares estacionales con renovación de ovocitos. Durante el tercer

año de vida de los ejemplares juveniles y en los adultos del sexo masculino, su

crecimiento se detiene o frena, coincidiendo con la época de la espemtiogénesis y

maduración final de las gónadas (Echeverría y Maggese, 1987); para mantener

luego en los adultos machos una actividad cíclica anual (Echeverría, 1990).

En las hembras juveniles la desaparición del órgano de Bidder durante el

tercer a cuarto año de vida se produce paralelamente con el proceso de

vitelogénesis en el ovario (Echeverría, 1988). La detención de su desarrollo se

debe a la presencia de la gónada funcional, pero esta inhibición ejercida por el

ovario sólo es eficaz a partir de cierto estado de la ovogénesis.
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IV- Cuerpos Grasos

Los testículos presentan en su extremo anterior cuerpos digitiformes de

color amarillo anaranjado formados por acumulación de grasa y conocidos como

corpora adiposa o cuerpos grasos.

Los cuerpos grasos se desarrollan a partir de la mitad o el tercio anterior de

cada una de las crestas genitales. Son masas de tejido de depósito construidas

durante los periodos de alimentación del verano (en anticipación a la hibemación)

por lo que su máximo tamaño se observa en el otoño, aunque existe una gran

variación en tamaño aún entre animales capturados simultáneamente en la misma

localidad. El tamaño alcanzado por los cuerpos grasos se correlacionan'a con el

éxito de ese animal particular en la recolección y almacenamiento de alimento.

Durante la actividad sexual de la primavera al sapo macho le es

virtualmente imposible conseguir alimento, por lo tanto debe servirse de este

depósito de reserva de nutrientes; al menos durante el período del abrazo sexual.

La observación de los animales luego del periodo activo de reproducción muestra

cuerpos grasos muy reducidos en tamaño.
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5.1.3- Espermiación

El proceso de formación y liberación de los espermatozoides puede

desglosarse en 2 partes: l) formación de los espermatozoides maduros, que incluye

los procesos de espennatogénesis y de espermiogénesis; 2) eliminación de los

espermatozoides desde los túbulos o ampollas seminíferas hacia el exterior. Para

describir este último fenómeno en Bufo bufo, van Oordt y Klomp (1946) utilizaron

por primera vez el término espermiación por su similitud con la ovulación. Desde

entonces es comúnmente aplicado no sólo para los anfibios sino también para otros

grupos de vertebrados.

Espermatogénesis

El testículo del sapo se encuentra formado por túbulos o

ampollas seminíferas separadas por tabiques de tejido intersticial (tejido conectivo

y células intersticiales). En los mamíferos, los túbulos seminíferos son tubos

contomeados con un extremo ciego y otro extremo que comunica con la reta teslis,

de donde salen los conductillos eferentes. En los sapos no existen descripciones

detalladas de la presencia de túbulos con estas características, si bien parecen ser

semejantes a los mamíferos. Sin embargo, y como en otros vertebrados

anamniotas, los anfibios presentan una caracteristica común ya que,

independientemente de la forma de los túbulos, dentro de éstos se encuentran los

espermatocistos que son estructuras especiales en las cuales ocurre el proceso de

espennatogénesis (Lofts, 1968). Los espennatocistos (cistos) son formaciones

nodulares completamente rodeadas por una membrana de células foliculares

planas, de tal forma que la espennatoge’nesis tiene lugar en generaciones o
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"clusters" localizados, provenientes de una espermatogonia primaria única. Tal

modelo cístico de espermatogénesis, como señalara Lofts (1968), es adecuado para

el patrón primitivo de reproducción acuática en peces y anfibios donde los sexos

se aparean sólo durante el breve período del desove. Se hace necesario entonces,

un gran número de espermatozoides para contrarrestar los riesgos asociados a la

fecundación externa. Es común observar que cuando la espermatogénesis se

realiza en cistos clonales es posible encontrar un gran número de estadios

multiplicativos en el ciclo espermatogénico para obtener un mayor número de

gametas a partir de las células primordiales.

El ciclo espermatogénico del sapo Bufo arenarum fue ampliamente

descripto en la década de los 50 por el grupo de Mario Burgos (Burgos y Mancini,

1948; Burgos y Fawcett, 1955, l956a, b). Pueden distinguirse tres procesos en la

evolución de la onda espermatogénica: l- formación y crecimiento de la progenie

espermatogénica; 2- desintegración de los cistos que contienen a las espermátides

por vacuolización de las uniones intercelulares y formación sucesiva de racimos de

espermátides, y 3- desintegración de las. células de Sértoli por vacuolización

intracelular permitiendo la liberación de los espermatozoides maduros a la luz del

túbulo.

Toda la onda espermatogénica se desarrolla por completo dentro de un

único cisto folicular. Si bien en la misma o en diferentes ampollas seminíferas se

pueden encontrar espermatocistos con células en distinto nivel del desarrollo, es

evidente la sincronización de un mismo período mitótico en todas las células

provenientes de la misma generación celular.
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Figura 7. Representación esquemática de la disposición de los espermatocitos en la
pared de un túbulo seminífero de Bufo arenarum. Comenzando por la parte superior
de la figura y leyéndola en el sentido contrario al de las agujas del reloj puede
seguirse la secuencia de la onda espermatogénica. CF: célula folicular; Egl y Eg2:
espermatogonia primaria y secundaria; Ecl y E02: espermatocito primario y

secundario; Et: espermátide; Ez: espermatozoidc (modificado de Burgos, 1950).
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El ciclo se desarrolla de la siguiente manera: la célula madre es la

espermatogonia primaria (Egl) que descansa sobre la membrana basal del

espermatocisto. La espermatogonia es una célula de gran tamaño, con núcleo

grande, polilobulado, de forma irregular que se colorea débilmente debido a su

contenido de cromatína laxa, con nucléolos en cada lóbulo. Las espermatogonias

están rodeadas por las células foliculares. Éstas presentan un citoplasma alargado

que envuelve a las espermatogonias, y un núcleo también alargado, de cromatína

densa que se dispone según el eje mayor de la célula. Las células foliculares están

organizadas para formar una verdadera membrana envolvente (Figura 7).

Por divisiones mitóticas las Egl dan lugar a cistos conteniendo dos o más

espermatogonias secundarias (Eg2, células más pequeñas y más basófilas que las

que les dieron origen, con núcleo esférico). Dentro de un cisto determinado, todas

las Eg2 presentan un tamaño y una apariencia semejantes y se desarrollan a la

misma velocidad, dívidiéndose sincrónicamente; por lo que el cisto aumenta su

tamaño a medida que incrementa el número de espermatogonias secundarias. El

desarrollo de los cistos con Eg2 marca el inicio del pen'odo denominado de

"multiplicación de la onda espermatogénica". De acuerdo con Witschi (1924)

ocurren alrededor de ocho divisiones celulares a lo largo de este pen'odo, esto

significa que una Egl puede al final del período haber dado origen a un cisto

germinal conteniendo más de 200 células gemiinales. Luego, por maduración

nuclear, las Eg2 se transforman en espermalocilos primarios (Ecl, células

grandes, irregularmente esféricas con núcleo grande y vesicular), marcando el

inicio del período de "maduración del cisto" (Witschi, 1924). Estos Ecl atraviesan

la primera fase de la división meiótica, concluyéndola con una reducción del

número de cromosomas a la mitad (n=ll) y dando lugar a los espermatocitos
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secundarios (Ec2). La segunda fase de la división meiótica los convierte en

espermátides (Et) y marca el fin del pen'odo madurativo del cisto. Las

espermátides, inicialmente esféricas, se van alargando gradualmente y perdiendo

material citoplasmático hasta el estadio de espermatozoides (Ez) maduros, durante

el proceso conocido como espermiogénesis.

En el período madurativo las células foliculares se agrandan y asumen las

características histológicas de células secretorias (núcleo grande con nucléolo

evidente, acumulación citoplasmática de gránulos de glucógeno, intenso desarrollo

del retículo endoplásmico liso, incremento en el número de mitocodrias con

crestas tubulares), pudiendo homologarse con las células de Sértoli, ya bien

descriptas en los mamíferos. Tan pronto como los flagelos de las espermátides

comienzan a crecer, la membrana folicular se desintegra y desaparece el cisto

como estructura morfológica definida. De cada cisto de espermátides se forman

varios racimos (o matas) de espermatozoides. Las cabezas de los espermatozoides

se orientan hacia el citoplasma de la porción distal de las células foliculares y

quedan allí insertas. Al microscopio electrónico puede visualizarse cómo los

espermatozoides ocupan profundos recesos en la superficie luminal irregular de

estas células, con las cabezas cerca del núcleo de la célula folicular y sus colas

flotando en el lumen del túbulo, dando la sensación de un ramillete o cepillo.

Una vez que el cisto desaparece como una estructura morfológica bien

definida, las células foliculares que ahora llamaremos células de Sértoli, forman un

conjunto similar a un sincicio, pues los límites entre ellas son muy irregulares.

Aparentemente son células columnares que descansan sobre la membrana basal. El

citoplasma es débilmente eosinófilo, claramente vesiculado y los núcleos son

grandes, levemente elípticos o irregulares con eucromatina marcada, numerosos
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gránulos de heterocromatina y uno o dos nucléolos esféricos y prominentes

(Burgos y Mancini, 1947a, ver también Figura 10A y B). Por microscopía

electrónica se puede observar que no forman un verdadero sincicio, sino que en las

superficies de contacto entre células adyacentes se desarrollan engrosamientos

locales de las membranas, correspondientes a uniones estrechas. El citoplasma

contiene abundantes vesículas, mitocondn'as y un aparato de Golgi muy

desarrollado; excepto en la zona en contacto inmediato con las cabezas de los

espermatozoides en maduración, en donde faltan todos los organoides.

Mediante estudios histoquímicos, es posible identificar en las células de

Sértoli la presencia de un componente de naturaleza mucopolisacárida (PAS

positivo), en las distintas fases del ciclo espermatogénico. Su presencia en la onda

espermatogénica coincide con la vacuolización intercelular, dispersión y migración

de las esperrnátides a la célula de Sértoli. Dicho material desaparece cuando los

espermatozoides maduros se fijan a la célula de Sértolí, para reaparecer cuando

ésta sufre una vacuolización progresiva con expulsión de los espermatozoides por

acción de las gonadotrofmas (Mancini y Burgos, 1948).

En general, los batracios presentan un ciclo espermatogénico anual. Los

períodos del año en los cuales se alcanza un aspecto determinado del ciclo difieren

en los distintos grupos, de tal modo que no se puede generalizar un modelo de

ciclo común atodos. La actividad testicular presenta una gran variedad de patrones

entre las distintas especies, dependiendo de las condiciones climáticas de la región

en que éstos viven. En las especies de anfibios de regiones templadas, la

producción de espermatozoides en. los túbulos seminiferos se limita a un

determinado período del año, permaneciendo algunas especies en un pen’odo

sexualmente quiescente, con detención completa de la esperrnatogénesis durante
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algunos meses del año; es decir, un ciclo discontinuo. Pero en las especies que

habitan en regiones subtropicales o tropicales, donde las temperaturas no muestran

grandes variaciones estacionales, la producción de espermatozoides puede

continuar a lo largo de todo el año (ciclo continuo). Un ejemplo de especie con

ciclo reproductivo discontinuo es la Rana temporaria (Lofis y col., 1972), en la

que tiene lugar un surgimiento de la actividad espermatogénica algunas semanas

luego del periodo reproductivo de la primavera. En los meses siguientes del

verano, los túbulos seminíferos se encuentran generalmente poblados de

numerosos espennatocistos en distinto estado de desarrollo. Para el otoño, la

propagación de nuevos espennatocistos ha declinado y aquellos ya formados

maduran rápidamente hacia "matas de espermatozoides". Antes de la instalación

del invierno, los testículos están dotados con la generación de espermatozoides que

serán liberados durante la primavera siguiente. En este momento, los testículos no

presentan histológicamente espennatocistos germinales y, sólo contienen

espermatogonias primarias inactivas, diseminadas entre los abundantes ramilletes

de espermatozoides. Éstos están anclados en las células de Sértoli que se ubican

radialmente con respecto a la luz del túbulo. Las esperrnatogonias primarias

inactivas son las progenitoras de la próxima onda esperrnatogénica y raramente

muestren actividad mitótica en los meses de bajas temperaturas. El reposo invernal

se refleja también por el peso testicular constante y menor que en el verano y por

los diámetros de los túbulos durante este período (van Oordt, 1956). Los ciclos

espermatogénicos discontinuos se encuentran generalmente en ranas y sapos de

climas fiios, y además de los miembros de la especie Rana temporaria han sido

descriptos ciclos de este tipo en Rana arvalis y R. dalmatina (Cei, 1944).
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En la Rana temporaria, la Egl se hace refractaria a las gonadotropinas a

mediados del verano, cuando las temperaturas ambientales son aún altas, por lo

que éste es un verdadero ciclo discontinuo. Van Oordt (1960) distingue a éste, del

ciclo potencialmente contínuo en el cual la esperrnatogonia pn'maria nunca se hace

refractaria a las gonadotropinas y continúa multiplicándose hasta que las

temperaturas más bajas del otoño e invierno producen un enlentecimiento del

proceso. Es el caso de, por ejemplo, las ranas subtropicales mediterráneas, R.

escu/ema y Discog/ossus picrus, en las que si bien el ciclo espermatoge'nico es

continuo, en el norte de su zona de distribución, la producción de espermatozoides

presenta interrupciones durante los fn'os meses del inviemo. A pesar de ello, las

Egl, aunque a menor velocidad, continúan dividiéndose y produciendo cistos.

Éstos no se desarrollarán más allá de espermatocitos pn'man'os y luego

degenerarán (Lofts, 1964; Rastogi, 1976). En el laboratorio, R. esculenta puede sin

embargo, ser estimulada para recuperar su potencial esperrnatogénico aún en el

período latente invernal, mediante el aumento artificial de la temperatura ambiente

(Galgano, 1934) e inversamente, puede deprimirse, disminuyendo la temperatura

(Galgano, 1936). Este ciclo potencialmente continuo lo presentan también R.

tigrina (Basu y Mondal, 1961), Leptodactylus bufonius y Leptobarrachus asper

(Cei, 1949).

Según Cei (1949), Bufo arenarum al igual que B. paracnemis, B.

granulosus, Leptodactylus prognalhus, L. ocellatus reticulalus, L. Iaticeps,

Physalaemus fáscomaculatus, Pseudis parádoxa y P. mantidactyla, presenta una

espermatogénesis continua, de la misma forma que la rana india Rana hexadactyla

y el sapo B. melanostictus (Mondal y Basu, 1960; Basu, 1968). En estas especies
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se pueden encontrar cistos germinales en el epitelio seminifero durante todo el
n.

31'10.

El ciclo espennatogénico continuo que presenta el sapo Bujb arenal-um

alcanza en septiembre su fase final, representada por el máximo desarrollo de las

matas de espermatozoides como etapa preparatoria para el abrazo sexual (o

amplexus).

Las distintas etapas que componen la onda espermatogénica del sapo se

pueden hallar durante todo el año, pero siempre existe el predominio evidente de

alguna de las fases según el mes. Siguiendo el criterio de Burgos y Mancini (1948)

y debido al predominio de las fases iniciales de la progenie (Egl y E32), se

considera que, para nuestro pais, el mes de octubre señala el punto de partida de la

onda espermatogénica. Durante los meses de la primavera (octubre a diciembre) se

produce la transformación de las Egl y Eg2 en Ec, los cuales aumentan por lo

tanto en número, siendo la población predominante durante el verano. Por su parte

las matas de espermatozoides constituídas sufren una rápida disminución debido al

período de celo que coincide con estos meses. En el verano, las poblaciones de Eg

y matas de espermatozoides en formación hasta este momento presentes en escasa

cantidad, comienzan a incrementarse hacia el final de la estación. A lo largo del

otoño e inviemo, las células germinales se dividen y maduran de forma tal que

hacia fines del invierno (agosto) es posible encontrar el máximo de matas de

espermatozoides formadas, un número en aumento de Eg y el mínimo valor de Ec.

En lo que respecta al componente endócrino del testículo, el tejido

intersticial que se encuentra entre las ampollas seminiferas sufre también

variaciones estacionales (Burgos, 1950). Durante el verano y el otoño, el tejido

intersticial del testículo muestra poco desarrollo y las escasas células son
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principalmente de tipo fibroblástico. En el invierno las celulas adquieren en forma

gradual un tipo epitelioide con uno o más nucléolos grandes. Este tipo celular se

mantiene en número elevado durante la primavera, presentando a fines de la

misma imágenes de regresión y atrofia.

La variación estacional del tejido intersticial está acompañada de

variaciones en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, los cuales si

bien no desaparecen en ningún momento del año, presentan un desarrollo máximo

en primavera y mínimo en otoño (Burgos, 1950).

Espermiación

La esperrniación consiste básicamente en la liberación de los

espermatozoides maduros desde la célula de Sértoli a la luz del túbulo seminífero.

De allí pasan a través de los conductos eferentes testiculares al riñón y utilizan al

conducto de Wolff o uréter como conducto de excreción y a la orina como medio

de transporte (Rugh, 1939; De Robertis y col., 1945; Burgos y Vitale-Calpe, 1967;

Vitale-Calpe, 1969).

En el sapo la liberación y expulsión de los espermatozoides (De Robertis y

col., 1945, 1946) se encuenta bajo el control de las hormonas gonadotróficas. El

mecanismo de este proceso involucra la vacuolización hidrópica progresiva de las

células de Sértoli dando lugar a la liberación de los espermatozoides por

coalescencia y estallido de las vacuolas. En este aspecto, puede interpretarse la

presencia de la sustancia mucopolisacárida anteriormente descripta en la célula de

Sértoli, como la responsable de la irnbibición celular y consiguiente formación de

vacuolas intracelulares en la célula de Sértoli.
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5.1.4- Regulación dela función testicular

Los componentes del sistema endócrino-reproductivo de los anfibios son

semejantes a los de otros vertebrados. Las evidencias muestran que la actividad de

las gónadas depende principalmente de las hormonas gonadotróficas secretadas

por la paIs distalis; estando la secreción de éstas regulada por factores liberadores

e inhibidores hipotalámicos y por el efecto de retroalimentación que se establece

con los esteroides sexuales producidos por las gónadas (Lofts, 1974; Callard y

col., 1978). Los esteroides sexuales ejercen una acción de retroalimentación

positiva o negativa tanto directamente sobre la pars distalis como indirectamente,

via el hipotálamo.

I- Interacción Hipófiso-Gonadal

Aunque la involución de las gónadas producida por la hipofisectomia en los

mamíferos era un hecho bien conocido, no fue sino hasta los años 30 cuando se

estableció la activa influencia gonadotrófica de la hipófisis anterior sobre las

gónadas de los vertebrados.

En el sapo en particular, las gonadotrofinas secretadas por la pars distalis de

la hipófisis tienen en el macho las siguientes acciones:

a) Estimulación y mantenimiento de la espermatogénesis.

b) Estimulación y mantenimiento del tejido intersticial, el cual se hipertrofia y

aumenta su secreción.

c) Espenniación, es decir, liberación de los espennatozoides desde el testículo y su

subsiguiente eliminación con la orina.
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d) Inducción del abrazo sexual en animales enteros.

e) Desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios, incluso en

animales castrados.

En anfibios, el efecto de las gonadotrofinas, tanto endógenas como

exógenas, sobre el testículo fue extensamente estudiado desde 1922 por Houssay y

sus colaboradores (ver revisión de Houssay, 1954). La hipofisectomía total o la

extirpación de la pars distalis (lóbulo distalo glandular de la hipófisís, equivalente

al lóbulo anterior de los mamíferos, aunque en el sapo su ubicación es posterior)

produce una lenta y progresiva atrofia del testículo causando su hipofuncíón

(Giusti y Houssay, 1923, 1924; Houssay y Lascano González, 1929; Houssay,

1949).

La atrofia del tejido intersticial puede observarse más claramente si éste se

encuentra en su etapa de mayor desarrollo (invierno y primavera). La

espermatogénesis se altera gradualmente hasta que finalmente se detiene,

sucediéndose fenómenos de picnosis y desintegración, siendo éstos evidentes

primero en las espermátides y más tarde en los espennatocitos y espermatogonias.

Al producirse la atrofia de las células de Sértoli, los espermatozoides se separan y

desintegran, pudiéndose observar en la luz de los túbulos seminíferos (Burgos,

1949).

Penhos y Cardeza (1951) descartaron la inanición como la posible causa de

la atrofia, ya que los animales hipofisectomizados sometidos a alimentación

forzada mostraban atrofia testicular a pesar de verificar aumento de peso corporal,

deduciendo que esta atrofia se atribuía a la falta de gonadotrofmas pituitarias.
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La acción de las hormonas de la pars distalis en el control de la función

testicular en Bufo arenarum, se había demostrado ya con los experimentos de

Houssay y Lascano González de 1929. En el testículo, las funciones espermática y

endócrina son estimuladas simultáneamente por la implantación o inyección de

pars distalis de hípófisis de sapo.

La administración diaria de pars distalis a animales normales e

hipofisectomizados, no sólo producía el aumento del peso y volumen testicular,

sino que además inducía la estimulación temprana de la esperrnatogénesis y la

estimulación tardía del tejido intersticial, de los caracteres sexuales y del abrazo

sexual (Houssay y Lascano González, 1929).

Los trabajos de Wolff (1929) y de Rugh (1937) en Rana pipiens en estado

hibemante demuestran que la implantación de lóbulo distal o la inyección de

extracto hipofisario produce al cabo de l6 horas la eliminación de los

espermatozoides contenidos en el testículo. Este fenómeno permitió

posteriormente seguir el trayecto de los espermatozoides por las vías de excreción

y confirmar la íntima relación que tienen estas vías con el riñón (Rugh, 1939,

1941).

La célula blanco de esta respuesta gonadotrófica sería la célula de Sértoli

(De Robertis y col., 1945, 1946) y el efecto de las gonadotrofinas sobre la

liberación de los espermatozoides sería directo, dado que la espenniación puede

inducirse por incubación "in vitro" de testículos con gonadon‘ofinas en Bufo

arenarum (Burgos y Mancini, l947b), Rana pipiens y Rana temporaria (van

Dongen y de Kort, 1959).
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La inyección de hípófisis de sapo durante varias semanas no sólo produce

una marcada eSpermiación, sino también una leve estimulación de las

esperrnatogonias y una muy intensa hipertrofia e hiperplasia de las células

intersticiales con signos evidentes de actividad secretoria (Burgos, 1951).

La administración diaria repetida de hormonas hipofisarias durante varios

días, produce una hipertrofia del tejido intersticial (l-loussay y Lascano González,

1929). El aumento de las hormonas testiculares se evidencia al inducir mediante la

inyección de pars distalis el abrazo a la hembra aún fuera de la época de actividad

sexual e incluso en cautiverio. Dicha inyección hipofisaria no provoca el abrazo si

previamente el testículo fue extirpado (Houssay, Giusti y Lascano González, 1929;

Houssay y Giusti, 1930). El abrazo se debe pues en este caso a una acción

hipofisaria indirecta, via estimulación de la función endócrina del testículo, siendo

las hormonas testiculares las que provocan el reflejo del abrazo. Dicho abrazo

ocurre luego de la cauterización de los vasos sanguíneos que irrigan la región

infimdíbulotuberal, desde el quiasma óptico hasta la hipófisis. Al interrumpir

dichos vasos sanguíneos, las lesiones infundíbulotuberales ocasionan un infarto

anémico en las porciones ventral y central de la hipófisis, lo cual provoca un

intensa reabsorción de las hormonas gonadotróficas (Houssay, 1947).

En las ranas R. esculenla y R. temporaria la hipofisectomía impide la

esperrniación inducida por la adrenalina a la vez que resta eficacia a la

administración de gonadotrofmas. La excitación eléctrica del diencéfalo provoca la

esperrniación en dichas especies de rana en 3 a 4 horas; mientras que la

hipofisectomía o la sección del tallo hipofisario impide dicha inducción eléctrica

(Wille, 1958).
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En base a estos resultados, Wille (1958) planteó un control neurohorrnonal

de la espermiación en Rana esculenta y R. temporaria semejante al propuesto por

Sawyer y col. (1955, 1974) para la ovulación en la coneja y la gata. En estas

especies, el pico de hormona luteinizante (LH) desencadenante de la ovulación es

inducido por el aparcamiento (Perry, 1971), de ahí que estos animales reciban el

nombre de ovuladoras inducidas o reflejas. En dichas hembras, el coito es seguido

de un pico ovulaton'o masivo de LH probablemente mediado por una liberación de

hormona liberadora de LH (LHRH). Las monoaminas (noradrenalina, dopamina)

estarían aparentemente involucradas en dicha liberación de LHRH, pero no se han

esclarecido aún ni la neuroanatomía ni la neuroquímica precisas de dicho reflejo.

Por otro lado, si bien en los machos de mamíferos y aves no es posible

observar un pico tan intenso de LH, en los machos de anfibios y peces se puede

verificar durante la temporada reproductiva un aumento transitorio pero marcado

de LH (Crim y col., 1975; Licht y col., 1983; Kyle y col., 1985; Kobayashi y col.,

1986; Stacy y col., 1986; Itoh e Ishii, 1990; Ishii e Itoh, 1992). En estos

vertebrados inferiores se considera que el rol fisiológico del pico de LH es inducir

la espermiación.

En base a estos datos resulta tentador pensar que, en el sapo, el modelo de

regulación incluin'a la excitación del hipotálamo mediante el reflejo del abrazo

sexual, el cual desencadenan’a, de algún modo, la secreción de gonadotrofinas por

parte de la pars distalis de la hipófisis, produciendo éstas la espermiación en el

macho y la oviposición en la hembra.
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II- Regulación hormonal de la espermiación

La espermiación, es decir la liberación de los espermatozoides y su

aparición en el fluido del túbulo semim'fero, por acción de la gonadotrofina

hipofisan'a fue descripta por primera vez por Houssay y Lascano González (1929)

y posteriormente ampliamente confirmada en la misma y en otras especies (Rugh,

1937; van Oordt y Klomp, 1946; Burgos y Mancini, l947b; Houssay, 1947;

Burgos y Vitale-Calpe, 1967).

A Galli-Maininí (1947) se le debe la técnica de diagnóstico temprano de

preñez medido por la aparición de espermatozoides en la cloaca del sapo a las dos

horas posteriores a la inyección subcutánea de 10 cc de orina de mujer

embarazada. En el mismo año, Robbins, Parker y Bianco demostraron que por

acción de las gonadotrofinas hipofisarias y coriónica era posible encontrar en la

cloaca del macho de Xenopus Iaevis numerosos espermatozoides y propusieron

utilizar dicha reacción como test de embarazo. En su trabajo "El diagnóstico del

embarazo con batracios machos", Galli Mainini (19483) describe detalladamente la

técnica que fue luego ampliamente utilizada como método diagnóstico hasta la

aparición de las técnicas inmunodiagnósticas actuales.

La parte activa de la glándula pituitaria es la pars distalis, mientras que los

lóbulos neural e intermedio resultan ser inactivos. En Bufo arenarum la

espermiación puede desencadenarse por la administración de glándulas pituitarias

de ambos sexos (Houssay y Lascano González, 1929) o por hipófisis de otras

especies de batracios como Leptodactylus ocellatus (L.) (Houssay, 1947; Galli

Mainini, l948b; Houssay y Burgos, 1953); Rana pipiens (Houssay, 1950);

Xenopus Iaevis, Bufoparacnemis, Bufo marinas, Bufo d'Orbigny (Houssay, 1954).
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Los extractos crudos de glándulas pituitan'as de bovino, ovino, porcino,

canino, felino, cobayo y peces no conducen a la espermiación en el Bufo arenarum

(Galli Mainini, 19483, b); mientras que sí se obtuvieron algunos resultados

positivos con altas dosis de extractos pituitarios de rata y humano (Houssay, 1947)

y de conejo (Galli Mainini, 1948a, b).

Por otra parte, haciendo discriminación del tipo de hormona gonadotrófica

(purificada y de mamíferos) resulta posible inducir la espermiación con LH pero

no con hormona folículo estimulante (FSH) en Rana temporaria (Lofts, 1961),

Rana pipiens (Burgos y Ladman, 1957) y chlodacty/us chaquensis (Burgos y

col., 1968).

En Bufo arenarum la LH es capaz de producir la espermiación en dosis

muy bajas e incluso en animales parsdistalectomizados (Burgos y Houssay, 1957).

Por otra parte, Crc'zé (1949) en Rana esculenta y Burgos y Ladman (1955) en

Rana pipiens señalaron que la LH presenta una mayor actividad para inducir la

espermiación que la gonadotrofina con'ónica humana (hCG) y que la

gonadotrofina sérica de yegua preñada (PMSG).

Las fuentes de obtención de gonadotrofinas placentarias (para producir la

espermiación) comprenden: orina de mujer embarazada; placenta humana; orina de

yegua preñada; y placenta equina (Galli Mainini, l947a, b, 1948; Houssay, 1947;

Schweitzer y Bas, 1948a, b, c).

Las gonadotrofmas ejercen su acción directamente en el testículo ya que la

espermiación se puede inducir por inyección de gonadotrofmas en el testículo "in

situ" o aplicando la hormona en cortes de explantes testiculares mantenidos en

solución de Holtfreter. En estos casos, los cambios histológicos que ocurren en las

células de Sénoli y la sensibilidad que muestran las diferentes gonadotrofinas son
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reflejo de lo observado "in vivo" (Burgos y Mancini, l947a, b; Mancini y Burgos,

l947a, b).

En sapos con una buena diuresis, es posible encontrar espermatozoides en

el uréter a los 10 o 15 minutos (Houssay, 1947) o en la cloaca a los 30 o 60

minutos, luego de la inyección endovenosa de altas dosis de gonadotrofinas

pituitarias. Los espermatozoides pueden hallarse en la orina durante períodos

variables de tiempo, desde 2 horas hasta 2 días, dependiendo de la dosis de

gonadolrofina administrada (Galli Mainini, 1948a).

La absorción de las gonadotrofinas es nula a través de la piel o del tracto

gastrointestinal (Galli Mainini, l948a; Valle y col., 1952). La inyección

intracardíaca o endovenosa produce resultados positivos relativamente rápidos

(Galli Mainini, 1948a; Burgos y Mancini, l947b); la administración subcutánea

dorsal es tan eficiente como la via endovenosa, mientras que las vías

intraperitoneal, intrarnuscular y subcutánea ventral dan resultados más lentos

(Valle y col., 1952).

Con respecto a la dosis de gonadotrofina activa en la inducción de la

esperrniación, Houssay (1951) señaló la existencia de una variabilidad estacional

en la sensibilidad de la respuesta testicular, en cuanto a la aparición de

espermatozoides en la orina, siendo mínima la sensibilidad a mediados del otoño y

máxima en verano.

A partir de pars distalivs seca de sapo, la dosis menor pero activa,

corresponde a 0.04 mg por animal por vía subcutánea; mientras que la menor dosis

activa de gonadotrofina coriónica es de 15 unidades internacionales por animal.

En la especie en estudio, la adrenalina y otras arninas simpaticomiméticas

que son activas para producir la espermiación en Leptodactylus ocellatus y otros
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batracios (Houssay y Burgos, 1953) resultan inactivas; al igual que algunos

esteroides que, en cambio, sí producen espermiación en Xenopus sp. (Houssay y

col., l953a, b).

Por otra parte, la liberación de espermatozoides que puede provocarse

mediante la administración de altas dosis de ácido oxálico y sus sales sódica,

potásica y amoniacal (Tabarelli Neto y col., 1954; Penhos y Cardeza, 1955), no se

verifica en animales hipofisectomizados. Tampoco se obtienen resultados al

aplicar localmente dichas sustancias en hipotálamo o en el mismo testículo

(Astrada, 1961a), ni al aplicarlas sobre hipófisis injertadas lejos del hipotálamo

(Astrada, l961b). Estos hechos estarían sugiriendo para dichas sustancias una

acción estimulatoria sobre la liberación de factores controladores hipotalámicos

cuyo sitio de acción sería la hipófisis.

La espermiación causada por la administración de gonadotrofinas exógenas

se acompaña de la dilatación de los túbulos y un aumento en el tamaño de las

células de Sértoli, las que muestran a su vez una marcada vacuolización

citoplasmátíca. Estas observaciones sugieren que ante el tratamiento con

gonadotrofinas se verifica una variación en el contenido de agua testicular debido

al ingreso de fluído a los túbulos seminíferos. Este aumento es correlativo con las

fluctuaciones estacionales del contenido de líquido en las gónadas de Bufo

arenarum (Houssay, 1954; Burgos y Vitale-Calpe, 1967) y Rana temporaria (van

Dongen y col., 1959).

A nivel citológico se sabe que el mecanismo de la espermiación involucra el

ingreso a la célula de Sértoli de agua, que se acumula en vesículas debido a la

presencia de una mucoproteína altamente hidrofilica. Esta marcada vacuolización

hidrópica en las células de Sértoli conduce a una desintegración del citoplasma
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apical y liberación de los espermatozoides. Tal como lo hicieran De Robertis y

col. (1945) en el Bufo arenarum, van Dongen y sus col. (1958, 1960, 1962)

observaron también e] aumento del contenido de agua y la presencia de una

sustancia metacromática en los testículos de Rana temporaria. Dicha

mucoproteína no sería el ácido hialurónico, ya que la hesperidina fosforilada (que

es un inhibidor específico de la hialuronidasa) no bloqueaba la esperrniación

inducida por inyección de hCG; mientras que el Sumarin (que inhibe no sólo a la

hialuronidasa sino también a otras enzimas mucolíticas) la bloqueaba (Iriarte y

Burgos, 1958). Posteriormente, se demostró que la LH producía un aumento del

contenido de agua y sodio en el testículo (Vitale-Calpe, 1969) y que la hinchazón

de la célula de Sértoli podía lograrse mediante la inhibición de la bomba de sodio

(Burgos y col., 1968). Al demostrarse que la hCG era capaz de disminuir la

actividad de la bomba sodio/potasio o de la de magnesio, así como reducir el

consumo de oxígeno y la actividad de fosfatasa ácida (Russo y Burgos, 1969), fue

posible explicar los fenómenos de imbibición hidrópica con acumulación de sodio

y potasio verificados durante la espermiación (Vitale-Calpe, 1969).

De esta manera el proceso de la espemiiación puede entenderse como el

resultado de la excitación hipotalámica mediante el reflejo del abrazo sexual, que

desencadenaiía la liberación de hormonas gonadotróficas (principalmente LH)

desde la hipófisis. La LH actuaría a nivel testicular favoreciendo la imbibición

citoplasmática de la célula de Sértoli, mecanismo éste responsable en última

instancia de la liberación de los espermatozoides a la luz del túbulo seminífero.
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5.2- Resultados Obtenidos

5.2.1- Relaciones anatómicas del aparato urogenital

Nuestras observaciones permitieron verificar que en Bufo arenarum no

existe una separación de las vías espermática y urinaria; y que del conducto

longitudinal salen conductos transversales ubicados en forma ventral, los cuales

envían de 2 a 5 ramas a los corpúsculos renales. Por lo tanto, el semen debe

atravesar éstos y los subsiguientes túbulos urinarios en toda su longitud (Figuras

8A y B) para alcanzar luego, a través del conducto de Wolff, la vía de salida al

exterior por la cloaca. En este sentido puede afirmarse que la especie Bu/b

arenarum sigue el nrismo patrón que Rana esculema.

5.2.2- Organización histológica del testículo

Los cortes seriados longitudinales y transversales de testículos en los

diferentes meses del año, permitieron mediante distintas técnicas de tinción (H/E,

Feulgen, Galocianina, Tricrórrúco de Masson) confirmar las descripciones

histológicas realizadas previamente por otros autores. En este sentido se pudo

identificar y caracterizar los diferentes estadios del ciclo esperrnatogénico así

como determinar la variación estacional que presenta el desarrollo del tejido

intersticial a lo largo de los meses. En este aspecto, el máximo desarrollo que

dicho tejido experimenta se verificó durante los meses del invierno y la primavera

(Figuras 9A y B) en contraposición con la involución intersticial observable

durante los meses del otoño y el invierno (Figuras 9C y D).
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La introducción de la técnica de GSF reveló una tinción diferencial de los

distintos componentes celulares del ciclo espermatogénico, e incluso una

reactividad diferente en la morfología de una misma célula, tal es el caso de los

espermatozoides. Esta técnica se basa en la reducción de la plata por el formo]

luego de la fijación con glutaraldehído. Dicha reducción argéntica pudo observarse

tanto en la progenie espennática como en el tejido intersticial aunque con

diferentes patrones de distribución. En la línea espermátíca, la reacción argéntica

se manifiesta desde el estadio de espennatogonias (Eg), aunque en ellas la

reacción es débil (Figuras 10A y 11A). En estas células, la plata metálica se

depositó en forma de finos gránulos nucleares. En los esperrnatocitos (Ec), el

depósito de plata se volvió más denso y los gránulos resultaron ser un poco más

grandes que en el estadio anterior (Figura 11A). Fue en el estadio de espennátide

(Et), en el cual la reacción de la plata mostró las mayores variaciones. En algunas

células no se observó reducción; mientras que en otras se pudo observar una fuerte

reducción argéntica que abarcaba toda o una parte de la célula (Figura lOA). En

estas últimas, la forma característica adoptada por la marcación sugería la

marginación del depósito argéntico hacia algún sector definido de la célula.

Cuando se observaron estas células, cortadas transversal y longitudinalmente, al

microscopio electrónico, se pudo ubicar la reducción de la plata en forma de finos

gránulos en la región perinuclear (Figura 13).

En cuanto a las gametas maduras, al microscopio óptico se observó que, en

los cortes de testículo, mientras la región de los espermatozoides (Ez) más próxima

a la célula de Se'rtoli reducía la plata, la región más distal no lo hacía (Figuras 10A

y B, 11A y B, 12A). En los preparados de microscopía electrónica se pudo
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corroborar estos hallazgos, observándose que el depósito de plata se limitaba a la

región acrosomal del espermatozoide.

Estas observaciones no permitían determinar si la reducción diferencial de

la plata era debida a factores propios del espermatozoide, o por el contrario, era

debida a la interacción con la célula de Sértoli. Para averiguarlo, se repitieron los

experimentos pero en extendidos de espermatozoides aislados. En los

espermatozoides obtenidos a través de la canulación ureteral, la tinción con GSF

resultó ser positiva en la punta de la cabeza y por una corta extensión a lo largo de

la misma.

Las células de Sértoli (S) presentaron una leve reducción argéntica que

delirnitaba los contornos nucleares, el citoplasma en cambio resultó ser negativo

(Figuras 11A y B, 12A).

El tejido intersticial también presentó reacción argéntica, pudiéndose

distinguir dos subpoblaciones de células intersticiales según el patrón de reducción

metálica. Un grupo de células mostró una marcación positiva en la periferia

nuclear e intensa marcación nucleolar. El otro grupo de células presentó una

reacción más uniforme y densamente granular que abarcaba todo el núcleo

(Figuras lOB y 12B).

Ante estos resultados y la posibilidad de estar frente a marcadores de

estadios celulares, se emprendió una serie de experimentos para evaluar el

marcado con diferentes péptidos (CCK, ANP, ENK, NOS) de los espermatozoides

obtenidos a distintos niveles del tracto urogenital. Estos resultados se comentarán

en el siguiente capítulo.
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5.2.3- Inervación del testículo en el sapo

Como resultado de numerosas disecciones realizadas en los ejemplares

machos en los distintos meses del año, se reconoció la entrada de los principales

vasos sanguíneos a los testículos. En este nivel de observación no fue posible

establecer la afluencia de nervios a la gónada. Una vez identificada la cadena

simpática paravertebral, resultó imposible identificar plexos nerviosos en la región

cercana a la glándula testicular así como tampoco se visualizó la entrada de filetes

nerviosos acompañando a los vasos sanguíneos.

Dado que la demostración de fibras nerviosas en el testículo de sapo

mediante disecciones detalladas bajo la lupa resultó dificil, se realizaron cortes

histológicos seriados teñidos con las técnicas clásicas (Tn'crómico de Masson,

Galocianina, GSF, etc.) no pudiendo identificarse claramente las estructuras

nerviosas. Debido a los pobres avances que se alcanzaron con estas técnicas y para

mejorar la detección de los filetes nerviosos, se recurrió entonces a las técnicas

inmunocitoquímicas. Mediante el empleo de anticuerpos policlonales contra el

marcador neuronal PGP 9.5 se evidenciaron fibras finas agrupadas en pequeños

filetes nerviosos o solitarias que fueron inmunorreactívas (IR). Estos filetes se

encontraban recorriendo transversalmente el mesorquio, con una dirección

aparente hacia la gónada y provenientes del riñón. Estas fibras PGP 9.5-IR se

distribuían luego entre los conductos eferentes testiculares presentando a veces una

estrecha relación con dichos conductos (Figuras 14A y B).

Una vez que alcanzaban el testículo, atravesaban la fina cápsula albugínea

que lo rodea, y se distn'buían en el tejido intersticial de la periferia entre los

túbulos seminíferos (Figuras 14C y D). No se encontraron fibras PGP 9.5-IR en las

regiones más centrales del órgano.
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Por otra parte, las células de los cistos esperrnatogénicos presentaron

siempre una intensa inmunorreacción (Figuras 14C y D).

Para determinar el tipo de inervación presente, se utilizaron anticuerpos

anti-CGRP y anti-NPY, con los que se detectó una escasa inervación peptidérgica

tanto en el testículo como en el mesorquio del sapo. En ambas estructuras se

observaron pequeños grupos de fibras así como fibras nerviosas solitarias, tanto

asociadas a vasos sanguíneos como en forma independiente en el tejido

intertubular.

La utilización de anticuerpos anti-CGRP demostró la presencia de dos

poblaciones de fibras IR en el mesorquio. Un grupo minoritario de fibras que

formaban plexos alrededor de los vasos sanguíneos (Figura 15A), mientras que la

mayor proporción consistía en fibras tortuosas y solitarias distribuídas entre el

riñón y el testículo sin una relación detectable con los vasos sanguíneos o los

conductos eferentes testiculares (Figura lSB). Ambas poblaciones de fibras

CGRP-IR también fueron encontradas en el testículo, donde continuaban rodeando

vasos sanguíneos o terminaban en el intersticio (Figuras 15C y D).

Las técnicas de inmunocitoquímica empleando anticuerpos anti-NPY

demostraron que era posible encontrar densos plexos de fibras IR alrededor de los

vasos sanguíneos del mesorquio (Figuras 16A, B y C). A menudo podían

detectarse algunas fibras NPY-IR más gruesas, que luego de abandonar el riñón y

entrar en el mesorquio, se subdividían en van'os filetes finos que rodeaban a los

vasos sanguíneos (Figuras 16D y E).

En el testículo, se encontraron fibras NPY-IR principalmemente rodeando

vasos sanguíneos (Figuras 17A, B y C). La densidad de esta inervación NPY-IR
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resultó ser alta en la zona hiliar y decreciente progresivamente en regiones más

profundas, hasta el punto de observarse poca o nula reacción positiva en el centro

del órgano (Figura 17B).

Los ganglios de la cadena simpática paravertebral mostraron la presencia de

cuerpos neuronales NPY-IR (Figuras 18A y B); sin embargo no pudo demostrarse

directamente su relación con los filetes nerviosos NPY-IR del tesn'culo. La

inmunocitoquímica de los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal, a nivel

de las vértebras lumbosacras, detectó positividad para CGRP tanto en el soma de

las grandes neuronas multipolares, así como en los axones que discurren dentro y

enla superficie de cada ganglio (Figura 18C).

Todos los controles que se realizaron en los cortes teñidos para

inmunocitoquímica fueron negativos.

5.2.4- Evaluación fisiológica de la espermiación

La recolección de orina utilizando el método descripto en Materiales y

Métodos (ítem 4.5) permitió corroborar la acción inductora de la inyección del

extracto de pars distalis sobre la espermiación, ya descripta por Houssay en 1947.

Mediante esta técnica, la espermiación, interpretada como la aparición de

espermatozoides en la orina, comenzó a los 30 minutos luego de la inyección

endovenosa del extracto adenohipofisario.

Utilizando el colector de orina (Figura 19) fue posible la recolección

separada de cada gota de orina y su observación al microscopio en busca de

espermatozoides. De esta forma se encontró que la aparición de espermatozoides

en la orina no era simultánea en ambas cánulas ureterales. Se encontró una
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diferencia de tiempo (DE i DS) de 4.2 i 2.7 minutos entre uno y otro lado. En

todos los casos observados, el comienzo de la liberación de espermatozoides fue

inconstante con respecto al riñón izquierdo o derecho (Tabla N° 5).

Tampoco fue posible correlacionar la diferencia en el número de gotas

producidas por cada lado desde el momento en que se inyecta el extracto

adenohipofisan'o (que en la tabla 5 está representada por DVt), con la diferencia

de tiempo (DE), hallándose un valor de r=-0.0023, con una p>0.05. Del mismo

modo, tampoco pudimos establecer una correlación significativa entre el índice de

espermiación(I) y DE (r=0.5818, sz.05).

Por otra parte, ambos riñones produjeron similares cantidades de orina y la

administración endovenosa de solución fisiológica aumentó en forma similar el

número de gotas de orina producidas por cada lado (Figura 20).
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Sapo DE th Vti DVt VEd VEi Primer lado

(min) (gotas) (gotas) (gotas) (gotas) (gotas) en

TABLA N°5. Datos obtenidos a partir de 12 animales. Abreviaturas: DE:

Diferencia en el tiempo de espenniación; th: Volumen urinario total derecho;
Vti: Volumen urinario total izquierdo; DVt: Diferencia de Volumen urinario total;
VEd: Volumen de espermiación derecho; VEi: Volumen de espermiación
izquierdo; I: Índice de espermiación: [(VEd-VEi)/(VEd+VEi)]; Primer lado en

espermiar: lado (d: derecho, i: izquierdo) en que comenzó la espermiación.
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5.3- Discusión

5.3.1- Ciclo espermatogénico

Desde que en 1918 el histólogo español Pío del Río Hortega describió su

técnica argéntica a la que él llamó nuclear, la plata fue y continúa siendo

frecuentemente utilizada para el estudio de la estructura nuclear. Diversas

variantes en la técnica de tinción con plata fueron luego adoptadas, de forma tal de

aplicar dichos métodos al campo de la microscopía electrónica.

En los años 60 Black y Ainsley (1964, 1966) estudiaron la reacción plata

formol en diferentes tejidos y bajo distintas condiciones, llegando a la conclusión

de que el precipitado amónico marcaba proteinas histónicas. Al colorear

preparaciones purificadas de histonas con plata, se encuentran que las histonas

totales se colorean de marrón, las ricas en lisina de amarillo y las ricas en arginina

de negro, mientras que la albúmina no se colorea o lo hace de color gris pálido.

En 1964 Tramezzani, Chiocchio y Wassermann desarrollaron una técnica

de marcación con plata para la identificación de células noradrenérgicas con

microscopía óptica y electrónica, basada en el poder reductor de un compuesto

insoluble formado por la interacción del glutaraldehído y la noradrenalina. Dos

años más tarde Tramezzani y col. publicaron una técnica para estudiar las

relaciones núcleo-citoplasmáticas en base al empleo de una solución amoniacal de

plata y posterior revelado con formaldehído (técnica de Glutaraldehído-Plata

Formol: GSF).

Varios investigadores uu'lizaron la técnica de GSF (Vidal y col., 197la, b)

así como otras técnicas argénticas, para lograr la tinción de proteínas histónicas,
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no sólo nucleares sino también nucleololares, ribosomales y mitocondriales

(lonescu-Varo, 1973). Sin embargo, no existen evidencias que permitan asociar la

reacción argéntica con un grupo determinado de proteínas.

Numerosas experiencias sostienen la capacidad de la plata para reaccionar

con proteínas. En el núcleo, esta reacción difiere según el revelado sea de tipo

químico o fisico. En el primer grupo figuran las técnicas de formol-plata-formol y

GSF. Dentro de las reacciones con revelado fisico se cuentan todas aquellas

destinadas a visualizar los organizadores nucleolares. Estas reacciones utilizan una

impregnación prolongada y se considera que demuestran proteínas no histónicas.

Ambos tipos de revelado han sido utilizados para visualizar proteínas en

geles de poliacrilamida. Aunque no todas las proteínas reaccionan con la misma

intensidad, no se han demostrado diferencias significativas entre proteínas ácidas y

básicas (Poehling y Neuhofl‘, 1981). Por'otra parte, a pesar de su reconocida

capacidad para reaccionar con proteínas, no puede olvidarse la reacción de la plata

con ADN, mucopolisacáridos y lípidos. De hecho, existe una marcada diferencia

entre la coloración argéntica de la eucromatina y de la heterocromatina, al punto

que el GSF podría ser utilizado como técnica de elección para distinguir una de

otra.

En síntesis, no existe una buena teoría que explique el comportamiento del

carbonato de plata amoniacal en material fijado con glutaraldehido.

A la luz de los resultados obtenidos aplicando la técnica de GSF en los

cortes de testículo de sapo, se hace evidente la existencia de una marcación

diferencial de las células de la línea esperrnática. La interpretación de dicha

reacción nos plantea el dilema sobre qué es lo que el depósito argéntico señala. Ya
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que el material en estudio es una línea celular que sufre un proceso de maduración

evidente, como primera aproximación, se podn'a especular con una marcación

indicativa de estadio madurativo. Sin embargo, es bien sabido el hecho de que a lo

largo del proceso espermatogénico existen expresión y distribución diferencial de

diferentes péptidos y proteínas entre ellas las proteinas asociadas al ADN (histonas

y proteínas básicas no histónicas). Puesto que la plata es utilizada como indicador

general de proteínas, sean éstas básicas o á_cidas,atribuir la diferente marcación a

una diferente distribución de proteínas asociadas al ADN pecar-iade limitante. Por

otro lado, la utilidad de una marcación proteica tan generalizada como método

indicativo de maduración resulta depreciada frente a la posibilidad de utilizar

marcadores más específicos de estadio como son la expresión de distintos péptidos

y/o glicoproteinas de superficie en los distintos niveles madurativos.

Dada la imposibilidad de identificar la naturaleza de la sustancia revelada

por la reacción con la plata y para avanzar en este aspecto, se recurrió a la

utilización de baterías de reactivos inmunocitoquímicos. En tal sentido, se trató de

hallar la presencia de CCK, ANP, ENK y NOS en los espermatozoides de sapo

(ver capítulo 6).

5.3.2- lnervación testicular en el sapo

Nuestros estudios confirman los datos previos sobre la presencia de una

escasa inervación en el testículo de anfibios (Schindelmeiser y col., 1983;

Unsicker y col., 1975) y muestran la existencia de diferentes poblaciones de fibras

peptidérgicas en el mesorquio y testículo del sapo.
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En efecto, las inmunotinciones con antisuero anti PGP 9.5, marcador

general de estructuras neuronales, muestran la presencia de dos poblaciones de

fibras nerviosas: fibras estrechamente relacionadas con los vasos sanguíneos y

fibras sin aparente relación con éstos.

En mamíferos, existen numerosos trabajos que en conjunto muestran

marcadas diferencias entre especies con respecto a la inervación peptidérgica de

las estructuras genitales (ver revisión en Setchell y col., 1994). Por ejemplo, si

bien en el parénquima testicular de la rata la inervación parece ser escasa (Bell y

McLean, 1973; Zhu y col., 1995), o estar ausente (Alm y col., 1978, 1980;

Properzi y col., 1992); en el cobayo y el gato se ha descripto una inervación SP- y

VIP-érgica relativamente densa (Alm y col., 1978, 1980; Larsson y col., 1977).

Con respecto a su distribución, en la rata las fibras nerviosas peptidérgicas simples

corren por el intersticio subcapsular rodeando los vasos sanguíneos y no ingresan

al parénquima (Properzi y col., 1992). En cambio en el cobayo, las fibras de los

vasos sanguíneos en la cápsula del órgano originan ramas que corren en el tejido

conectivo intersticial entre los conductos eferentes (Alm y col., 1980).

Nuestros resultados sobre la inervación peptidérgica del testículo de sapo

comparten algunas de las características descriptas para los mamíferos. Por

ejemplo, una vez que las fibras NPY- y CGRP-IR abandonan el mesorquio,

recorren el intersticio subcapsular e inervan principalmente las estructuras

periféricas del parénquima testicular.

Aquellas fibras CGRP- y NPY-IR que se ubican alrededor de los vasos

sanguíneos probablemente ejerzan una función de tipo vasomotora. En efecto, es

bien conocido el potente efecto vasodilatador del CGRP (Rosenfeld y col., 1983)

mientras que se ha demostrado que el NPY estimula la vasoconstricción (Lundberg
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y col., 1982; Edvinson y col., 1983; Michalkiewicz y col., 1993; Oellerich y

Malik, 1993). Sin embargo, la presencia de fibras nerviosas no relacionadas a

vasos sugiere también otras funciones. Al respecto, se ha demostrado la influencia

sobre la secreción de andrógenos de los nervios testículares que, si bien son de

naturaleza adrenérgíca, podrian también contener uno o más neuropéptidos

(Frankel y Ryan, 1981; Frankel y Chapman, 1984; Campos y Ritta, 1993). Varios

autores han sugerido que las células de Leydig estarían en contacto con los nervios

(Okkels y Sand, 1940; van Campenhout, 1949; Baumgarten y Holstein, 1971;

Prince, 1992). Más aún, es interesante mencionar que en reptiles como tortugas,

lagartos y serpientes se han descripto mediante estudios con microscopía

electrónica ramilletes de axones adrenérgicos cerca de las células de Leydig

(Unsicker, 1973). Hallazgos similares han sido también observados en el testículo

de peces teleósteos (Gresik, 1973). La estrecha relación anatómica de las fibras

nerviosas con los vasos inlratesticulares y el tejido intersticial sugiere que la

inervación podría ejercer una regulación tanto sobre el flujo sanguíneo testicular

como sobre la actividad endócrina del testículo. Sin embargo, la real fimción

regulatoria de las fibras peptidérgicas del testículo del sapo es un hecho que

permanece aún sin aclarar.

Es altamente probable que al menos parte de las fibras CGRP-IR

observadas en el mesorquio y el testículo de sapo tengan su origen en neuronas

primarias sensoriales de los ganglios de las raíces dorsales puesto que, en un gran

número de ellas se ha encontrado inmunorreactividad al péptido, hecho que

coincide con los datos reportados en otras especies de anfibios (Morris y col.,

1986; Kuramoto, 1987). En el asta dorsal de Rana esculenta la inmunorreacción

para CGRP y SP se encuentra dentro de las mismas fibras aferentes (Venesio y
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col., 1987), sugiriendo que ambos péptidos pueden actuar en forma coordinada en

la neurotransmisión sensitiva. También se encontró CGRP en los ganglios

simpáticos de la rana toro. La presencia de fibras postganglionares

simultáneamente positivas para CGRP y SP, indica que algunas fibras sensitivas se

proyectan a través de la cadena ganglionar simpática hacia la periferia (l-lorn y

Stofer, 1988). Todos estos datos sugieren que en los anfibios el CGRP podría

actuar como un neurotransmisor sensitivo. En vista de ésto, suponemos que las

fibras CGRP-IR del testículo de Bufo arenarum podrían cumplir una función

sensorial.

Por su parte, las fibras NPY-IR encontradas en el mesorquio y el testículo

del sapo, probablemente se originen en su gran mayon’a en neuronas de los

ganglios simpáticos pre- y para-vertebrales, en donde nos fue posible identificar

numerosas células inmunoteñidas. Estos resultados coinciden con las experiencias

realizadas tanto en mamíferos como en anuros (Lundberg y col., 1982; Horn y

col., 1987). Resulta interesante además el hecho de que una alta proporción de las

neuronas NPY-IR postganglionares en los ganglios simpáticos de la Rana

catesbeiana recibe una fuerte inervación desde fibras preganglionares que

contienen LHRH (Jan y col., 1980;_Jan y Jan, 1982; Horn y col., 1987; Horn y

Stofer, 1988).

La distribución y actividad del NPY en el eje neuroendócrino-reproductivo

fueron examinadas por varios investigadores (Mc Donald, 1988, 1990a, b;

McCann y col., 1989). Se ha encontrado NPY a lo largo del hipotálarno

(Chronwall y col., 1985; DeQuidt y Emson, l986a, b; Sabatino y col., 1987; Mc

Donald y col., 1988), hipófisis (Mc Donald y col., 1988) y ovario (Mc Donald y

col., 1987). La evidencia acmnulada en los últimos años indica que este péptido
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modula la secreción de LHRH desde el hípotálamo y que también afecta la

secreción de hormonas reproductivas desde la glándula adenohipofisan'a (Mc

Donald y col., 1985, 1989; Hárfstrand y col., 1986; Mc Donald, 1990a).

Se podría entonces proponer un rol dual para la LHRH en el testículo,

actuando por un lado a través de la vía endócrina por liberación de hormona

luteínízante a nivel hipofisan'o y por otro lado por vía de una ruta neural a través

de la regulación de las neuronas de la cadena simpática que contienen NPY.

La existencia de una inervación peptidérgica del testículo en el sapo

compuesta por diferentes poblaciones de fibras apoya el concepto de una

regulación neural de las funciones testiculares en esta especie, además de la

conocida regulación endócrina. Sin embargo, se necesitan otros estudios para

develar el verdadero significado funcional de estas fibras nerviosas .

5.3.3- Evaluación Fisiológica de la espermiación

Como los ¡mecanismos involucrados en la espermiación incluyen la

liberación de los espermatozoides por los testículos, su tránsito a través de los

conductos eferentes testiculares y el transporte de los mismos a través del sistema

urinario (De Robertis y col., 1945), la diferencia de tiempo observada en la

aparición de los espermatozoides en orina (DE) puede ser atribuida a los varios

factores involucrados en la fisiología del testículo y/o conductos eferentes.

Si bien podría proponerse una diferente reactividad de los testículos frente a

la llegada simultánea del estímulo hormonal, la diferencia podría deberse también

a la variación dada por la participación del sistema nervioso.
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La producción de orina por ambos no es significativamente distinta, por lo

que se torna dudosa la responsabilidad del tracto urinario en la variación de la

respuesta de espenniación hallada.

El método descripto en esta Tesis y la fácil accesibilidad del sapo para

distintos enfoques quirúrgicos o farmacológicos, permiten profundizar el análisis

de los mecanismos implicados en el funcionamiento testicular. Estos mecanismos

sin embargo, permanecen aún oscuros y se requieren de otras pruebas

experimentales para su esclarecimiento.

El método de acercamiento al sistema reproductor del sapo descripto es

sencillo y tiene la ventaja de ser más rápido que los convencionales métodos

histológicos. Resulta ser de extrema utilidad cuando lo que se necesita es un

estudio cronológico y continuo de la espermiación, ya que posibilita una detección

más sensible del comienzo de la espemliación que la provista por las técnicas

clásicas. No sólo permite una recolección fácil del esperma; sino que al proveer

muestras de espermatozoides a nivel ureteral permite estudiar las posibles

modificaciones que estas células sufran durante su transporte hacia el exterior. De

esta forma es posible contar con espermatozoides no sólo testiculares o cloacales

sino también con espermatozoides que se encuentran aún a mitad de recorrido.

Por otra parte, dado que la esperrniación puede verse afectada por

numerosos factores, el pequeño intervalo de tiempo verificable en el comienzo del

proceso entre ambos lados es sin embargo suficiente como para llevar a cabo

experimentos fisiológicos y/o farmacológicos con el objeto de analizar los factores

involucrados en el proceso.
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6. ESPERMATOZOIDE



6.1- Introducción

El proceso de esperrnatogénesís que tiene lugar en los túbulos seminíferos

de los testículos rinde como producto final a la gameta masculina o

espennatozoide. Dicho proceso involucra una serie de divisiones mitóticas de las

espermatogonías, la división meiótíca de los espermatocitos, un intenso cambio

morfológico de las espermátides durante el proceso conocido como

espermiogénesis y la liberación de las células maduras hacia la luz del túbulo

seminífero, evento conocido como eSpermiacíón.

Resulta una paradoja interesante el hecho de que el proceso de

espennatogénesis produzca una célula estructural y funcionalmente muy

diferenciada y a la vez totipotencial desde el punto de vista del desarrollo, siendo

capaz de unirse con el ovocito e iniciar así el proceso que dará lugar a un nuevo

individuo (Eddy, 1988).

6.1.1- Estructura del espermatozoide

La interpretación de la estructura del espennatozoide del sapo se ve

facilitada por el estudio comparativo en los diferentes grupos de animales. El

espennatozoide de mamífero presenta dos componentes principales: la cabeza y la

cola. La cabeza está constituida por el acrosoma, el núcleo y un escaso número de

estructuras citoesqueléticas y citoplásmicas. El acrosoma es una vacuola

lisosómica especializada y de gran tamaño que rodea y cubre el extremo anterior

del núcleo. El núcleo espermático es haploide y su cromatina es altamente

condensada durante las últimas fases de la espennatogénesis. La cola del

espennatozoide mamífero consiste en 4 segmentos diferentes: la pieza conectora o
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cuello, la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal. La principal

característica estructural de la cola es el complejo axonémico que se extiende a

todo lo largo de ella y está compuesto por nueve pares de microtúbulos periféricos

dispuestos alrededor de un único par central. Este axonema central aparece

rodeado por nueve fibras densas y de contorno irregular denominadas externas y

que se extienden desde la pieza conectora hasta cerca del extremo posterior de la

pieza terminal. En la parte anterior, correspondiendo a la pieza intermedia, el

flagelo contiene mitocondn'as enrolladas en una hélice alrededor de las fibras

densas. Por fuera de dichas fibras externas y en el segmento correspondiente a la

pieza principal se encuentra la denominada vaina fibrosa. De esta manera la hoja

fibrosa y las fibras densas, que en los vertebrados superiores habrían evolucionado

junto con el desarrollo de la fertilización interna (Baccetti, 1986), forman el

citoesqueleto del flagelo.

Aunque todos los espermatozoides de mamíferos presentan estas

características generales, existen diferencias específicas de especie en el tamaño y

forma de la cabeza, así como en el largo y tamaño relativo de los componentes del

flagelo.

Las características estructurales especializadas del esperrnatozoide son

reflejo de sus particulares actividades funcionales. La cabeza se halla diseñada

para la penetración de la membrana plasmática del ovocito y la liberación de su

carga genética. El acrosoma contiene enzimas esenciales para la fertilización;

mientras que el flagelo contiene la organización metabólica necesaria para

producir energía, proporcionando el mecanismo impulsor para la motilidad del

espermatozoide. El objetivo de estos componentes es asegurar la llegada del

material genético contenido en el núcleo al ovocito, para que ocurra la
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combinación de los pronúcleos haploides masculino y femenino. Así finalizará el

proceso de fecundación y se iniciará el proceso de desarrollo del embrión.

Las especies no mamíferas muestran una mayor variación en la estructura

espermática. Aunque los espermatozoides de la mayoría de los invertebrados y

vertebrados no mamíferos tienen un acrosoma, a menudo contienen pocas

mitocondrias y su flagelo consiste sólo en el axonema. Incluso en algunas

especies, los espermatozoides son células ameboides carentes de acrosoma y

flagelo (Baccetti y Afzelius, 1976; Roosen-Runge, l977).

En los anfibios, la morfología básica del espermatozoide incluye las

siguientes estructuras: la cabeza con forma de sable curvo, que contiene al

acrosoma, se sostiene por medio de un cuello o pieza conectora que termina con la

cola. El acrosoma se desarrolla por medio de la transformación del aparato de

Golgi durante la espenniogénesis, contiene enzimas con actividad proteolítica

(Penn y Gledhill, ¡972; Elinson, 1974; Raisman y Cabada, 1977) y normalmente

no se lo puede distinguir externamente de la cabeza del espermatozoide. Esta

última es la que contiene el material nuclear, con la cromatina muy densa, signo de

que el ADN está sumamente empaquetado. Fuera del núcleo apenas hay una fina

cubierta de citoplasma.

En los sapos, a diferencia de lo que ocurre en las ranas (Nicander, 1970), es

posible observar la presencia de un material subacrosomal en forma de pequeñas

fibras arriba y a los lados del acrosoma. Este material subacrosomal recibe el

nombre de perforatorio y su función en la fertilización de los sapos aún permanece

oscura (Burgos y Fawcett, 1956). El cuello, originado a partir de material

citoplasmático, contiene dos compactos corpúsculos basófilos, correspondientes a

los centrosomas o centn'olos cercanos al material nuclear de la cabeza y en el
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extremo proximal del axonema. Las mitocondn'as se disponen helicoidalmente

formando una vaina alrededor de dicho axonema. La cola es larga, usualmente

vibratoria y consiste en un flagelo central cubierto por una muy delgada banda de

citoplasma. El flagelo está formado por numerosas fibras longitudinales, con una

fibra espiralada alrededor de aquellas y contiene el complejo microtubular común

de los vertebrados (nueve pares alrededor de un par central). El citoplasma se

extiende en una estructura en forma de aleta, la membrana ondulante, la cual

envuelve en el borde libre a un filamento axial o filamento de la membrana. Si

bien en un principio se atribuyó a dicho filamento un rol activo en la motilidad del

espennatozoide; más tarde se demostró que es el axonema flagelar el que se mueve

activamente y el filamento sólo lo sigue en forma pasiva con una menor amplitud

de movimiento (Swan y col., 1980).

La morfología del espermatozoide es muy variable dentro de los distintos

grupos de anuros y de urodelos. Entre los anuros ocurren importantes diferencias

en cuanto a la estructura de la cola (Fouquette y Delahoussaye, 1977). Mientras

los espermatozoides de los cecíleos y las salamandras tienen colas simples, en los

anuros la cola puede ser simple o doble. En los anuros primitivos estudiados

(discoglosos, pipoides y pelobatoides) se presentan dos o más flagelos. En algunos

miembros de las familias Hylidae y Leptodactylidae y en casi todos los

centrolénidos y bufónidos aparecen dos flagelos; mientras que muchos

leptodactílidos, la mayoría de los hílideos, todos los pseudodidos y casi todos los

ránidos y microhílidos tienen un solo flagelo. Por otra parte, el estudio de la

estructura de los espermatozoides revela diferencias interespecíficas en cuanto a la

forma y longitudes proporcionales de la cabeza y el cuello, además de la variación

en la estructura de la cola (Duellman y Trueb, 1986).
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Si bien se desconoce el significado biológico de las diferencias en tamaño y

estructura de los espermatozoides, las diferencias específicas de especie en los

espermatozoides pueden estar correlacionadas con diferencias en las estructuras de

las membranas de los ovocitos (Kawamura, 1953; Nelson y Humphrey, 1972).

6.1.2- Presencia de péptidos en los espermatozoides

En los mamíferos, la membrana plasmática del esperrnatozoide presenta la

particularidad de estar subdividida en dominios regionales estrictamente

delimitados que difieren no sólo en su composición sino también en su función.

La utilización de Ac monoclonales contra espermatozoides de distintas

especies (cobayo, hámster, humano, rata, ratón), ha permitido confirmar la

presencia de estos dominios en la superficie del esperrnatozoide, y de distintas

proteínas y glicoproteínas que pueden estar confinadas en dominios individuales, o

bien ser compartidas por varios de ellos. Así, los principales dominios

superficiales de la región de la cabeza del esperrnatozoide en la mayoría de los

mamíferos son: a) la región periacrosómica formada por el acrosoma anterior

(capuchón acrosomal) y el segmento ecuatorial, y b) la región post-acrosoma]. El

anillo posterior se ubica en la unión entre cabeza y cola, y aparentemente forma un

fuerte sello entre los compartimientos citoplasmáticos de las dos principales

porciones del espermatozoide.

En algunos casos el Ac monoclonal reconoce toda la superficie del

espermatozoide (Gaunt y col., 1983; Jones y col., 1985; Moore y Hartman, 1984),

toda la cabeza (Primakoff y Myles, 1983; Moore y Harlman, 1984; Feutcher y col.,

1981; Okabe y col., 1986; Myles y col., 1981), o toda la cola (Primakoff y Myles,

1983; Feutcher y col., 1981; Vernon y col., 1987; Schmell y col., 1982; Gaunt y

122



col., 1983). Otros Ac monoclonales se unen específicamente a la región

periacrosomal (ya sea al acrosoma anterior o al segmento ecuatorial), a la región

post-acrosomal, a la pieza intermedia o a la mitad posterior de la cola del

esperrnatozoide vivo (Primakoff y Myler, 1983; Feutcher y col., 1981; Hinn'chsen

Kohane y col., 1985; Crichton y Cohen, 1983; Myles y col., 1981; Wolf y col.,

1983). Se han descripto otros patrones en espermatozoides secados al aire o

fijados, pero es necesario remarcar que estos tratamientos pueden exponer

antígenos internos (Jones y col., 1985).

Por otra parte, la disponibilidad de antisueros específicos para distintas

moléculas peptidérgicas aisladas a parfir de otros sistemas, permitió el desarrollo

de estudios sobre su expresión y función en el aparato reproductor de varias

especies.

Así por ejemplo, se encontró que el gen de CCK se expresa no sólo en el

tracto gastrointestinal y el SNC, sino también en células espermatogénicas de

varias especies de mamíferos (Persson y col., 1988, 1989; Pelto-Huikko y col.,

1989; Schalling y col., 1990).

Los órganos reproductores son también capaces de sintetizar el ANP. Al

respecto se ha descripto su presencia en el ovan'o y fluido folicular de la rata y del

humano (Kim y col., 1989; 1992; Anderson y col., 1994), en el cuerpo lúteo

bovino (Vollmar y col., 1988) y en ovocitos de vertebrados tanto mamíferos como

no mamíferos (Kim y col., l993; Sandberg y col., 1993); además de expresarse en

las espermátides de la rata y el ratón (Pandey y Orgebin-Crist, 1991). Por su parte,

Paz y col. (1993) describieron la presencia de ANP en la línea espermática del

sapo Bufo arenarum encontrando una inmunomarcación positiva en la región de la

cabeza de los espermatozoides aún embebidos en el citoplasma apical de la célula
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de Sértoli y en la zona de la base del núcleo y en el cuello de espermatozoides

aislados en cloaca. Sin embargo, luego de inducir la espermiación mediante el

tratamiento con hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH), la tinción

inmunocitoquímica desaparece tanto en los espermatozoides testiculares como en

los ya liberados.

Por su parte, la NOS se ha encontrado en los órganos reproductivos tanto

masculinos como femeninos de la rata (Grozdanovic y col., 1994; Burnett y col.,

1995; Suburo y col., 1995) y recientemente se reportó la presencia de dicha

enzima en espermatozoides de ratón y de humano (Herrero y col., 1996).

Finalmente, la expresión de ENK en los espermatozoides mamíferos fue

Indi- ' nln'ngi- ‘ detectada en rata y humano (Sastry y col., 1982).

También se ha descripto la presencia en el testículo de mamíferos de Metionina

Encefalina (Met-ENK) así como de su molécula precursora (Kilpatiick y col.,

1985; Kilpatrick y Millette, 1986; Kilpauick y Rosenthal, 1986), lo cual sugiere la

síntesis local de opioides en los mamíferos con un posible rol en el control de las

funciones testiculares. Aún más, Vallarino y col. (1992) detectaron mediante

análisis cromatográfico acoplado a radioinmunoensayo la presencia de Met-ENK

en el testículo de la Rana esculema, localizándose inmnnnr‘itnlnïgí- ‘ en las

espennatogonias, esperrnatocitos y espermatozoides al mismo tiempo que en

células intersticiales.

La literatura científica proporciona escasos reportes acerca de los antígenos

de superficie de los espermatozoides de anfibios. En vista de esto, la segunda parte

de este trabajo estuvo dirigida a la descripción de la estructura del esperrnatozoide

del sapo, con especial énfasis en la caracterización de la expresión peptidérgica en

dichas células; dado que en los últimos años surgieron numerosas evidencias sobre
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la presencia de diferentes péptidos en las gametas masculinas de distintos

mamíferos y su posible rol en el proceso de la fertilización. En tal sentido, se

buscó y se determinó inmnnnr'itnlógi- ‘ la presencia de ANP, CCK, ENK y

NOS en los espermatozoides del sapo.

6.1.3- Acerca de los péptidos ensayados en los espermatozoides

l- Péptido atrial natriurético

El nombre genérico ANP se refiere a una familia de péptidos regulatorios

aislados por primera vez de extractos de células auriculares cardíacas que están

involucrados en la regulación del equilibrio hídrico y en la homeostasis

cardiovascular (DeBold y col., 1981; Genest y Cantin, 1988; Samson, 1992).

El ANP es una hormona peptídica sintetizada como una prohormona de 126

aminoácidos (Kangawa y col., 1985; Thibault y col., 1989) y almacenada en los

gránulos específicos de los cardiocitos atriales de varios vertebrados. La fracción

carboxi-temiinal de 28 aminoácidos es liberada a la circulación (Thibault y col.,

1985) en donde ejerce múltiples respuestas fisiológicas dirigidas hacia la

disminución de la presión sanguínea y del volumen de fluidos (DeBold y col.,

1981). Además de sus efectos sobre la excreción renal de sodio (natn'uresis) y agua

(diuresis) (Flynn y col., 1983; Atlas y col., 1984; Seidah y col., 1984), y sobre la

relajación del músculo liso vascular (Cum'e y col., 1983; Grammer y col., 1983;

García y col., 1984), son conocidos los efectos del ANP sobre las glándulas

endócrinas. Entre ellos son destacables los efectos de inhibición de la síntesis y

liberación de aldosterona desde las células de la corteza adrenal (Atarashi y col.,

1984; De Léan y col., l984b; Goodfriend y col., 1984), inhibición de la liberación
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de vasopresina desde la hipófisis posterior (Samson, 1985; Obana y col., l985a) y

de renina desde las células renales corticales (Burnett y co|., 1984; Maack y col.,

1984; Obana y col., l985b). Estas respuestas fisiológicas del ANP están asociadas

con un aumento en los niveles intracelulares de guanosín monofosfato cíclico

(GMPc) y una disminución en los niveles de adenosín monofosfato cíclico

(AMPc) (Cantin y Genest, 1985; lnagami, 1989; Waldman y Murad, 1989;

Sandberg y col., 1993).

En el corazón, el ANP fue reconocido tanto en células auriculares como

ventriculares de peces (Uemura y col., 1991), anfibios (Netchitaïlo y col., l986a,

1988; Aoki y col., 1989; Casco y col., 1992), lagartos (Chapeau y col., 1985) y

aves (Miyata y col., 1988). La secuencia del ANP está altamente conservada entre

todas estas especies sugiriendo para esta hormona un importante rol fisiológico

(Lazure y col., 1988). Aunque las células cardíacas parecieran ser los sitios

principales de síntesis y secreción de ANP, este péptido fue identificado

posteriormente en órganos no relacionados íntimamente con la fisiología

cardiovascular como en ciertas áreas del cerebro (Netchitaïlo y col., 1987), el

hipotálamo (Netchtaïlo y col., l986b), la hipófisis (McKenzie y col., 1985), la

glándula adrenal (McKenzie y col., 1985; Lihnnann y col., 1988; Reinecke y col.,

1992), el timo (Vollmar y Schulz, 1988), las glándulas salivales (Cantin y col.,

1984), los pulmones (Glass y col., 1996) y el riñón (McKenzie y col., 1985).

Como se mencionara anteriormente, los órganos reproductores son también

capaces de sintetizar el ANP (Vollmar y col., 1988; Kim y col., 1989; 1992, 1993;

Pandey y Orgebin-Crist, 1991; Paz y col., 1993; Sandberg y col., 1993). Estos

sitios extracardíacos de ANP sugieren para el péptido posibles funciones

autócrinas y/o parácrinas (Forssmann y col., 1989).
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ll- Colecistoguinina

El péptido CCK de 33 aminoácidos fue purificado por primera vez por

Jorpes y Mutt (¡966) del intestino porcino. Posteriormente se describieron varias

formas diferentes de CCK en distintos tejidos (Jorpes y Mutt, 1973; Eng y col.,

1983; Dockray y col., 1985; Rehfeld y col., 1985). En el cerebro, la CCK está

presente en forma de octapéptido (CCK-8), mientras que en el tracto

gastrointestinal es posible demostrar la presencia de CCK-33, CCK-39, CCK-59

asi como de CCK-8. El clonado molecular del ADNc (copia) a partir del ARN

mensajero para CCK en cerdo y en rata demostró que todos los péptidos CCK

identificados den'van, mediante un procesamiento proteolítico específico de tejido,

de un precursor común de 114 o 115 aminoácidos en cerebro e intestino

(Deschenes y col., 1984; Gubler y col., 1984). El gen de CCK se expresa pues, en

múltiples neuronas del sistema nervioso central (Dockray, 1976; Rehfeld, 1978;

Frey, 1985; Hókfelt y col., 1988) y periférico (Larsson y Rehfeld, 1979); en

células corticotropas hipofisarias (Rehfeld, 1987) y en células espennatogénicas de

varias especies de mamíferos (Persson y col., l988b, 1989; Pelto-Huikko y col.,

1989; Schalling y col., 1990).

lII- Encefalinas

El hallazgo, en los animales, de receptores específicos para alacaloides

vegetales del tipo de la morfina, hizo que en la década del '70 se pensara en que

probablemente dichos receptores estuviesen, en realidad, "diseñados" en el

organismo para acomplejar compuestos endógenos similares a los narcóticos. La
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estructura de estas sustancias endógenas debía ser por lo tanto similar, en alguna

fonna, a los opiáceos vegetales.

Los primeros péptidos opioides que se aislaron y caracterizaron a partir del

SNC de mamíferos fueron los pentapéptidos Metionina-Encefalina (Met-ENK) y

Leucina-Encefalina (Leu-ENK) (Hughes y col., l975a, b). Posteriormente se

descubrieron otros péptidos con actividad opiácea (Weber y col., 1983), todos

ellos con el mismo pentapéptido amino terminal: HZN-Tyr-Gly-Gly-Phe-Met o

H2N-Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu. Es justamente esta parte de la molécula la que es

reconocida por los diferentes receptores opiáceos, mientras que el extremo

carboxi10 terminal simplemente incrementa la unión de cada clase de péptido

opiáceo a un receptor en particular. Sin embargo, existe considerable

superposición en las actividades de unión del receptor.

Los péptidos opioides endógenos se sintetizan a partir de grandes proteínas

precursoras, tres de las cuales son las más conocidas: pro-opiomelanocortina

(POMC), proencefalina (o proencefalina A, proENK) y prodinorfina (o

proencefalina B, proDlN) (Nakanishi y col., 1979; Noda y col., 19823, b; Gubler y

col., 1982; Kakidani y col., 1982). En base a su origen, los péptidos opiáceos

pueden dividirse en tres grupos:

a) las endorfinas que provienen de la POMC, la cual puede generar (según

el procesamiento proteolítico que sufra):

—adrenocortocoIIof1na(ACTH),

-tres hormonas estimulantes de los melanocitos (MSH),

-tres endorfinas diferentes, que tienen entre 16 y 27
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aminoácidos, dependiendo de cuán largo sea el extremo carboxilo terminal

removido.

b) las encefalínas que derivan de la proENK y cuentan con 5 a 7

aminoácidos (Noda y col., l982a, b).

c) las dinorfinas y neoendorfinas codificadas por la proDIN y cuyo largo

oscila entre lO y 17 aminoácidos (Kakidaniy col., 1982).

Las encefalinas han sido prímariamente aisladas y caracterizadas en el SNC

de distintos mamíferos, posteriormente también se ha encontrado

inmunorreactividad relacionada a Met-ENK en el SNC de ciclóstomos (Nozaki y

Gorbman, 1985; Dores y Gorbman, 1990), peces cartilaginosos y pulmonados

(Reaves y I-Iayward, 1979; Northcutt y col., 1986; Reiner y Northcutt, 1987; Dores

y col., 1989), anfibios (Merchenthaler y col., 1987), reptiles (Naík y col., 1981;

Brauth, 1984; Reiner, 1987) y aves (Reiner y col., 1984). El gen de la proENK fue

caracterizado en el anuro Xenopus Iaevis (Martens y Herbert, 1984). En esta

especie la organización general del gen es similar a la del gen humano y su

secuencia primaria presenta un 64% de homología con aquél. En Xenopus, se

supone que la secuencia de Leu-ENK fue eliminada del gen de proENK. No

parece ser el único anuro con esta característica, ya que en el cerebro del sapo

Bufo marinus sólo pudieron detectarse Met-ENK y Met-ENK-Arg-Phe (Kilpatrick

y col., 1983). Las semejanzas en las observaciones acerca de la distribución de

Met-ENK vs Leu-ENK en géneros alejados de anfibios anuros apoya la hipótesis

de que la organización del gen de la proENK en Xenopus sea representativa de los

anuros en general.
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En los vertebrados, la Met-ENK y otros péptidos opioides han sido

identificados en múltiples sitios, además del SNC, incluyendo páncreas (Fuerle y

col., 1982; Stern y col., 1982); médula adrenal (Ito y col., 1981; Pelto-Huikko y

col., 1983; Vincent y col., 1984; Leboulenger y col., 1983a, b, 1984), hipófisis (Li

y col., 1976; Duka y col., 1978), tracto gastrointestinal (Fuerle y col., 1982; Polak

y col., 1977) y el sistema inmune (Johnson y Torres, 1988). En el tracto

reproductivo femenino y masculino de varias especies mamíferas se detectaron

también sustancias similares a las ENK (Sastry y col., 1982; Kilpatrick y col.,

1985; Petraglia y col., 1985) usando procedimientos cromatográficos,

inmunocitoquímicos y radioinmunológicos.

IV- Síntetasa de óxido nítrico

El óxido nítrico (NO) es un radical libre (-N=O) derivado de la conversión

de la L-arginina en L-citrulina por acción de la enzima sintetasa de óxido nítrico

(NOS, Palmer y col., 1988; Marletta, 1989; Dwyer y col., 1991). Considerado al

principio como una sustancia tóxica, el NO está siendo reconocido recientemente

como una molécula mensajera en varios tejidos, incluyendo vasos sanguíneos,

células del sistema inmune, nervios periféricos y cerebro, en los que se postulan

distintos roles reguladores (Suburo, 1992). Ya que el NO es un gas no polar al

igual que el 02 y el C02, puede comportarse como una molécula mensajera

intercelular difusible, que no requiere transportadores de membrana especiales.

Los efectos del NO dependen de la cantidad de dicho gas disponible en el

tejido. Una producción pequeña de NO resulta principalmente en la transducción

de la señal con activación de los sistemas productores de GMPc (Ignarro, 1990).
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En cambio, una producción importante de NO (como ocurre en los macrófagos

activados) resulta ser cítotóxica (Granger y col., 1990). Estos roles opuestos del

NO reflejan la existencia de al menos dos NOS diferentes. En efecto, pueden

identificarse tres isofonnas de NOS (Joly y col., 1994). Las isofonnas neuronal y

endotelial son dependientes del Ca“, se expresan constitutivamente y generan

bajas concentraciones de NO que llevan a la activación de la enzima guanilato

cíclasa soluble. En cambio, la NOS macrofágíca es independiente del Ca“, su

expresión está inducida por citoquinas y lipopolisacáridos y es responsable de una

producción mayor y más prolongada de NO (Moncada y col., 1991).

En el tracto reproductor masculino y femenino la presencia de NOS está

relacionada no sólo con funciones contráctiles (Sheng y col., 1993; Grozdanovic y

col., 1994; Yallampalli y col., 1994; Dong y col., 1996; Norman y Cameron,

1996), sino también con funciones regulatorias de la esteroidogénesis (Aun'ch y

col., 1994; Chamness y col., 1995; Adams y col., 1996; Vega y col., 1996).
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6.2- Resultados Obtenidos

6.2.1-Estructura espermática

El espermatozoide de sapo maduro presenta una forma ahusada, dada

principalmente por su núcleo largo y delgado que es romo en la base y afilado

hacia la punta. Alrededor de la base del núcleo y de la porción proximal de la cola

se encuentra una vaina de mitocondrias que rodea a un axonema central. El flagelo

se prolonga hacia atrás siguiendo el eje longitudinal de la cabeza y cuenta con una

amplia aleta o membrana ondulante que corre todo a lo largo de su costado. En el

borde libre de dicha membrana puede, con grandes magnificaciones, identificarse

una estructura lineal conocida como filamento de la membrana. La longitud

promedio del espermatozoide del sapo es de 60 um, de los cuales una tercera parte

corresponde a la cabeza elongada y a una corta pieza intermedia generalmente no

visible, correspondiendo el resto a la larga cola.

La observación al microscopio electrónico de los espermatozoides de sapo

revela la constitución de la cabeza, formada por el acrosoma anterior, el material

nuclear y el espacio pen'acrosomal en el que se ubica el perforaton'o (Figura 13).

Los cortes transversales de las colas de los espermatozoides muestran claramente

la disposición del axonema, la membrana ondulante y el filamento axial.

6.2.2- Expresión de péptidos en el espermatozoide

Por medio de técnicas de inmunofluorescencia indirecta se determinó la

presencia de distintos péptidos en los espermatozoides obtenidos de tres niveles

diferentes: a nivel testicular (espermatozoides testiculares), obtenidos a través de la
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canulación ureteral (espermatozoides ureterales) y los recogidos por pipeteo

cloacal (espermatozoides cloacales). Las muestras siempre fueron de ejemplares

machos adultos en los que se había inducido la espemriación por medio de la

inyección de extracto adenohipofisario homólogo, según lo descripto en Materiales

y Métodos (ítem 4.4 II).

I- Péptido atrial natriurético

Para el caso del ANP, en las tres poblaciones de espermatozoides se aplicó

la técnica de inmunocitoquímica, con resultados disímiles. En las fracciones de

espermatozoides testiculares y ureterales, se halló una reacción positiva específica

en la región basal de la cabeza, correspondiente a la base del núcleo y cuello

(Figura 21, 24A y B). Por el contrario, cuando se evaluó la población de

espermatozoides recogidos por pipeteo cloacal, la inmunorreacción resultó

negativa.

II- Colecistoguinina

Mediante el empleo de anticuerpos policlonales anti-CCK-S no sulfatada, se

observó que aproximadamente el 60 % de los espermatozoides de sapo obtenidos

por canulación ureteral o por pipeteo cloacal, presentaban una reacción positiva

especifica (Figura 22A y B). El patrón de distribución de la inmunorreacción

contra el péptido fue interesante: la marcación se presentó en toda la extensión de

la cabeza espermática siendo más intensa en la región del cuello, en tanto ningún

segmento de la cola mostró reactividad (Figura 22B, 24C y D). También fue

posible observar una gran variación en cuanto a intensidades de reacción; mientras
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algunos espermatozoides presentaban diferentes grados de reacción, otros parecían

carecer absolutamente de inmunorreactividad a la CCK. Por otro lado, los

espermatozoides testiculares no dieron en ningún caso imágenes inmunopositivas

al péptido.

III- Encefalina

La inmunodetección de ENK mediante la utilización de anticuerpos

policlonales permitió revelar una reacción específica tanto en la cabeza como en la

cola del esperrnatozoide de sapo (Figura 23A) en las poblaciones de

espermatozoides ureterales y cloacales. Aún más, el patrón de fluorescencia fue

diferente según se tratara de la cabeza o la cola. En el caso de la cabeza, la

reacción fue más intensa en la punta y en la base del núcleo, correspondientes con

la región acrosomal y con la región del cuello respectivamente (Figura 23A, 24B y

D). En tanto, la cola reveló un patrón de fluorescencia uniforme en toda su

longitud (Figura 24B). Por otra parte, los espermatozoides testiculares resultaron

negativos a la inmunomarcación con ENK.

IV- Sintetasa de óxido nítrico

A través del empleo de un antisuero anti-NOS, se pudo determinar la

presencia de esta enzima en la cabeza y en la cola de los espermatozoides del Bufo

arenarum (Figura 23B) obtenidos tanto a nivel testicular como ureteral y cloacal.

A este nivel de observación, lo destacable fue la intensidad de la fluorescencia en

el área del cuello espermático (Figura 24A y B); mientras que la inmunomarcación

fue más leve, pero uniforme, en la región de la cola.
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V- Co-localización de péptidos en el espermatozoide del sapo

Se llevaron a cabo experimentos de dobles marcajes con antisueros

policlonales, contra los diferentes péptidos ensayados, en muestras de

espermatozoides obtenidos por canulación ureteral.

Los resultados muestran una co-localización del péptido ANP y la enzima

NOS (Figura 24A), estando en este caso la doble marcación predominantemente en

el cuello. Por otra parte, se pudo observar la presencia de ENK y NOS en las

mismas regiones del espermatozoide (Figura 24B), mientras que ENK y CCK sólo

coinciden en la zona del cuello (Figura 24D). Cuando se analizó la distribución de

CCK y ANP se obtuvieron inmunomarcaciones dobles sólo en el segmento

correpondiente al cuello (Figura 24C).
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6.3- Discusión

Nuestros resultados confirman la presencia de ANP y ENK en los

espermatozoides de los anfibios. Además se muestra por primera vez la presencia

de NOS y CCK y también la coexistencia de péptidos en las gametas de los sapos.

A su vez, los datos indican una expresión diferencial para los péptidos en los

espermatozoides a lo largo del sistema genital del sapo.

Las imágenes obtenidas utilizando el anticuerpo contra ANP confirman los

hallazgos de Paz y col. (1993) acerca de la presencia del péptido en la región basal

de la cabeza del esperrnatozoide del sapo. Sin embargo, mientras estos autores

obtienen la negativización de la inmunomarcación luego de la inducción de la

esperrniación con GnRI-l o hCG (Paz y col., 1993, 1996); en nuestras condiciones

experimentales, con inducción hormonal de la espenniación, la inmunomarcación

arrojó imágenes positivas tanto en los espermatozoides testiculares, como en los

ureterales. Sólo se obtuvieron resultados negativos en la población de

espermatozoides cloacales.

La inmunorreacción fue positiva en un área del esperrnatozoide que se

encuentra ocupada por el núcleo, dos centríolos, las fibras longitudinales de la cola

y la vaina de mitocondrias (Burgos y Fawcett, 1956). Para determinar más

exactamente la distribución del péptido, se requieren estudios combinados de

inmunocitoquímica y microscopía electrónica

Con respecto a la posible función de este péptido en el espennatozoide, se

sabe que las células de Leydig de la rata y el ratón poseen receptores para ANP

acoplados a la enzima guanilato-ciclasa (Waldman y col., 1984; Pandey y col.,

1986; Pandey y Singh, 1990). El ANP aumenta la formación de GMPc intracelular
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hasta un nivel superior a 1500 veces, en cultivos de células tumorales de Leydig

(Pandey y col., 1985). Además, se demostró que el ANP es capaz de estimular la

síntesis y liberación de andrógenos, en células de Leydig normales de ratón (Bex y

Corbin, 1985; Mukhopadhyay y col., 1986; Pandey y col., 1986; Schumacher y

col., 1992), así como la síntesis y liberacion de progesterona en células granulosas

ováricas (Pandey y col., 1987).

Resultan muy interesantes los hallazgos de los sitios de unión para ANP en

el testículo del sapo Hifi) marinas (Kloas y col., 1995). En esta especie se pudo

demostrar, mediante ensayos dc radioautografia, la unión del péptido a los túbulos

seminíferos, particularmente a las células de Sértoli. Estos autores postulan para el

ANP un efecto inductor de la espenniación en base a los similares resultados

obtenidos sobre la espermiación al trabajar "in vitro" con ANP y con hCG.

Todas estas observaciones conducen a la posibilidad de que el ANP

presente en la gónada, esté involucrado en la regulación autócrina y/o parácnna de

la función testicular. A pesar de no conocerse la real naturaleza de la función del

ANP en los espermatozoides de Bufo arenarum, se pueden proponer dos

alternativas. Por un lado, las observaciones acerca de la influencia del ANP sobre

la liberación de GnRI-I a nivel hipotalámico (Lim y col., 1990; Huang y Samson,

1991) hacen posible suponer que el péptido actúe en el eje hipotálamo-hipófiso

gonadal, regulando la secreción de hormonas hipofisarias en el sapo. Por otro lado,

es posible que el péptido actúe sobre la célula de Sértoli aumentando el contenido

de agua y sodio que se verifica previo a la espenniación (Burgos y col., 1976).

Nuestros resultados en el espennatozoide del sapo, en especial la pérdida de la

inmunorreacción a ANP en los espermatozoides cloacales, apoyarían, en parte, la
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posibilidad de que este péptido esté cumpliendo su función a nivel de la regulación

testicular, probablemente sobre la célula de Sértoli.

En mamíferos los datos previos mostraban que la CCK, un péptido

neuroendócn'no, se localizaba en el gránulo acrosomal de los espermatozoides.

Dicho gránulo contiene enzimas de naturaleza lisosómica así como la enzima

acrosina, similar a la tripsina. Los contenidos enzimáticos del acrosoma son

liberados durante la reacción acrosómica. Dicha reacción permitiría la entrada del

espermatozoide en el ovocito (Wassennan, 1987). Dado que el espermatozoide

permanece activamente móvil durante esta penetración, un papel para la CCK

podría entonces estar relacionado con su conocida acción promotora de la

motilidad y la contracción del intestino y la vesícula biliar (Mutt, 1980). De esta

forma la CCK liberada durante la reacción acrosomal, facilitaría la motilidad del

espermatozoide durante la penetración del ovocito. Sin embargo, de más interés en

relación a nuestros hallazgos, son los resultados reportados por Mon'arty y col.

(1988) quienes mostraron que la aplicación de ZuM de CCK a ovocitos de

Xenopus laevis inducían una corriente despolarizadora similar en forma, curso

temporal e inversión del potencial a la com'ente de cloruro producida por

inyección intracelular de inositol 1,4,5-trifosfato (IP3). Es decir que

aparentemente, en los ovocitos habn'a receptores de CCK ligados a canales iónicos

vía el sistema de segundos mensajeros del IP3. De hecho, se sabe que la

fertilización parecería activar una proteína de unión a nucleótidos de guanina

(proteína G) conduciendo a la producción de IP3 (Turner y col., 1984; Whitaker y

col., 1984). Más tarde, Kline y col. (1988) hallaron que la aplicación de serotonina

o acetilcolina a ovocitos en los cuales se habían introducido por ingeniería

genética los receptores correspondientes, generaba muchas respuestas
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caracteristicas de la fertilización. Estos autores postularon que la membrana del

ovocito presentaba un receptor endógeno que es activado por el esperrnatozoide o

por los productos acrosomales para iniciar la fertilización. Nuestro hallazgo de

CCK en la cabeza del esperrnatozoide de sapo, ofrece la posibilidad de que la

CCK sea uno de esos componentes que activan al huevo para ser fertilizado a

través de la interacción con sus receptores ovocíticos. La validación de esta

hipótesis requerirá la demostración de la liberación del péptido desde el

esperrnatozoide durante la reacción acrosomal, así como la determinación de la

presencia de receptores funcionales en la membrana de los ovocitos del sapo.

Los ARN mensajeros para cada uno de los precursores (POMC, proENK y

proDIN) y sus respectivos productos peptídicos opioides han sido identificados en

el testículo de varios vertebrados (Shu-Dong y col., 1982; Chen y col., 1984;

Civelli y col., 1985; Kilpatrick y col., 1985; Vallarino y col., 1992; Ivell, 1994).

La expresión de los productos de los tres genes de péptidos opioides en el testículo

sugiere para ellos un importante rol en el control de las funciones testiculares.

Estos péptidos pueden actuar como reguladores parácrinos de las céluals de

Sértoli, inhibiendo la proliferación celular y la actividad secretoria (Gerendai y

col., 1986; Orth, 1986; Fabbri y col., 1988) y pueden estar involucrados en el

control de la esteroidogénesis testicular probablemente vía mecanismos autócrinos

(Gerendai y col., 1984, 1986, 1990; Facchinetti y col., 1993; Aurich y col., 1994).

En la rata y el ratón, el ARN mensajero de proENK está presente en las ce’lulas

genninales, tanto durante la profase meiótica (espermatocitos) como luego de la

meiosis (espermátides). En estos animales los niveles de este ARNm se reducen

marcadamente en los espermatozoides maduros (Kilpatrick y Millette, 1986).

Contrariamente a estas observaciones, en los espermatozoides del humano, rata y
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bovino es aún posible la detección de inmunorreactividad a ENK (Sastry y col.,

1982). En algunos invertebrados (Marchand y Dubois, 1985; Schoofs y col., 1988)

y en la Rana esculenla (Vallarino y col., 1992) la inmunorreactividad a Met-ENK

se localiza en las espermatogonias, los esperrnatocitos y los espermatozoides.

Nuestros resultados sobre la presencia de ENK en el espermatozoide del sapo,

junto con los estudios nombrados anteriormente, sugieren que la capacidad del

tejido testicular de sintetizar ENK se ha mantenido durante la evolución.

Con respecto a la función del péptido presente en la gameta masculina,

Sastry y col. (1982) basándose en la presencia de acetilcolina (Ach) en los

espermatozoides de mamíferos y en la regulación de la liberación de Ach en el

tejido nervioso mediada por Met-ENK y SP (Bishop y col., 1977), sugieren que la

Met-ENK encontrada en el espermatozoide de mamífero jugaría un rol regulatorio

en los movimientos de CaH inducidos por Ach e involucrados en la motilidad

progresiva espermática.

En cuanto a los hallazgos de NOS, el patrón de la marcación específica para

la enzima en la cabeza del espermatozoide coincide con el hallado para ANP,

estando principalmente en la región del cuello. La enzima fue localizada con un

anticuerpo específico para la NOS del cerebro de rata que es una isoforrna

constitutiva, Ca++ dependiente. Resulta tentador asignar un significado funcional

a la presencia de NOS en el espermatozoide del sapo. Al respecto, es interesante

mencionar que el nitroprusiato de sodio, un dador de NO, estimula la

hiperactivación de los espermatozoides de ratón (Herrero y col., 1994).

Contrariamente, Rosselli y col. (1995) indicaron una disminución de la motilidad

lineal progresiva de los espermatozoides humanos, que dependía de la

concentración de NO. Estos datos, junto con la localización de la enzima en la
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zona del espermatozoide del sapo correspondiente a la vaina de mitocondrias,

apoyarían la hipótesis de una acción del NO sobre la motilidad de la gameta en

anfibios. Sin embargo, se requieren mayores estudios para esclarecer la verdadera

función de la enzima y del gas por ella generado en la funcionalidad espermática,

tanto en los mamíferos como en los anfibios.
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7. DISCUSION GENERAL



7.1- Consideraciones Técnicas

7.1.1 Recolección y registro de las gotas de orina emitidas de cada lado en

forma independiente

En un primer momento se intentó la detección de las gotas orinadas

mediante una célula fotoeléctn'ca dispuesta en el interior de los tubos conectores

del colector de fracciones. Sin embargo, fue posible verificar que, de esta forma, la

señal enviada al registrador dependía del tamaño de las gotas, incluso con omisión

de la señal en algunos casos. Por tal motivo se diseñó el aparato descripto en la

sección de materiales y métodos, en el cual el principio de detección de las gotas

se fundamentó en el cierre de un circuito elécfiíco utilizando como medio

conductor a la orina. Luego de verificar que dicho pasaje de comente eléctrica no

generaba alteraciones en la morfología,- motilidad y funcionalidad de los

espermatozoides, se pudieron comenzar los ensayos de dinámica de la

espermiación.

7.1.2 Técnicas de inmunocitoquímica

Éstas requirieron de algunas modificaciones con respecto a lo descripto en

mamíferos, tratando de lograr resultados aceptables. Entre las variaciones

efectuadas merece mencionarse:

a) El fijador que permitió obtener los mejores resultados resultó ser una mezcla de

ácido pícrico y paraformaldehído.

b) Los cortes que conservaron mejor las estructuras fueron aquellos realizados

sobre material congelado y utilizando un crióstato.
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c) En términos generales, los tiempos óptimos de las incubaciones con los

diferentes antisueros rondaron las 18 hs; excepto en el caso de las inmunotinciones

en bloque, en las que se requirieron prolongados períodos de incubación (hasta 5

días) con el anticuerpo primario, para poder visualizar estructuras positivas.

Como ya se mencionó, las técnicas de inmunocitoquímica se basan en el

principio de que los Ac al unirse específicamente al Ag pueden usarse como

agentes de caracterización histoquímica. Es decir que, en teoría, es posible

identificar cualquier constituyente tisular (Ag) mediante Ac generados contra

aquél. Sin embargo, surgen algunas dificultades en la obtención de Ac específicos.

Las gamaglobulinas con función de Ac presentes en un suero policlonal son

producidas mediante la inmunización de animales donantes (conejo, cobayo,

cabra, etc.) con el Ag específico. Para ésto, el Ag debe encontrarse completamente

puro o ser preferentemente sintético de manera tal que se asegure la producción de

un Ac lo más específico posible. A pesar de esto, el antisuero resultante no

reaccionará específica y exclusivamente contra el Ag inyectado, sino que los Ac

producidos estarán dirigidos contra diferentes partes de la molécula antigénica

(epitopes) así como contra la proteína transportadora. El suero del animal donante

contendrá además Ac naturales, los cuales pueden reaccionar a su vez con

componentes tisulares. Por lo tanto, una inmunorreacción positiva no puede ser

considerada como tal debido a la interacción específica Ac-Ag buscada, a menos

que se lleven a cabo estrictos controles.

La inespecificidad del antisuero no sólo se debe a la existencia de una

población heterogénea de Ac en el suero del donante, que pueden reaccionar con

componentes tisulares distintos del Ag específico deseado, sino que también puede

deberse a la presencia de estructuras espaciales o secuencias aminoacídicas
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compartidas por sustancias relacionadas, particularmente péptidos, lo cual puede

hacer que un determinado Ac reaccione con varias sustancias en lugar de hacerlo

con una sola.

Una forma de controlar la posible inespecificidad del antisuero debida a la

presencia de Ac dirigidos contra la molécula transportadora es adsorber dichos Ac

mediante el agregado al antisuero de la proteina transportadora (por ejemplo,

albúmina bovina), antes de la utilización del antisuero en la inmunomarcación.

Altemativamente, el tejido puede ser preincubado con albúmina o suero normal

(no inmune) de la especie donante del antisuero para bloquear los sitios de unión

inespecíficos. El problema de la inespecificidad debida a la reactividad cruzada es

imposible de eliminar, pero se puede disminuir utilizando varios Ac contra

distintas porciones de la molécula antigénica, si éstos estuvieran disponibles.

Por todo lo expuesto, en inmunocitoquímica, antes de considerar un

resultado positivo como auténtico es necesario eliminar la posibilidad de estar

frente a reacciones inespecíficas. Con tal objeto resulta imprescindible llevar a

cabo controles tanto del método en sí como de la especificidad del anticuerpo que

se está ensayando. Los controles del método deben incluir:

- 1) la utilización de un corte de tejido control en el cual la reacción debe dar

positiva. Asegura la correcta realización de la técnica.

- 2) La preincubación del tejido utilizando suero normal (no inmune) antes del Ac

pn'man'o. La reacción debe ser negativa. Permite disminuir la inmunotinción

inespecífica.

- 3) La inmunotinción del tejido omitiendo la incubación con el Ac primario. Debe

dar negativo. Informa acerca de la inespecificidad del Ac secundario.
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Los controles de la especificidad del antisuero deben incluir:

- l) La incubación con Ac primario preadsorbido con el Ag específico. Debe dar

negativo.

- 2) La incubación con Ac primario preadsorbido con un Ag inapropiado. Debe dar

positivo.

- 3) La incubación con diluciones crecientes del Ac pn'mario, hasta pérdida

completa de la inmunotinción. Informa acerca de la especificidad y también de la

afinidad del Ac por el Ag.

Por último, es necesario analizar qué significa un resultado negativo. El

hecho de no obtener una reacción positiva con algunos Ac no está estrictamente

asociado a la inexistencia de esa sustancia y puede deberse, entre otras, a las

siguientes razones:

-Disminución de la concentración del Ag por solubilización durante el

procesamiento del tejido.

-Modificación del sitio antigénico durante la perfusión.

-Inaccesibilidad del Ac al Ag durante la incubación.

-Baja reactividad del primer Ac, debido al procedimiento empleado

en la inmunización del animal donante.

-Diferencias interespecíficas entre la molécula antigénica de anfibios

y la de mamíferos contra la cual fue generado el Ac.

Con respecto a este último punto, resulta importante destacar el hecho de

que en esta Tesis, los Ac utilizados para evidenciar los distintos péptidos en el

sistema reproductor del sapo fueron generados en base a inmunizaciones con los
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respectivos péptidos de mamíferos. Hasta el momento, la mayoría de los péptidos

aislados de los anfibios; como: la hormona liberadora de hormona tirotrofina

(Kuchler y col., 1990), el factor liberador de ACTH (Tonon y col., 1985), la SOM

(Takami y col., 1985), la vasopresina y la mesotocina (Nojiri y col., 1987), la a

MSH (Pan y Chang, 1989; Tonon y col., 1989; Tranchand Bunel y col., 1992), las

taquiquininas (Simmaco y col., 1990; Kosawa y col., 1991; O'Harte y col., 1991),

la GAL, el VIP (Chartrel y col., 1995) y el PACAP (Chartrel y col., 1991),

presentan mucha homología con los correspondientes péptidos de mamíferos

(Brazeau y col., 1973; Chang y col., 1980; Spiess y col., 1981; Kimura y col.,

1990)

Las secuencias de NPY, ANP, ENK y CCK de mamíferos y de anfibios se

presentan en la tabla N°6. Como puede observarse sólo existen diferencias de unos

pocos o incluso ningún aminoácido. Con respecto a la secuencia de CGRP, NOS y

PGP 9.5, si bien aún no se han determinado en anfibios, es lícito suponer que de

existir diferencias en las secuencias aminoacídicas, e'stas sean ínfimas y se

encuentren alojadas principalmente en la región no relacionada con la actividad

biológica descn'pta para cada péptido en particular. La existencia de moléculas

altamente conservadas dentro de los vertebrados no sólo valida la utilización de

antisueros desarrollados contra los péptidos mamíferos sino que además permite

inferir sus posibles funciones.
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L NPY

Porcina (Tatemoto y col., 1982):

YPSKPDNPGEDAPAEDLARYYSALRHYINLITRQRY

Rana (Chartrel y 001., 1991):

YPSKPDNPGEDAPAEDLAKYYSALRHYINLITRQRY

ANP I

Rata (Grammer y col., 1983):

SLRRSSnCFGGRIDRIGAQSGLGCNSnFRY

Rana (Lazure y col., 1988):

APRSMRRSSDCFGSRIDRIGAQSGMGCGRRF
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L 1

BjLa (Hughes y col., 1975a): 1

YGGFM

Sapo (Kilpatn'ck y col., 1983):

YGGFM

CCK

Porcina, octapéptido amino-terminal (Mutt y Jorpes, 1968):

DYMGWMDF

Rana, ceruleína (Anastasi y 001., 1968):

EQDYTGWMDF

TABLA N° 6: Secuencias aminoacídicas de los péptidos de mamíferos y de anfibios. Los residuos

amiacídicos modificados (no homólogos) están marcados en negrita en la posición equivalente. La

raya indica ausencia del aminoácido equivalente.

149



7.2- Neuropéptidos en el sistema reproductor

Los neuropéptidos constituyen un conjunto de polípéptidos sintetizados por

las neuronas y representan una forma de comunicación intercelular. Los péptidos

se expresan predominantemente en el sistema nervioso y una gran cantidad de

evidencias sugiere que cumplen algunas de sus funciones en la neurotransmisión.

En estos casos, los neuropéptidos se concentran en las vesículas sinápticas de los

terminales nerviosos y, cuando bajo estímulos específicos son liberados, se unen a

sus receptores específicos de la membrana post-sináptica, alterándola y

transmitiendo así la información ya sea dentro del mismo sistema nervioso o entre

el sistema nervioso y los tejidos por éste inervados. Hasta el presente se han

identificado más de treinta neuropéptidos en el sistema nervioso de los mamíferos;

y en un principio se sostuvo que sólo las neuronas o los tejidos embriológicamente

derivados del tejido neural, eran capaces de sintetizar dichas sustancias. Sin

embargo, a lo largo de los últimos años, se ha demostrado la expresión de muchos

neuropéptidos en tejidos no neuronales, lo cual podría estar sugiriendo funciones

mucho más amplias para ellos que las hasta ahora asignadas. Así, se demostró por

ejemplo que en el timo se expresan oxitocina y vasopresina (Geenen y col., 1986),

al igual que el ARN mensajero para la preprotaquiquinina A, precursor común

para SP y neuroquinina A (Ericsson y col., 1990). En la rata, el ARN mensajero

para NPY, así como su producto de expresión, se detectaron en megacariocitos y

linfocitos respectivamente (Ericsson y col., 1987; Persson y col., l988a). Los

ARN mensajeros codificadores para las proteínas precursoras de opioides, POMC

y pre-proENK se expresan en linfocitos B y T respectivamente (Smith y Blalock,

1981; Westly y col., 1986; Zurawski y col., 1986).
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En los tejidos del tracto reproductor, en particular, se ha demostrado la

expresión de muchos neuropéptidos distintos. El papel esencial de las hormonas

gonadotróficas hipofisarias en el desarrollo y funcionamiento del testículo, está

ampliamente reconocido. Sin embargo, en la actualidad los péptidos y proteínas

producidos localmente a nivel testicular están recibiendo cada vez más atención

como potenciales factores parácrinos y autócrinos que median las interacciones

entre las diferentes células que forman el testículo (Ritzén, 1983; Sharpe, 1984).

Por ejemplo, las células de Sértoli producen la proteína de unión a andrógenos

(ABP), el factor de crecimiento derivado de las células de Sértoli, transfenina y

otras proteínas que son importantes para el desarrollo de las células genninales

(Mather y col., 1983). Además, parecen ser la fuente de un péptido similar a la

GnRH que afecta directamente la síntesis de testosterona, por parte de las células

de Leydíg (Ritzén, 1983; Sharpe, 1984).. Un buen ejemplo de comunicación

intratesticular de tipo autócrina (es decir, influencia de una sustancia sobre la

misma célula que la produce) lo constituye el factor de crecimiento insulínico l

(IGF-I). Este péptido y su receptor han sido localizados en las células de Sértoli,

en las que estimula la proliferación celular y la secreción proteica (Spiteii-Grech y

Nieschlag, 1992). Por su parte, las células peritubulares del testículo secretan un

factor proteico llamado PMod-S, que estimula la síntesis de la ABP y de

transfenina por la célula de Sértoli (Skinner y Fritz, 1985); constituyendo en este

caso una regulación de tipo parácrina (es decir, la sustancia producida por una

célula actúa sobre células vecinas). Algunos resultados sugieren que los péptidos

opioides se encuentran también entre esta clase de reguladores íntratesticulares.

Los primeros neuropéptidos detectados en el testículo de los mamíferos fueron los

péptidos derivados de la POMC (Tsong y col., 1982; Margion's y col., 1983).
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Luego se demostró usando las técnicas de Northern Blot e hibridación "in situ",

que el gen de POMC se expresa localmente en el testículo, principalmente en las

células intersticiales de Leydig asociadas a determinados estadios del epitelio

seminífero (Chen y col., 1984; Pintar y col., 1984; Gizang-Ginsberg y Wolgemuth,

1985)

Los otros dos precursores de péptidos opioides, pre-proENK y proDlN, se

expresan ampliamente en los tejidos reproductivos, tanto femeninos como

masculinos, de muchas especies (Kilpatrick y Rosenthal, 1986; Douglass y col.,

1987). El ARN mensajero de proENK se encuentra en esperrnatocitos y

espermátides, y se ha sugerido que los péptidos derivados de las encefalinas

funcionen como hormonas asociadas a células germinales o como factores

autócrino-parácn'nos (Kilpatrick y Millette, 1986). Por otro lado, los péptidos

derivados de proDIN se encuentran principalmente en las células intersticiales de

Leydig (Douglass y col., 1987). En estas células se ha detectado también la

presencia del factor liberador de corticotrofma, sugiiiéndose para éste una acción

moduladora de la función celular (Thompson y col., 1987; Yoon y col., 1988).

Además de neuropéptidos, en el testículo también existe síntesis local de

factores polipeptídicos de crecimiento. Por ejemplo, el factor de crecimiento

neuronal B, un factor neurotrófico esencial para el desarrollo y mantenimiento de

las neuronas sensoriales y simpáticas en el sistema nervioso periférico (Levi

Montalcini y Angeletti, 1968; Thoener y Barde, 1980), ha sido encontrado en el

semen y las vesículas seminales del bovino y en los túbulos seminíferos del ratón,

acumulándose en los espennatocitos y espermátides de estos últimos (Olson y col.,

1987; Ayer-LeLievre y col., 1988).
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Generalmente, las células germinales han sido consideradas más como

blancos de la acción hormonal que como lugares de síntesis hormonal. Sin

embargo, las evidencias sugieren que las células germinales pueden ejercer un

efecto regulatorio sobre otros tipos celulares en su ambiente local. Por ejemplo, las

células de Sértoli y las células de Leydig exhiben cambios en su patrón secretorio

de proteínas y en su morfología, respectivamente, que son dependientes del estadio

de la espennatogénesis en que se encuentran las células germinales vecinas

(Bergh, 1983; Mather y col., 1983; Ritzén, 1983). Si bien el contacto célula-célula

puede mediar alguno de estos efectos (Russell, 1977), es posible que determinados

factores específicos liberados desde las células germinales sean también

importantes. Al respecto, es necesario notar que se han localizado numerosos

factores (factor de crecimiento neuronal, proENK, POMC, factor de crecimiento

fibroblástico, hormona liberadora de hormona de crecimiento, etc.) en las células

germinales, que presentan receptores en las células de Sértoli (Pescovitz y col.,

1994). En este sentido, los estudios de Gerendai y col. (1983, 1984) sugieren que

los péptidos opioides endógenos podrían ejercer efectos sobre el crecimiento de las

células de Sértoli y sobre la esteroidogénesis de las células de Leydig.

Los neurotransmisores clásicos y los neuropéptidos han sido también

localizados en las gametas de varios invertebrados y vertebrados (Falugi y col.,

1992); sugiriéndose para ellos un rol en la regulación de los movimientos de las

gametas (Nelson, 1978), y/o en las interacciones entre el espennatozoide y el

ovocito que conducen a la activación del huevo y al bloqueo de la poliespermia

(Kusano y col., 1982; Eusebi y col., 1984; Falugi y col., 1989).

En la región post-acrosomal de los espermatozoides humanos se ha

demostrado la presencia del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGF,
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Damjanov y col., 1993). A pesar de que su función en el espermatozoide se

desconoce, en base a que el EGF está presente en el líquido seminal podn'a

pensarse que la interacción con su receptor es importante para la fisiología de la

gameta (Kishi y col., 1988; Richards y col., 1988). Por otro lado, al estar el

receptor del EGF en la parte post-acrosomal de la cabeza del esperrnatozoide y ser

ésta la región de la gameta masculina que contacta con el ovocito en el momento

de la fusión (Wassennan, 1987), resulta tentador asignarle al receptor del EGF un

papel en el proceso de la fertilización.

Por otra parte, el ARN mensajero codificador para la decarboxilasa del

ácido glutámico (GAD), enzima clave de la síntesis del neurotransmisor inhibitorio

ácido y-amino butírico (GABA), se expresa en células gerrninales de diferentes

especies. Por inmunohistoquímica se demostró la presencia de GAD en los túbulos

seminíferos de testículos de rata y en la pieza media de los espermatozoides

humanos (Persson y col., 1990). La localización de GAD en la pieza media del

esperrnatozoide sugiere que esta enzima y su producto GABA, podn'an tener en el

espermatozoide una función relacionada con la motilidad.

A su vez, el neuropéptido CCK ha sido localizado en el acrosoma de

espermátides y espermatozoides de distintas especies. La ubicación acrosomal de

este péptido sugiere su liberación durante la reacción acrosoma] e interacción con

receptores específicos en el ovocito para participar en el proceso de fertilización.

Esta hipótesis se ve reforzada mediante la demostración de receptores para CCK

en la membrana del ovocito; quedando pendiente el estudio de los posibles efectos

de agonistas y antagonistas del péptido sobre la fertilización.

La clásica distinción entre regulación neural versus regulación hormonal ha

sido reemplazada por una concepción más amplia que abarca complejas redes
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neuronales y humorales, que utilizarían un grupo común de mediadores químicos.

Las funciones endócn'nas se encontrarían bajo influencias nerviosas directas.

Dicha regulación nerviosa pen'fén'ca ha sido demostrada en el ovario (Ojeda y

Lara, 1989), la glándula adrenal (Charlton, 1990), el páncreas (Miller, 1981), la

tiroides y otras glándulas endócrinas (Cardinali y Romeo, 1990). En el testículo, la

regulación neural operaría conjuntamente con la conocida regulación hormonal

ejercida por las hormonas adenohipofisarías e interactuaría con mecanismos de

control autócrinos y parácfinos mediados por otras moléculas segregadas

localmente (Skinner, 1991).

En resumen, la demostración de la expresión de neuropéptídos en las células

somáticas y/o gerrninales del testículo, indica nuevos roles para estas sustancias en

la fisiología de la gónada y de las gametas, aunque su real significado funcional no

esté esclarecido aún.
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8. CONCLUSIONES



Es nuestra intención remarcar los puntos más sobresalientes de este aporte

sobre el aparato reproductor del sapo macho.

8.1- Se diseñó un método para el estudio de la cronología del proceso de la

espenniación en el sapo y se demostró la existencia de diferencias entre ambas

gónadas con respecto al comienzo del fenómeno. En cambio, no fue posible

establecer la constancia con respecto al testículo que pn'mero responde al estímulo

hipofisario.

8.2- Se obtuvieron resultados inéditos acerca de la distribución y localización

de neuropéptidos en el testículo del sapo macho. Se comprobó que, en forma similar

a los mamíferos, los neuropéptidos se distribuyen tanto en las fibras nerviosas como

en las células espermáticas.

8.3- Mediante el empleo de técnicas de inmunocitoquímica se detectaron en

el testículo y el mesorquio del sapo, dos subpoblaciones de fibras nerviosas

peptidérgicas inmunorreactivas a NPY y CGRP. Tanto unas como las otras se

presentaban en forma perivascular o bien discurn'an de modo solitario en el

intersticio testicular.

8.4- Las inmunomarcaciones mostraron cuerpos neuronales positivos a NPY

en los ganglios de la cadena simpática paravertebral, mientras que se encontraron

cuerpos neuronales y fibras inmunorreactivas a CGRP en los ganglios de las raíces

dorsales. Estas observaciones sostienen la hipótesis que propone a estas neuronas

como el origen de las fibras descriptas en el testículo.
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8.5- Se demostró, mediante técnicas de inmunocitoquímíca, la presencia de

ANP, CCK, ENK y NOS en los espermatozoides del sapo Bujb arenarum. Las

distintas localizaciones de los péptidos en las gametas y las variaciones en su

expresión a lo largo del tracto genitoun'nario del sapo, sugieren importantes

funciones para dichos péptidos en la fisiología del espermatozoide.
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9. ILUSTRACIONES



Figura 8. Microfotograflas de cortes de riñón de sapo macho teñidos con la técnica
de hematoxilina y eosina, luego de la inducción de la espermiación por
administración de extracto adenohipofisario. En A las cabezas de flecha señalan a
los espermatozoides alojados en el espacio de Bowman de algunos glomérulos (g).
En B se distinguen los espermatozoides (cabezas de flecha) en la luz de los túbulos
urinarios (t) cortados transversal y longitudinalmente. Barras de calibración: 100 u
m.
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Figura 9. Microfotografias de cortes transversales de testículo teñidos con
Tricrómico de Masson y obtenidos en las distintas épocas del año. A y B
corresponden a testículos obtenidos en los meses de verano (enero-marzo). C y D
corresponden a testículos obtenidos en los meses de primavera (septiembre
noviembre). Nótese el mayor desarrollo del tejido intersticial ubicado entre los
túbulos seminíferos en los testículos de primavera comparado con los testículos de
verano. Barras de calibración: 25 um.
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Figura lO. Microfotografias de cortes de testículo de sapo procesados según la
técnica de GSF y contrateñidos con azul de toluidina. A: Puede observarse la
estructura histológica general del testículo, en el cual se distinguen los túbulos
seminíferos (ts) conteniendo los espermatocistos y el tejido intersticial (ti). En los
espermatocistos se pueden apreciar los diferentes estadios de la línea germinal. Eg:
espennatogonias; Ec: espennatocitos; S: célula de Sértoli; Ez: espermatozoides. B:
Detalle del tejido intersticial correspondiente al mes de noviembre. Obsérvese la
presencia de dos subpoblaciones de células intersticiales con diferente reacción a la
plata. Barras de calibración: 25pm.
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Figura ll. Microfotografias de cortes de testículo procesados según la técnica de
GSF y observados al microscopio de contraste de fase sin contrateñir. Se puede
observar la diferente reacción argéntica que presentan los distintos estadios
espermáticos. Nótese la reacción argéntica diferencial que muestran los
espermatozoides siendo fuertemente positiva en la punta de las cabezas. Eg:
Espennatogonias; Ec: esperrnatocítos; S: célula de Sértoli; Ez: espermatozoides.
Barras de calibración: 12.5 um.
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Figura 12. Microfotografias de cortes de testículo procesados según la técnica de
GSF y observados al microscopio de contraste de fase sin contrateñir. A: Detalle de
una célula de Sénoli con una mata de espermatozoides maduros adherida a ella.
Nótese la fuerte reacción argéntica positiva en la región acrosomal. B: Tejido
intersticial mostrando las dos subpoblaciones de células intersticiales. Barras de
calibración: 250 pm.
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Figura 13. Microfotografias electrónicas de cortes de testículo procesados según la
técnica de GSF. En A se observan espennáu'des cortadas transversal y
longitudinalmente. Las flechas señalan la presencia de depósito argéntico en la
región acrosomal de diferentes espermátides. El área encerrada se muestra con
mayor detalle en B. Barras de calibración: 0.5 pm.





Ffigura 14. Microfotografias de inmunotincíones con el anticuerpo contra el PGP 9.5
para visualizar fibras nerviosas en el mesorquío (A y B) y en el testículo (C y D) del
sapo. Las puntas de flecha indican fibras van'cosas que se disponen entre los
conductos eferentes testiculares (cet) en el mesorquío (M) y en el tejido intersticial
ubicado entre los túbulos seminíferos (ts) en el testículo (T). Banas de calibración:
25 um.
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Figura 15. Microfotografias de campo claro (A y B) y de epifluorescencia (C y D)
mostrando fibras nerviosas inmunorreactivas a CGRP en el mesorquio (M) y el
testículo (T) del sapo. Las flechas señalan fibras perivasculares mientras que las
cabezas de flecha indican fibras discurriendo en forma independiente, ya sea en la
placa del mesorquio (A y B) o entre los túbulos seminíferos (ts) del testículo (C y
D). Barras de calibración: 12.5 pm.
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Figura 16. Microfotografías de campo claro mostrando fibras nerviosas
inmunorreactivas a NPY en el mesorquio del sapo. Nótese la formación de densos
plexos nerviosos alrededor de los vasos (A-C). En B y C se muestra un detalle del
área encerrada en A a mayor aumento y con diferentes focos. Las puntas de flecha
señalan fibras var-¡cosasdiscurriendo en forma independiente en el mesorquio (D y
E). Barras de calibración: 12.5 um.
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Figura 17. Microfotografias de epifluorescencia ilustrando la distribución de fibras
inmunorreactivas a NPY en el testículo del sapo. Las flechas señalan fibras
perivasculares, mientras que las cabezas de flecha indican fibras solitarias sin
relación aparente con vasos sanguíneos. Nótese que la inmunomarcación muestra
una mayor concentración de fibras entre los túbulos seminíferos (ts) de áreas
periféricas del testículo (B). En C se muestra a mayor aumento el área encerrada en
B. Barras de calibración: 25 pm.
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Figura 18. Inmunotincíones realizadas con la técnica de ABC con los anticuerpos
contra NPY (A y B) y contra CGRP (C) en cortes de ganglios de la cadena simpática
(A y B) y ganglios raquídeos (C) del sapo macho. Se pueden observar neuronas
ganglionares ínmunoteñidas en la periferia del ganglio (A y B). En C además de los
cuerpos neuronales se observan numerosas fibras nerviosas. Barras de calibración:
25 um. (A y B); 100 um. (C).
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Figura 19. Fotografia del colector de fracciones. A) Componentes del colector de
fracciones. a: Sistema de detección de gotas, b: Sistema de recolección de gotas, c:
Sistema de registro. B) Detalle del sistema de detección de gotas. En él se puede
apreciar al animal en estudio cuyas cánulas ureterales han sido conectadas a los
tubos conectores ubicados inmediatamente por arriba de los sendos pares de
electrodos.
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Figura 20. Registro tipo de la cantidad de gotas liberadas de cada lado en función del
tiempo (minutos). La curva de color verde corresponde al lado derecho mientras que
la de color rojo representa al lado izquierdo. Nótese la similitud entre las variaciones
de los registros de ambos lados a lo largo del tiempo y durante las distintas
situaciones de estimulación. Los primeros 27 minutos de registro corresponden a la
diuresis basal. A los 27 minutos (punto A) se administró l ml de solución fisiológica
por vía endovenosa. Obsérvese el incremento del volumen orinado, similar en ambos
lados. A los 40 minutos (punto B) se administró, también por vía endovenosa, el
extracto de adenohipófisis. En el minuto 54 (punto C) se verificó el comienzo de la
espenniación en el lado derecho mientras que ésta comenzó a los 57 minutos (punto
D) en el lado izquierdo. Se registra entonces, una diferencia de tres minutos entre
ambos lados.
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Figura 2]. Microfotografias de inmunotínciones con el anticuerpo contra ANP, con
técnica de ABC (A) y de ínmunofluorescencia indirecta (B) en espermatozoides de
sapo recolectados a través de la cánula ureteral luego de la admim'stracíón
endovenosa del extracto adenohipofisan'o. Se puede observar como la reacción
positiva contra el péptído se limita principalmente a la región del cuello del
espermatozoide. Barras de calibración: lO um.





Figura 22. Microfotografias de inmunotincíones con el anticuerpo contra CCK, con
técnica de ABC (A) y de inmunofluorescencia indirecta (B) en espermatozoides de
sapo recolectados a través de la cánula uretera] luego de la administración
endovenosa del extracto adenohipofisario. Se puede observar la reacción positiva
contra el péptido que abarca toda la extensión de la cabeza espermátíca. Barras de
calibración: 20 um.
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Figura 23. Microfotografias de fluorescencia obtenidas por microscopía confocada
de rayo láser a panir de ínmunotincíones con los anticuerpos contra ENK (A) y
contra NOS (B) en espermatozoides de sapo obtenidos a través de la cánula ureteral
luego de la administración del extracto adenohípofisario. La inmunorreactívidad a
ENK se presenta en la extremidad anterior de la cabeza, correspondiendo a la región
acrosómica y en la región del cuello del espermatozoide. Nótese la marcación
positiva de la cola espermática en toda su longitud. La inmunorreacción a NOS
resulta positiva principalmente en la zona del cuello del espermatozoide. Barras de
calibración: 10 pm.





Figura 24. lnmunofluorescencias obtenidas con microscopía confocada de rayo láser
utilizando dobles marcajes con anticuerpos contra NOS y ANP (A), NOS y ENK
(B), CCK y ANP (C) y CCK y ENK (D). Las regiones del espermatozoide que
presentan colocaJización de neuropéptidos se observan de color amarillo. Barra de
calibración: lO pm.
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Figura de Tapa. Microfotografia de un corte de testículo de sapo procesado según la

técnica de GSF y contrateñido con azul de toluidina. Puede observarse la estructura

histológica general del testículo, en el cual se distinguen los túbulos seminíferos

conteniendo los espermatocistos y el tejido intersticial. En los espermatocistos se
pueden apreciar los diferentes estadios de la línea genninal. Nótese el depósito

argéntico en la cabeza de los espermatozoides aún embebidos en la célula de Sértoli.
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10. LISTA DE ABREVIATURAS



ABC: complejo avidina-biotina

ABP: proteina de unión a andrógenos

Ac: anticuerpo
Ach: acetilcolina

ACTH: hormona adrenocorticotrófica
ADN: ácido desoxinibonucleico

Ag: antígeno

Amp: ampolla
AMPc: adenosín monofosfato cíclico

ANP: péptido am'al natn'urético

APP: polipéptido pancreático aviar
ARN: ácido ribonucleico

B-END: B-endorfina
C: cloaca

CCK: colecistoquinina
CET: conductos eferentes testiculares

CF: célula folicular

CG: cuerpos grasos

CGRP: péptido relacionado al gen de la calcitonina

CL: conducto longitudinal
CTD: conductos transversales dorsales

CTV: conductos transversales ventrales

CU: cánula ureteral

CW: conducto de Wolff

CZ: corazón

DAB: 3, 3'-diaminobencidina

DE: diferencia en el comienzo de la espermiación
DVt: diferencia de volumen urinario total

E: comienzo de la espermiación

Ec]: espermatocito primario

E02: espermatocito secundario

Ed: tiempo de espermiación derecho
Egl: espermatogonia pn'maria
Eg2: espermatogonia secundaria
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Ei: tiempo de espermiación izquierdo
ENK: encefalina

Et: espermátide

Ez: esperrnatozoide
FITC: isotiocíanato de fluoresceína

FSH: hormona folículo estimulante

GA: glándula adrenal

GAL: galanina

GMPc: guanosín monofosfato cíclico

GnRI-l:hormona liberadora de gonadotrofinas
GSF: glutaraldehído-plata-fonnol
hCG: gonadotrofina coriónica humana

I: índice de espermiación

Ig: inmunoglobulina

lP3: 1,4,5-inositol trífosfato
IR: inmunorreactiva

Leu-ENK: leucina-encefalina

LH: hormona luteinizante

LHRH: hormona liberadora de hormona luteinizante

LRSC: lísamina-tetrametil rodamina isómero R

M: mesorquio
Met-ENK: metionina-encefalina

MS 222: metanosulfonato del ácido tricaínico

MSH: hormona melanocito estimulante

NO: óxido nítrico

NOS: sintetasa de óxido nítrico

NPY: neuropéptído tirosina

OB: órgano de Bidder

PACAP: polipéptido activador de la adenilato ciclasa pituitaria

PAP: peroxidasa anti-peroxidasa
PBS: tampón fosfato salino

PGP 9.5: producto genético proteico 9.5
PMSG: gonadotrofina sérica de yegua preñada

POMC: pro-opiomelanocortina
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pro-DIN: prodinorfina

pro-ENK: proencefalina

PYY: péptído tirosína-tirosina
R: riñón

S: célula de Sénolí

SF: solución fisiológica
SNC: sistema nervioso central

SOM: somatostatina
SP: sustancia P

T: testículo

V: vejiga urinan'a

VCP: vena cava posten'or

VEd: volumen de espermiación derecho

VEi: volumen de espenniación izquierdo

VIP: péptido intestinal vasoactívo
th: volumen urinario total derecho

Vti: volumen urinario total izquierdo
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