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RESUMEN

En la presente Tesis Doctoral se realizaron estudios sobre la biosíntesis de aldosterona, en la

glándula interrenal de Bufo arenarum, a partir de distintos sustratos tales como

corticosterona, 18-hidroxicorticosterona (18-OH-B) y el compuesto "N" que se biosintetiza a

partir de pregnenolona pero no de progesterona. A diferencia de lo que ocurre con la 18-OH

B comercial o de rata. la proveniente de interrenales de sapo presenta una forma menos polar

única y distinta de las conocidas hasta el momento.

Con respecto a Ia precurson'edad de aldosterona que posee este esteroide 18-hidroxilado,los

resultados mostrados indican que esta hormona no es intermediario en la biosíntesis de

aldosterona, por lo menos en las condiciones utilizadas para los experimentos presentados en

esta Tesis. También se ensayó la capacidad precursora de aldosterona que tiene corticosterona

y Ia conclusión a la que se arn'bóes que la capacidad biosintética de este conocido intermediario

en la síntesis de aldosterona es, también, muy baja.

Se caracterizó por diversos métodos el compuesto esteroide muy polar con movilidad

intermedia entre 18-OH-B y cortisol en el sistema Bush BS, como el 3B-hidroxi-5-ene análogo

de aldosterona (36,11¡3,21-trihidroxi-5-pregnen-20-ona-18-al). Cuando se estudiaron las

propiedades biosintéticas del compuesto "N", este esteroide demostró ser un muy buen

precursor para la síntesis de aldosterona. La importante capacidad precursora de aldosterona

que posee "N",a la menor precurson'edad de corticosterona y a la falta de capacidad de 18

OH-B, indican que en Bufo arenarum, la isomen'zación del doble enlace A5 a A4 es un paso

muy tardío en el camino biosintético de aldosterona. La transformación del análogo de

aldosterona en el mineralocorticoide es catalizada por la enzima 3B-hidroxiesteroide

deshidrogenasa-A4 isomerasa de localización mitocondrial. La actividad de la enzima



mencionada es regulada por la concentración de sodio del medio, la que parece regular la

cantidad de enzima presente en aquella fracción.

Palabras clave: Aldosterona; esteroidogénesis; interrenal; anfibios; BB-hidroxiesteroide

deshidrogenasa-isomerasa.
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SUMMARY

This thesis describes studies on the biosynthesis of aldosterone by the interrenal gland of

Bufo arenarum frorn substrates such as corticosterone, 18-hydroxycorticosterone (18-OH-B)

and compound a metabolite synthesized from pregnenolone but not from progesterone.

At variance with commercial or rat 18-OH-B. toad 18-OH-B exhibits only one single “less polar

form". This form differs from those currently described.

Under the present conditions, that 18-hydroxylated steroid is not an intermediate in the

biosynthesis of aldosterone. Likewise, corticosterone proved to be a poor precursor for the

mineralocorticoid.

Several methods were applied to the study and characterization of compound a highly

polar metabolite migrating in the Bush Bs paper-chromatographic system as migrates the BB

hydroxy-S-ene analog of aldosterone (36,11[3,21-trihydroxy-5-pregnen-20-one-18-al). This

steroid showed to be a good precursor for aldosterone. Its precursorship, surpassing by far

those exhibited by 18-OH-B or even corticosterone, suggests that isomen'zation A5—> A4 is

a final step of aldosterone biosynthesis. The transformation of the aldosterone-analog into

aldosterone is catalised by the enzyme SB hydroxysteroid dehydrogenase-A4 isomerase, of

mitochondrial localization. Enzyme activity is regulated by the sodium concentration of the

medium, which apparently controls the amount of enzyme in mitochondria.

Key words: Aldosterone; steroidogenesis; interrenal; anphibians; BB-hidroxisteroid

dehydrogenase-isomerase.
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IntroducciónW
GENERAUDADES

Las hormonas esteroides pertenecen a un grupo de compuestos lipídicos cercanamente

emparentados que son secretados por varios órganos endocn'nos. Las glándulas

esteroidogénicas más importantes de los vertebrados son: la glándula interrenal (corteza

adrenal en mamíferos), las gónadas y la placenta de mamíferos. La importancia biológica de las

hormonas producidas por estas glándulas radica en que unas son esenciales para la existencia

del individuo (glándulas adrenalesfinterrenales) mientras que otras son fundamentales para la

conservación de la especie (gónadas).

La glándula adrenal y sus homólogos son glándulas compuestas con diversas funciones.

Una parte de su estnrctura, la médula adrenal o tejido cromafín (originado a partir de las celulas

de la cresta neural), es la responsable de la producción y liberación de catecolaminas, mientras

que la corteza adrenal o tejido cortical (de on'gen mesodérmico) sintetiza y secreta hormonas

esteroideas (Chester-Jones, 1957) (Vermás adelante).

Es bien sabido que la glándula interrenal y sus homólogos en vertebrados supen'ores

constituyen el órgano de adaptación por excelencia. En estos últimos, la corteza adrenal

produce hormonas de función tan variada como respuesta al stress y a sus consecuencias

nocivas (glucocorticoides), economia de electrolitos (mineralocorticoides), homeostasis ácido

base y también funciones sexuales, progestágenas, etc. Todas estas hormonas no sólo tienen

un origen biosintético común a partir del colesterol, sino que son frecuentemente

interconvertibles: que una hormona sea al mismo tiempo tal y precursora de otra de diferente

función biológica es un hecho bastante general en esta glándula, y en otras tales como el

ovan'o, y la regulación de los pasos biosintéticos depende tanto de requerimientos

homeostáticos como de mecanismos moleculares sumamente delicados y de gran variabilidad.

Todos estos procesos han sido extensiva aunque no exhaustivamente estudiados en

mamíferos; sin embargo la cantidad de información con que se cuenta en otros grupos de

vertebrados es limitadaen grado sumo.

Hemos planteado hasta aquí la existencia de una glándula con una importante función

adaptativa. ¿Qué sucede con una glándula típicamente adaptativa en aquellos organismos que

por sus caracteristicas carecen de la capacidad de regular su temperatura corporal, tales como
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los poiquilotermos?.

No cabe duda que estos grupos son adecuados para estudiar la influencia de factores de

variabilidad ambiental tales como Ia temperatura, humedad, fotoperiodo, etc. Si una especie es

capaz de sobreviviren un amplio rango de temperaturas debe, por fuerza, poseer adaptaciones

bioquímicas y fisiológicas que le permitan mantener sus funciones vitales a un nivel

relativamente constante frente a los cambios externos. Por consiguiente seria lógicopensar que

la glándula interrenal de los poiquilotermos,por ser una glándula de adaptación, podria llegara

tener una actividad diferencial en función de las variables ambientales, entre ellas naturalmente

Ia temperatura.

Como sabemos, los anfibios pertenecen al grupo de animales poiquilotermos y tal vez sea el

grupo que esté expuesto, según las especies y su distribución,a las oscilaciones más amplias

de temperatura, tanto estacionales como diarias. Tomemos por ejemplo Bufo arenarum H; esta

especie de bufónido sudamericano es de gran abundancia y amplia distribución dentro de

nuestro pais, de tal manera que su habitat abarca zonas y temporadas desde el clima tropical

hasta temperaturas cercanas a 0°C. Los estudios de Gallardo (Gallardo, 1962), indican que se

extiende desde Bolivia(Departamento de Cochabamba) hasta Ia provincia Argentina de Chubut

y desde el estado brasileño de Rio Grande do Sul hasta la Cordillerade los Andes.

Si bien Bufo arenanJm H. tiene entre nosotros una vieja y tradicional historia como modelo

para los estudios endocrinos (Houssay y Di Benedetto,1932; Lescano-Gonzalez, 1935;

Gerschenfeld y co/., 1960), ha sido poco estudiado desde el punto de vista de su

corticoidogénesis.

ANATOMIA E HISTOLOGIA DE LA GLANDULA lNTERRENAL.

En anfibios anuros en general (Chester-Jones, 1957) y en Bufo arenarum H en particular

(Fustinoni y Porto, 1938), las glándulas interrenales se hallan situadas en la cara ventral del

riñón mesonéfrico al que se adhieren íntimamente sin hacer saliencia sobre el parénquima renal

y en estrecha relación con las venas colectoras de aquella cara. Tienen un aspecto acintado y

un color amarillo intenso. La glándula está constituida por trabéculas celulares anastomosadas

entre las cuáles se hallan los sinusoides venosos que desembocan en una vena central de gran

calibre, que se dispone a todo lo largo de la glándula y el parénquima renal, siendo posible ver

en la zona limite cordones glandulares que invaden el parénquima. Los estudios de
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ultraestnictura microscópica muestran que los cordones trabeculares se hallan constituidos por

dos tipos celulares diferenciados, las células corticales y las células cromafines (Piezzi y

Burgos, 1968). Otros anfibios anuros poseen un tercer tipo de células, las células de verano o

de Stilling(Chester-Jones, 1957), que no se encuentran presentes en esta especie (Piezzi y

Burgos, 1968). El tipo cortical es el más abundante y es el que puede ser comparado con las

células cortico-adrenales de mamíferos.

Numerosos estudios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos han establecido una zonación

funcional de la adrenal de mamíferos. En primera instancia, se pueden definir dos grandes

zonas, constituidas por tejidos que poseen un origen embriológico distinto y que producen

hormonas de naturaleza química distinta: 1) el tejido cortical, productor de esteroides, originado

a partir del epitelio celómico en el extremo craneal del riñón y 2) la médula adrenal, productora

de catecolaminas y derivada de las células de la cresta neural.

En la corteza adrenal pueden distinguirse tres zonas que difieren en su morfología así como

en el tipo de esteroide que producen. La zona glomerulosa, sintetiza y secreta aldosterona, la

zona fasciculata sintetiza y secreta glucocorticoides mientras que Ia zona reticularis produce

tanto glucocorticoides como andrógenos. En estudios mas recientes se ha determinado que en

el cortex adrenal pueden encontrarse también células cromafines. La presencia de estas células

se ha establecido tanto para la zona glomerulosa como fasciculata (Ehrhart-Bomstein y co/.,

1998). Utilizando técnicas de inmunohistoquímica se han detectado células cromafines que

parecen radiar desde la médula adrenal hasta la zona glomerulosa (Palacios y Lafraga, 1975;

Gallo-Payet y col, 1987; Bomstein y co/., 1991) así como islotes de células cromafines en

íntimo contacto con células corticales. (Bomstein y co/., 1994; Berka y col, 1996).

A diferencia de lo que ocurre en mamíferos, la glándula interrenal de anfibios no presenta

ningún tipo de zonación morfológica evidente aunque parecería que dentro de las células

corticales podrían diferenciarse dos tipos celulares que se ponen de manifiesto en Rana

catesbeiana después de la hipofisectomía (Varma, 1977):

> células en estado de regresión, caracterizadas por una disminución en el reticulo

endoplásmico y la presencia de gotas lipídicascoalescentes

> células activas, con abundante reticulo endoplásmico liso y gotas lipídicas individuales.

Por otra parte, cuando los animales son mantenidos en agua destilada (aumento en la

b)
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pérdida de sodio y aumento en la secreción de aldosterona. ver más adelante) muchas de sus

células corticales, aunque no todas, presentan gran número de mitocondrias cuyas crestas

tienen aspecto lamelar. En la rata, las mitocondrias con crestas lamelares son caracteristicas de

las células de la zona glomerulosa, productoras de aldosterona, mientras que las células de las

zonas fasciculata-reticularis, que producen glucocorticoides y andrógenos, presentan

mitocondrias con crestas de aspecto vesicular (Sabatini y De Robertis, 1961). En Rana

catesbeiana, en todas las condiciones experimentales que conducen a un aumento en Ia

pérdida de sodio, se hacen evidentes dos tipos celulares corticales, células con mitocondrias de

crestas lamelares y células con mitocondrias con crestas vesiculares. Si se estableciera una

homología con lo descripto para adrenal de rata, estos dos tipos celulares podrían corresponder

a células productoras de mineralo y glucocorticoides. Ahora bien, las células con mitocondrias

lamelares no pueden describirse como una constante en el tejido interrenal, sólo se hacen

evidentes en condiciones en las cuales se requiere un aumento en los niveles de aldosterona.

Estos resultados dejan abierta Ia duda de si realmente se trata de dos tipos celulares diferentes

o bien de dos estados fisiológicos diferentes del mismo tipo celular.

Se han llevado a cabo también estudios comparativos de Ia histología de la glándula de Bufo

arenarum entre ejemplares obtenidos en invierno y en verano (Piezzi y Burgos, 1968). Estos

estudios indicarian la existencia de cambios morfológicosestacionales en las células corticales.

Estas variaciones comprenden el volumen total de Ia glándula, depósito de lípidos y colesterol,

y Ia actividad, medida por métodos histoquímicos, de Ia enzima 3B-hidroxiesteroide

deshidrogenasa-A4 isomerasa, enzima cuyo papel en la esteroidogénesis es bien conocido.

Los estudios mencionados (Piezzi y Burgos, 1968) indicarian una baja actividad secretoria en

las interrenales provenientes de animales de invierno. Sin embargo es interesante hacer notar

que en Rana catesbeiana (Piper y de Roos, 1967) se encontraron resultados opuestos según

los cuales la actividad secreton'a de la glándula (secreción de corticosterona) alcanzaría un

máximo entre el comienzo y el fin del invierno, indicando, o bien diferencias específicas de

especie, o bien cambios funcionales sin concomitantes cambios morfológicos. Estos resultados

son coincidentes con los hallados en los estudios de biosíntesis realizados en Bufo arenarum

(Ceballos y col., 1983 y 1992). En éstos se encontró que Ia biosíntesis de esteroides presenta

marcadas diferencias estacionales que no correlacionan con los estudios morfológicosde Piezzi

y Burgos (Piezzi y Burgos, 1968). Los animales de invierno sintetizan activamente

corticosterona (Ceballos y col, 1992) tal cual lo descripto para R. catesbeiana, mientras que los
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animales de primavera-verano biosintetizan fundamentalmente aldosterona (Ceballos y col.,

1983).

ADAPTACIONES DE LOS POIQUILOTERMOS A LATEMPERATURA.

La temperatura es uno de los factores ambientales que más afectan la supervivencia y la

eficiencia de los organismos con relación a su medio. A lo largo de sus actividades diarias, los

individuos pueden enfrentarse a un amplio rango de condiciones térmicas, ya que aquéllas se

llevan a cabo en un ambiente ténnicamente heterogéneo. Los animales terrestres se ven

afectados por factores tales como la intensidad de calor provocada por el sol. el grado de

conducción de los sustratos, la evaporación de agua, las corrientes de convección, etc., que

pueden influir en la temperatura corporal. En los organismos acuáticos. algunas especies

pueden experimentar condiciones térmicas extremas (peces antárticos) aunque estables, o bien

pueden estar sometidos a temperaturas variables a lo largo de su migración dian'a en sentido

vertical o su migración estacional (formas migratorias man'nas o dulceacuicolas).

Si bien los animales homeotermos pueden mantener la constancia de su temperatura

corporal a través de una sen'e de procesos dependientes de energía, los poiquiloterrnos son

generalmente más afectados por las temperaturas del medio, aún cuando ejercen cierto control

sobre su temperatura corporal a través de pautas de comportamiento. Cuando la regulación

térmica a través del comportamiento es posible. se produce en general la tendencia a

estabilizar la temperatura corporal alrededor de alguna temperatura "prefen'da".

En los anfibios, esta estabilización de la temperatura parece tener lugar a través de

determinados comportamientos que incluyen las tipicas posiciones de "asoleado" para

aumentar la toma de calor a partir de Ia radiación solar, el retardo en la pérdida de calor

mediante la actitud de enterrarse a varios centímetros bajo tierra o de sumergirse en el agua y

perder calor por evaporación dorsal, absorbiendo agua paralelamente por la piel ventral

(Brattstrom, 1960; Lillywhite, 1970; Lillywhite y Licht, P. 1975). Sin embargo, fuera de estos

mecanismos comportamentales, los anfibios en general y los anuros en particular carecen de

capacidad termorreguladora según puede desprenderse de los trabajos realizados por

Brattstrom, sobre un número importante de especies, tanto en el campo como en el laboratorio

(Brattstrom, 1963; 1968; 1970; 1979). Trabajando en el campo sobre 5 especies de

leptodactílidos, 17 de bufónidos, 14 de hílidos y 12 de ránidos del norte de América, Brattstrom

(Brattstrom, 1963) obtuvo una serie de resultados que permiten concluir que entre las especies



Introducción

estudiadas por el:

> Pueden encontrarse anfibios anuros con temperaturas corporales que oscilan entre 3°C y

36°C.

> Hay diferencias especificas, genéricas y de familiacon respecto a la tolerancia térmica y las

preferencias.

> Algunas especies tienen un amplio rango de tolerancia mientras que en otras éste es muy

acotado.

> No hay evidencias que sugieran que estas especies cuenten con un mecanismo para

regular su temperatura corporal que no sea a través del comportamiento.

r\
r La temperatura de los individuos difiere en sólo unos pocos grados con respecto a Ia del

ambiente.

Resultados similares se obtuvieron estudiando la aclimatación en función de la altitud

(Brattstrom, 1968), en anfibios anuros australianos (Brattstrom, 1970) y en estudios de

laboratorio (Brattstrom, 1979).

En Sud Amén’ca en general, y en la Argentina en particular, no se han realizado estudios

sistemáticos como los mencionados hasta aquí. Sin embargo, a pesar de que nada se conoce

respecto a las tolerancias y preferencias térmicas de las especies sudamericanas, podría

suponerse, en primera aproximación, que los resultados serían similares a los obtenidos para

las especies del norte de América.

ADAPTACIONES METABOLICAS A CAMBIOS DE TEMPERATURA

Hazel y Prosser (Hazel y Prosser, 1974) han sugen’do que las alteraciones del metabolismo

en compensación a los cambios de temperatura se deben fundamentalmente a cuatro

procesos:

1. Cambios cuantitativos en la síntesis de enzimas o isoenzimas.

2. Síntesis de isoenzimas específicas de temperatura.

3. Cambios inducidos por la temperatura en el ambiente intracelular y extracelular que

afectan la actividad catalítica.
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4. Cambios confonnacionales en las enzimas unidas a membrana, provocados por

cambios en la composición Iipídicade Ia bicapa.

Los estudios acerca de estas adaptaciones en poiquilotermos, si bien incompletos

especialmente en cuanto a anfibios se refiere, permiten asignar importancia selectiva a las dos

últimas categorias. Es asi como en el tercer grupo se destacan en poiquilotermos las relaciones

entre el pH intracelular y la temperatura, relaciones que aparecen como diferenciales si se las

compara con las existentes en vertebrados superiores (ver más adelante). En el cuarto grupo,

es evidente Ia importancia que poseen en organismos que solo controlan imperfectamente su

temperatura interna, las alteraciones en Ia saturación de los lípidos de membrana 

determinantes de su fluidez - como respuesta a cambios frío-calor.

RELACIONES ENTRE EL pH INTRA Y EXTRACELULAR Y LA TEMPERATURA.

Consideremos ahora el pH del medio interno, y el intracelular, que pueden ser, por un lado,

marcadamente modificados por los cambios de temperatura y por el otro responsables de las

respuestas adaptativas a dichos cambios.

Para empezar a entender las complejas relaciones entre pH y temperatura en

poiquilotermos quizás Io mejor seria que tengamos en cuenta lo siguiente:

El pH sanguíneo de un poiquilotenno varia en función de la temperatura corporal como ha

sido ampliamente descripto para van'as especies de ofidios (White y Somero, 1982), anfibios y

tortugas (Howell, 1970). Las mediciones de pH realizadas in vivo entre 5°C y 37°C muestran

variaciones del orden de -0.016 unidades de pH/°C, mientras que Ia presión parcial de COz

aumenta conjuntamente con la temperatura (White y Somero, 1982; Howell, 1970).

Cuando se mantiene ¡n vitro Ia sangre de estos vertebrados en un sistema cerrado a los

gases atmosféricos, aquella posee también una relación pH/temperatura de aproximadamente 

0.015 unidades de pH/°C. Este hecho es sumamente sorprendente ya que si bien un

organismo poiquilotermo no es un sistema cerrado incapaz de interactuar con el medio

ambiente, los valores obtenidos en los experimentos in vivo e ¡n vitro se asemejan (Reeves,

1977)

La relación pH/temperatura antes mencionada ha sido detenidamente estudiada por Reeves

(Reeves, 1976) quien postuló que la pendiente de Ia mencionada función equivale a Ia que

exhibe la mezcla de dos sistemas buffer muy importante como el sistema bicarbonato-ácido
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carbónico y los sistemas histidina en el rango de proporciones en las que estos interaccionan

en la sangre de dichos poiquilotermos. Experimentalmente, puede obtenerse una relación

pH/temperatura de -0.015 unidadesl°C en una solución acuosa de buffer bicarbonato que

contenga grupos imidazólicoscuando se mantiene esta solución con un contenido constante de

C02 (Wilson, 1977). En sistemas fisiológicos que contienen proteínas el grupo determinante del

pH es el imidazólico de las histidinas. EI pk del grupo imidazol de las proteínas fluctúa

ampliamente con la temperatura (-0.017 U/°C) y es este cambio el que controla las variaciones

de pH que se producen en la solución cuando se modifica aquella. Por otra parte. el cambio de

pH resultante de la modificación de las constantes de disociación del imidazol afecta también el

equilibrio bicarbonato-ácido carbónico. Sobre éste, la temperatura actúa asimismo de otra

manera: disminuye la solubilidad del C02.

La mayor parte de los grupos titulables de las proteínas en un rango de pH fisiológico son,

en efecto, los residuos de histidina, con una pequeña contribución de los grupos 0Lamino-N

terminal. En un rango de pH entre 6 y 8, la carga neta de las proteínas está relacionada con la

fracción de los grupos imidazólicos (alM) que se encuentra disociada, esto es, que ha perdido

su carga positiva. Esto significa que pequeñas alteraciones en el pH fisiológico provocarian

cambios en la carga de las histidinas que podrian modificar la conformación de una proteina y,

consecuentemente, su actividad biológica. La fracción de grupos oclMdisociados aumenta en

función del incremento de pH para una dada temperatura (White y Somero, 1982). Sin

embargo, cuando comparamos los valores de alM para distintas temperaturas con sus pHs

correspondientes, la fracción de grupos disociados se mantiene practicamente constante, por lo

menos para la sangre de Rana (Wilson,1977). Estos resultados indicarían que la disociación de

los residuos de histidina, así como Ia carga de las proteínas, están "protegidas" frente a

variaciones en la temperatura corporal y en la pCOz. El organismo de la rana compensa pH con

temperatura para mantener esta constancia de manera de preservar funciones importantes de

las proteínas tales como la habilidad de unir Iigandos, su actividad catalítica, etc. (Reeves,

1972; Reeves, 1977; Malan y co/., 1976). Este patrón de control en poiquilotermos se denomina

regulación"M", en contraste con el sistema que prevalece en homeotennos, que regula

su estado ácido-base a través de la constancia del pH (regulación HM"). El término "alfa

stat" implica que, por lo menos para los poiquilotermos, lo biológicamente importante es el

eguilibn’ode cargas óptimo antes que el pH óptimo (Reeves, 1976). Sin embargo, a pesar de las

estrategias diferenciales desarrolladas por ambos grupos en cuanto al mantenimiento de este
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equilibrio de cargas. la sangre arterial de la mayoría de los vertebrados no homeotermos, a

37°C, tiene también un pH cercano a 7,4, el valor hallado para mamíferos. Sin embargo el

rango de pH en que puede fluctuar la sangre de un mamífero es mucho más acotado que en un

poiquilotenno. Cualquier desviación (mayor que 7,6 o menor que 7,2) de este "pH correcto" en

un mamífero acarrea consecuencias irreversibles; la sangre de un poiquilotenno puede oscilar

entre valores mas amplios (con diferencias en los extremos de aproximadamente una unidad de

pH), sin que ello signifique consecuencias negativas para la especie.

Veamos algunos ejemplos del papel que juegan los grupos a-imidazólicos en las estrategias

de regulación. Es bien sabido que en el caso de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH)los

grupos histidina están involucrados en la unión con el sustrato. El piruvato sólo puede unirse a

la enzima si los grupos imidazólicos de la histidina se hallan protonados. A partir de esto se

analizó el efecto de las variaciones de pH y de temperatura sobre la unión del piruvato (Yancey

y Somero, 1978). Cuando el pH se mantiene constante, la Km del piruvato varia ampliamente

con al temperatura, mientras que cuando se permite que el pH varie en función de Ia

temperatura, entonces la Km se mantiene aproximadamente constante. De estos estudios con

LDH puede concluirse que la variación del pH con la temperatura permite la estabilización de

los grupos a-imidazólicos y, consecuentemente, la conservación de los valores de Km (Yancey

y Somero, 1978).

Hay varios otros ejemplos en los cuales se demuestra la importancia de las variaciones de

pH para mantener las funciones celulares. En el caso de la ATPasa Na+/K+ dependiente

obtenida a partir de la piel de sapo, pudo observarse (White y Somero, 1982) que. cuanto

menor es la temperatura, más alcalino es el pH óptimo de la enzima. La inversa también es

cierta. Otras enzimas que parecen responder al mismo esquema son: acetil-CoAcarboxilasa,

NADH-citocromoc reductasa y succinato-citocromo c reductasa (Hazel y col., 1978).

Surge de lo expuesto hasta aquí la importancia de los mecanismos adaptativos de los

poiquilotennos para compensar los cambios de temperatura a los que están expuestos a través

dela interacción temperatura-pH; y la necesidad de mantenerla conformación y función de las

proteínas mediante la constancia en la carga neta a diferentes temperaturas.

ADAPTACIONES LIPÍDICAS A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA.

Un segundo sistema fisiológico-bioquímico involucrado en la regulación térmica se
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encuentra en la composición lipídicade las membranas celulares.

La bicapa lipídica de las membranas biológicas puede presentarse tanto en estado sólido

como líquido. La transición de uno a otro estado se produce cuando la temperatura supera Ia

temperatura de fusión de los lípidos, obviamente relacionado con la naturaleza y cantidad de las

cadenas alifáticas. En condiciones fisiológicas la bicapa lipídica se mantiene en estado líquido

(llamado también estado líquido-cnstalino).Este estado confiere a las membranas la propiedad

de ser fluidas y por consiguiente Ia capacidad de llevar a cabo las distintas funciones biológicas

de una célula viva.

Desde un punto de vista fisico, el estado sólido es un estado altamente ordenado en el cual

todos los enlaces C-C tienen conformación trans, mientras que en el estado líquido (fluido)hay

mayor libertad o desorden. Para alcanzarlo es necesario disminuir la interacción hidrofóbica

entre las cadenas de los ácidos grados. Es facildeducir, entonces, que el orden será mayor en

una bicapa de fosfolípidoscon ácidos grasos saturados de cadena larga que en una con ácidos

grasos insaturados. En efecto, la presencia de un doble enlace cis produce, en estos últimos,

un "codo" en la cadena hidrocarbonada que interfiere con el empaquetamiento ordenado, a la

vez que provoca un acortamiento de la proyección de las cadenas. Estos cambios traen como

consecuencia una disminución de Ia temperatura de fusión de la bicapa. Por otra parte, si se

agrega colesterol a una bicapa de fosfolípidos, el esterol se acomoda con el grupo alcohólico

orientado hacia las cabezas polares de los fosfolípidos y los anillos con las porciones de las

cadenas alifáticas cercanas a dichas cabezas, inmovilizándolas.De esta manera, el colesterol

agrega orden a la bicapa, sin solidificarla, pues deja flexibles las zonas de las cadenas

hidrocarbonadas cercanas al extremo no polar. Estos hechos permiten modular,

adaptativamente, la fluidez de las membranas en compensación a los cambios de temperatura

producidos en el medio ambiente. La capacidad biológica de llevar a cabo esta modulación se

denomina adaptación homeoviscosa y ha sido extensivamente estudiada en Escherichia coli

(Sinensky, 1974), en Tetrahymena pyn'forme(Kasai y col., 1976) y en peces (Cossins y Prosser,

1978).

El término "homeovíscosidad' implica que la bicapa lipídica funciona en forma óptima

cuando los lípidos están en estado líquido-cristalino (ver arn'ba) y que este estado puede

conservarse homeostaticamente cuando se producen cambios de temperatura, mediante las

modificaciones de y en sus ácidos grasos arn'ba descnptas. Un ejemplo de lo expuesto hasta
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aquí puede encontrarse en los estudios de Cossins y Proser (Cossins y Prosser, 1978) quienes,

trabajando con vesículas sinaptosomales de peces aclimatados a distintas temperaturas,

encontraron cambios lipídicos que contn'buirían a Ia adaptación homeoviscosa. Los autores

hallaron que, particularmente para los fosfoglicén'dos de colina, estas especies responden

selectiva y adaptativamente a la disminución de Ia temperatura con la inducción de las

desaturasas. Como consecuencia de la mencionada inducción se produce un aumento en el

grado de insaturación de los ácidos grasos. De esta forma, la disminución en la saturación de

los lípidos que se produce frente a una disminución de la temperatura contribuye a mantener el

estado liquido-cristalino.

Además de aumentar la fluidez de las membranas celulares, la modificación del

microambiente lipídico en el cual se encuentran inmersas las proteínas asociadas a aquéllas

afecta la actividad de muchas enzimas. Esto ha sido estudiado para adenosina trifosfatasa Na+

K+ dependiente, en anguila (Thompson y col, 1977), citocromo c oxidasa (Vicy Capaldi, 1977)

y otras enzimas unidas a la membrana mitocondrial (Wodtke, 1976). Alteraciones en el grado de

saturación de los fosfolípidos afectan sus velocidades de reacción. Por ejemplo, una

disminución en el grado de saturación que se produce como parte de un mecanismo adaptativo

frente a un descenso de la temperatura, provoca un aumento en Ia actividad específica de la

citocromo c oxidasa y una modificación en la dependencia que tiene esta actividad de Ia

temperatura. Es precisamente en este caso que se produce Io que se denomina una "ruptura"

en el gráfico de Anhenius (log de la velocidad vs. Ia recíproca de la temperatura), el cual se

modifica durante la aclimatación a la temperatura, probablemente como resultado de cambios

en los fosfolípidos. Estas modificaciones en los fosfolípidos conducirían a variaciones en la

temperatura de "solidificación" (o de fusión, ver más arriba) de las membranas cuando las

anguilas se aclimatan a un nuevo ambiente térmico (Vicy Capaldi, 1977). A su vez este cambio

en el estado de agregación de la membrana modifica las propiedades cinéticas de aquellas

enzimas (Maggio, 1994).

Lamentablemente, hasta el momento no se cuenta con informaciónconcerniente al papel de

la homeoviscosidad en anfibios, aunque podria pensarse que el grado de saturación de los

fosfolípidos podría cumplir un rol semejante en este grupo de poiquilotemtos.
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EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE ACTIVIDADES ENZIMATICAS DISTINTAS DE LAS

MENCIONADAS.

Como ya hemos discutido, la aclimatación a la temperatura está acompañada por una serie

de cambios compensaton'os en la mayor parte de los aspectos bioquímicos y fisiológicosde una

especie (Maggio, 1994; Driedzic y Gesser, 1994; Crawshaw, 1979; Hazel y Prosser, 1974).

Muchos de estos cambios pueden ser explicados, en parte, por variaciones en las actividades

enzimáticas inducidas por cambios en la temperatura, no sólo en proteínas asociadas a

membrana sino también en proteínas solubles.

Es asi como numerosos autores encontraron que Ia aclimatación al frío está acompañada

por un incremento en las actividades de las enzimas involucradas en el metabolismo

energético, tales como las enzimas del Ciclo de Krebs y de Ia glicólisis. Los cambios

observados dependen de la especie, del tejido analizado (Shacklee y col., 1977) y muchas

veces de la etapa del desarrollo en que se encuentre el organismo (De Costa y col, 1979;

1981). En las enzimas no involucradas en el metabolismo energetico o en la síntesis de

proteínas los cambios compensaton'os en función de la temperatura son menos conocidos

(Hazel y Prosser, 1974; Nielsen y col., 1977).

En otros mecanismos enzimáticos Ia temperatura altera Ia proporción relativa de isoenzimas.

Un ejemplo típico, y de los más estudiados a este respecto, es otra vez el de la láctico

deshidrogenasa (LDH). Esta enzima, como es sabido, cataliza Ia transformación reversible de

piruvato a lactato, fundamental para la glicólisis y para la regulación de la relación NADrlNADH.

Muchos tejidos de vertebrados poseen cinco isoenzimas correspondientes a LDH,que pueden

ser separadas electroforéticamente y que son el producto de las diferentes combinaciones de

dos subunidades: LDH1 (H4), LDH2 (H3M), LDH3 (H2M2), LDH4 (HM3) y LDH5 (M4). Las

distintas funciones que cumplen las isoenzimas de LDHpodrían ser explicados por Ia diferencia

que presentan en cuanto a la inhibiciónpor sustrato (Everse y Kaplan, 1975): LDH1es inhibida

por altas concentraciones de piruvato y lactato, mientras que LDH5no posee tal característica.

Estas diferencias podrian permitir que la LDH5 re-oxide NADH y entregue energía en

condiciones de anaerobiosis. Algunos autores encontraron en peces (Tsukuda, 1975) y en

anfibios (Tsugawa, 1976; 1980) que la actividad de ciertas isoenzimas, como la LDH4 y LDH5,

está aumentada en los animales expuestos a bajas temperaturas, mientras que otros (Shacklee

y col., 1977), también trabajando en peces, no hallaron en este sentido diferencias
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significativas.

Esta enumeración de categorías de adaptación metabólica, resumidas al pn'ncipiode esta

sección es forzosamente incompleta. No puede descartarse que puedan descnbirse. a raiz de

investigaciones por venir, mecanismos adicionales de control por la temperatura.

Es de hacer notar. nuevamente, la falta de información más diversificada acerca de los

efectos de la temperatura sobre distintas actividades enzimáticas fundamentales para el

individuocuando se modifica su temperatura corporal.

BlOSlNTESIS DE ESTEROlDES.

Las hormonas corticosteroideas se biosintetizan a partir de un precursor común, el

colesterol, que es captado de Ia circulación por las células córtico-adrenales como colesterol

LDL o HDL. según la especie. Una vez incorporado a las células, a través de un mecanismo

mediado por receptores, es transformado en pregnenolona. A panir de ésta surgen los caminos

biosintéticos que conducen a los esteroides más oxidados, y biológicamente más activos, tales

como conisol o corticosterona, ambos glucocorticoides (Fig. 1), y el mineraloconicoide

aldosterona (Fig. 2). Todos los caminos biosintéticos conocidos involucran reacciones

oxidativas, entre las cuales cabe destacar las hidroxilaciones y las deshidrogenaciones.

Algunos esteroides sufren también reacciones reductivas, como las que conducen a Ia

formación de derivados reducidos en eI anillo A y en la posición C-20.

Como ya se ha mencionado, muchas hormonas esteroideas tienen Ia capacidad de ser

hormonas propiamente dichas y comportarse como precursoras de otras de diferente función

biológica. Este hecho lleva a una categorización en si misma limitada pero que permite

comprender un poco más dos términos que reflejan muy bien a las hormonas esteroideas, tales

como "plasticidad" y "especialización". Las categorías serían:

> Compuestos que son precursores y hormonas en si mismos, tales corno progesterona

(progestágeno), corticosterona (glucocorticoide) y desoxicorticosterona (mineralocorticoide

débil).

> Esteroides con exclusiva función hormonal, que se encuentran al final de un camino

biosintético. Ej.: aldosterona (mineralocorticoide) y cortisol (glucocorticoide).

> Catabolitos "puros", productos de Ia metabolización de los compuestos antes mencionados.
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Ej.: tetrahidroaldosterona, tetrahidrocortisol, 5a y 5l3 pregnanediona. Esta categoría se halla

sujeta continuamente a evaluaciones críticas. Muchos de los productos considerados antes

inactivos. han demostrado poseer importantes funciones a niveldel sistema nervioso central.

Que una hormona tenga la capacidad de comportarse como tal y pueda a su vez ser

transformada en otra de mayor o distinta función biológica le concede la característica de

plasticidad, mientras que los esteroides que se encuentran al final de los caminos biosintéticos

son altamente especializados. Tomemos por ejemplo la relación

desoxicorticosterona/aldosterona. Ambas tienen actividad mineralocorticoidea. Sin embargo

aldosterona es cien veces más activa que desoxicorticosterona, solo bastan nmoles/litrode la

pn'mera para que se observe su acción sodio-retentora (Famesil y Edelman, 1966).

Con excepción de la transformación de pregnenolona a progesterona, dela cual hablaremos

mas adelante, el avance a lo largo del camino biosintético se produce por una sen'e de

hidroxilaciones sucesivas, las cuales involucran nucleótidos reducidos (NADPH)que se oxidan

junto con el esteroide. Estas reacciones son irreversibles. Tal irreversibilidadse obtiene a través

de una cadena oxidativa cuyo último eslabón es el citocromo P450, que utiliza oxígeno

molecular y que conduce a la formación de esteroides cada vez mas oxidados. Estos poseen

cada vez mayor potencia biológica, son menos plásticos y más especializados (Figs.1 y 2).
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Figura 1. Caminos para la biosíntesis de glucocorticoides (conisol y corticosterona).

HO

Colesterol

I 3 9‘43 (IZHZOH

1 l 0:0 C=O C=O

—> —>

HO O O

Pregnenolona Progesterona Desoxicortioosterona

2 9'43 2 (¡3'43 Si 9‘20“C=O =O c=o
.._OH .-OH Ho

3—>

HO 0 0

17a-hidroxipregnenolona 17o.-hidroxiprogesterona Corticosterona

si
(IDHZOH 9H20H

.—OH HO .-OH

5—>

0 o
11-deso>doorfisol Cortisol

me: 1: citocromo P4SOScc; 2: 17-hidroxilasa;3: 3B-hídroxiesteroide deshidrogenasafisomerasa; 4:

21-hidmxilasa; 5: 11B-hidroxilasa



Introducción

Figura 2. Caminos para Ia biosíntesis de aldosterona.
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La conversión de pregnenolona a progesterona, la pn'mera reacción que se produce

después de la escisión de la cadena lateral de colesterol, es común a todos los caminos

biosintéticos mostrados en las Figs. 1 y 2.

En forma general podria decirse que, en los tejidos esteroidogénicos de mamíferos, el

pasaje de los BB-hidroxi-S-eneesteroides a 3-oxo-4-ene esteroides es un paso obligatorioen la

biosíntesis de la mayoria de los esteroides biológicamente activos (glucocorticoides,

mineralocorticoides, estrógenos, progestágenos y andrógenos). Esta transformación es

necesaria tanto en las vias A4 como A5. La enzima que cataliza dicho paso es Ia 3B

hidroxiesteroide deshidrogenasa-A4 isomerasa (3BHSD/I) que se encuentra asociada a

membranas intracelulares (Samuels y col, 1951). Esta actividad es fundamental. entre otras.

para Ia biosíntesis de:

> progesterona a partirde pregnenolona

> 17a-hidroxiprogesterona a partirde 17a-hidroxipregnenolona

> androstenediona a partirde dehidroepiandrosterona

> testosterona a partirde 4-androsten-3B,17B-diol

> 5a-dihidrotestosterona a partirde 5a-androstan-3B,17B-diol

La reacción catalizada por la BBHSD/l involucra la deshidrogenación del hidroxilo C-3 y Ia

posten'or isomen'zación del doble enlace A5 a A4 (Ewald y col., 1964). A diferencia de las

hidroxilaciones, no requiere cofactores reducidos ní oxígeno molecular sino cofactores oxidados

corno el NAD+(Edwards y col., 1976; Ishii-Ohba y col., 1986a y b).

Lo expuesto en el párrafo anterior indica que es posible diferenciar dos actividades distintas

en la BBHSD/l, una de deshidrogenasa y otra de isomerasa (Ewald y col, 1964). En

Pseudomonas testosteroni, ambas actividades enzimáticas se hallan asociadas a dos proteínas

distintas, una enzima tiene actividad de deshidrogenasa y la otra de isomerasa (Davidson and

Talalay, 1966). Distintos son los resultados obtenidos en mamíferos. Todos los esfuerzos

realizados con el objeto de separar físicamente ambas actividades han sido infructuosos. En

adrenal, testículo, ovario y placenta todos los estudios bioquímicos realizados muestran que las

reacciones de deshidrogenación e isomen'zación son llevadas a cabo por una única enzima

(Ishii-Ohba y col., 1986a y b; Yates y Deshpande, 1975; Thomas y col., 1988; Genti Raimondi y

l7
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col., 1989; Thomas y col., 1989; Thomas y col., 1990; Takahashi y col., 1990; Lorence y col.,

1990; Rheaume y col., 1991; Perry y col., 1991; Luu-The y col., 1991; Cherradi y col., 1992).

Estos resultados fueron confirmados por el clonado y secuenciación del gen que codifica para la

3BHSD/I (Lachance y col., 1990; Dupont y col., 1992; Labrie y col., 1992; Clarke y col., 1993).

Si bien se habla de una única proteina, con el uso de distintos inhibidores se ha logrado

demostrar la presencia de dos sitios distintos en la misma enzima. uno para la

deshidrogenación y otro para la isomerización (Thomas y col., 1988; Thomas y col., 1990; Luu

The y col., 1991; Cherradi y col., 1992; Dupont y col., 1992). La actividad de isomerasa requiere

del NADH generado por la deshidrogenación, que actuaria como modulador alostérico (lshii

Ohba y col., 1986a y b). La deshidrogenación es, al igual que en Pseudomonas testosteroní, el

paso limitante de Ia velocidad de reacción y el carácter de irreversibilidad se obtiene como

consecuencia de la posterior isomerización (Thomas y col., 1990; Luu-The y col., 1991). Se han

logrado aislar los intermediarios 3-oxo-5-ene tanto en la transformación de pregnenolona a

progesterona (Thomas y col., 1990; Ewald y col., 1964) como de dehidroepiandrosterona a

androstenediona (Ishii-Ohba y col., 1986a y b).

Como ya se mencionara, en mamíferos, la 3|3HSD/I se halla asociada a membranas,

microsomales en adrenal y testículo de rata (lshii-Ohba y col., 1986a y b; Yates y Deshpande,

1975) y mitocondriales y microsomales en placenta humana (Csapo, 1977; Thomas y col.,

1988; Genti Raimondi y col., 1989; Thomas y col., 1989). En ésta. cataliza la producción de

progesterona a partir de pregnenolona de origen materno y de androstenediona a partir de

sulfato de dehidroepiandrosterona materno o fetal (Csapo, 1977). Recientemente Cherradi y

col. (Cherradi y col., 1994) describieron para adrenal bovina la asociación, en membranas

internas mitocondriales, de la 3BHSD/I con la enzima que escinde la cadena lateral de

colesterol. Los autores sugirieron que ambas enzimas se hallarian formando un complejo

supramolecular.

La actividad de 3|3HSD/I, además de ser fundamental para la sintesis de Ia mayoria de los

esteroides, podría estar involucrada en la transformación preferencial de precursores distintos

en productos distintos. Hasta el momento existe un profundo debate acerca del número de

isofonnas de 3BHSD/I. Ciertas evidencias clinicas sugirieron la existencia de 2 isoformas en

humanos (Cravioto y col., 1986) y dos en bovino (Ewald y col., 1964), formas que serian

sustrato-especificas. Por estudios de clonado y secuenciación, se demostró la existencia de dos
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genes para 3BHSD/l en humanos, 4 en rata, 4 en ratón, 1 en mono y 1 en bovinos (Labne y

col, 1992; Clark y col., 1993). Los dos genes humanos dan on'gen a las isofonnas I y ll que

poseen 95,4% de homología. El tipo I se expresa en placenta mientras que el II en adrenal,

ovario y testículo. En el caso de la rata, los tipos l y II se expresarían en adrenal y gónadas

mientras que el lll lo hace en el hígado. Entre las formas l y Il hay un 93,8% de homologia y

entre estas y la Ill un 85,7%. El tipo IVde rata, se expresa fundamentalmente en la placenta y la

piel (Simard y col., 1993). Sin embargo. a pesar de existir 4 genes distintos, las proteinas

obtenidas luego de transfectar células HeLa con los distintos cDNA, si bien son activas, no

poseen diferencias en cuanto a la especificidad de sustrato (Labn'e y col., 1992). ¿Podria

obtenerse especificidad de sustrato si las enzimas se localizaran en el entorno lipidico

correspondiente? Esta pregunta aún carece de respuesta para esta enzima en particular(para

otras ver Maggio, 1994). Podría ocumr que Ia proteina purificada o los productos obtenidos por

expresión génica en células transfectadas no representaran lo que ocurre en la realidad. Como

ya mencionamos, las evidencias clinicas y los resultados obtenidos con fracciones subcelulares

demuestran diferencias en cuanto a la preferencia de sustratos (Ewald y col., 1964; Cravioto y

co/., 1986).

Si bien, en la mayoria de los casos, el paso de isomen'zación del doble enlace de " A5" a

"A4" para la biosíntesis de esteroides de 21 átomos de carbono, se produce

predominantemente a la altura de los eslabones pregnenolona-progesterona, no se podria

descartar isomerizaciones semejantes a lo largo de los caminos sintéticos que llevan a

esteroides más oxidados o sea, como hemos visto, más especializados. De hecho en la

biosíntesis del glucocorticoide especializado cortisol como, aún con mayor importancia

cuantitativa, en la biosíntesis de andrógenos y estrógenos, se han encontrado compuestos tales

como 11B-hidroxipregnenolona, 21-hidroxipregnenolona, 17a-hidroxipregnenolona y otros, a su

vez buenos precursores de aquellas hormonas esteroides. Todo esto constituye una prueba

experimental para isomerizaciones a niveles más oxidados, y por consiguiente de “vias A5"

para llegar a aquellas hormonas. Como los intermediarios mencionados carecen, en su

mayoría, de actividad biológica conocida esta vía podría significar una "ventaja" con respecto a

la "vía A en la cual muchos intermediarios son tales y hormonas a la vez. Estas vias

alternativas adquiririan fundamental importancia en aquellas especies que poseen un único tipo

celular responsable de Ia síntesis tanto de gluco como de mineralocorticoides.
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Las adrenales de rata (Kraulis y Birmingham, 1964; Lantos y col., 1967; Peron y McCarthy,

1968), las de aves (Pedemera y Lantos, 1973) y. en general (Sandor, 1969), las adrenales que

no 17-hidroxilano sólo lo hacen en pequeña medida carecen de una vía A5 importante. No se

ha descripto, hasta la presentación de esta tesis, una via A5 que lleve a aldosterona a pesar de

la estructura altamente oxidada y el papel sumamente especializado de esta, y por ende, de

posibilidades y razones para que este mineralocorticoide se origine a través de tal camino

biosintético.

BIOSINTESIS DE ESTEROIDES EN ANFlBlOS ANUROS Y SU REGULACION

A pesar del número importante de especies que abarca cada una de las siete familias que

componen el orden Anura, sólo once especies han sido estudiadas directa o indirectamente con

relación a su glándula interrenal, todas ellas pertenecientes a sólo dos familias, ranidae y

bufonidae. De esto se desprende que toda generalización con respecto a los mecanismos

biosintéticos y regulatorios puede ser considerada muy aventurada.

Las primeras evidencias de la existencia de hormonas esteroides circulantes en anfibios se

deben al grupo de trabajo del Dr. Chester-Jones (Phillips y Chester-Jones, 1957; Chester

Jones y col., 1959) quienes aislaron cortisol tanto como corticosterona de los mismos efluentes

de Amphiuma tn'dactyla (anfibio urodelo de la familia Amphiumidae). A partir de aqui,

comenzaron los estudios esteroidogénicos propiamente dichos. A continuación se presentará

un breve detalle de los conocimientos que se tienen de las especies mas estudiadas.

Biosíntesisde esteroides en Rana catesbeiana

Esta especie ha sido intensamente estudiada a lo largo del tiempo y es, sin dejar lugar a

dudas, Ia más conocida desde este punto de vista. Los primeros estudios biosintéticos ¡n vitro

fueron llevados a cabo por Carstensen y col. (Carstensen y col., 1959, 1961) quienes, al incubar

tejido interrenal entre 25°C y 28°C y a partir de precursores endógenos, encontraron que

aldosterona y corticosterona eran, en ese orden, sus esteroides más abundantes. No pudieron

detectar la presencia de cortisol por lo que supusieron, en primera aproximación, que la especie

carecía de actividad 17a-hidroxilásica. También pudieron establecer el efecto estimulante sobre

la producción de aldosterona y corticosterona de Ia adrenocorticotrofina de mamífero (ACTH),

hecho que ya habia sido indirectamente establecido en experimentos en los cuales se observó,

por acción de ACTH, un incremento en la producción del material que reaccionaba con sales de
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tetrazolio desarrollando un color azul característico (Macchi, 1955). Esta reacción, característica

de los corticoides. se produce por oxidación de Ia cadena a-cetólica, presente en éstos, y la

reducción de sales de tetrazolio a compuestos de color azul o azul rosaceo.

En Ia misma época, se estableció la existencia de un tercer esteroide en esta especie.

aislado a partir de incubaciones con progesterona-C14, esteroide que fuera caracterizado como

18-hidroxi-corticosterona (Ulicky Kusch, 1960).

Hasta ese momento se sabía que R. catesbeiana producía tres esteroides de todos los

conocidos: aldosterona, corticosterona y 18-hidroxicorticosterona. Se conocía poco. sin

embargo, acerca de los caminos biosintéticos que conducían a su síntesis. Algunos avances a

ese respecto fueron realizados por el grupo del Dr. Ulick (Ulick y col.. 1964; Nicolis y Ulick,

1965). quienes incubando progesterona-C14 con ¡nterrenales de Ia especie estudiada

encontraron que a partir de aquella podían aislarse 18-hidroxicorticosterona y aldosterona. Io

cual sugirió que progesterona podría ser un intermediario en su síntesis. Utilizarontambién dos

de los posibles intermediarios del camino biosintético A4, corticosterona y 18

hidroxicorticosterona. Al incubar cortes de ¡nterrenales a 26°C con 18-hidroxicorticosterona-H3,

los autores observaron una importante, aunque variable, conversión de corticosterona a 18

hidroxicorticosterona y aldosterona y una transformación de 18-hidroxicorticosterona a

aldosterona, muy pequeña (menor que 1%), pero significativasi se la compara con controles sin

tejido interrenal. Estos resultados permitieron postular en esta especie una función de

intermediario para Ia 18-hidroxicorticosterona en Ia biosintesis de aldosterona. Sin embargo, no

fue posible explicar satisfactoriamente su baja capacidad precursora de aldosterona (ver mas

adelante).

Psychoyos y col. (1966) iniciaron el estudio de Ia localización subcelular de la transformación

de corticosterona a aldosterona, analizando con posterioridad el requerimiento de cofactores de

Ia transformación (TaIIan y col., 1967) y Ia participación de un citocromo P450 en Ia síntesis de

aldosterona (Greengard y co/., 1967). La síntesis de aldosterona y de 18-hidroxicorticosterona

se lleva a cabo en mitocondrias (Psychoyos y col., 1966) y requiere del agregado de NADPHy

oxígeno molecular o bien de NADP+y alguno de los intermediarios del ciclo de Krebs que

puedan generar NADPH intramitocondrial (Tallan y col., 1967). La participación de citocromos

P450 en Ia transformación de corticosterona a aldosterona quedó demostrada por lo siguiente:

> la presencia de citocromos P450 intramitocondriales que fuera determinada por metodos
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espectrofotométn'cos

> inhibiciónde Ia síntesis de aldosterona por monóxido de carbono

> reversión de la inhibición por acción de Ia luz, a longitudes de onda entre 412 y 524 mm, y

> el espectro de acción fotoquimica con un maximo a 450 mm (Greengard y co/., 1967).

Todos estos resultados indicarian que en Ia transformación de corticosterona en aldosterona

se producen una o más hidroxilaciones, sugiriendo como posible intermediario entre ambos, a

18-hidroxicorticosterona, tal cual parecería ocurrir en Ia rata (Müller, 1971). Sin embargo, los

rendimientos de aldosterona son muy bajos cuando se utiliza aquel esteroide 18-hidroxilado

como sustrato.

Hasta aquí, los estudios realizados, se hallaban focalizados fundamentalmente en la

capacidad de algunos C21-esteroides (progesterona y corticosterona) de transformarse en

corticosterona, 18-hidroxicorticosteronay aldosterona. Poco se sabía, sin embargo, acerca de

los pasos más tempranos del camino biosintético. Los trabajos de Mehdi y Carballeira (Mehdi y

Carballeira, 1971a y b) se abocaron al estudio de la transformación de colesterol, pregnenolona

y progesterona en interrenales de esta especie (Mehdiy Carballeira, 1971a y b), utilizando tanto

cortes de interrenal como homogenatos y fracciones subcelulares. La incubación a 26°C de

tejido interrenal de R. catesbeiana con pregnenolona-C14 o progesterona- C14, rinde

fundamentalmente los tres esteroides ya mencionados y más abundantes de esta especie:

corticosterona, 18-hidroxicorticosterona y aldosterona, demostrando también Ia presencia de

desoxicorticosterona, 11-dehidrocorticosterona y 11B-hidroxiprogesterona.

Los estudios de distribución subcelular, indicaron también que la compariimentalización de

las enzimas del camino biosintético es similar a aquella de mamíferos, esto es: 21 hidroxilasa

de localización microsomal mientras que la 11|3 y 18 hidroxilasas son de localización

mitocondrial. Nuevamente no se encontraron evidencias de la presencia de cortisol en esta

especie.

Por otra parte, las incubaciones llevadas a cabo con colesterol-C14y Ia fracción mitocondrial

de adrenales de R. catesbeiana, permitieron confirmar que la escisión de Ia cadena lateral de

colesterol, y por consiguiente su transformación en pregnenolona, se lleva a cabo en esta

organela y requiere de NADPHcomo cofactor y Oz,tal cual fuera decripto para mamíferos.
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La integración de todos los resultados de biosintesis enunciados hasta aquí, permiten

proponer para, Rana catesbeiana. la secuencia biosintética que se muestra en la Figura 3. Sin

embargo, a pesar de todos los conocimientos que se tienen. aún existen dudas sobre algunos

pasos.

Figura 3. Camino biosintéticopropuesto para Rana catesbeiana,

colesterol

l mitocondrias, NADPH

pregnenolona

l microsomas, NAD+

pro esterona

microsomas.NADPH/ \ mitocondrias,NADPH

11-desoxicorticosterona 11B-hidroxiprogesterona

mitocondrias,NADPH\A A/Mrosomas' NADPH

corticosterona

/ Nitocondn'as,NADPH
18-hidroxicorticosterona ? t aldosterona

La baja capacidad precursora de aldosterona que tiene en esta especie 18

hidroxicorticosterona (Ulick y col., 1964; Greengard y col, 1967), no permite asignarle

concluyentemente el papel de precursor inmediato, como así tampoco es posible conocer cuál

de los dos caminos propuestos es el predominante para la síntesis de corticosterona.

Rmulación de la biosintesis de esteroides en Rana catesbeiana

Las primeras evidencias que en R. catesbeiana, Ia función interrenal se hallaba bajo el

control de la ACTH hipofisaria se deben a Macchi (Macchi, 1955; Macchi y Phillips, 1966) y

Carstensen y col. (Carstensen y col., 1959, 1961). Como ya fue mencionado, encontraron que
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la ACTHde mamíferos tenia la capacidad de estimular la sintesis tanto de aldosterona como de

corticosterona, indicando la existencia de control hipofisan'o tanto para gluco como los

mineralocorticoides. La capacidad de aldosterona y corticosterona para ejercer

retroalimentación negativa sobre la síntesis y liberación de ACTHfue estudiada sobre animales

a los cuales se les inyectaron ambos esteroides de manera tal de mantener elevados sus

niveles circulantes (Piper y Roos, 1967). Los resultados obtenidos indican que tanto

corticosterona como aldosterona tienen capacidad de regular la liberación de ACTH por la

hipófisis a través de una retroalimentación negativa.

Existen factores extrahipofisan'os con capacidad de regular la secreción de aldosterona,

tales como los niveles de sodio circulantes. La hiponatremia (Ulick y Feinholtz. 1968; Davis y

col., 1970; Bravennan y col, 1973) estimula la producción y secreción de aldosterona; esto

demuestra que la regulación de los mineralocorticoides por los niveles de sodio circulantes es

un hecho filogenéticamente muy temprano. Sin embargo, por lo menos en esta especie, no hay

relación entre los niveles de potasio y la sintesis de aldosterona. La hiperkalemia no produce

efectos sobre los niveles de aldosterona plasmática (Davis y co/., 1970) a diferencia de lo que

ocurre en la rata, en la cual el aumento de potasio en plasma estimula la secreción del

mineralocorticoide (Müller, 1971). Otro factor involucrado en la regulación de los niveles de

aldosterona es el constituido por el sistema renina-angiotensina (Johnston, 1967; Taylor, 1972),

que en esta y otras especies produce tanto una respuesta presora como un efecto sobre la

esteroidogénesis. El extracto obtenido a partir de los riñones de rana es similar a la renina de

mamíferos. Es estable a pH 2,6, no dializable, se destruye por calor, es digenble por tn'psina y

estimula tanto la secreción de aldosterona como la de desoxicorticosterona (Taylor, 1972;

Wilson, 1984).

Regulación de la biosíntesis de esteroides en Rana n'dibunda.

Esta especie merece una mención muy especial, pues si bien no ha sido analizada desde el

punto de vista biosintético ha sido la más ampliamente estudiada con relación a la regulación de

la función interrenal. Los estudios utilizando técnicas de supen‘usión demostraron que tanto

corticosterona (Leboulenger y col, 1978; Feuilloley y co/., 1990) como aldosterona (Delarue y

col., 1979; Feuilloley y col., 1990) son estimuladas por ACTH1-24 sintética, asi como por

extracto hipofisan'o homólogo, AMP cíclico o dibutinI-AMPcíclico. Esta estimulación muestra

una clara relación dosis-respuesta, produciéndose en todos los casos, a 28°C, dos veces más
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aldosterona que corticosterona. Tanto la hipofisectomia como el tratamiento con dexametasona

provocan una disminución en la producción de corticosterona y aldosterona (60 veces),

manteniéndose constante la relación corticosterona/aldosterona (Netchitailoy col., 1984). Esto

implicaría una estrecha relación hipófisis-interrenal, tanto para la regulación de los gluco como

de los mineralocorticoides. Sin embargo se observa también una cierta independencia del eje

en el funcionamiento de la glándula cuando se Ia analiza 20 dias después de la hipofisectomia

o del comienzo en el tratamiento con dexametasona (Netchitailo y col., 1984). Por otro lado, la

inyección diaria durante 20 dias, de ClNa 0.9%, provoca una disminución en la producción de

aldosterona sin alterar la de corticosterona (Leboulenger y col.. 1980; Leroux y co/.. 1980). El

tratamiento de las glándulas interrenales con prostaglandinas (PGE1 y PGE2) produce un

aumento dosis-dependiente, tanto de aldosterona como de corticosterona (Delarue y co/.,

1981a). El agregado de indometacina (inhibidorde Ia biosíntesis de prostaglandinas) provoca

una disminución en la formación de corticosterona (del 84%) y de aldosterona (del 75%), sin

afectar la estimulación de Ia esteroidogénesis por ACTH, que es uno de los más importantes

reguladores de la función interrenal en esta especie (Perroteau y col, 1984; 1980; Delarue y

col., 1981b; Feuilloley y co/., 1990; Delarue y col, 1990). Estos resultados permitirían concluir

que la biosíntesis de esteroides depende, por lo menos en Rana n'dibunda,de prostaglandinas

endógenas, no involucradas en Ia respuesta inducida por ACTH. El hecho que Ia respuesta a

ACTH o a AMPc no se vea afectada por inhibidores de Ia sintesis de prostaglandinas indicaria

que ACTH y All activan Ia esteroidogénesis por caminos distintos (Delarue y co/., 1981a;

Perroteau y col, 1984; Netchitailo y col., 1986). Todos los procesos involucrados en Ia

regulación de la producción de esteroides y aún los niveles basales de los mismos son inhibidos

por agentes que interfieren con Ia polimen'zación y despolimerización de los microfilamentos

(Feuilloley y col., 1986, 1987; Netchitailo y col., 1985). Este hecho experimental sugiere un rol

importante de dichas estructuras celulares en Ia esten'odogénesis basal e inducida, en la que no

estarían involucrados los microtúbulos celulares (Feuilloley y co/., 1987; Netchitailo y col., 1985).

Se ha descripto la acción de otros moduladores dela función interrenal en Rana n'dibunda.

Entre ellos, tenemos el Péptido lntestinal Vasoactivo (Leboulanger y col, 1984), acetilcolina

(Benyamina y col., 1987), serotonina (Delarue y col., 1988), dopamina (Morra y co/., 1990,

1991). Todos, con excepción de dopamina que tiene efecto inhibiton'o,estimulan Ia síntesis

tanto de aldosterona como de corticosterona. Otras sustancias que actúan sobre Ia interrenal

son neuropéptidos tales como taquiquininas(Leboulenger y col, 1993), urotensinas (Conlon y
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col., 1992; Feuilloley y col., 1994) y arginina vasotocina (AVT)(Larcher y co/.. 1989; 1992a,b,c)

y PACAP (Yon y col., 1993). Todos ellos estimulan Ia función de la interrenal. Entre otros

lugares AVTfue aislado también de las células cromafines (Larcher y col, 1989) Io que podría

indicar para este péptido una función parácrina.

Biosíntesis de esteroides en Bufoarenarum

Los trabajos realizados en esta especie se reducen al estudio de la biosíntesis de esteroides

en animales de primavera-verano y de otoño-inviemo. Los trabajos realizados muestran que,

cuando se utiliza pregnenolona-H3 como sustrato, los productos mas importantes que se

obtienen son progesterona, desoxicortícosterona, corticosterona, 18-hidroxicorticosterona.

aldosterona y un compuesto desconocido que fuera denominado "compuesto N" (Ceballos y

col., 1983). No fue posible detectar la presencia de cortisol en ninguna de las condiciones

experimentales utilizadas. Otros resultados mostraron que existían diferencias importantes en

cuanto a la relación aldosterona/corticosterona en función de la temperatura: cuando los

animales eran mantenidos a una temperatura de 28°C i 2°C, la relación era de

aproximadamente 2. Sin embargo cuando los animales se mantenían a temperaturas

superiores (37°C t 2°C) y las incubaciones se realizaban a esa temperatura Ia relación

aldosterona/corticosterona caía bmscamente a un valor de 0.5 (Ceballos y co/., 1985). Este

últimovalor es semejante al encontrado en animales aclimatados a bajas temperaturas (5°C i

1°C), en los cuales se observaba. también, un marcado aumento de la biosíntesis y secreción

de corticosterona (Ceballos y col, 1992).

Cuando las incubaciones se realizaban utilizando corticosterona-H3 como sustrato,

independientemente de la temperatura de incubación y aclimatación, solo se obtenía 11

dehidrocorticosterona en grandes cantidades y una muy pequeña cantidad de 18

hidroxicorticosterona y aldosterona (Ceballos y col., 1983). Cuando el precursor utilizado era

progesterona-H3, los productos mayoritarios eran desoxicortícosterona, corticosterona y, como

en el caso anterior, una muy pequeña cantidad de 18-hidroxicorticosteronay aldosterona. Por

otra parte, en incubaciones en las cuales se utilizaba pregnenolona-H3 como sustrato y se

agregaban cantidades crecientes de 21-hidroxipregnenolona o 11[3,21díhidroxipregnenolona,

ambas radioinertes, se observó una disminución en la biosíntesis de aldosterona, 18

hidroxicorticosterona y el Compuesto N. Por el contrario, la biosíntesis de progesterona,

desoxicortícosterona y corticosterona no se vio afectada.

26



Introducción

Los resultados obtenidos permitieron sugerir que Ia biosintesis mayoritaria de aldosterona

podria transcurrir, en Bufo arenanJm, por una via que no incluye progesterona ni corticosterona

como intermediarios.

Otras especies estudiadas

Con excepción de las tres especies mencionadas hasta aquí, el resto de los estudios

realizados en otros anfibios anuros se reduce a trabajos aislados. La suma de todos ellos

permiten dividir a las especies en dos grupos: 1) aquellas especies con actividad 17a

hidroxilante, esto es, productoras de cortisol y 2) aquellas que no poseen la mencionada

actividad, de tal manera que Ia corticosterona es su glucocorticoide más importante.

Dentro de la primera categoría podriamos mencionar a Rana esculenta (Lupo di Prisco y

co/., 1971; 1974; 1976) y Bufo man’nus (Crabbé, 1963), mientras que en Xenopus laevis (Chan

y Edwards, 1979), Bufo arenarum (Ceballos y co/., 1983), Rana n'dibunda (Leboulenger y co/.,

1978, 1989; Delarue y co/., 1979; Feuilloley y co/., 1990) y Rana catesbeiana (Mehdi y

Carballeira, 1971a y b) no se ha detectado Ia presencia de cortisol ni cortisona. Esto indicaría,

en principio, ausencia de actividad 17a-hidroxilásica.

En Ia Tabla 1 se resumen los esteroides mas comunes hallados en las especies estudiadas.

Tabla 1. Esteroides caracterizados en distintas especies de anfibios anuros.

Especie ALDO B 18-OH-B F

R. esculenta Si Si ND Si

B. man'nus Si Si Si Si

R. catesbiana Si Si Si No

R. n'dibunda Si Si ND No

R. rugulosa Si Si Si No

R. pipiens Si Si Si No

R. temporaria Si Si ND No

X. laevis Si Si Si No

B. arenarum Si Si Si No

Nota: ALDO: aldosterona; B: corticosterona; 18-OH-B: 18-hidroxicorticosterona; F: cortisol; ND: no

determinado.

27



Introducción

CAMlNOS BIOSINTETICOS PROPUESTOS EN ANFIBIOS ANUROS

En lo que respecta a la biosíntesis de aldosterona. 18-hidroxicorticosterona y corticosterona,

los resultados obtenidos hasta el momento, permiten proponer 3 caminos biosintéticos posibles:

1) Para varias especies se postula:

Aldo
A

Preg_, Prog_, DOC_____, B ?
18-ÓH-B

OH-Preg —> 17-OH-Prog——> F <——> E

Ma: Preg: pregnenolona; Prog: progesterona; DOC:desoxicorticosterona; B: corticosterona; 18-OH

B: 18-hidroxicorticosterona; Aldo: aldosterona; 17-OH-Preg: 17a-hidroxipregnenolona; 17-OH-Prog: 17a

hidroxiprogesterona; F: cortisol; E: cortisona.

Este camino podria proponerse tanto para las especies 17a-hidroxilantes (Lupo di Prisco y

col., 1971, 1974, 1976; Crabbé, 1963) como para las especies no productoras de cortisol tales

como Rana catesbeíana (Mehdi y Carballeira, 1971a,b), Rana rugulosa (Chan y col., 1969;

Chan y Phillips, 1971), Xenopus laevis (Chan y Edwards, 1970) .

2) Para Rana pipiens (Kraulis y Birmingham, 1964) se postula:

Preg , Prog , DOC , B / ALDO\> 1&OH-B

ALDO

11B-OH-Preg—>11p-0H—Prog——->B /
\> 18-OH-B

flota: Preg: pregnenolona; Prog: progesterona; DOC: desoxicorticosterona; B: corticosterona; 18-OH

B: 18-hidroxicorticosterona; Aldo: aldosterona; iip-OH-Preg: 11i3-hidroxipregnenolona; 11B-OH-Prog:
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11B-hidroxiprogesterona.

En esta especie los mayores rendimientos de corticosterona se obtuvieron a partir de HB

hidroxiprogesterona. siendo muy pequeños tanto a partir de 11-desoxicorticosterona como de

progesterona (Kraulis y Birmingham, 1964). Estos resultados permitirían proponer que en esta

especie la 11B-hidroxilación para la biosintesis de corticosterona ocurría antes que los

precursores ingresen en la llamada “vía A4".

3) Para Bufo arenarum (Ceballos y col.. 1983) se postula:

.....................My ALDO

Preg_——> Prog—> DOC—>B
........................

? Aldosterona

21-OH-Preg_> 118,21-0H-Preg—> CompuestoN

\?A18-0H-B

m: Preg: pregnenolona; Prog: progesterona; DOC:desoxicorticosterona; B:corticosterona; 18-OH

B: 18-hidroxicorticosterona; Aldo: aldosterona; 21-OH-Preg: 21-hidroxipregnenolona; 11B,21-OH-Preg:

11[3,21-dihidroxipregnenolona.

En todas las especies estudiadas parece haber una marcada relación entre la ACTHy los

niveles de corticosterona y aldosterona. En Rana esculenta la hipofisectomia disminuye los

niveles de aldosterona, corticosterona y cortisol circulantes, mientras que la ACTH de

mamíferos provoca una recuperación parcial de estos efectos (Dupont y col.. 1976). En Rana

pípiens, Kraulis y Birmingham (Kraulis y Birmingham, 1964) hallaron que la ACTH de mamíferos

es capaz de estimular la producción total de esteroides en la glándula interrenal, aún cuando los

estudios mas importantes en esta especie se relacionan con el rol regulatorio que ejercen las

condiciones salinas del medio sobre la producción de aldosterona y corticosterona (Jungreis y

col., 1970; Jungreis y Johnston, 1979). Cuando se comparan los niveles circulantes de

aldosterona en animales mantenidos en agua corriente con aquellos mantenidos en CINa

0.15M, se observa en el segundo caso una marcada disminución (mayor al 90%) en los niveles
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plasmáticos de aldosterona. consistente con la función sodio retentora de este esteroide. Los

niveles de corticosterona por mantenimiento en aquel medio salino no se ven alterados. En

Xenopus laevis (Pesonen y Rapoia, 1962; Chan y Edwards, 1970;) y Rana temporaria (Hanke y

Weber, 1964; Kioas y Hanke, 1992a) también se ha determinado que la ACTHestimula tanto la

producción de corticosterona como de aldosterona; mientras que el aumento de K+ o Ia

disminución de Na+ provocan, un aumento en los niveles de aldosterona circulante sin alterar

los de corticosterona (Maser y col, 1981; Kioas y Hanke, 1992a).

Otros péptidos que podrian regular la actividad interrenal son: el Péptido Natriurético Atrial

(ANP) y la Angiotensina Il (AII).Se han descripto receptores para ANP en interrenal de Rana

temporaria (Kioas y Hanke, 1992a) y Xenopus laevis (Kioas y Hanke, 1992b) y en este último

también para AII (Kioas y Hanke, 1992c). EI ANP inhibe Ia secreción basal de aldosterona en

forma dosis dependiente sin afectar Ia de corticosterona. Cuando se analiza Ia acción del ANP

sobre Ia esteroidogénesis estimulada por ACTH, el efecto inhibitoriose observa sobre ambos

esteroides (Kioas y Hanke, 1992d).

ULTIMOS PASOS DE LA SINTESIS DE ALDOSTERONA

Gran número de evidencias sugieren que en mamíferos la corticosterona es el precursor

mediato para la biosintesis de aldosterona (Vecsei y col., 1968; Kojima y col, 1982). Este

camino incluye a 18-hidroxicorticosterona como un intermediario teórico entre corticosterona y

aldosterona. Sin embargo aún cuando se ha logrado demostrar su rol de intermediario en

experimentos de captura (Vecsei y co/., 1968), corticosterona es mucho mejor precursor que las

formas de 18-hidroxicorticosterona aisladas habitualmente (Raman y col., 1966; Müller,1971).

La 18-hidroxicorticosterona aislada de columnas, papel o cromatografía en capa delgada es

estable en su forma C18-O-C20 hemicetálica, llamada forma "M".

Cuando esta forma aislada se almacena en metanol por cierto tiempo, se obtiene una forma

menos polar que ya fuera analizada por diversos grupos de investigación (Dominguez, 1965;

Damasco y Lantos, 1975; Aragonés y col, 1975). Esta forma llamada "L" (por less polar), es

diez veces mejor precursor para la biosintesis de aldo que la forma "M"original (Damasco y

Lantos, 1975).
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ÉHZOH CHZOH

//
o o

forma abierta forma hemioetálica

Otra familia de compuestos menos polares de 18-hidroxiconicosterona pueden obtenerse

por una deshidratación e inversión del ciclo hemicetálico de C18-O-C20 a C11-0-C18, mediada

por protones, que son menos polares debido a Ia funcionalización del hidroxilodel C11. Tal es

el caso de Io que se observa en la 18desoxialdosterona (18-DAL).Este compuesto se obtiene

en medio ácido acuoso; a pH 2 la deshidratación es instantánea.

Los primeros estudios sobre este éter C11-O-C18 formado en medio ácido, fueron

realizados por Kondo (Kondo y col.. 1965). Esta estructura fue asignada tentativamente a un

compuesto cuyo RM era 4.33 (movilidad relativa a 18-hidroxicorticosterona "M"en el sistema

Bush BS) obtenido al resuspender la forma "M"del esteroide en CIH 0.01 N (Aragonés y co/.,

1975). El compuestp RM 4.33 fue también aislado por Cozza y col. (1985), quienes Io

identificaron definitivamente como 18-desoxialdosterona (18-DAL) a través de estudios de

espectroscopía de RMN protón y C13(Cozza y coI., 1985).

Su estructura plana se muestra a continuación:

18-DAL

18-DALposee mejores propiedades biosintéticas que la 18-hidroxicorticosterona "M"(Cozza

y co/., 1985) requiriendo para su transformación en aldosterona de NADPH y oxigeno
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molecular.

El camino propuesto por Cozza (Cozza y col., 1987) seria eI siguiente:

NADPH H+ NADPH

B ’ 18-OH-B ’ 18-DAL ’ ALDO

02 02

Ma: B: corticosterona; 18-OH-B: 18-hidroxicortjcosterona; 18-DAL: 18 desoxialdosterona; Aldo:

aldosterona

La conversión de 11-desoxiconicosterona (DOC) a corticosterona se produce por Ia 11B

hidroxilación de Ia primera, catalizada por la enzima 116-hidroxilasa. Esta enzima es de

localización mitocondrial (Satre y col., 1969) y , en adrenales de rata y de vaca (Bjorkhem y

Kalmar, 1977), participa también en la 18-hidroxilación de corticosterona para dar lugar a Ia

formación de 18-hidroxicorticosterona. Debido a esto último. la enzima recibió el nombre de

11Bl18-hidroxilasa (Müller, 1988). En adrenales de rata, se han descripto dos formas de

citocromo P450 11B-hidroxilasa (Cypiifi) que se han denominado Cyp11|31 y Cyp11[32. EI

Cyp11[32 posee una debil actividad de 11B-hidroxilasa si se io compara con el Cyp11B1 y su

expresión es característica de Ia zona glomeruiosa adrenal en Ia cual participa de Ia biosintesis

de aldosterona a partir de corticosterona (Yabu y col., 1991). El Cyp11[51 se expresa

fundamentalmente en la zona fasciculata de la adrenal de rata y su actividad se relaciona con Ia

biosintesis de corticosterona (glucocorticoide de esta especie) a partir de DOC (Ho y Vinson,

1993; Sander y col., 1994).

Lo expuesto hasta aquí sugiere que en Ia rata, Ia transformación de DOC en aldosterona

podria estar mediada por una única enzima que transfonnaria en forma sucesiva, DOC en

corticosterona y esta a su vez en 18-hidroxicorticosteronay en aldosterona.

Sin embargo, a pesar de todos los adelantos obtenidos en los últimos 10 años, en
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numerosas especies no se ha logrado dilucidar en forma concluyente el último paso de la

biosíntesis de aldosterona.
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Objetivos

OBJETIVOS

La información expuesta hasta aquí, consistió en una breve reseña del conocimiento

adquirido sobre la esteroidogénesis y su regulación en vertebrados poiquiloterrnos y

homeotermos. Los anfibios. por tratarse de organismos poiquilotermos,carecen de la capacidad

de regular su temperatura corporal, aspecto que los convierten en un buen modelo para el

estudio de la influencia de la temperatura sobre determinadas variables bioquímicas y

fisiológicas. Por otro lado, sabemos que la glándula ¡nterrenal (y sus homólogos en vertebrados

superiores) es una glándula de adaptación por excelencia sobre la cual podría verse reflejada Ia

influencia de algunas variables ambientales, entre ellas la temperatura. Los objetivos de la

presente Tesis pueden dividirsede la siguiente forma:

1. Estudio de la capacidad precursora de aldosterona de distintos esteroides tales como

18-hidroxicorticosterona (formas "M"y "L"),corticosterona y de un compuesto desconocido

"N"obtenido a partir de incubaciones con pregnenolona (Ceballos y co/., 1983).

2. Caracterización química y bioquímica del compuesto desconocido N mediante

diversas técnicas que incluyeronla cromatografía gaseosa y espectrometría de masa.

3. Estudios de localización y propiedades de la enzima BB-hidroxiesteroide

deshidrogenasa-A4 isomerasa, enzima clave en la esteroidogénesis.

4. Estudios sobre la regulación de Ia actividad de la enzima antes mencionada.
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Materiales y Métodos

MATERIALES Y METODOS

ANlMALES

Se utilizaronsapos macho adultos de la especie Bufo arenarum H. cuyo peso oscilaba entre

150 y 180 grs, recolectados en los alrededores de las ciudades de Buenos Aires y La Plata. Los

animales fueron mantenidos a luz y temperatura ambiente durante una semana en cautiverio

antes de ser utilizados (Reinring y co/., 1980). Durante ese período tuvieron libre acceso al agua.

Los ejemplares fueron capturados en distintas épocas del año. Se utilizaron animales de

otoño-inviemo y de primavera-verano.

Se utilizaron también ratas macho entre 180 y 200 grs. de peso de la cepa CHBB-Thom,

pertenecientes al bioten'o de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de

Buenos Aires.

Otros animales utilizados en esta tesis con fines comparativos fueron machos de pollo

adultos. Genética Copp.

Aclimatación de los animales a distintas temperaturas

Los animales provenientes de distintas épocas del año se mantuvieron durante una semana

a las siguientes temperaturas: 5°C, 28°C y 37°C y con un fotoperíodo de 12 hs de luz y 12 de

oscuridad. Durante ese período podían acceder libremente al agua.

Aclimatación de los animales a distintas salinidades

Los animales fueron mantenidos durante 48 hs en recipientes que contenían 1 cm de NaCl

0.1 M, 0.125 M o 0.15 M,en condiciones de luz y temperatura ambientes (Jungreiss y Johnston,

1979). El medio se cambió dos veces por día durante las 48 hs de aclimatación

OBTENCIÓN PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DEL TEJIDOWoo
Inicialmente los animales fueron sacrificados por dos métodos distintos, comparándose los

efectos de cada uno de ellos sobre la formación de corticosterona (medida por cromatografía

líquida de alta presión, ver mas adelante). En uno de los métodos los animales fueron

desmedulados utilizando una aguja de desmedular y en el otro fueron anestesiados levemente

con étery posteriormente colocados en hielo. En ambos procesos la muerte se produce como
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consecuencia del procedimiento quirúrgico posterior mientras los animales se hallan bajo los

efectos del anestésico. La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos utilizandoambos métodos.

El análisis estadístico (test de Student) demuestra que no hay diferencias significativas entre los

niveles de corticosterona obtenidos a partir de tejido interrenal proveniente de animales

sacrificados por uno u otro método, razón por la cual se decidió utilizar el procedimiento que

involucra éter y hielo por considerario menos cruento.

Tabla 2. Efecto del éter sobre la producción de corticosterona

Método ng corticosterona/mg de tejido

Desmedulado 0.61 i 0.03

Eter 0.59 i 0.04

m: Los resultados están expresados como la media de 4 experimentos por duplicado i el error

standard. La determinación de corticosterona se realizó por cromatografía líquida de alta presión (HPLC).

Para mas detalles ver en esta misma sección, mas adelante.

Una vez sacrificados los animales, se removieron rapidamente los riñones por disección

ventral. Estos fueron colocados sobre hielo; luego se separaron cuidadosamente las glándulas

interrenales que se hallan firmemente adosadas a la cara ventral del parénquima renal. El tejido

interrenal se separó de los restos de tejido renal y se colocó en hielo, donde se conservó hasta el

momento de su utilización. De acuerdo a las caracteristicas de los experimentos, el tejido se

proceso de dos maneras diferentes:

> Para incubaciones con cortes de interrenal: se cortaron las interrenales en fragmentos

de aproximadamente 2 mm cada uno que se agruparon en muestras de pesos establecidos para

cada experimento. Este método garantiza una distribución uniforme del tejido proveniente de

cada interrenal en las distintas muestras.

> Para incubaciones con homogenatos: el tejido total a utilizar se homogeneizó en el

buffer adecuado en una relación de 250 mg de tejido por cada ml de buffer.

En ambos casos el material se conservó a 4°C hasta el momento del experimento.

Adrenales de rata
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Las ratas fueron decapitadas e inmediatamente se extrajeron las adrenales a las que, sobre

hielo, se les quitó el tejido graso adherido. Las glándulas se cuartearon y los cuartos así

obtenidos se reunieron en grupos de peso equivalente, teniendo en cuenta condiciones de

muestreo que asegurarán equivalencia entre los distintos grupos. En algunos casos el tejido fue

homogeneizado en una relación de 250 mg de tejido por mldel buffer correspondiente. En todas

las situaciones el material fue conservado sobre hielo hasta el momento de comenzar los

experimentos.

Adrenales de pollo

Los pollos fueron sacrificados por decapitación y las adrenales se dlsecaron rapidamente

sobre hielo. El tejido así obtenido se homogeneizó en el buffer adecuado en una relación de 250

mg de tejido por ml.

Obtención de muestras de sangre

Las muestras de sangre de sapo se obtuvieron por punsión cardíaca de animales

anestesiados. La sangre se recogió con jeringas hepannizadas y se colocó en tubos de

centrifuga igualmente hepannizados. Con el objeto de separar el plasma, la sangre se centnfugó

a 3000 rpm en una centn'fuga clínica, durante 10 min a 4°C. Los plasmas se conservaron a 

20°C hasta el momento de su utilización.

Soluciones buffer

La composicion de las soluciones buffer varíaron de acuerdo al modo de preparación del

tejido adrenalfinterrenal (cortes/cuartos u homogenatos) (Sibley, 1978).

Cuartos/cortes de adrenaMnterrena/

NaCI 130,0 mM SO4Mg 1,3 mM

ClK 5,2 mM Glucosa 11,0 mM

CI2Ca 2,6 mM Buffer HC03-IH2C0313,5 mM pH = 7,4

Homogenatos

Buffer Fosfato de Potasio 20 mM pH = 7,4

Sacarosa 250 mM
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EDTA 10 mM

Fraccionamiento subcelular. Se detalla en la sección correspondiente.

Actividadde la 3fihidroxiesteroide deshidrogenasa-isomerasa: Se detalla mas adelante.

Condiciones de las incubaciones.

Las incubaciones con cortes de tejido fueron realizadas en vasos de vidn’o neutro

Schott-Jena-Mainz de 10 ml de capacidad, en un incubador metabólico Dubnoff con agitación,

bajo atmósfera de carbógeno (O22C02 = 95:5), excepto en los casos indicados especialmente.

El volumen de incubación fue de 2 ml salvo indicación en contrario.

Los experimentos con homogenato se llevaron a cabo en tubos de vidrio neutro de 5 mI de

capacidad, en un incubador Dubnofi. El volumen de incubación fue de 2 mI.

Las condiciones para Ia medición de la actividad de Ia enzima BB hidroxiesteroide

deshidrogenasa-isomerasa (3BHSD/l)se detallan mas adelante.

Disolución de los precursores.

Los esteroides utilizados, disueltos en tolueno:etano| (9:1, v/v) o bien en bencenozetanol (9:1,

v/v), tanto radiactivos como radioinertes, se colocaron en los vasos de incubación. Los esteroides

disueltos se llevaron a sequedad bajo N2a temperatura ambiente. El residuo seco se tomó con 3

gotas de CH2C|2y 2 gotas de propilenglicolevaporándose luego el CH2Cl2bajo N2a temperatura

ambiente de tal forma que el esteroide quedara disuelto en el propilenglicol.En los experimentos

en los cuales se utilizaban cortes/cuartos de tejido adrenal, a Ia suspensión del esteroide en

propilenglicol se le agregaba el medio buffer y se colocaban en el incubador bajo carbógeno

durante 30 mim. con agitación. Pasado este período de preincubación, se agregaba el tejido a

cada vaso de incubación.

En el caso de utilizarhomogenato como fuente de enzimas, al esteroide precursor disuelto en

propilenglicolse le agregaba directamente el volumen de homogenato correspondiente. el cual

se hallaba ya en el buffer adecuado.

Los detalles del agregado de precursores para la determinación de la actividad de Ia enzima

3BHSD/lse presentan mas adelante.

Temperaturas de incubación
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Los experimentos realizados con interrenales de sapo se llevaron a cabo a 28°C. Los

experimentos realizados con adrenales de rata y pollose efectuaron a 37°C.

Extracción de los esteroides formados

Una vez finalizadas las distintas incubaciones, independientemente de las características de

las mismas, los esteroides fueron extraídos del medio de incubación utilizando 3 volumenes de

cloruro de metileno. Las extracciones se repitieron 3 veces y las distintas fases orgánicas se

mezclaron y evaporaron hasta residuo seco bajo atmosfera de N2. En los casos en que

correspondió, se agregaron marcadores C14,con el objeto de evaluar la purificacióny cuantificar

los productos formados. Los esteroides extraídos de los distintos medios de incubación fueron

procesados utilizandodistintos sistemas cromatográficos.

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS FORMADOS

Aldosterona. Para su cuantificación se siguió la técnica de Kliman y Peterson (1960).

Brevemente, la zona correspondiente a aldosterona en el sistema Bush 85 (BencenonetanoI:

Agua; 2=1=1) (Rf = 0,31) (Bush, 1952), denominada aldosterona (aldo) impura, fue extraída con

metanol (3 veces con 3 mI cada vez). Luego de finalizada Ia extracción, se tomó una alícuota

correspondiente al 5% con el objeto de determinar Ia relación H3/C14de dicha fracción. Con el fin

de obtener el derivado diacetilado de aldosterona, el extracto metanólico remanente se llevó a

sequedad y el residuo seco fue tratado con 0,2 mI de piridina anhidra y 0,2 ml de anhídrido

acético durante 20 hs. a 30°C. La reacción se frenó con el agregado de 2 ml de metanol, luego

de lo cual se llevó a residuo seco de la manera habitual. El residuo así obtenido, fue analizado

por cromatografía en papel Whatman N° 1 en el sistema CyDi I (Kliman y Peterson, 1960)

(ciclohexanozdioxano:metanolzagua; 4:4:2:1). Los cromatogramas obtenidos se revelaron

utilizando un radiocromatógrafo (Radiocromatógrafo Packard, Modelo 7201). Las zonas

radiactivas correspondientes al diacetato de aldosterona se eluyeron con metanol. Un 10% del

extracto metabólico total se utilizócomo alícuota para determinar Ia relación Hit/C14utilizando un

contador de centeileo líquido (Mark III,Tracor Analytic, Modelo 6882). El volumen remanente se

llevó a sequedad y se trató con 2 ml de CrOa al 0,5% p/v en ácido acético glacial durante 15

minutos a 28°C en oscuridad, con el objeto de obtener Ia lactona de aldosterona. Una vez

finalizado dicho período, se agregó 1 mI de agua destilada, se agitó, y Ia solución resultante se

extrajo 3 veces con 6 mIde Cloruro de metileno . El extracto orgánico se lavó dos veces con 1 ml

de agua cada vez y se llevó a sequedad. El residuo seco fue analizado por cromatografía en

papel Whatman N° 1 en el sistema CyDi I. Se revelaron los cromatogramas y se eluyeron las
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zonas radiactivas correspondientes a las |actonas de aldosterona. que fueron eluídas con

metanol. Una alícuota correspondiente al 20% del total se utilizó para medir la relación H3/C14

mientras que el volumen restante se llevó a sequedad. Con el objeto de verificar la pureza de la

lactona de aldosterona. el residuo seco se analizó por cromatografía en papel en el sistema

Csz (Bush, 1952) (ciclohexanozbenceno:metanolzagua; 4132421).Una vez revelados los

cromatogramas, se eluyeron las zonas radiactivas determinándose las relaciones H3/C“ en el

volumen total.

Las relaciones H3/C14obtenidas a lo largo del proceso de purificación nos permiten, utilizando

el método de dilución isotópica, calcular el grado de pureza de la fracción. El criterio adoptado

consiste en obtener constancia en la relación H3/C14luego de dos pasos sucesivos de

purificación. En los experimentos analizados en la presente tesis, dicha relación se mantuvo

constante luego de la cromatografía de las |actonas en los sistemas CyDi I y Csz, aunque en

varios casos se verificóla constancia a partirdel diacetato de aldosterona.

El porcentaje de aldosterona-H3 producida en la incubación, se calculó teniendo en cuenta las

pérdidas sufridas a través de los pasos de purificación.Las mismas se calcularon considerando

las pérdidas sufridas por el marcador, en este caso aldosterona-C14.

Corticosterona. Tanto para establecer el grado de pureza de la fracción como para cuantificar

su producción, se utilizóel método de dilución isotópica tal cual se planteó en el parrafo anterior.

La zona correspondiente a corticosterona (B) en el sistema Tolueno- Propilenglicol (T-PG)

(Zaffaroni y Burton, 1951) se eluyó de la manera habitual con metanol. Se separó una alícuota

correspondiente al 5% del total con el objeto de determinar la relación H3/C14.El volumen

remanente fue llevado a sequedad y tratado en condiciones anhidras con 0,2 ml de piridinay 0,2

ml de anhídrido acético durante 15 hs. a 30°C en oscuridad, con el objeto de obtener el acetato

de B. La reacción se frenó de la manera ya descripta y el/los productos formados fueron

analizados por cromatografía en papel en el sistema CyDi I. La fracción correspondiente al

acetato de B fue eluída de la manera habitual, tomándose una alícuota correspondiente al 10%

del volumen total para determinar la relación H3/C14.A fin de determinar el grado de pureza del

acetato, el volumen restante se llevóa sequedad y se cromatografió en el sistema T-PG. Lazona

radiactiva evidenciada después del revelado por radiocromatografía fue eluída con metanol. Una

fracción correspondiente al 15% del volumen total se utilizócomo alícuota para medir la relación

H3/C14mientras que el volumen restante se llevó a sequedad. El residuo seco fue tratado con 0,5

ml de HK003 al 0,4% en metanol durante 8 hs. a 30°C en atmósfera de N2 y en oscuridad.
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Pasado dicho tiempo se agregó 1 mlde agua y se extrajo 3 veces con Cloruro de metileno (Bush

y Willoughby, 1957). El extracto orgánico se secó con Na2804 (anhidro) y se evaporó bajo N2,

cromatografiándolo luego en el sistema T-PG. EI revelado de la cromatografía evidenció la

presencia de un solo pico correspondiente a la forma no acetilada de B (comparada contra un

standard radioinerte). En una alícuota correspondiente al 50% del volumen total se midió Ia

relación Hit/C14a lo largo de los sucesivos pasos de purificación.

18-Hidroxicorticosterona (180HB). Este compuesto fue caracterizado por su capacidad de

transformarse en formas menos polares cuando se lo trata en medio ácido. Para ello se procedió

de acuerdo con Aragonés (Aragonés y col, 1975). El esteroide biosintético, se llevó a residuo

seco y se suspendió en 0,2 ml de HCl 10-2M. Luego de 10 minutos la suspensión se sembró en

papel Whatman N° 1 y se desarrolló cromatográficamente en el sistema Bush BS. Finalizada la

cromatografía se detectaron las zonas radiactivas se eluyó el material radiactivocorrespondiente

a cada pico (3 veces con 4 ml de metanol) y se tomaron alicuotas de los extractos metanólicos

obtenidos de la elución. La radiactividad en cada una de ellas se midió utilizando un contador de

centelleo líquido, con corrección automática para quenching variable. Los RM de los picos

obtenidos se calcularon en relación a la movilidad de 18OHB que se comó paralelamente. Se

obtuvo solo una forma menos polar de RM = 3,1 a diferencia de las 4 formas menos polares

obtenidas por Aragonés y col. (1975).

Se estudió también la reversibilidad de Ia forma menos polar obtenida, en distintas

condiciones:

> 1 día en residuo seco, bajo N2.

> 1 día en NH30.05%, bajo N2.

> 7 días en NH3 0.05%, bajo N2.

La forma menos polar, obtenida de acuerdo al procedimiento ya mencionado, fue fraccionada

en cuatro partes, cada una de las cuales se llevó a residuo seco (37°C; N2).Dos de las cuatro

fracciones se dejaron a 27°C en oscuridad bajo N2durante 1 y 7 días respectivamente. Los otros

dos residuos secos fueron resuspendidos en 0,5 mIde una solución acuosa de NH3 0,013 N y

se dejaron a 27°C en oscuridad bajo N2durante 1 y 7 días.

Terminados los períodos de tiempo establecidos para cada caso, las fracciones que se

hallaban en residuo seco fueron tomadas con Clorurode metileno y se sembraron sobre papel
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Whatman N° 1 para ser cromatografiadas en el sistema Bush 85. Las fracciones resuspendidas

en la solución acuosa de NH3, se neutralizaron con HCl y se llevaron a sequedad bajo N2a

37°C. Los residuos secos asi obtenidos se tomaron con Cloruro de metileno y se

cromatografiaron en el sistema Bush BS. Los cromatogramas fueron radiocromatografiados y

luego de medir el Rf, el material de cada zona radiactiva se eluyó con metanol. La radiactividad

en cada fracción se determinó por centelleo liquido.

Compuesto "N".El compuesto "N"se aisló del sistema Bush BS con un Rf de 0,21, movilidad

intermedia entre 180HB (Rf = 0,13) y aldosterona (Rf = 0,30). Con el objeto de caracterizar el

compuesto, se lo sometió a una serie de análisis. Para biosintetizar el esteroide en las

cantidades necesarias para cada experimento, se procedió de la siguiente manera (Ceballos y

col., 1983): Se incubaron 4 pCi de pregnenolona-H3 por 2 hs con 60 mg de tejido en buffer

Krebs-Ringer-bicarbonato. Finalizado el tiempo de incubación los esteroides de extrajeron de la

manera habitual y el compuesto "N" fue obtenido del sistema Bush 85. como el material que

poseía una Rf de 0.21. Cuando, por la característica de los experimentos, se necesitaba contar

con una actividad específica determinada, se utilizaba como sustrato pregnenolona-H3 y

radioinerte.

> Caracterización cromatográfica. Se determinaron las movilidades absolutas y relativas

de "N" en los siguientes sistemas: Bush 85, Cy : Di l ambos en papel y en cromatografía en

placa delgada en el sistema Acetato de etilo:benceno:metanol (105:45:15). Los esteroides de

referencia utilizados fueron cortisol, 180HB, aldosterona y 5-pregnen-18-oxo-3l3,115,21-tnoI-20

one (aquí denominado, por razones de simplificación,"36 hidroxi-S-ene análogo de aldosterona"

o 5-HAA), este último cedido por el Dr. M. Hamik de la Universidad de Tel Aviv. Israel y 19-OH-B

cedido por el Dr. R. Neher, Friedrich Mieschner lnstitut and CIBA-Geygy, Basilea, Suiza.

> Tramiento en medio ácido. Para el tratamiento en medio ácido se procedió de acuerdo

con Aragonés y col. (1975). Para ello se trataron 0,16 pCi de "N"durante 10 minutos con 0.5 ml

de HCI 10-2"N".Después de ello Ia mezcla se cromatografió en el sistema Bush 85 analizándose

luego los productos obtenidos.

> Tratamiento en medio alcalino. El esteroide radiactivo se trató por distintos tiempos con

0,2 ml de una solución de amoniaco 0,05%. Los tiempos utilizados fueron 1, 7 y 15 días.

Finalizados los mismos la mezcla de incubación se procesó como ya fuera descripto para las

formas menos polares de 180HB.
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> Saponificación. Para realizarla saponificación del acetato de "N"o de "N"sin acetilar se

procedió de Ia siguiente manera: 0,16 pCi del esteroide radiactivo se disolvieron en 0.5 ml de

KHC03 0,4% en metanol. La reacción se dejó transcurrir durante 8 hs. a 30°C en oscuridad.

después de Iocual los esteroides se extrajeron dela manera habitual y se cromatografiaron en el

sistema Bush 85 (Bush, 1952; Bush y Willoughby. 1957).

> Acetilación. El compuesto "N"fue acetilado con 0,2 mI de pin'dina y 0,2 ml de anhídrido

acético en distintas condiciones:

1. 6 hs. a temperatura ambiente. Los esteroides de referencia utilizados fueron:

pregnenolona, 5-HAA y desoxicorticosterona (DOC). Los esteroides obtenidos fueron

procesados en los sistemas Bush Bl ("N"y 5-HAA)y Bush A (DOC), ambos en papel.

Pregnenolona y sus derivados fueron analizados por cromatografía en capa delgada

(TLC) en el sistema B (bencenosetanol; 95:5, v/v).

2. 15 hs. a 30°C. Esteroides de referencia: DOC, aldosterona y 5-HAA. Los productos

obtenidos se analizaron en los sistemas Bush A (DOC), CyzDil (aldosterona) y Bush Bl

("N" y 5-HAA).

3. 20 hs. a 30°C., Esteroides de referencia: aldosterona y 5-HAA. Los productos se

analizaron en los sistemas CyzDil (aldosterona), y Bush A y Bush B1 ("N"y 5-HAA).

Todos los esteroides de referencia utilizados, con excepción de 5-HAAfueron radioactivos.

En todos los casos el esteroide 5-HAAse reveló en papel de la siguiente manera: Ia tira de papel

fue rociada con una solución saturada de Clasb en clorofonno con 20% de anhídrido acético.

Luego de ésto se la calentó a 90-100°C durante 3 a 5 minutos Los BB-hidroxi-Szeneesteroides

toman una coloración rojo-anaranjada.

ESTUDIOS DE ESPECTROMETRIA DE MASA-CROMATOGRAFIAGASEOSA lCGL-M)

Los estudios de espectrometría de masa fueron realizados por el Dr.Cedric Shackleton en el

Instituto de Investigaciones del Hospital de Niños de Oakland, California, USA. Las muestras de

3-[3-hidroxi-5-ene-análogo de aldosterona y "N"fueron derivatizadas a trimetilsililéteres y trimetil

sililésteres - metiloximas, de acuerdo con Honour y Shackleton (1977). EI análisis de los

derivados se llevóa cabo con un equipo Hewlett Packard 5970A, usando una columna capilar de

15 mts DB-1. Las muestras fueron transportadas en tubos cónicos especiales con sus paredes

siliconadas con trimetilsilanoy con tapas de bakelita revestidas con teflón.
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El esteroide de referencia 3B-hidroxi-5-ene-análogo de aldosterona fue obtenido por un

procedimiento de síntesis orgánicas y microbiológica (Hamik y col, 1985) por el Dr. Marcel

Hamik de Ia Universidad de Tel Aviv, Israel.

Biosíntesis y purificación del compuesto "N".

El compuesto "N"fue biosintetizado en las condiciones mencionadas en párrafos anteriores,

utilizando tanto pregnenolona-H3 como radioinerte. El material proveniente del sistema Bush BS.

luego de ser filtrado por lana de vidrio, fue purificado utilizando cromatografía líquida de alta

presión (ver mas adelante).

Derivatización

Las muestras de 3-B-hidroxi-5-ene-análogo de aldosterona y "N" fueron denvatizadas a

tn'metílsililéteres y trimetil sililesteres - metiloximas, de acuerdo con Honour y Shackleton (1977).

Para ello se procedió de la siguiente manera:

> Derivados TMS: Este derivado se preparó en tubos de vidrio usando 100 pl de

bistrimetilsilil tn'fluoroacetamida que contenía 1% de trimetilsililímidazol. Las muestras se

calentaron a 60°C por 1 hora, después de Io cual se inyectaron directamente en el

espectrógrafo de masa.

> Derivados TMS-MO:Para preparar estos derivados. las muestras se dejaron en contacto

toda la noche con 100 pl de una solución de hidrocioruro de metoxiamina (2%, v/v en

píridina). Las muestras se llevaron a residuo seco bajo N2,después de lo cual se agregaron

100 pl de trimetilclorosilano y se dejaron en contacto con el agente sililante durante 1 hora a

100°C. Los derivados TMS-MO se purificaron por cromatografía en Lipidex con el objeto de

remover el exceso de reactivo. Las muestras fueron inyectadas en ciclohexano.

DETERMINACION DE CONTENIDOS ENDOGENOS.

La cromatografía líquida de alta presión (HPLC) se utilizócon distintos fines:

> Analíticas. Determinación de los tiempos de retención del compuesto "N"y 5-HAA.

> Separatívos. Separar aldosterona, corticosterona y el compuesto "N" para realizar

posteriormente radioinmunoanálisis.

> Cuanfifativos.Para cuantificar los contenidos endógenos de corticosterona.

Para ello se utilizó un equipo Waters Associates (Mildford,Mass, U.S.A.) equipado con un
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sistema propulsor de solventes modelo 6000 A, un inyector modelo U6K.un detector continuo de

absorbancia modelo 440 (detector de longitudde onda fija)para monitorear el efluente a 254 nm,

y un registrador Omni Scribe modelo B-5117-1, de una sola pluma. Para los esteroides que no

absorben a 254 nm. se utilizóun detector de de longitud de onda variable, que fue fijada en 210

nm.

Las columnas utilizadas eran de acero inoxidable de 300 mm de largo por 3,9 mm de

diámetro interno y contenían como relleno partículas de silica unidas con octadecasilano (m

Bondapak C-18) por lo cual las comdas cromatográficas resultaron de fase reversa (Knox y

Pryde, 1975; Wikby y col.., 1978).

Antes de cada una de las determinaciones, la columna fue lavada sucesivamente con agua y

metanol hasta obtener una línea de base constante.

Todos los solventes utilizados fueron redestilados antes de su uso. El agua fue destilada dos

veces sobre vidrio. Antes de su empleo todos los solventes fueron filtrados a través de filtros

Millipore(Tipo HA de tamaño de poro 0,45 mm para agua y Tipo FH de tamaño de poro 0,5 mm

para los otros).

Preparación de las muestras.

Los contenidos endógenos de corticosterona fueron determinados en cuatro experimentos

por duplicado de acuerdo con Cozza (Cozza y col., 1983). Para ello se utilizaron 100 mg de

tejido interrenal. El tejido fue homogeneizado con 2 ml de etanol al 20% de agua y el

homogenato fue extraído 3 veces con 6 ml de Cloruro de metileno por vez. El extracto orgánico

fue llevado a residuo seco bajo N2después de lo cual fue resuspendido en 2 ml de metanol. A

cada muestra se le agregaron cantidades pequeñas de Corticosterona-C“ con el objeto de

determinar las pérdidas sufridas durante el proceso de purificación y el grado de pureza de los

esteroides medidos utilizandoel método de diluciónisotópica. Elextracto metanólico se conservó

toda la noche a 4°C para la separación de las grasas. Transcurridoese periodo, las muestras se

filtraton a través de lana de vidrio y el filtrado se evaporó bajo N2hasta sequedad. El extracto

seco se resuspendió en metanolzagua (70:30, v/v) y en estas condiciones fue inyectado en el

cromatógrafo para la separación de los esteroides.

La velocidad de flujo utilizado fue de 0,2 ml/min para la colección de fracciones provenientes

de la inyección de muestras impurificadas y de 1 ml/min para la determinación de muestras

puras provenientes del reciclado de las fracciones colectadas.
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Los picos correspondientes a corticosterona fueron recolectados y recromatografiados

secuencialmente en 5 fases móviles distintas (Tabla 3). En todas las fases móviles utilizadas se

obtuvo un solo pico.

Para la cuantificación de cada uno de los esteroides endógenos se utilizó el material

proveniente del último paso de purificación.

Tabla 3. Actividades específicas obtenidas durante la purificaciónde corticosterona

Fase móvil Indice de polaridad Actividad específica

Metanolzagua (70:30) 7.3 357.2 i 46.2

Metanol 6.6 337.2 ¿r 28.5

Acetonitn'lozagua(85:15) 6.6 325.0 i 21.7

Acetonitn'lo 6.2 336.4 i 19.0

Metanolzagua (50:50) 7.8 303.5 i 19.4

Metano|:agua (70:30) 7.3 319.7 i 16.7

m: Las actividades especificas estan expresadas como dpm/ng i error standard. Se obtuvieron

recromatografiando las fracciones correspondientes a corticosterona.

Tiempos de retención del compuesto "N"y 5-HAA

Los tiempos de retención del compuesto "N"-H3y 5-HAAfueron calculados utilizando como

mezcla de solventes, metano|:agua (80:20, v/v). El flujo utilizado fue de 1 ml por minuto. La

longitud de onda se fijóen 210 nm. La mínima cantidad de 5-HAAque pudo ser detectada fue de

30 pg y su tiempo de retención fue de 7.54 i 0.04. El tiempo de retención del compuesto "N'-H3

fue determinado colectando las muestras cada 20 segundos, con un colector automático de

fracciones y contando la radioactividad en cada muestra. Su tiempo de retención fue de 7.57 i

0.03.

Tiempos de retención de corticosterona, 18-hidroxicorticosteronay aldosterona

Los tiempos de retención de los esteroides mencionados fueron calculados utilizandocomo
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mezcla de solventes, metanolzagua (80:20, v/v). El flujo fue de 1 mI por minuto. La longitud de

onda se fijó en 254 nm. Los tiempos de retención fueron: 4.25 i 0.3 para 18

hidroxicorticosterona.8.7 i 0.5 para aldosterona y 14.3 i 0.6 para corticosterona

ESTUDIOS DE BIOSINTESIS DE ALDOSTERONA

Con el objeto de estudiar la biosíntesis de aldosterona. se llevaron a cabo incubaciones

utilizando distintos precursores. Las incubaciones se llevaron en las distintas condiciones que se

detallan a continuación.

Ca acidad recursora de aldosterona de 18-hidroxicorticosterona 180HB

Con el objeto de estudiar Ia capacidad precursora de aldosterona de 180HB (formas y L)

se procedió de la siguiente manera: se incubaron 0.6 pCi de 180HB-H3 comercial ó biosíntética

de sapo ó bien las formas menos polares mayoritarias obtenidas a partir de aquellas (ver

secciones anteriores). Las incubaciones se realizaron con ó sin tejido ¡nterrenal (50 i 3 mg)

proveniente de animales capturados en distintas épocas del año, durante 30. 60 y 120 minutos.

La formación de aldosterona fue cuantificada utilizandoel método ya descripto. Cuando se utilizó

homogenato como fuente de enzimas, la concentración de cada uno de los sustratos fue de 10

pM (A.e.= 72 mCi/mmol) en un volumen final de 1 ml. La cantidad de enzima utilizada

correspondió al homogenato proveniente de 50 mg de tejido. Los cofactores utilizados fueron:

NAD+,NADH, NADP" y NADPH (para todos Ia concentración fue 0.5 mM). También se utilizó un

sistema regenerante de NADPH que consistió en el agregado de NADP*(0.5 mM) y malato (5

mM).

Capacidadprecursorade aldosteronadel compuesto

Todos los experimentos que se llevaron a cabo para determinar Ia capacidad precursora del

compuesto "N"involucraron Ia biosíntesis preparativa previa del mismo a partir de pregnenolona

H3.Para ello se utilizaron las condiciones óptimas descriptas mas arriba. esto es: incubación de

100 mg de ¡nterrenal en presencia de 4 pCi de pregnenolona-H3 en un volumen de incubación

de 2 mlde buffer Krebs Ringer bicarbonato-glucosa, pH 7,4. Las incubaciones se llevaron a cabo

durante 120 minutos a 28°C. Finalizada la incubación los esteroides se extrajeron y procesaron

de Ia manera habitual. EI compuesto "N"se aisló del sistema Bush BS. La cantidad obtenida en

cada incubación fue de aproximadamente 0,30 pCi.

Los experimentos de capacidad biosintética de "N"se realizaron incubando 0.4 pCi de "N"-H3
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con 50 i 3 mg de tejido interrenal durante 30, 60, 90 y 120 minutos, a 28°C. Los esteroides

obtenidos se procesaron como ya fuera descripto. Los experimentos fueron realizados por

cuadruplicado y en cada caso el control se realizó incubando el precursor radiactivo en ausencia

de tejido.

Reguenmiento de cofactores de la transformación de "N"en aldosterona

Se realizaron experimentos para determinar el requerimiento de cofactores de la

transformación de "N" en su principal producto, aldosterona. Para ello se incubaron

homogenatos provenientes de 30 mg de tejido durante distintos tiempos, a 28°C, en ausencia y

presencia de los siguientes cofactores: NAD*, NADH, NADP‘ y NADPH, todos ellos en

concentraciones de 0,5 mM. En cada caso se utilizaron 0,4 pCi del compuesto "N"-H3,A.e.= 72

mCi/mmol.

Efecto de cíanocetona (CNK)sobre la transformación de "N"en aldosterona

Para ello se incubaron homogenatos provenientes de 30 mg de tejido durante 30 minutos a

28°C, con 0.5 mM de NAD*.En cada caso se utilizaron 0,4 pCi del compuesto "N"-H3,A.e.= 72

mCi/mmol. Las incubaciones se llevaron en ausencia o presencia de distintas concentraciones

de CNK (104-1045).Las concentraciones de CNKfueron seleccionadas a partir de experimentos

previos en los cuales se midióel efecto del inhibidorsobre la transformación de pregnenolona-H3

a progesterona-H3.

EXPERIMENTOS DE lNCUBAClON DE "N" CON LA ENZIMA 3Q HIDROXIESTEROIDE

DESHIDROGENASA

La enzima proveniente de Sigma Co. es purificada de Pseudomonas testosteroni y posee

actividad de BB y 17a-deshidrogenasa. Las incubaciones se realizaron utilizando distintos

precursores radiactivos tales como pregnenolona, corticosterona, aldosterona y el compuesto "N"

en buffer pirofosfato 100 mM pH 8,9 con 6mM de NAD+y 0,3 U/mI de Ia enzima, en un volumen

de incubación de 1ml durante 20 minutos a 25°C. Una unidad enzimática se define como la

cantidad de enzima que oxida un mmol de sustrato por minuto en presencia de NAD+a pH 8,9 y

25°C. Los productos formados fueron procesados de la forma habitual y cromatografiados en los

sistemas ya descriptos.

En algunos experimentos se variaron las condiciones de incubación, utilizando buffer fosfato

100 mM, pH 7,2, 28°C.
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FRACClONAMIENTO SUBCELULAR

El fraccionamiento subcelular se llevó a cabo de la siguiente manera: Las interrenales de

sapo y las adrenales de rata y pollo se homogeneizaron en buffer T (Tn's-HCI10 mM, pH 7,4,

sacarosa 0,25 M, B-mercaptoetanol 0,4 mM, EDTA0,1 mM) en un homogeinizador vidno-teflón.

Se utilizó una relación de 1 gr de tejido por cada 4 ml de buffer para las dos pn'meras especies

mencionadas. En el caso de las adrenales de pollo la relación fue de 1 gr cada 2 ml de buffer,

debido al gran contenido de agua del tejido. Los homogenatos así obtenidos se diluyeron al

medio en el mismo buffer después de lo cual. y luego de separar una alícuota equivalente al 15%

del total, se centnfugaron a 800 g durante 10 minutos. Luego de dos lavados y de repetir las

centnfugaciones en las condiciones antes mencionadas se obtuvo un pellet al que se denominó

fracción nuclear. Todos los sobrenadantes obtenidos luego de centnfugar a 800 g se mezclaron y

se centnfugaron a 15000 g por 20 minutos Se realizaron dos lavados sucesivos y al pellet finalse

lo llamó fracción mitocondnal impura. Los sobrenadantes se centnfugaron a 105000 g por 90

minutos para obtener las fracciones microsoma/ y soluble (ver Fig. 7). Las mitocondnas fueron

punficadas utilizando sacarosa 0,88 M en buffer Tn's-HCl 10 mM, pH 7,4. B-mercaptoetanol 0,4

mM, EDTA 0,1 mM (170) ó bien Ficoll 6% en buffer Tn's-HCl 10 mM, pH 7,4, B-mercaptoetanol

0,4 mM, EDTA 0,1 mM (171) de la siguiente manera:

Sacarosa 0,88 M: El 60% de las mitocondnas impuras obtenidas luego del procedimiento

descripto más arn'ba se sembraron delicadamente sobre sacarosa 0,88 M en una relación de 1

ml de muestra a 7 mlde sacarosa. Después del proceso descripto la preparación se centn'fugóa

18000 g durante 20 minutos. Una vez finalizada la centrifugación se descartó el sobrenadante y

el pellet obtenido se resuspendió en buffer T para ser nuevamente centnfugado durante 20

minutos a 15000 g (lavado). El pellet final se denominó fracción mitocondnal purificada.

Ficoll 6%: El 60% de las mitocondnas impuras se lleva a una concentración de 3% de Ficoll

en buffer T sin sacarosa. Esta suspensión se siembra sobre Ficoll6% en buffer T sin sacarosa

en una relación de 1 ml de Ficoll3% por 10 ml de Ficoll6%. La preparación se centrífuga durante

20 minutos a 18000 g. El pellet así obtenido se lava una vez con buffer T centrifugándolo a

15000 g por 20 minutos. El pellet se llamó fracción mitocondnal purificada.

Como cn'ten'ode pureza de las fracciones obtenidas se midieron los siguientes marcadores

enzimáticos:

Succinato deshidrogenasa (SDH)para la fracción mitocondnal
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Glucosa 6-fosfatasa para Ia fracción microsomal.

La concentración de proteínas de cada fracción se determinó por el método de Lowry(Lowry

y col.. 1951).

EIesquema completo puede verse en Ia figura 3.
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Figura 3. Protocolo de fraccionamiento subcelular.

Homogeneizar en una relación de 250 rng de tejido/ml de buffer T (1 volúmen)

Homogenato """""""""""""¡alícuota 15% (Homogenato)

Centrifugar 10 min, 8009

/ \
P1 81+ 82 + 83 _

(1 vol) 150009, 20 min

8009,10min A
A P4 84

82 P2 (1 vol)

(1 vol) 150009, 20 min

2% 10minP3 83 85 + S4P5

(Nú°'°°s) (1 vol) 150009. 20 min

P5+P6‘—— pe S
/ \ (1vol) 1050009,90min

60% 40%

P9 39(Mitocondrias impuras)

Sacarosa 0.88 Mo FicoIl6% (Microsomas) (Soluble)

150009, 20 min/
P7 87

(1 vol)

AN 150009,20mi
88 P8

(Mitocondrias puras)

Nota: Esquema del fraccionamiento subcelular llevado a cabo en interrenales de sapo,

rata y pollo. P: pellet; 8: sobrenadante. Vol:volúmen.
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Preparación de fracciones submitocondriales

Las fracciones submitocondriales se obtuvieron a partir de las mitocondrias purificadas por el

método de Schmaitman (Schmaitman y col., 1967). Las fracciones mitocondriales purificadas se

resuspendieron en buffer Hepes 2 mM, manitol 220 mM,sacarosa 0.25 M, BSA 0.5% (Hepes-S),

pH 7.2 en una relación de 1mg de proteinas por ml de buffer. A dicha suspensión se Ie

agregaron 1.6 mIde una solución de digitonina 0.5% en buffer Hepes-S y la suspensión final se

mantuvo durante 20 min a 4°C con agitación. Una vez finalizado ese periodo se le agregaron 4

mI de buffer Hepes-S frio y se centrifugó a 12.000 g por 20 minutos. El pellet obtenido

corresponde a los mitoplastos (T, membrana interna y matriz mitocondrial) mientras que en el

sobrenadante se encuentran las membras externas (E). La fracción E fue centrifugada a 105.000

g durante 60 minutos. Las fracciones obtenidas fueron E, en el pellet, mientras que en el

sobrenadante se encuentra el material proveniente del espacio intermembranoso (I).Sobre cada

una de las fracciones obtenidas se midieronlos siguientes marcadores:

> SDH, para membrana ¡ntema mitocondrial

> Monoamina oxidasa (MAO),para membrana externa mitocondrial

> Adenilato quinasa (AQ),para el espacio interrnembrana

Determinación de la actividad de enzimas marcadoras

> Succínico deshidrogenasa. La actividad de esta enzima se determinó por eI metodo de

Pennington (Pennington, 1961). Cada una de las fracciones subcelulares o submitocondriales se

incubaron durante 15 minutos a 37°C con la siguiente mezcla de reacción: succinato de sodio 50

mM, sacarosa 25 mM y violeta de p-nitrotetrazolio (lNT) 0.1%, en un volumen final de 1 ml de

buffer fosfato 50 mM, pH 7.4. Una vez transcumdo el tiempo, la reacción se detuvo por eI

agregado de ácido tricloroacético (TCA) 10%. A continuación, se agregaron 4 ml de acetato de

etiio con el objeto de extraer el producto coloreado formado, cuya absorbancia se determinó a

490 nm, contra un blanco preparado en ausencia de succinato de sodio. Una unidad enzimática

(UE)fue definida como la cantidad de enzima que produce una variación de absorbancia de 0.01

en las condiciones del ensayo.

> Monoamina oxidasa. La actividad de esta enzima se midió de acuerdo al método de

Johnston (Johnston, 1968). Para eIIo se incubaron 60 nmoles de serotonina-C14 (Ae=56.3

mCi/mmol)en presencia de cada una de las fracciones submitocondriales. yen un volumen final
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de 4 ml de buffer fosfato 10mM. La reacción se detuvo por el agregado de 0.2 mI de HCI 2 N y

los productos formados se extrajeron con 2 ml de acetato de etilo. La radiactividad del extracto

orgánico fue una medida de Ia actividad enzimática de cada fracción. El blanco de reacción

carecía de la fracción proteica. Se definió una unidad enzimática (UE) como Ia cantidad de

enzima que transforma 1000 dpm de serotonina-C14.

> Adenílato quinasa. Su actividad se determinó por el método de Schmaitman y Greenawalt

(1968). El método consiste en seguir espectrofotométricamente la conversión de ADP

(adenosina dífosfato) a ATP y AMP (adenosina monofosfato), acoplando Ia formación de ATP a

Ia reducción de NADP+con hexoquinasa y glucosa-G-fosfato deshidrogenasa. La mezcla de

reacción contenía: 0.75 mM NADP+, 15 mM de glucosa, 10 Ul de hexoquinasa, 0.4’UI de

glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, 0.45 mM de KCN (cianuro de potasio) y 5 mM de cloruro de

magnesio, en buffer gliciI-glicina70 mM, pH 8.0. Luego de preincubar durante 5 minutos a

temperatura ambiente, se agregaron las fracciones submitocondriales,comenzándose a registrar

el aumento en el tiempo de Ia absorbancía a 340 nm (formación de NADPH). El blanco de

reacción no tenía ADP. Se definió una unidad enzimática como la cantidad de enzima que

produce un incremento de 0.001 unidades de absorbancía por segundo.

> Glucosa-6-fosfatasa. La actividad de esta enzima se determinó por el método de Aronson y

Touster(1973). A cada una de las fracciones subcelulares (50 pg de proteínas en 50 pl) se Ies

agregaron 450 ul de un reactivo que estaba formado por glucosa-6-fosfato 20 mM, EDTA5 mM

e histidina 35 mM, pH 7.0. Luego de 20 minutos de incubación, Ia reacción se detuvo por el

agregado de 25 ul de TCA 50%. Para Ia determinación de fosfatos libres se utilizóla técnica de

Ames (Arnes. 1966). Las muestras obtenidas de Ia incubación anterior se trataron con una

mezcla de reacción que contenía 1% de ácido ascórbico, 0.7% de molibdato de amonio y 0.6 N

de HCI. La reacción se dejó transcurrir durante 20 minutos a 45°C. Pasado ese tiempo la

concentración de fosfatos se determinó espectrofotométricamente a 660 nm. La cuantificaciónse

llevó a cabo utilizando una curva de calibración construida con distintas concentraciones de

fosfatos, en un rango entre 0 y 80 mM.

MEDICION DE LAACTIVIDAD DE LA ENZIMA3fi-HIDROXIESTEROIDE DESHIDROGENASA

ISOMERASA 3 HSD/I

Para estos experimentos se utilizaron interrenales de sapo y con fines comparativos se

realizaron algunos experimentos de localizaciónsubcelular con adrenales de rata y pollo.
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La actividad de la enzima 3BHSD/I fue medida por Ia conversión de pregnenolona-H3 a

progesterona-H3 y del analogo de aldosterona en aldosterona.

La formación de progesterona fue cuantificada por el método de digitonina (Berko y co|.,

1987) modificado por mí. El método consiste en frenar la reacción en eI momento indicado con el

agregado de í ml de pregnenolona radioinerte (2mg/mlen etanol) que contenía además 10.000

dpm de progesterona-014 como marcador de pérdidas. Del volumen final de 2 mI se toma una

alícuota equivalente al 10% con el objeto de medir ía relación H3/C14inicial. Una vez tomada Ia

alícuota se agrega un volumen equivalente (1.8 mI)de digitonina 1% preparada en etanol 50%.

La mezcla se agita y se deja reposar 1 h a temperatura ambiente después de Io cual se

centn'fuga a 5.000 g por 20 minutos En el precipitado se encuentra Ia pregnenolona mientras que

en el sobrenadante permanece la progesterona. Del sobrenadante se toma nuevamente una

alícuota de 200 mI para medir la relación H3/C14.Este método, descripto originalmente para

colesterol, se basa en Ia formación de digitónidos que se obtienen por la den'vatización del

esteroide en el —OHde la posición C-3B (pregnenolona en nuestro caso). EI método fue validado

por comparación de los resultados obtenidos al cuantificar Ia formación de progesterona por

digitonina con aquellos obtenidos cuando la cuantificación se lleva a cabo punficando

progesterona por TLC (cromatografía en capa delgada) bidimensional, utilizando bencenozetanol

(95:5) como solvente de corn'da para la pn'mera dimensión y clorofonnozacetonazetanol (8421511)

para la segunda dimensión. Se utilizócomo criterio de pureza de Ia fracción Ia constancia en Ia

relación H3/C14en los distintos pasos de purificación.

La formación de aldosterona a partir del análogo de aldosterona fue cuantificada de manera

similar. La pureza de aldosterona fue confirmada utilizandocromatografía líquida de alta presión

(metanolzagua, 80:20, flujo 1 ml por mín) y aldosterona-C14 como marcador. Se utilizó también

TLC (Acetato de etilozbencenozmetanol, 105245215).Este sistema permite separar aldosterona de

su análogo 3B-ol (Rf analogo= 0,47, Rf aldosterona= 0,68).

Las incubaciones se llevaron a cabo en un volumen final de 1 ml utilizando buffer T con NAD+

0,5 mM salvo que se especifique Io contrario. La reacción se inicia por el agregado de 10 pl de

sustrato en etanol (50 pM de pregnenolona, A.e.= 1 mCi/mmol ó bien 30 pM del analogo de

aldosterona). La concentración final de etanol, 0,1% no afecta Ia actividad enzimática. Esto se

concluye aI comparar Ia actividad medida en estas condiciones con Ia que se obtiene al agregar

el sustrato de la siguiente manera: se agrega el sustrato en etanol en el tubo de incubación, se

agrega una gota de propilenglícoly se evapora el etanol bajo presión de nitrógeno de manera
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que el esteroide quede disuelto en el propilenglicol.Después de este procedimiento, el sustrato

se preincuba durante 15 mincon bufferT después delo cual se iniciala reacción por el agregado

de NAD+y de la fracción enzimática correspondiente.

El blanco de ensayo se obtiene incubando el sustrato solo en buffer T con NAD+o bien con la

fuente de enzima previamente hervida por 15 min a 100°C. No se detectaron diferencias

apreciables entre ambos procedimientos.

Localización subcelular de la actividad de BQHSD

La cantidad de enzima utilizada en cada punto fue de 50 pg de proteínas y las incubaciones

se llevaron a cabo durante 20 min a 28°C. La cantidad de enzima utilizada así como el tiempo de

incubación se determinaron en experimentos previos y garantizan que las mediciones de

actividad se lleven a cabo en condiciones de saturación. La actividad se midió sobre todas las

fracciones obtenidas durante el fraccionamiento subcelular, a saber: homogenato, nucleos,

mitocondn'as impuras, mitocondn'as purificadas, microsomas y soluble.

Reguen‘miento de cofactores de la actividad de 3[3HSD

Se midió la actividad de la BBHSD en presencia de distintos cofactores. Para ello se

realizaron incubaciones con 50 mg de homogenato durante 20 min, utilizandouna concentración

de 50 mM de pregnenolona-H3. Los cofactores utilizados fueron: NAD*,NADH,NADP" y NADPH

en una concentración de 0.5 mM. También se utilizó un sistema regenerante de NADPHque

consistió en el agregado de NADP‘ (0.5 mM) y malato (5 mM).

Estudios de inhibición de la actividad de 3BHSD

Se realizaron estudios de inhibición de la actividad de la BBHSD. Para ello se utilizaron

distintos inhibidores tales como cianocetona (10“5M - 104 M) y algunos esteroides que pueden

provocar inhibición por producto tales como progesterona. Sobre cada fracción en la que se

midió actividad enzimática se analizó el efecto del agregado de pregnenolona, analogo de

aldosterona y progesterona.

Cálcqu de las constantes cinéticas de la enzima 3BHSD

Se calcularon las constantes cinéticas de la enzima de localización mitocondn'al y

microsomal. Los sustratos seleccionados a tal efecto fueron pregnenolona (entre 0,1 y 30 pM) y

analogo de aldosterona (0,1 y 30 pM). Las incubaciones se llevaron a cabo durante 10 min y con
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una concentración de 0,5 mM de NAD+.Los resultados obtenidos se linealizaron por Lineweaver

Burk y se obtuvieron los valores de Km ap y Vmax ap.

Se analizaron también las constantes cinéticas (Kmy Vmax) para el cofactor NAD*.Para ello

se utilizó una concentración fija del sustrato pregnenolona (50 pM) y cantidades variables del

cofactor (entre 1 y 100 mM).

RADlOINMUNOANÁLlSlS

Tanto Ia cuantificación de aldosterona y corticosterona plasmáticas, como la obtenida en

incubaciones de adrenales se llevó a cabo utilizando la téncina de radioinmuno analisis. Las

determinaciones se realizaron por duplicado en tubos de popipropileno, en un volumen final de

200 pl de buffer borato de sodio 0.1 M, pH 8.0. El medio contenía también 1% de seroalbumina

bovina, fracción V y 0.2% de inmunoglobulina G. Para Ia cuantificación se realizó una curva de

calibración utilizando concentraciones crecientes del esteroide a dosar. Los esteroides se

hallaban disueltos en buffer borato, pH 8.0, que contenía también 5% de etanol. La unión no

específica se determinó incubando el marcador radioactivo (3H) en ausencia de anticuerpo. La

reacción se llevó a cabo durante 18 hs a 4°C y se intenumpió por el agregado de carbón

dextrano en una proporción de xxx a xx. Los tubos se centrifugaron a 25009 durante 20 minutos

en centrífuga refrigerada. De los sobrenadantes obtenidos, que contenían el esteroide unido al

anticuerpo, se tomaron 200pl que se colocaron en viales para Ia determinación de Ia

radioactividad unida.

RIAde aldosterona: Ia curva de calibración abarcó un rango entre 2.5 y 150 pg. Se utilizóun

anticuerpo monoclonal obtenido a partir de un hibridoma de ratón, en una dilución de 1/2500

(Gomez-Sanchez y coI.. 1987). Se utilizaron 5000 dpm del marcador radioactivo ((1.2-3H(N)

aldosterona) que poseía una actividad específica de 40-60 pCi/mmol.

RIAde corticosterona: Ia curva de calibración abarcó un rango entre 20 pg y 10 ng. Se utilizó

un anticuerpo policlonal obtenido en oveja, en una dilución de 1/5000 (Gomez-Sanchez y col..

1975). Se utilizaron 5000 dpm del marcador radioactivo (1,2-3H(N)-corticosterona) que tenía una

actividad específica de 40-60 pCi/mmol.

Calcqu de la masa de esteroides: Una vez obtenido los valores del esteroide unido, Ia masa

de esteroides se calculó mediante un programa de computación (Munson y col., 1989) que

ajusta los valores obtenidos a partir de Ia curva de calibración. Para ello utiliza4 coeficientes que

calcula por iteración, a saber:
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A: Ia máxima cantidad de esteroide unido; B: la pendiente de Ia curva en el punto de inflexión;

C: la concentración efectiva 50 y D: Ia unión no específica.

Una vez determinados dichos parámetros, la masa del esteroide presente en las muestras (X)

se calcula despejando Ia variable de la siguiente función:

Los resultados fueron expresados de acuerdo al origen de las muestras. Cuando estas

provenían de plasma, se expresaron como masa del esteroide/ml de plasma; cuando provenían

de incubaciones de tejido, como masa del esteroide/mg de proteínas.

La determinación de esteroides plasmáticos se llevó a cabo luego de Ia extracción de los

esteroides. Para ello las muestras de plasma fueron extraídas 3 veces con 3 volúmenes de éter.

Los extractos orgánicos se evaporaron hasta sequedad bajo N2y se resuspendieron en buffer

para RIA.Las pérdidas durante Ia extracción fueron evaluadas en tubos separados. después del

agregado de aldosterona-H3. La recuperación de la radioactividad después de las extracciones

fue del 95%.

MEDICIÓN DE LA RADIACTIVIDAD

Para la medición de radiactividad en las alicuotas provenientes de las distintas fracciones, las

muestras se pipetearon en viales de bajo contenido de potasio y se evaporó eI solvente hasta

sequedad bajo corriente de aire. Los residuos así obtenidos se disolvieron en 10 mI de líquido

centellador de la siguiente composición: solución en tolueno de 0,4% p/v de PPO (2,5

difeniloxazol) y 0,025% p/v de dimetil POPOP [1,4-bis-2-(4-metil-5-feniloxazolil) benceno].

Las muestras así preparadas se contaron en un Contador de Centelleo Líquido Tracer

Analytic, modelo MARK Ill conectado a una terminal ITT, con corrección automática de

"quenching". Este equipo consigue establecer ganancias y discriminaciones de grillas óptimas

para Ia medición de estructuras marcadas con dos isótopos distintos por lo cual es posible llegar

a relaciones de isótopos constantes en los últimospasos de purificación.

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS.

Los resultados de todos los experimentos llevados a cabo en Ia presente tesis fueron

analizados estadísticamente utilizandoAnálisisde Varianza de uno o dos factores. En los casos
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en los que fue posible se determinaron tanto las interacciones como los posibles contrastes entre

las distintas condiciones.

Debido a que algunos resultados obtenidos se hallaban expresados como porcentajes de

conversión de Ia radiactividad total utilizada, se hizo necesario homogeneizar Ia varianza. Para

ello, antes de su análisis. cada valor individual fue transformado de acuerdo a Ia siguiente

ecuación:

W]: arc sen xlYij¡100

en la cual Yij corresponde a cada uno de los porcentajes obtenidos en las distintas

condiciones (Sokal y Rohlf. 1969).
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Resultados y Discusión

RESULTADOS Y DISCUSlON

BIOSINTESIS DE ALDOSTERONA

La biosíntesis de aldosterona y su regulación son procesos críticos en todas las especies y en

particular en los anfibios debido a la importancia que tiene la retención de sodio en los animales

de ambiente terrestre. Esto nos llevó a estudiar los pasos que conducen a la biosíntesis de este

mineralocorticoideasi como sus variaciones estacionales.

A pesar de todos los avances que se han producido en el conocimiento de Ia biosíntesis de

esteroides, el último paso de la aldosteronogénesis no ha sido aún totalmente clarificado, ni

siquiera en mamíferos. En adrenales de rata (Fraser y Lantos, 1978), Ia 18-OH-B ha sido

descripta como el precursor mas probable para la biosíntesis de aldosterona en la llamada via

delta cuatro (ver Fig. 2). En nuestro laboratorio se demostró que este esteroide puede originar

aldosterona cuando se Io utilizacomo precursor. no en su forma original sino transformado

en una forma menos polar (L) cuyo Rs(s=1&OH-B "M") en el sistema Bush 85 es 4.33

(Aragonés y col.. 1975; Cozza y col., 1985, 1987). La forma original de Ia hormona posee muy

baja capacidad precursora del mineralocorticoide.

La transformación de 18-OH-B en su forma menos polar se consigue espontaneamente en

medio ácido a partir de pH 4. Si bien este pH parece ser no fisiológico, desde un punto de vista

clásico, conviene recordar los trabajos de Maggio (Maggio, 1994) de los cuales se desprende

que dependiendo de Ia composición Iipídicade las membranas (y las enzimas esteroidogénicas

son en su mayoria de membrana) en la interfase pueden encontrarse valores de pH muy bajos

(cercanos a 4).

Desde otro punto de vista, 18-OH-B puede obtenerse en forma abundante a partir de

corticosterona. cuando se utiliza como fuente de enzimas tejido adrenal de rata (Lantos y col.,

1987). A diferencia de ésto, hemos visto (ver Introducción) que en el sapo, Ia 18-OH-B se

biosintetiza fundamentalmente a partir de pregnenolona a 28°C y no de progesterona ni de

corticosterona. Por otra parte (es conveniente insistir)aquel esteroide es, en todas las especies

estudiadas hasta el momento, el sustrato inmediato mas probable de la aldosterona (Fraser y

Lantos, 1978), si bien en estos dias se continúa estudiando Ia forma precursora óptima del

compuesto 18-hidroxilado.
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En anfibios en general y en el sapo en particular no solo existen muy pocos trabajos en Ia

literatura acerca de la capacidad precursora de 1&OH-Bsino que no se ha planteado siquiera el

tema de Ia baja precurson'edad de la hormona.

A partir de Ioexpuesto, y dado que su biosíntesis a partir de pregnenolona es muy abundante

(Ceballos y col.. 1983), es que se decidieron estudiar algunas características químicas de la 18

OH-Bde sapo y su capacidad precursora de aldosterona.

Todos los experimentos en los cuales se utilizó 18-OH-B de sapo tanto en su forma "M"ó

como su derivado menos polar "L" involucraron la biosíntesis previa del esteroide. utilizandose

para ello las condiciones óptimas mencionadas en Materiales y Métodos.
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CARACTERISTICAS QUIMICAS Y PROPlEDADES BIOSINTETICAS DE LA 18

HIDROXICORTICOSTERONA 18-0H-B DE SAPO

CARACTERISTICAS UlMICAS DE LA 18-OH-B DE SAPO

> Tratamiento en medio ácido

En base a lo anten’or se decidió analizar la capacidad de la 18-OH-B de sapo de

transformarse en formas menos polares. Para ello, Ia hormona biosintética se sometió a

tratamiento en medio ácido (pH 2) en forma paralela a la misma hormona de on'gen comercial.

Los resultados obtenidos pueden verse en Ia Tabla 4.

Tabla 4

Formas menos polares obtenidas a partir de Ia 18-OH-Bcomercial y biosintética.

On‘gen 18-OH-B'M' Formas menos polares

Comecial

Rf 0.12 0.55 0.63 0.75 0.92

Rs 1.0 4.33 5.26 6.33 7.18

% 10 82.8 4.00 2.00 1.20

Sapo

Rf 0.13 0.40

Rs 1.00 3.10

% 5.2 94.8

Ma: Rf, Rs(s =18-OH-B 'M') y porcentajes (%) de las distintas formas menos polares obtenidas al

suspender la hormona comercial y de sapo en CIH 102 N. Las muestras se cromatografiaron en el

sistema Bush Bs tal cual Io indicado en Materiales y Métodos.

La forma comercial de Ia hormona se transforma en 4 derivados menos polares de las cuales

Ia de Rf = 0.55 es Ia mayoritaria. Estos resultados son coincidentes con los obtenidos por Cozza

y col. (1985), quienes a su vez encontraron que podía obtenerse la forma mayoritaria utilizando

pHs alrededor de 5.5-6.2, pHs posibles de alcanzar en las cercanías de las membranas
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intracelulares dependiendo de la composición Iipídicade las mismas (Maggio, 1994).

A diferencia de lo que ocurre con la hormona comercial. Ia proveniente de interrenales de

sapo. presenta una forma menos polar única y distinta de las conocidas hasta el momento. La

forma obtenida posee un Rf=0.40. Este hecho es sumamente curioso por cuanto debería

esperarse que la hormona (dado que es aparentemente la misma) tuviera un comportamiento

similar al de la forma comercial. Hasta el momento no se han podido explicar estas diferencias

en el comportamiento de la hormona de sapo.

> Estudios de reversión

Se estudió también la capacidad de reversión que tenía la forma menos polar de la 18-OH-B

de sapo en medio alcalino, durante distintos tiempos. Los resultados obtenidos pueden verse en

la Tabla 5 .

Tabla 5

Estudios de reversión de la forma "L"de sapo en medio alcalino.

Tratamiento Tiempo % Rf 0.40 % Rf 0.13

NH4+0.05% 12 hs 68 32

NH4+0.05% 24 hs 30 70

NH4+0.05% 7 días 0 100

Nota: El tratamiento en medio alcalino se llevó a cabo de acuerdo a Io descripto en Materiales y

Métodos. NH4°:amoniaco en solución acuosa. Finalizados los tratamientos, se extrajeron los esteroides y

se procesamn de la manera habitual.

La capacidad de reversión de Ia 18-OH-B "L"de sapo es total al cabo de 7 días en medio

alcalino. Dado que en ese tiempo la reversión fue total, no se incluyeron los resultados obtenidos

luego de 15 días de tratamiento. Dado que su reversión es total en medio alcalino se descarta

que la forma menos polar sea un ester de 18-OH-B.

PROPIEDADES BIOSINTETICAS DE |8-OH-B

Como ya se mencionó en la Introducción esta hormona se biosintetiza en el sapo
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fundamentalmentea partir de pregnenolona y no de progesterona ni corticosterona. Por otro lado,

como ya se dijera, Ia 18-OH-B es, desde un punto de vista teorico. el precursor inmediato mas

probable para la biosintesis de aldosterona (Fraser y Lantos, 1978). Por esto se decidió estudiar

la capacidad biosintética de aldosterona tanto de Ia forma "M" como de las formas menos

polares "L",utilizando a tal efecto la hormona comercial y la sintetizada por interrenales de sapo.

Las Tablas 6 y 7 muestran los resultados obtenidos en cada caso. Como puede verse,

ninguna de las formas de 18-OH-B, independientemente de su origen, son buenas precursores

para Ia biosintesis de aldosterona. Los porcentajes de transformación obtenidos no difieren

significativamente entre las incubaciones llevadas a cabo con y sin enzima, a diferencia de lo que

ocurre en adrenales de rata. En estas últimas Ia forma L4.33, Rf=0.55. [caracterizada por Cozza

y col. (1985) como |8-desoxialdosterona] es un buen precursor para Ia síntesis de aldosterona.

Tabla 6

Biosíntesis de aldosterona a partir de |8-OH-B formas "M"y "L"de sapo en tejido interrenal de

sapos de primavera-verano.

Precursor Tejido % Aldo % forma "M" % forma "L"

"M" + 0.90 i 0.10 97.0 i 6.10 —

"M" 0.87 i 0.11 98.0 i 5.80 —

"L" + 0.83i0.10 12.0i 1.1 84.0i 3.9

"L" - 0.92 i 0.09 16.0 i 1.3 82.0 ¿r 3.7

Ma: Porcentajes de producción de aldosterona (%Aldo)a partir de 18-OH-Bde sapo en su forma

original (M) y su forma menos polar (L3). Se muestran también los porcentajes remanentes de los

precursores utilizados, 18-OH-B 'M" (%M) y 18-OH-B 'L' (%L ). Las incubaciones se llevaron a cabo

durante 60 min., utilizando como fuente de enzima tejido interrenal de sapo. Para mas detalles ver

Materiales y Métodos. Los resultados estan expresados como la media de 6 experimentos i el error

standard.
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Tabla 7

Biosintesis de aldosterona a partir de las formas "M"y "L"de origen comercial en tejido

interrenal de sapos de pnmavera-verano.

Precursor Tejido % Aldo % forma "M" % forma "L4.33"

"M" + 0.87 i 0.12 93.0 i 4.50 

"M" 0.80 i 0.16 94.2 i 3.80 

"L" + 0.72 i 0.15 25.0 i 2.1 72.0 i 2.2

"L" - 0.76 i 0.11 23.5 i 1.6 74.6 i 4.8

Mita: Porcentajes de transformación en aldosterona (%Aldo)de I8-OH-Bcomercial en su fonna My su

forma menos polar mas abundante L4.33. %M: porcentaje de 18-OH-B 'M' remanente; %L4.33:

porcentaje de la forma L4.33 sin convertir. Las incubaciones se llevaron a cabo durante 60 minutos y la

fuente de enzima fue tejido interrenal de sapo. Para mas detalles ver Materiales y Métodos. Los

resultados estan expresados como la media de 6 experimentos i el error standard.

Los experimentos se realizaron con tejido proveniente de animales de primavera-verano

(Tablas 6 y 7) y de otoño-inviemo (datos no mostrados). En ambos períodos los resultados

obtenidos fueron similares. Ésto difiere de lo obtenido por Nicolis y Ulick (1965) para Rana

catesbeiana, quienes encontraron una pequeña transformación de 18-OH-Ben aldosterona en

presencia de tejido, la cual era significativa respecto del control sin tejido interrenal.

Si bien las Tablas 6 y 7 muestran los valores obtenidos luego de 60 minutos de incubación,

resultados similares se obtuvieron luego de 120 minutos de incubación (datos no mostrados).

Los experimentos mostrados hasta aquí, permitirían en principiodescartar a esta hormona

como intermediario para Ia biosíntesis de aldosterona en Ia glándula interrenal de Bufo

arenarum, por Io menos en las condiciones utilizadas para los experimentos presentados en esta

Tesis. Esto podria deberse, tal vez, no solo a la baja precursoriedad que en general tiene 18-OH

B, sino también a que la via A4 no es un camino de sintesis predominante en la formación de

aldosterona en esta especie. Recordemos que ya fue descripta la baja precursoridad de

corticosterona en interrenales de sapo (Ceballos y col., 1992).
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CARACTERIZACION DEL COMPUESTO "N"

Como ya se detalló en Ia Introducción, el compuesto "N"se obtuvo por primera vez incubando

cortes de tejido interrenal de B. arenarum a 28°C y a partir de pregnenolona-H3 como precursor.

Todos los experimentos que se llevaron a cabo con este esteroide requirieron de la biosíntesis y

la purificación parcial previa del mismo. Para eIIo se utilizaron las condiciones óptimas descriptas

en Materiales y Métodos (tomadas de Ceballos y col, 1983).

PROPIEDADES CROMATOGRAFICAS DE "N"

> Movilidades absolutas y relativas del compuesto "N"en distintos sistemas cromatográficos.

La Tabla 8, muestra un resumen de las movilidades absolutas y relativas de "N"en distintos

sistemas cromatográficos. Como puede verse se trata de un esteroide muy polar, con movilidad

intermedia entre 18-OH-B y conisol en el sistema Bush 85, descartándose que se tratara de

conisol. esteroide, que como ya se mencionara (Ceballos y col., 1983). esta especie no produce.

Tabla 8

Caracteristicas cromatográficas de "N"

Sistema cromatográfico Caracteristicas

Papel Bush B5 Ri= 0.21

Bush 85 Rs (s = 180HB) = 1.6

Bush B5 Rs (s = F) = 0.84

Bush BS Rs (s = aldo) = 0.70

Cy:Di I Rf = 0.14

Cy:Di I Rs (s = F) = 0.57

TLC Sistema A Rf = 0.47

Sistema A Rs (s = aldo) = 0.82

HPLC Metanolzagua (80:20) Tr = 7.5 min

ME: 180HB=18-hidroxicorticosterona; F=cortisol; Aldo=a|dosterona; Cy:Di]: Ciciohexano:

Dioxanonetanolzagua (4:4:2z1); Sistema A=Acetato de Etilo:Benceno:Metanol (105:45:15); HPLC=

Columna pBondapak C-18, flujo 1 ml/min.Para mas detalles ver Materiales y Metodos.
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> Com uesto "N" 19-hidroxicorticosterona 19-OH-B

El esteroide "N", ligeramente mas polar que cortisol en los sistemas cromatográficos Bush Bs

y CyzDi I, co-migra con 19-OH-B radioinerte en esos mismos sistemas (Tabla 9). Sin embargo,

luego de ser acetilado y cromatografiado en el sistema Bush A. el acetato de "N"da lugar a un

pico de Rf 0.24 mientras que el acetato de 190HB tiene un Rf de 0.14, indicando que se trata

de compuestos distintos. Se descartó de esta manera que el compuesto "N" fuera 19-OH-B,

esteroide cuya presencia fuera descripta por primera vez para adrenal bovina (Neher, 1963)

Tabla 9

Comparación de las movilidades cromatográficas de "N"y 19-OH-B

Sistema Den’vado Características

cromatográfico

Bush BS Ninguno Rs (s=190HB)= 1.00

CyzDi I Ninguno Rs (s=190HB)= 1.00

Bush A Acetato "N" Rf = 0.24

Bush A Acetato 190HB Rf = 0.11

NJLa: 19-OH-B= 19-hidroxicorticosterona. Condiciones de acetilación: 20 hs. a 30°C. Para mas

detalles ver Materiales y Métodos.

PROPIEDADESQUIMICASDELCOMPUESTO

> Tratamiento en medio ácido.

Para descartar la posibilidad de que "N"sea una forma particular de 18-OH-B, o bien de otro

esteroide 18 hidroxilado, el mismo fué tratado en medio ácido de acuerdo con Aragonés y col.

(1975) paralelamente a un standard radiactivo de 18-OH-B.Como puede verse en Ia Tabla 10, el

compuesto "N"conserva su movilidadoriginal, sin que se registre Ia presencia de ninguna forma

menos polar, característica de los esteroides 18 hidroxilados (Lantos y col., 1987). El standard

radiactivo de 18-OH-B se transforma en su forma menos polar predominante (Cozza y col,

1985). A partir de estos resultados puede concluirse que "N"no se trata de una forma particular

de 18-OH-B ni de otro esteroide con un hidroxilo en Ia posición C-18 como 18-hidroxi-11B
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desoxicorticosterona.

> Tratamiento en medio alcalino.

Se sabe que algunas formas menos polares de los esteroides 18 hidroxilados tienen la

capacidad de revertir a su forma "M" en medio alcalino (Lantos y col., 1987). Con el objeto de

establecer si "N" era una forma menos polarse 18-OH-B (aunque poco probable dado su

mavilidad), se sometió a un tratamiento en medio alcalino durante distintos tiempos y,

paralelamente a la forma menos menos polar mayoritaria de 18-OH-B obtenida en el punto

anten'or. Como se desprende de la Tabla 10, el comportamiento cromatográfico del compuesto

"N" no sufrió modificaciones a diferencia de la forma menos polar de 1&OH-B que revinió a su

forma "M",concluyéndose que "N"no es una forma menos polar de 18-OH-B.

Tabla 10

Tratamiento de "N"en medios ácidos y alcalinos

Compuesto Rf inicial Sistema Tratamiento Rf final

- 180HB 0.13 Bush 85 CIH 10-2 N, 2 min 0.56

"N" 0.21 Bush BS CIH 102 N, 2 min 0.21

180HB(L) 0.56 Bush 85 NH4+ 0.05% 1 dia 0.13

"N" 0.21 Bush BS NH4+ 0.05% 1 día 0.21

"N" 0.21 Bush BS NH4+ 0.05% 7 días 0.21

Ma: L=fonna menos polar de 18-OH-Bcomercial. Para mas detalles ver Materiales y Métodos.

> Sapgnificación

Algunos esteroides pueden hallarse presentes en los tejidos como formas esterificadas

(Cozza, y col., 1985). A pesar de que esta propiedad les confiere baja polaridad (característica

que no posee "N") este compuesto fue saponificado paralelamente con el acetato de

desoxicorticosterona (DOCA). Mientras que el tratamiento transformó a DOCA en su forma no

esterificada, la movilidad de "N"en el sistema Bush BS no presentó ninguna modificación (datos

no mostrados). De esta manera, se descartó "N"fuera un esteroide esterificado.
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\
r Acetilación del compuesto "N"

Como ya se mencionara, el compuesto "N" acetilado durante 20 hs. a 30°C da lugar a un

único pico de Rf 0.24 en el sistema Bush A (Tabla 9). Con el objeto de obtener mayor

información acerca de su estructura química, se lo acetiló en condiciones variables y en forma

simultanea con esteroides conocidos. Las condiciones de acetilación y los resultados obtenidos

pueden verse en la Tabla 11.

Tabla 11

Acetilación de "N"en distintas condiciones.

Condición Sistema cromatográfico Esteroide derivatizado Rf

Sin acetilar Papel: Bush B1 "N" 0.06

Papel: Bush B1 5-HAA 0.06

TLC: Sistema B Pregnenolona 0.16

Papel: Bush A Desoxicorticosterona 0.22

6 hs, 20°C Papel: Bush B1 "N" 0.06 y 0.22

Papel: Bush B1 SHAA 0.06 y 0.22

TLC: Sistema B Pregnenolona 0.76

Papel: Bush A Desoxicorticosterona 0.22

.15 hs 30°C Papel: Bush B1 "N" 0.06, 0.44 y 1.00

Papel: Bush B1 5-HAA 0.06, 0.44 y 1.00

Papel: Cy:Di l Aldosterona 0.52 y 0.76

Papel: Bush A Desoxicorticosterona 0.64

20 hs 30°C Papel: Bush B1 "N" 1.00

Papel: Bush A 5-HAA 0.24

Papel: Bush A "N" 0.24

Papel: Cy:Di l Aldosterona 0.76

flota: Sistema B= Benceno:Etanol (95:5); DOC=11-desoxicorticosterona; 5-HAA:3flhidroxi análogo

de aldosterona. Para mas detalles ver Materialesy Métodos.
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Cuando la acetilación se llevó a cabo durante 6 hs a temperatura ambiente y se analizaron

los productos formados en el sistema Bush Bi, se obtuvieron dos picos de radiactividad: uno

minoritario, correspondiente a la forma sin acetiiar y otro a una forma parcialmente acetilada. No

se detectó radiactividad en el frente de corrida, zona de migración en este sistema, del

compuesto completamente acetilado. En estas condiciones no se acetila el compuesto 11

desoxicorticosterona, que posee solo un hidroxilo en la posición C-21, y si se acetila

completamente pregnenolona que tiene un hidroxiloen C-3.

Si en lugar de 6 hs a temperatura ambiente, la reacción de acetilación se realiza durante 15

hs a 30°C. se obtienen 3 picos de radiactividad en el sistema Bush Bi, uno que corresponde al

esteroide sin acetilar. otro a la forma completamente acetilada (que como ya se dijera en este

sistema migra con el frente de corrida) y una tercera forma parcialmente acetilada distinta de la

obtenida en la condición anten'or. En esta condición de acetilación DOC se acetila

completamente en tanto que aldosterona lo hace parcialmente dando lugar al mono y diacetato.

Como ya fuera mencionado. si la acetilación se realiza durante 20 hs a 30 C el compuesto

"N" se acetila completamente dando lugar a un único pico de radiactividad, lo mismo ocurre con

aldosterona.

De los resultados aquí expuestos podria concluirse que :

1. el compuesto "N"parece poseer por lo menos tres sitios suceptibles de ser acetilados

2. los sitios mencionados poseerian distinta accesibilidad y

3. uno de ellos parecería estar ubicado en la posición C3 (con alto grado de exposición), tal

cual surge de los resultados obtenidos al acetiiar durante 6 hs a temperatura ambiente.

PROPIEDADES BIOSINTETICAS DEL COMPUESTO "N"

En esta etapa, con la estructura de 'N" aún desconocida, se llevaron a cabo experimentos

preliminares para estudiar su capacidad biosintética. Para ello el esteroide radiactivo obtenido

por biosintesis se incubó, durante distintos tiempos, con y sin tejido ¡nterrenal proveniente de

animales de primavera-verano. Como puede verse en la Tabla 12, el compuesto "N"es un muy

buen precursor para la sintesis de aldosterona. Esta transformación depende de la presencia de

tejido ¡nterrenal y del tiempo de incubación. La conversión aparente de "N" a aldosterona en

ausencia de tejido es muy baja e independiente del tiempo de incubación. Por otra parte, en el
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sistema Bush BS en el que fueron originalmente procesados los productos de la incubación, no

fue posible encontrar ningún otro esteroide distinto de aldosterona.

Tabla 12

Biosíntesis de aldosterona a partir de "N"-H3

Tejido (50 mg) Tiempo (min) Aldosterona (%)

Si 30 3.47 i 0.80

No 30 0.32 i 0.12

Si 60 6.38 i 0.90

No 60 0.34 i 0.10

Si 90 12.60 i 2.10

No 90 0.41 i 0.16

Si 120 13.50 i 2.20

No 120 0.37 i 0.16

Ma: Los resultados están expresados como la media de los porcentajes de aldosterona producidaen

8 experimentos por duplicado i- error standard.

Ademas, como puede verse en la Tabla 13, la aldosterona biosintetizada a partir de "N"

parece ser de alta pureza ya que la relación H3/C14se mantiene constante a partir del primer

paso de purificación.

Tabla 13

Relaciones Hit/C14durante la purificación de aldosterona.

Inicial Aldo-like Aldo-Ac Lac1 Lac2

Compuesto "N" 38.05 8.61 8.39 8.32 8.64

Compuesto "N" 25.34 6.72 6.87 6.90 6.68

_N_qt_a:Los resultados muestran 2 experimentos típicos en los cuales se utilizó "N"como sustrato. Ac.=

acetato; 1Lac= primera Iactona de aldosterona; 2Lac= segunda Iactona.
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INCUBACION DEL COMPUESTO "N" CON LA ENZIMA 3B-HIDROXIESTEROIDE

DESHIDROGENASA COMERCIAL

La enzima proveniente de Sigma Chem. Co. utilizada para estos experimentos se obtiene a

partir de Pseudomonas testosteroni y posee actividad de 3B y 17a hidroxiesteroide

deshidrogenasa. Este microorganismo posee también actividad de isomerasa que se encuentra

localizada en una proteína distinta, tal como se descnbiera en Ia Introducción (Kawahara y co/.,

1962; Delin y col, 1964), a diferencia de los que ocurre en mamíferos, en los cuales ambas

actividades se hallan asociadas a la misma proteína, aunque en distintos dominios (Thomas y

col., 1988.1990; Luu-The y col., 1991, entre otros). La decisión de incubar el compuesto "N"con

esta enzima comercial se basa en lo siguiente: Si se postula que el esteroide "N" posee un

hidroxilo en C3 y si este hidroxilo se encuentra en Ia posición 3B debería ser sustrato de Ia

enzima. EI protocolo de incubación utilizado inicialmente fué el aconsejado por Sigma Chem. Co.

(ver Materiales y Métodos), en el cual se establece que el buffer de Ia incubación es pirofosfato

0.1 mM, pH 8.9. Por tratarse de un medio con un pH muy alcalino se decidió probarla estabilidad

de diversos esteroides en ese pH. Para ello se incubaron distintos esteroides radiactivos en

buffer pirofosfato 0.1 mM, pH 8.9 durante 60 min.. Como puede verse en Ia Tabla 14, ninguno de

los esteroides sufrió modificaciones durante ese período de incubación.

Tabla 14

Estabilidad cromatográflca de distintos esteroides a pH 8.9

Esteroide Producto Sistema cromatográfico

"N" "N" Bush 85

Pregnenolona Pregnenolona TLC

Progesterona Progesterona TLC

Aldosterona Aldosterona Bush BS

Corticosterona corticosterona TP-G

Ma: Los distintos esteroides se incubaron durante 60 min en buffer pirofosfato 0.1 M, pH 8.9. TLC:

bencenozacetona, 8:2; TP-G: tolueno-propilenglicol.

El análisis de las cromatografías de cada uno de los esteroides incubados evidenció Ia
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presencia de un único pico correspondiente al esteroide analizado (datos no mostrados). Estos

resultados permitieron encarar la incubación de los diversos sustratos con la enzima comercial y

al pH aconsejado.

Los sustratos utilizados en las incubaciones con la enzima BB-hidroxiesteroide

deshidrogenasa fueron tanto el compuesto "N" como pregnenolona, otro esteroide con un

hidroxiloen la posición C3, asi como progesterona, corticosterona y aldosterona, como controles

de especificidad de la deshidrogenación. Por otra parte también se decidió realizar las

incubaciones a pH 7.2 ya que el mismo corresponde a la mayor parte de los experimentos

llevados a cabo en esta tesis.

Como puede verse en la Tabla 15, ninguno de los 3-oxo-4ene esteroides utilizados sufrió

modificaciones luego de 60 min. de incubación con la enzima, independientemente del pH del

medio. Sin embargo, cuando los esteroides utilizados como sustrato fueron pregnenolona,

conocido 3B-hidroxi-5-eneesteroide, y el compuesto que se postula como un esteroide con

un hidroxiloen la posición C3, los resultados son distintos. Como primer punto se puede señalar

que ambos son sustrato de la enzima. Y luego, que la transformación que sufren cuando se los

incuba con la enzima BB-hidroxiesteroidedeshidrogenasa es dependiente del pH del buffer.

A pH 8.9 ambos esteroides se transforman en compuestos menos polares que los sustratos

de los cuales se originan. Así, pregnenolona origina un esteroide de menor polaridad que ella

misma así como también menos polar que progesterona. Por otra parte el compuesto "N" se

transforma igualmente en un esteroide menos polar que aquél y que aldosterona (Tabla 15).

Estas formas menos polares podrían corresponder a los 3-0xo-5-ene derivados, que ya fueran

descriptos como intermediarios en la transformación de pregnenolona a progesterona (Thomas y

col., 1990). El esteroide obtenido a partir de pregnenolona co-migra con el conespondiente

estandar radioinerte (5-pregnen-3,20—ona)obtenido de Sigma Chem. Co.

Cuando se cambian las condiciones de incubación, utilizando pH 7.2 en lugar de 8.9, los

resultados obtenidos son distintos: el compuesto "N" se transforma en aldosterona y

pregnenolona en progesterona, tal como puede verse en la Tabla 15. Surge entonces la

pregunta: Podría ocurrir que la fracción de deshidrogenasa estuviera contaminada con

isomerasa? Y si es asi, hay alguna justificación posible para el hecho de que a pH 8.9 la

actividad de isomerasa, de existir , no se manifestara?

Como se dijera en parrafos anteriores, en Pseudomonas testosteroni, la actividad de
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deshidrogenasa e isomerasa se encuentran asociadas a proteinas distintas. Los estudios de

actividad en función del pH de ambas enzimas muestran que el óptimo de pH para Ia

deshidrogenación se encuentra alrededor de 8.9-9.0, pHs a los cuales la actividad de isomerasa

es muy baja. Por otra parte la isomerización es máxima a pHs 7.07.4, condición en la cual la

enzima 3B-deshidrogenasa conserva actividad significativa (Kawahara y col., 1962; Delin y col,

1964). Estas diferencias en los óptimos de pH para cada una de las actividades enzimáticas

podrian justificar los resultados obtenidos en estos experimentos.

Tabla 15

incubación de distintos esteroides con la enzima BB-hidroxiesteroidedeshidrogenasa obtenida

de Pseudomonas testosteroni

Precursor pH Producto Característica Sistema cromatográfico

"N" 8.9 Y Rs(s=aldo):1.68 Bush BS

"N" 7.2 Aldo — Bush B5

Preg 8.9 Z Rs(s=prog):1.37 TLC

Preg 7.2 Prog — TLC

Prog 8.9 Prog — TLC

Prog 7.2 Prog — TLC

B 8.9 B — TP-G

B 7.2 B — TP-G

Aldo 8.9 Aldo — Bush BS

Aldo 7.2 Aldo — Bush BS

Mata: Se incubaron 0.5 uCi de cada uno de los esteroides tritiados con 0.06 unidades de la enzima

3|3-hidroxiesteroide deshidrogenasa de P. testosteroni durante 60 min a 28 °C. TLC= bencenozacetona

(8:2); Y= esteroide menos polar que aldosterona; Z= esteroide menos polar que pregnenolona, co-migra

con el standard radioinerte de 5-pregnen-3,20-diona. Preg: pregnenolona; Prog: progesterona; Aldo:

aldostenona; B: corticosterona.

Que la isomen‘zacíón no es espontánea a pH 7.2, queda demostrado por el hecho que ni el

compuesto menos polar obtenido a partir de "N" ni el que se aisla a partir de pregnenolona
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incubadas con Ia enzima a pH 8.9, se transforman en aldosterona y progesterona cuando se los

incuba por distintos tiempos a pH 7.2 en ausencia de enzima (datos no mostrados).

RE UERlMIENTO DE COFACTORES PARA LACONVERSION DE "N" EN ALDOSTERONA

De los resultados obtenidos hasta el momento parecía desprenderse que el compuesto "N".

que se comporta como un buen precursor para la biosíntesis de aldosterona, podría ser un

esteroide con un hidroxiloen la posición C3 que se transforma en aldosterona a través de una

deshidrogenación y Ia posterior isomerización del doble enlace A5-6 a A4-5. Como ya se ha

mencionado esta transformación es catalizada por Ia enzima 3B-hidroxiesteroide

deshidrogenasa-A4 isomerasa, que requiere NAD+como cofactor. Con el objeto de conocer algo

mas acerca de la naturaleza del compuesto "N", se decidió estudiar el requerimiento de

cofactores de Ia transformación de "N" en aldosterona. Para ello se utilizó como fuente de

enzima homogenato de tejido interrenal proveniente de animales de primavera-verano y distintos

cofactores (Tabla 16).

Tabla 16

Requerimiento de cofactores de la transformación de "N"en aldosterona.

Cofactor (0.5 mM) Aldosterona (°/o)

— 7.45 i 1.00

NAD+ 24.65 i 1.32

NADH 8.34 i 1.76

NADP* 8.68 i 0.97

NADPH 8.18 i 1.20

NADP*+ malato 7.96 i 0.90

Ma: Se incubaron homogenatos provenientes de 50 mg de tejido interrenal con 0.4 pCi de 'N"-H3

durante 30 min a 28°C. Los resultados están expresados como Ia media de los porcentajes del producto

formado en 8 experimentos i el error standard. El ANOVAcon contrastes a posteriori mostró diferencias

altamente significativas para el cofactor NAD‘(p<0.01).
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Como puede verse en Ia Tabla 16, la transformación estudiada parece depender de NAD*,

mientras que ninguno de los otros cofactores ensayados estimula la biosintesis de aldosterona

significativamente respecto del control sin cofactor. El agregado de malato en una concentración

de 5mM a los incubados que contenían NADP‘ tampoco condujo a un aumento en Ia producción

de aldosterona.

EFECTO DEL AGREGADO DE CIANOCETONA (CNK) SOBRE LA TRANSFORMACION DE

"N" EN ALDOSTERONA

La cianocetona (en adelante CNK)(2a-ciano-4,4',17a-tnmetiI-androst-5-ene-17B-oI-3-ona) es

un esteroide sintético de Laboratorios Winthrop (N 19578). La CNK es un conocido inhibidor

competitivo de Ia enzima 3B-hidroxiesteroide deshidrogenasa-A4 isomerasa (3|3HSD/I)

(Takahashi y col., 1990). Debido a esto, y dado que hasta el momento se postula que el

compuesto "N" podría ser un 3|3-hidroxi-5-ene analogo de aldosterona. se decidió estudiar el

efecto de este inhibidorsobre la biosintesisde aldosterona a partirde Para ellose estableció

inicialmente Ia concentración de CNK necesaria para obtener una inhibición máxima de la

enzima antes mencionada. Con este objeto, se incubó pregnenolona-H3 con homogenato de

interrenal de sapo con y sin el inhibidor utilizando NAD‘como cofactor (Tabla 17).

Tabla 17

Efecto de cianocetona sobre Ia transformación de Pregnenolona en Progesterona.

CNK dpm progesterona % de inhibición

0 68.526i 3.220 

10“5M 37.282 i 1.940 54

10“3M 10.278 i 1.063 85

104 M 9.235 i- 1.345 87

uqe: Se incubaron 0.4 pCi de pregnenolona con el homogenato proveniente de 30 mg de tejido

interrenal, 0.5 mM de NAD‘ durante 60 min a 28°C. La formación de progesterona se determinó como

fuera descripto en Materiales y Métodos. Los resultados se expresan como la media de las dpm de

progesterona formada en 4 experimentos por duplicado i- error standard.
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De la Tabla 17, puede concluirse que luego de una incubación de 60 min. se obtiene una

máxima inhibición de la actividad enzimática con una concentración de 105 M del inhibidor. A

partir de estos resultados se seleccionó esta condición para los experimentos en los cuales el

compuesto "N"se utilizaba como sustrato.

La Tabla 18 muestra los porcentajes de transformación del compuesto "N" en aldosterona

cuando se lo incuba con homogenato de tejido interrenal, 0.5mM de NAD+,con y sin el inhibidor

mencionado. La presencia del inhibidor disminuyó significativamente la biosíntesis de

aldosterona cuando se comparan los resultados con control sin CNK. Esta disminución se

manifiesta con ambas concentraciones utilizadas, aún cuando es máxima (89%) con una

concentración de 1043M de CNK. El vehiculo utilizado, etanol en una concentración final de 1%,

no afectó la transformación (datos no mostrados).

Tabla 18

Efecto de cianocetona sobre la transformación de "N"en aldosterona.

CNK dpm progesterona %de inhibición

0 68.526i 3.220 

10-6 M 37.282 i 1.940 54

10-5 M 10.278 i 1.063 85

10-4 M 9.235 i 1.345 87

Ma: Se incubaron 0.4 pCÍ de 'N' con el homogenato proveniente de 30 mg de tejido interrenal, 0.5

mM de NAD‘durante 60 min a 28°C. La formación de aldosterona se determinó corno fuera descripto en

Materiales y Métodos. Los resultados se expresan como la media de las dpm de progesterona formada en

4 experimentos por duplicado i error standard.

Estos resultados indicarían nuevamente que la transformación de "N" a aldosterona estaría

mediada por Ia enzima BBHSD/I, que como ya habíamos mencionado requiere NAD+como

cofactor y se inhibe competitivamente por CNK.

Todos los resultados obtenidos hasta el momento sugerirían que el compuesto "N" podría
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tratarse del BB-hidroxi-S-eneanalogo de aidosterona. que se transfonnaria en aldosterona por

acción de Ia enzima BB-hidroxiesteroidedeshidrogenasafisomerasa.

EFECTO DEL AGREGADO DE CANTIDADES CRECIENTES DEL 3l}-HIDROXI-5—ENE

ANALOGO DE ALDOSTERONA SOBRE LATRANSFORMACION "N" EN ALDOSTERONA.

A partir de los resultados mencionados hasta aqui surgió la necesidad de establecer la

influencia que podría tener la presencia del BB-hidroxi-S-eneanalogo de aldosterona (5-HAA)

sobre la transfonnación de "N" a aidosterona. Para ello se utilizaron las mismas condiciones

empleadas en los experimentos de requerimiento de cofactores con Ia excepción del agregado

de cantidades crecientes de 5-HAA. La Tabla 19, muestra los resultados obtenidos en los

experimentos de dilución isotópica.

Tabla 19

Efecto del agregado del analogo de aldosterona (5-HAA)sobre Ia biosintesis de aldosterona a

partir de "N"-H3.

5HAA Aldo-H3 "N"-H3

nmoles dpm % dpm %

0 396.000 i 17.300 100 1.025.490 i 45.670 100

5 212.332 i 13.200 54 1.235.520 i 54.220 120

10 135.600 i 22.350 34 1.288.225 -!_-32.980 126

100 17.6001 5.350 4 1.403.890 i 92.650 137

1000 N.D. - 1.425.560 i 121.000 139

m: Se incubaron 0.8 pCi de 'N'-H3con homogenato proveniente de 50 mg de tejido y cantidades

crecientes de 5-HAA. Se utilizó NAD‘0.5 mM como cofactor. La incubación se llevó a cabo a 28°C y por

30 min. Para mas detalles ver Materiales y Métodos. Los resultados están expresados como la media de

las dpm formadas en 4 experimentos por duplicado i error standard.

Como puede observarse, el agregado de 5-HAA provoca una disminución en Ia

transformación de "N" a aidosterona. El agregado de 100 nmoles de 5-HAA reduce la

transformación a solo un 4% de los valores control sin el agregado de 5HAA. Estos resultados
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indican que el analogo de aldosterona compite por Ia misma enzima con el compuesto "N".

Como corolan'o de esta pn‘mera parte se muestran los resultados obtenidos en cuanto a la

biosíntesis de aldosterona, utilizando distintos sustratos. La Tabla 20 muestra esos resultados.

Como puede observarse, si bien corticosterona es sustrato para la biosíntesis de aldosterona, los

mayores rendimientos se obtienen a partir del compuesto "N" en presencia de NAD+.Tal como

se había expuesto en párrafos anteriores la 18-OH-B no es sustrato para la biosíntesis de

aldosterona, en ninguna de las condiciones de cofactores utilizadas. Esto es así para la forma

"M"y para la forma "L". independientemente de su orígen, comercial o biológico.

Tabla 20

incubación de corticosterona, 18-OH-By "N"con homogenato de interrenales de sapo.

Sustrato Cofactor Pmoles aldo/min/mg

corticosterona NADP++ malato 0.15 -I_-0.03

NADPH 0.13 i 0.03

18-OH-B (a) NADP+ + malato N.D.

NADPH N.D.

L4.33 NADP++ malato N.D.

NADPH ND.

18-OH-B (b) NADP++ malato N.D

NADPH N.D.

L3 NADP+ + malato N.D.

NADPH N.D.

Compuesto "N" Ninguno 0.94 i 0.11

NADP++ malato 0.97 i 0.14

NADP* 0.99 i- 0.10

NADPH 0.91 i 0.13

NADH 0.99 i 0.19

NAD+ 2.74 i 0.24

me: Las incubaciones se realizaron durante 30 minutos utilizandohomogenato de interrenal como

fuente de enzima. Se utilizaronlas proteínas provenientes de 30 mg de tejido para el compuesto 'N' y de

50 mg de tejido para corticoterona y 18-OH-B. La concentración de cofactores fue de 0.5 mM y Ia de

malato de 5 mM. La concentración de sustrato fue de 10uM (Ae= 72 mCi/mmol). Las condiciones fueron

establecidas en experimentos previos y corresponden a la zona lineal de las curvas de tiempo y tejido

para corticosterona y 'N'. Los valores se expresan como la media de 4 experimentos i error standard.

N.D.= no detectable; (a): 1&OH-B comercial; (b)= 18-OH-Bde sapo. L3 y L4.33= formas menos polares

de 18-OH-Bde sapo y comercial.
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La Tabla 21, muestra las relaciones H3/C14durante Ia purificación de aldosterona utilizando

distintos sustratos, Como se desprende de dicha tabla, el producto formado a partir del

compuesto 'N" es de alta pureza, alcanzándose Ia constancia en la relación entre los dos

isótopos desde el primer paso de purificación. Esto sería de esperar si el compuesto "N", tal

como se sostenía hasta ese momento. se tratara del SB-hidroxi-S-eneanalogo de aldosterona

que se transforma en aldosterona por acción de Ia enzima 3|3-HSD.

Tabla 21

Relaciones H3/C14durante la purificación de aldosterona.

Sustrato Cofactor Inicial Aldo-like Aldo-Ac Lac1 Lac2

Corticosterona NADP++ malato 72.31 7.45 2.10 1.60 1.62

NADPH 70.35 6.38 1.97 1.36 1.37

18-OH-B NADP‘ + malato 69.65 2.16 0.98 0.56 0.45

NADPH 48.00 2.03 1.06 0.34 0.54

Compuesto "N" NAD+ 38.05 8.61 8.39 8.32 8.64

NAD+ 25.34 6.72 6.87 6.90 6.68

Mg: Los resultados representan 6 experimentos típicos en los cuales se utilizaron diversos

precursores y cofactores. La 18-OH-Butilizada conesponde a Ia hormona comercial. Ac.= acetato; 1Lac=

primera lactona de aldosterona; 2Lac= segunda Iactona. Para mas detalles ver Materiales y Métodos.

79



Resultados y Discusión

CROMATOGRAFIA GASEOSA Y ESPECTROMETRIA DE MASA DEL COMPUESTO "N".

El compuesto "N", aislado de incubaciones con tejido interrenal de sapo utilizando

pregnenolona radioactiva y radioinerte como precursor, fue analizado por cromatografía gaseosa

y espectrometría de masa (CGL-M) como los derivados trimetil silil eter (TMS) y trimetil silileter

metil oxima (TMS-MO)

Todos los CGL-M fueron realizados en el Laboratorio del Dr. Cedric Shackleton, Children's

Hospital Oakland Research Institute, Oakland, USA. Posteriormente, se analizaron los mismos

derivados del esteroide de referencia 313,113,21-trihidroxi-20-oxo-5-pregnen-18-aI (5-HAA).

El análisis del derivado tn'metilsilileter-metil oxima (TMS-MO)del compuesto mostró la

presencia de tres componentes, dos de los cuales poseían espectros de masa idénticos y

podrían representar las formas syn y anti de las C-20 metil oximas (Fig. 4, espectro A). En el

espectro de masa A (Fig. 4) el mayor ión obtenido fué el m/c 592 que puede ser interpretado

como M-15 (metilo) del ión molecular (M+)de m/c 607, que no se detecta. EI pico mas importante

corresponde a m/c 504 (M-103). La pérdida de 103 unidades de masa es indicativa de la

presencia de un grupo con un hidroxiloprimario (C-21).

El espectro obtenido es similar al de tetrahidroaldosterona, cuyo ¡ón mas importante posee

dos unidades mas, lo cual sugiere una estructura parecida con el agregado de un doble enlace

en el compuesto "N" (Honour y Shackleton, 1977).

EI ión m/c 607 indica Ia presencia de tres grupos TMS [en las posiciones 3,18(hemiacetal) y

21] y una metil oxima (C-20).

TMS\ O'IMS

C=NOCH3

MSO

Derivado TMS-MO
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Figura 4

Espectros de masa de los den'vados TMS-MOdel Compuesto "N"
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El espectro de masa del primer componente del compuesto "N" (Fig. 4, espectro B), minoritario,

posee un ión de m/c 592, sugiriendo la existencia de un ión M*de 607. Esto sugiere claramente

Ia presencia de tres grupos TMS y una oxima. Sin embargo su espectro difiere bastante de

aquellos de los componentes mayoritarios, y no ha sido posible interpretado. Los grupos TMS

podrían estar en las posiciones C-3, C-11 y C-21.

La Figura 5 muestra dos picos con distintos tiempos de retención obtenidos con el derivado

trimetil silil eter (TMS). Los espectros de masa de los dos picos se muestran en la Figura 5

(espectros A y B). El segundo, y mas importante de los componentes, posee el espectro B de la

Figura 5. En dicho espectro de masa se observa el ión molecular (M+) 578 y una de las

fragmentaciones mas abundantes, resultante de Ia pérdida de un grupo hidroxiloprimario'en C

21 (M-103). es Ia que corresponde aI ión m/c 475 . Las pérdidas mas importantes incluyen los

grupos trimetil silanol (rn/c 90)(m/c 385, M-103-90; m/c 295, M-103-90-90). El ión rn/c 239

corresponde a Ia estructura básica de los anillos después de haber perdido el C-20 con el

oxígeno y el 0-18 con el oxigeno (m/c 295-46). Este espectro es también similar al publicado

para el derivado TMS de tetrahidroaldosterona (Honour y Shackleton, 1977). La única diferencia

entre ambos radica en que los fragmentos se derivado TMS de tetrahidroaldosterona posee dos

unidades mas de masa. El primer pico cromatográfico dio lugar aI espectro A de la Figura 5. En

el mismo puede observarse la ausencia del ión molecular (Mr) 578 y esencialmente posee los

mismos iones que el espectro B de la Figura 5, aunque con una abundancia relativa distinta.

Los derivados obtenidos se muestran a continuación:

TMS\O I-OTMS oms
C=O \C—OTMS

O O

MSO TMSO

Monociclico: Derivado TMS Biciclico: Derivado TMS
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En base a estos resultados se llevó a cabo la identificación provisoria del compuesto "N"

como el SB-hidmxi-5-ene analogo de aldosterona.

Con el objeto de confirmar esta hipótesis se analizaron los derivados TMS-MO y TMS del

esteroide de referencia 3B,11[3.21-trihidroxi-5-pregnen-20—ona-18-aIpor CGL-M. El mismo fué

sintetizado por el Dr. Marcel Hamik de Ia Universidad de Tel Aviv,|srae| (Hamik y co/., 1985).

Tanto los derivados TMS-MO como TMS del esteroide mencionado dan los mismos tiempos de

retención que los picos mayoritarios del compuesto "N"(formas syn y anti de los TMS-MO, 26.09

y 26.98 y pico desconocido presente en el compuesto "N" y el standard, 25.12; derivado TMS,

25.94 y 26.76) (Fig. 6 y 7). Los espectros de masa del standard son idénticos a los del

compuesto "N"(Fig. 6 espectros A y B y 7). t

Por qué se observan dos picos en la CG del derivado TMS? Los estudios realizados con 5

HAA muestran que, en el estado sólido. el standard se encuentra principalmente en Ia forma

biciclica (Hamik y col., 1985). Por otra parte. los estudios de RMN, en CCI3D muestran la

presencia de las formas mono y biciclicas en cantidades prácticamente equivalentes (Hamik y

col., 1985), las que se muestran a continuación.

OH

C=O C-Oll
O HO

Forma monociclica Forma biciclica

Estas características hacen que no sea inesperado encontrar que los derivados TMS del

esteroide sintético y el compuesto "N" (que parece ser idéntico a aquél) den lugar a dos picos

cuando se los analiza por CGL-M.La pregunta que se plantea como consecuencia es: cuál de

los picos de Ia Figura 4 corresponde a Ia forma monociclica y cual a la biciclica? Como puede

verse en la Figura mencionada, el segundo pico es mas ancho que el primero, lo cual podría ser

interpretado como debido a la presencia de un gmpo polar desprotegido en la molécula.
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Esto ocurre solo en la forma monocíclica que posee un grupo carbonilo en el C-20.

Es de hacer notar que, si bien el ¡ón m/c 129 está presente en los picos mayoritarios, no es el

ión predominante como suele ocurrir en los derivados TMS-MOde este tipo de esteroides. Este

hecho no ha podido ser explicado satisfactoriamente.

La Tabla 22 muestra un resumen de los tiempos de retención absolutos y los índices de

Kovacs de ambos derivados. Claramente puede observarse que los materiales sintéticos y de

origen biológico tienen los mismos tiempos de retención y los mismos índices de Kovats, aunque

diferente proporción de las formas mono y biciclicas (Figura 5a y 7a). Esto último no es de

extrañar dado que el compuesto "N"es un producto natural que puede poseer mas carbonos

asimétricos que el estándar. Por Ia misma razón "N",en contraste con el estándar, obtenido por

síntesis orgánica, puede estar formado por una mezcla tautomérica que aún no alcanzó el

eunbno.

Tabla 22

Tiempos de retención e índices de Kovacs de los derivados TMS y TMS-MOdel compuesto "N"

y del Standard 3B,11,21 trihidroxi-S-pregnen-ZO-ona-18-al.

Derivado Parámetro Pico 1 Pico 2 PicoB

TMS Tr Compuesto "N" 25.99 26.79 —

Tr Estándar 25.94 26.76 

IKCompuesto 'N" 31.20 31.60 

IKStandard 31.18 31.58 

TMS-MO Tr Compuesto "N' 25.14 26.10 26.97

Tr Estándar 25.12 26.09 26.98

IKCompuesto "N" 30.90 31.25 31.65

IKStandard 30.88 31.30 31.65

Nota: Tr. tiempo de retención; lk: índices de Kovacs de los derivados TMS y TMS-MOdel compuesto

'N' y del standard .

Todos los resultados obtenidos hasta aquí, nos permitieron identificar al compuesto "N"como
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el 3B-hidroxi análogo de aldosterona. Estos resultados, sumados a la imponante capacidad

precursora de aldosterona que posee "N". a la menor precurson'edad de corticosterona y a la

falta de capacidad de 18-OH-B, indicarían que en Bufo arenarum, Ia isomen'zación del doble

enlace A5 a A4 es un paso muy tardío en el camino biosintéticode aldosterona.
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Figura 7
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ACTIVIDAD DE LA ENZIMA 3fi-HIDROXIESTEROIDE DESHIDROGENASA-A4

ISOMERASA EN INTERRENALES DE SAPO

Hasta este momento del trabajo se habían confirmado las evidencias previas que indicaban la

existencia de un camino A5 para la biosíntesis de aldosterona en la interrenal del sapo Bufo

arenarum. Esto se había logrado fundamentalmente por la caracterización del material aislado a

partir de incubaciones de interrenales con pregnenolona a 28°C como el BB-hidroxianálogo de

aldosterona (36,11 B,21-trihidroxi-20-oxo-5-pregnen-18-al).

Por otra parte también se había establecido que el 3B-hidroxi análogo de aldosterona era

mejor precursor para la biosíntesis de aldosterona (por lo menos en las condiciones

experimentales utilizadas en esta tesis) que corticosterona y 18-hidroxicorticosterona (ambos

intermediarios conocidos del camino A4 en numerosas especies) (ver Tabla 20 como resúmen).

Como consecuencia de lo mencionado en los párrafos anteriores surgió la idea de estudiar Ia

enzima BB hidroxiesteroide deshidrogenasa-A4 isomerasa (en adelante BBHSD/I). Como se

mencionara en la Introducción esta enzima cataliza un paso obligatorio para la biosíntesis de

esteroides tanto en la vía A4 como A5. En general, en aves y mamíferos, la 3BHSD/l se localiza

en el reticulo endoplásmico (fracción microsomal) de glándulas esteroidogénicas como adrenal,

ovario y testículo. Como excepción a lo dicho anteriormente, en placenta humana y en adrenal

bovina se pudo medir la actividad de esta enzima también en las mitocondrias.

En el sapo, la SBHSD/l (por establecer en que punto de la vía de síntesis comienza el camino

A4) podria ser regulada para la "elección" entre un camino biosintético u otro (A4 vs A5) en

función de los requerimientos de corticosterona ó de aldosterona. Esto podría llevarse a cabo

utilizando pregnenolona o el analogo de aldosterona corno sustrato. No existen trabajos en la

literatura acerca de Ia actividad de esta enzima en interrenales de anfibios ni acerca de su

posible papel regulatorio.

Los primeros estudios que se realizaron tuvieron que ver con la localización subcelular de Ia

enzima BBHSD/l.

Dado que los estudios se realizaron con interrenales de animales provenientes de distintas

épocas del año, se decidió analizar si existían cambios en el peso de las interrenales y en el

contenido de proteínas de cada fracción en función de la época del año de la cual provenían los

ejemplares. La Tabla 23 muestra un resúmen de esas determinaciones.
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Tabla 23

Peso y mg de proteínas de las interrenales provenientes de animales provenientes de

distintas épocas del año.

Epoca Peso por Proteínas Totales pg de Proteinas pg de Proteínas

glándUIa (m9) Por glándU'a (m9) Mitocondn'ales Microsomales

Primavera-verano 14.2 i- 1.3* 1.63 i 0.32 109 i 6.8 201 i 16.5

Otoño-¡nviemo 9.8 i 0.5 1.57 i 0.29 106 i 5.9 183 i 12.9

Nota: Las proteínas fueron determinadas por el método de Lowry.Los resultados están expresados

como Ia media de 30 interrenales para cada época del año i el error estándar. El (*)indica diferencias

significativas entre las temporadas con un p<< 0.01.

Como se observa en la Tabla 23, existen diferencias significativas en el peso de las

interrenales entre las dos épocas del año. Sin embargo, el contenido de proteínas totales asi

como el de las fracciones mitocondn'aly microsomal no difiere significativamente. A partir de esto

podría especularse que el aumento en el peso de la adrenal podría deberse a un incremento en

el contenido de lípidos y/o agua del tejido. Dado que las proteínas totales y de las fracciones

ensayadas no se modifican entre los ejemplares capturados en distintos momentos del año es

que decidimos expresar todos los resultados obtenidos a partirde aquí por mg de proteínas. Esta

forma de expresión de los resultados es representativa de Ioque ocurre en la interrenal como un

todo.

Actividad de BBHSD/I en interrenales provenientes de animales recolectados en primavera

verano.

La cantidad de enzima utilizada así como el tiempo de incubación se determinaron

previamente de manera tal de garantizar que las mediciones de actividad se llevaran a cabo en

condiciones de saturación.

En la Tabla 24 se muestra Ia distribución subcelular de la actividad de BBHSD/len interrenal

de sapo. Como puede observarse Ia actividad de esta enzima colocaliza tanto con la actividad

de succinato deshidrogenasa (marcador mitocondn'al)como de glucosa 6-fosfatasa (marcador de

reticulo endoplásmico). Estos resultados indican que la enzima puede encontrarse tanto en
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mitocondrias como en microsomas. La actividad mitocondrial se manifiesta aún en las

mitocondrias punficadas en las que no fue posible detectar actividad de glucosa dfosfatasa. Los

resultados utilizando sacarosa o Percoll para la purificaciónfueron similares. Como consecuencia

de los resultados obtenidos podria concluirse que la actividad medida en las mitocondrias no es

producto de contaminación con membranas microsomales sino que corresponde a Ia actividad

intrínseca de la fracción

Tabla 24

Localización subcelular de Ia actividad de SBHSD/l en interrenal de sapos de primavera-verano.

Actividadespecifica (nmoles/minmg proteínas)

3BHSD/I SDH GIu-6-pasa

Homogenato 0.109 i 015 2.80 i 0.98 2.56 i 1.06

Núcleos 0.276 i 0.11 0.87 i 0.13 N.D.

Mitocondrias(i) 0.608 i 0.07 13.34 i- 1.75 3.70 ¿r 0.70

Mitocondrias(p) 0.718 i 0.09 18.47 i 2.04 N.D.

Microsomas 0.858 i 0.10 1.20i 0.75 72.00 i 3.5

Solubie 0.071 i 0.05 N.D. 6.10 -_|-1.85

Ma: La actividad de BBHSD/I se determinó incubando 20 minutos con pregnenolona[H’] como

sustrato en una concentración de 25uM. Se utilizaron 50 pg de proteínas y 0.5 mM de NAD‘. Las

determinaciones se realizaron a 28°C. Para mas detalles ver Materiales y Métodos. SDH: succinato

deshidnogenasa en nmoles de formazan/min.mg de proteinas; 3BHSD/I: 3B-hidroxiesteroide

deshidrogenasa-A4 isomerasa en nmoles/minmg proteínas; GIu-6-Pasa: glucosa 6 fosfatasa en nmoles

de Pi/min.mg proteínas. Pi: fosfatos. Mitocondrias (i):mitocondrias impuras. Mitocondrias (p): mitocondrias

punficadas. Los resultados están expresados como la media de 6 experimentos i error estándar.

Para corroborar los resultados anteriores y determinar su localización intramitocondrial, se

aislaron mitoplastos por la técnica de digitonina y se midió actividad enzimática en varias

fracciónes submitocondn'ales. La separación exitosa de la membrana externa mitocondrial se

corroboró midiendo la actividad de tres enzimas marcadoras, a saber: monoaminoxidasa
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(membrana externa mitocondnal), adenilato kinasa (espacio intermembrana) y succinico

deshidrogenasa (membrana interna mitocondnal).La Tabla 25 muestra los resultados obtenidos.

Como puede verse en la Tabla 25, Ia actividad de Ia BBHSD/Ise asocia con la actividad de

SDH, es decir se localiza en la membrana intema mitocondrial.

Tabla 25

Localización submitocondn'al de la actividad de 3|3HSD/I en interrenaies de sapos de pn‘mavera

verano.

Actividadespecifica (nmoles/minmg proteinas)

BBHSD/l SDH AQ MAO

Mitocondn'as(p) 0.718 i 0.09 18.47 i 2.04 3.32 i 0.45 101.53 i 5.72

Mitoplastos 1.56 i 0.32 37.62 i- 625 N.D. 7.23 i- 1.12

Membrana externa N.D. ND. N.D. 196 i 6.33

Intermembrana N.D. N.D. 8.96 i 0.95 ND.

Liga: MAO: monoaminooxidasa; AQ: adenilato quinasa. EI resto de las abreviaturas y condiciones

experimentales corresponden a Ia Tabla 24. Los resultados están expresados como la media de 5

experimentos ¿rerror estándar.

Con el objeto de validar los resultados obtenidos en sapo se decidió estudiar, en las

condiciones experimentales utilizadas en la presente Tesis, Ia distribución de la actividad de la

BBHSD/I en adrenales de rata y de pollo. Recordemos que en estas especies numerosos

autores han descripto sólo actividad microsomal.

Las Tablas 26 y 27 muestran que, tai como fuera descripto, la actividad de la enzima en

estudio queda reducida a Ia fracción microsomal dado que co-expresa con la enzimna glucosa-6

fosfatasa. Si bien una pequeña actividad puede medirse en las mitocondrias impuras, tanto en

adrenales de pollo como de rata, Ia misma desaparece cuando Ia fracción se purifica utilizando

un colchón de sacarosa. Estos resultados son coincidentes con los obtenidos para estas

glándulas esteroidogénicas.
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Tabla 26

Localización subcelular de Ia actividad de BBHSD/Ien adrenales de rata.

Actividadespecifica (nmoles/minmg proteinas)

Homogenato

Núcleos

Mitocondn'as(¡)

Mitocondn'as(p)

Microsomas

Soluble

BBHSDH

0.077 i 0.01

0.044 i- 0.01

0.096i 0.07

N.D.

0.620 i 0.15

0.014 i 0.01

SDH

5.10 i- 0.78

1.07i 0.33

14.00i 1.10

17.00 i 1.04

2.00i 0.45

N.D.

Glu-6-pasa

4.35 t 0.68

2.08i 0.16

3.70 i 0.70

0.97 i 0.10

35.40 i 2.49

N.D.

m: La actividad de BBHSD/Ise determinó utilizando25uM del sustrato pregnenolona y 25 pg de

proteinas. Las determinaciones se realizaron a 37°C. Para las abreviaturas ver Tabla 24. Los resultados

están expresados como la media de 4 experimentos i error estándar.

Tabla 27

Localización subcelular de Ia actividad de BBHSD/len adrenales de pollo.

Actividadespecífica (nmoles/minmg proteinas)

Homogenato

Núcleos

Mitocondrias(i)

Mitocondrias(p)

Microsomas

Soluble

3BHSDH

0.330i 0.15

0.101 i 0.08

0.520i 0.12

0.052 ¿r 0.03

1.361 i 0.31

0.021 ¿r 0.01

SDH

0.87 i 0.08

0.74 i 0.13

1.79i 0.75

9,20i 2.04

0.89i 0.75

0.17i 0.07

Glu-6-pasa

2.39 t 1.06

2.15 i 0.98

6.79i 0.99

1.52i 0.38

13.18i 3.5

N.D.

flota: La actividad de SBHSD/Ise determinó utilizando 25pM del sustrato pregnenolona y 50 ug de

proteinas. Las determinaciones se realizaron a 37°C. Para las abreviaturas ver Tabla 24.
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Tomados en conjunto estos resultados permiten concluirque en Bufo arenarum. Ia enzima en

estudio se asocia a dos localizaciones subcelulares que podrian tener significado regulatorio, a

saber, mitocondn'as y reticulo endoplásmíco.

Ahora bien, esta distribución subcelular establecida para interrenales de animales de

primavera-verano, periodo en eI cual se produce una activa biosíntesis de gluco y

mineralocorticoides se mantiene en animales de otoñoinviemo? Se produce alguna modificación

en la actividad de la enzima en el periodo de menor actividad de Ia especie en estudio?.

Recordemos (ver introducción), que corticosterona es un esteroide que se produce en mayor

cantidad en este periodo del año (Ceballos y col., 1983).

Para responder estas preguntas se repitieron los experimentos utilizando como fuente de

3BHSD/I interrenales provenientes de ejemplares recolectados en Ia temporada mencionada

mas arn'ba. En Ia Tabla 28 puede verse la distribución subcelular de la actividad de 3BHSD/l asi

como Ia de los marcadores correspondientes en animales recolectados durante el periodo de

menor temperatura.

Tabla 28

Localización subcelular de Ia actividad de 3BHSD/Ien interrenales de animales de otoño

invierno.

Actividadespecifica (nmoles/minmg proteinas)

BBHSD/I SDH GIu-6-pasa

Homogenato 0.069 i 0.01 19.86 i 2.70 10.61 i 1.06

Núcleos 0.045 i- 0.02 9.74 -I_-1.98 3.15 i 1.08

Mitocondrias(¡) 0.280 i 0.04 67.42 i 9.40 13.27 i 1.40

Mítocondn'as(p) 0.360 i 0.03 102,05 i 12.30 N.D.

Microsomas 1.190 i 0.40 6.26 i- 0.93 29.26 i 1.92

Soluble 0.016 i 0.01 0.07 i 0.02 N.D.

Nota: La actividad de 3BHSD/l se determinó utilizando 25pM del sustrato pregnenolona y 40 pg de

proteinas. Las determinaciones se realizaron a 28°C. Para las abreviaturas ver Tabla 24. Los resultados

están expresados como la media de 5 experimentos i- error estándar.
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A semejanza de lo observado con animales de primavera-verano (ver Tabla 24) Ia enzima se

localiza en ambas fracciones subcelulares. Sin embargo, es destacable que la actividad de Ia

BBHSD/l microsomal es mayor que en las interrenales provenientes de animales sometidos a

temperaturas mas elevadas, lo cual parece ser coincidente con la aparente mayor actividad de la

vía A 4 involucrada en la biosíntesis de corticosterona en los animales de invierno (Ceballos y

col., 1992). Por otra parte, la enzima mitocondrial posee menor actividad que la enzima

microsomal.

Dado que la actividad mitocondrial parece disminuir se especuló con que esa localización

podría estar involucrada con la biosíntesis de aldosterona y Ia microsomal con Ia de

corticosterona. Como consecuencia de decidió estudiar las constantes cinéticas de Ia enzima de

ambas localizaciones para pregnenolona y el 3|3-hidroxianalogo de aldosterona (5-HAA).

En Ia Tabla 29 se expresan los parámetros cinéticos de Ia enzima microsomal y mitocondrial

de interrenal de sapo de distintas épocas del año, utilizandopregnenolona como sustrato.

Tabla 29

Constantes cinéticas para Ia pregnenolona de la enzima BBHSD/Imitocondrial y microsomal de

interrenal de sapo provenientes de animales de primavera-verano y otoño-inviemo.

Localización Epoca Km ap Vmax

Primavera-verano 0.82 i 0.10 0.75 i 0.16*

Microsomal

Otoño-¡nViemO 0.65 i 0.22 1.47 i 0.56

Primavera-verano 25.0 i 3.3 0.68 i 0.21‘

Mitocondrial

Otoño invierno 21.7 i 2.9 0.32 i 0.12

Mia: Los ensayos (28°C, pH 7.4) se llevaron a cabo con concentraciones constantes de cofactor

(NAD*0.5 mM) y variables de sustrato (0.01 y 200 pM). Km aparente (pM) y Vmax (nmoles/minlmg

proteínas) se calcularon utilizando la linealizacion de Vlfilkinson.Los resultados están expresados como la

media de 7 experimentos i error estándar. (') Diferencias significativas en la Vmax entre las distintas

épocas del año, p< 0.01.
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Si bien ambas localizaciones poseen una Vmax semejante cuando se trabaja con tejido

proveniente de animales de primavera-verano, el Km ap. de la enzima mitocondrial es mucho

mayor. lo cual indicaría una menor afinidad por pregnenoiona. Estas diferencias de afinidad entre

ambas localizaciones se mantienen en animales de otoño-inviemo. Sin embargo, La situación es

diferente cuando analizamos la Vmax, que es un indicador de la cantidad de enzima presente en

la preparación. En los animales de otoño-inviemo se observa una disminución significativa de la

Vmax dela enzima mitocondrial y un aumento, también significativo,de dicho parámetro cinético

en la localización microsomal.

Se podría suponer que, en épocas de baja temperatura ambiente y por consiguiente de

disminución en la cinética de los procesos (no hay que olvidar que se habla de animales

poiquilotennos), el sistema compensa aumentando Ia cantidad de enzima disponible para

catalizar Ia biosíntesis de progesterona. Progesterona es un intermediario del camino A4 que

conduce a la biosíntesis de corticosterona, que es el glucocorticoidede esta especie.

Para corroborar el supuesto que la enzima de localización mitocondrial cataliza la

transformación del 5-HAA en aldosterona, se analizaron los mismos parámetros cinéticos

utilizandoeste intermediario como sustrato. La Tabla 30 muestra los resultados obtenidos.

Tabla 30

Constantes cinéticas para Ia 5-HAAde la enzima 3|3HSD/I mitocondrial y microsomal de

interrenal de sapo provenientes de animales de primavera-verano y otoño-¡nviemo.

Localización Epoca Krn ap Vmax

Primavera-verano 14.0 t 1.20 0.39 i 0.13*

Microsomal

Otoño-¡nVÍemO 16.5 -I_-0.9 1.27 i 0.36

Primavera-verano 0.74 i 0.13 0.59 i 0.16*

Mitocondn'al

Otoño inviemo 0.67 i 0.19 0.31 i 0.14

Mia: Los ensayos (28°C, pH 7.4) se llevaron a cabo como en la Tabla 29. Km aparente (pM) y Vmax

(nmoles/min/mg proteinas). Los resultados están expresados como la media de 8 experimentos i error

estándar. (*)Diferencias significativas en Ia Vmax entre las distintas épocas del año, p< 0.01
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Si bien los valores de Vrnax, así como sus variaciones en las distintas épocas del año son

semejantes a las determinadas utilizando pregnenolona como sustrato, se observa notorias

diferencias en el Km ap. Cuando se utiliza 5-HAA como sustrato los valores de afinidad se

modifican, la localización mitocondrial posee un Km mucho menor que la microsomal. Estos

resultados permiten concluir que esa localización podria estar involucrada en la biosíntesis de

aldosterona a partir de 5-HAAy como consecuencia deterrninaria Ia vía A5 para Ia sintesis del

mineralocorticoide.

Si bien esta tesis no está abocada al estudio de enzimas metabólicas, no escapa a la

observación el aumento en la actividad de enzimas del metabolismo (l'ablas 25 y 28), como

succinico deshidrogenasa (SDH, enzima del ciclo de Krebs) y glucosa-6-fosfatasa (glu-6-pasa,

enzima que participa en la defosfon'laciónde glucosa-6-fosfato), que se observa en animales de

inviemo. Como se dijo en la Introducción, (ver Hazel y Proser, 1974), algunas enzimas claves del

metabolismo compensan la disminuciónde temperatura ambiente por diversos mecanismos, uno

de los cuales parece ser el aumento en la cantidad de enzima. Podría especularse, entonces,

que ambas enzimas poseen mayor actividad en las preparaciones provenientes de animales de

invierno por las razones que se expondrán a continuación para SDH: Como ya se dijo esta

enzima es parte del ciclo de Krebs y si bien el metabolismo es menor en los animales de

invierno, un descenso muy marcado en la actividad de las enzimas metabólicas, como

consecuencia de la menor temperatura del animal podria conducir a la muerte. Entonces lo que

podria estar ocurriendo es que se compense la disminución de Ia velocidad de las reacciones

con un aumento en Ia cantidad de enzima que posee el tejido. Obviamente, esta es una mera

especulación ya que no se han realizado mas experimentos que avalen esta observación.

Dado que ambas localizaciones poseen distinta afinidad por el sustrato, se quiso analizar si

existían diferencias entre ellas en su afinidad por el cofactor NAD‘. El análisis de Ia Tabla 31

muestra que ambas localizaciones poseen la misma afinidad por el cofactor. Por otra parte, al

evaluar la afinidad de NAD+por la SB-HSD/Iqueda claramente establecido que en ninguno de

los experimentos realizados Ia disponibilidad de cofactor fue un factor limitante. En todos los

casos el cofactor estuvo presente en exceso si se compara la concentración utilizada (0.5 mM)

con su Km. Si bien no mostrados aquí, resultados similares se obtuvieron con la enzima

proveniente de ejemplares capturados en otoño-inviemo.
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Tabla 31

Constantes cinéticas del cofactor (NAD+)por la enzima BBHSD/lmitocondn'al y microsomal de

interrenal de sapos de primavera-verano.

Enzima Km ap Vmax
“¿Mi (Mg).

Microsomal 0.64 i- 0.11 0.79 i 0.07

Mitocondria 0.70 i- 0.13 0.69 i 0.09

Ma: Todos los experimentos (28°C, pH 7.4) se llevaron a cabo con concentraciones saturantes de

sustrato (250pM de pregnenolona) y variables de NAD‘(0.01-20 pM). Km aparente y Vmax se calcularon

por Wilkinson.Los resultados están expresados como la media de 5 experimentos i error estándar.

Tanto Ia transformación del análogo de aldosterona en aldosterona como de pregnenolona en

progesterona (Tabla 32) se inhibe aproximadamente en un 80% por el agregado de cianocetona,

un conocido inhibidor de la enzima de mamíferos y no se registraron diferencias en la inhibición

en cuanto a la localizacióndela enzima.

Tabla 32

Efecto de cianocetona (CNK)sobre la transformación de pregnenolona en progesterona y el

analogo de aldosterona en aldosterona.

Actividad Porcentual

Progesterona Aldosterona

Control 100 100

CNK105 381-5 42:4

CNK1ON5 18i3 16i6

Ma: Las incubaciones se llevaron a cabo utilizando homogenato de interrenal como fuente de

enzima. Todos los experimentos (28°C, pH 7.4) se llevaron a cabo con concentraciones saturantes de

sustrato (250pM de pregnenolona y 50 pM de 5-HAA) y de NAD’ (0.5 mM). Los resultados están

expresados como la media de 4 experimentos t error estándar.
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A diferencia de Io que ocurre en mamíferos, Ia enzima de interrenal de sapo tiene

requerimiento estricto de NAD+como cofactor (Tabla 33) y no puede utilizar NADP+(Ber1<oy col,

1986)

Tabla 33

Actividad de 3BHSD/I frente a distintos cofactores.

Actividad Porcentual

Progesterona Aldosterona

Control 3 2

NAD+ 100 100

NADP+ 5 6

NADH 2 5

NADPH 4 5

m: Las incubaciones se llevaron a cabo utilizando homogenato de interrenal como fuente de

enzima. Todos los experimentos (28°C. pH 7.4) se llevaron a cabo con concentraciones saturantes de

sustrato (250pM de pregnenolona y 50 pM de 5-HAA).La concentración de los distintos cofactores fue de

0.5 mM. Los resultados están expresados como la media de 4 experimentos 4;error estándar.

Tomados en conjunto estos resultados sugerirían que la 3BBHSD/I mitocondn'al catalizaría

preferencialmente el camino A5 para Ia biosíntesis del mineralocorticoide aldosterona en la

glándula interrenal. La enzima de localización microsomal participaría en Ia biosíntesis de

progesterona cuya posterior transfomración daría on'gen a corticosterona, el glucocorticoide de

esta especie.
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EFECTO DE LA ACLIMATACION A DISTINTAS SALINIDADES SOBRE LA SINTESIS

Y SECRECION DE ALDOSTERONA

Aldosterona es el mineralocorticoide mas importante de esta especie y como tal su

regulación depende de Ia concentración de sodio plasmático como consecuencia también

está ligado a la disponibilidad del ión. La piel ventral de sapo es uno delos sitios mas activos

para el transporte de sodio (Crabbé, 1961) y Ia mayor parte de Ia regulación de dicho ¡ón

ocurre a ese nivel y en la vejiga urinaria.

Con el objeto de analizar el efecto que las distintas concentraciones de sodio tienen sobre

Ia biosíntesis de aldosterona en esta especie, se aclimataron animales a distintas salinidades

(Jungreiss y Johnston, 1979). Para ello los animales se mantuvieron durante 48 hs sobre 1

cm de solución de NaCI de distintas concentraciones (0.125 y 0.15 M). Una vez finalizado el

periodo de aclimatación, se sacnficaron los animales y se realizaron una serie de ensayos.

Se utilizaron animales de verano (diciembre y enero) y de invierno (julioy agosto).

La Tabla 34 muestra Ia concentración de aldosterona y corticosterona plasmáticas

medidas por RIA,previa extracción y separación de los esteroides por HPLC.

Tabla 34

Aldosterona y corticosterona plasmáticas en animales aclimatados a distintas salinidades

Tratamiento Aldosterona (nmoles/100 ml) Corticosterona (nmoles/100 ml)

Invierno Verano Invierno Verano

NaCl 0.125 M 0.58 i 0.26 1.62 i 0.29 1.92 i 0.31 1.35 i 0.18

En tierra 0.64 i 0.19 1.59 i 0.38 1.85 i 0.82 1.41 i 0.12

NaCI0.150 M 0.06 i 0.02 0.17 i 0.10 1.82 i 0.71 1.32 i 0.21

Nota: Las concentraciones de aldosterona y corticosterona están expresadas en nmoles por 100

ml de plasma. Los esteroides fueron cuantificados por RIA previa separación por HPLC. Los valores

corresponden en todos los casos a la media de 10 animales i error estandar.
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Como puede observarse en la Tabla 34, cuando los animales se encuentran en un medio

ligeramente hipertónico (NaCl 0.15 M), se observa una disminución en la concentración de

aldosterona plasmática con respecto a los animales que se encuentran en tierra humedecida

o en una solución isotónica de NaCl (0.125 M). Esta disminución alcanza un 90% tanto en

animales de verano como de invierno. Por otra parte, los niveles de conicosterona plasmática

no se ven afectados, demostrando una marcada disociación en la secreción de uno y otro

esteroide. Estos resultados son coincidentes con los obtenidos por Jungreiss y Johnston

(1979) quienes, trabajando en Rana pretiosa, observan una disminución de las

concentraciones plasmáticas de aldosterona en función del aumento de la concentración de

sodio del medio. También estan de acuerdo con aquellos obtenidos para Rana temporaria,

Rana catesbíana y Bufo marinus por Crabbé (1961). Por otra parte son, también, consistentes

con los obtenidos para mamíferos, en los cuales la sobrecarga salina produce una

disminución en la secreción de aldosterona (Edelman y Famesil. 1974; Sulllivan. 1974, entre

otros).

Tabla 35

Relaciónes aldosterona/corticosterona plasmáticas en animales de distintas épocas del

año

Tratamiento Aldosterona/corticosterona

Invierno Verano

NaCI 0.125 M 0.30 -|_-0.08 1.22 i 0.07

En tierra 0.35 i 0.09 1.13 i 0.08

NaCl 0.150 M 0.03 i 0.01 0.13 i 0.03

Más Los esteroides fueron cuantificados por RIA previa separación por HPLC. Los valores

corresponden en todos los casos a la media de 10 animales t error estandar.

La Tabla 35 muestra la relación entre aldosterona y corticosterona en animales

provenientes de distintas épocas del año. La concentración plasmática de conicosterona, en

animales de invierno, es mayor que la de aldosterona (mas de dos veces), sin embargo esta
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niveles plasmáticos. no se vió afectada por el tratamiento.

Analizados en conjunto estos resultados parecerian indicar que Ia disminución de aldosterona

plasmática se debe a una disminución de la tasa de secreción por parte de la glándula interrenal mas

que a un aumento en la velocidad de degradación del esteroide.

Efecto de la aclimatación a distintas salinidades sobre la actividad de la enzima 3[}HSD/I

En secciones anteriores se había caracterizado la enzima de localización mitocondrial

como responsable de Ia transformación de 5-HAA en aldosterona. Dado que los niveles

plasmáticos de aldosterona disminuyeron frente a un aumento de la salinidad del medio,

mientras que los de corticosterona se mantuvieron constantes, se planteó analizar si existia

algún cambio en los parámetros cinéticos de la enzima. Para ello se calcularon los valores de

Km y Vmax de la enzima 3BHSD/I mitocondrial (5-HAA como sustrato) y microsomal

(pregnenolona como sustrato) en animales sometidos a NaCI 0.15 M y se los comparó con los

obtenidos en animales mantenidos en tierra humedecida.

Las Tablas 37 y 38 contienen los resultados obtenidos.

Tabla 37

Constantes cinéticas de la enzima 3BHSD/Imicrosomalde ¡nterrenales de sapos sometidos a

distintas condiciones de salinidad.

Tratamiento Epoca Kmap Vmax

En tierra verano 0.73 i 0.11 0.81 i 0.13

NaCl 0.15 M verano 0.80 i 0.09 0.75 i 0.11

En tierra invierno 0.65 ¿r 0.22 1.57 i 0.36

NaC' 0-15 M ¡"vïemO 0.77 i 0.10 1.49 ¿r 0.21

Mia: Los ensayos (28°C, pH 7.4) se llevaron a cabo con concentraciones constantes de cofactor

(NAD* 0.5 mM) y variables de sustrato (0.01 y 50 uM). Km aparente (uM) y Vmax (nmoles/min/mg

proteínas) se calcularon utilizando la Iinealizacionde Vlfilkinson.Los resultados están expresados como la

media de 3 experimentos por triplicadoi error estándar.

El ANOVAde los resultados presentados en Ia Tabla 37 indica que no existe efecto del
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tratamiento sobre los parámetros cinéticos de Ia enzima microsomal cuando se utiliza

pregnenolona como sustrato. Tal cual lo descripto en secciones anteriores, hay diferencias en la

Vmax entre animales de invierno y verano. Estos resultados son coincidentes con el hecho que

el aumento en la concentración de sodio del medio no afectaba la biosíntesis de corticosterona ni

sus niveles circulantes. Conviene recordar que se habia propuesto que Ia localización

microsomal de la 3BHSD/l participaria en Ia biosíntesis de progesterona. Esta a su vez es un

intermediano de la via A4 que conduce a la síntesis de corticosterona.

Sin embargo cuando se analizan los mismos parámetros cinéticos de la enzima

mitocondrial, utilizando 5-HAA como sustrato, los resultados son distintos. Como puede

observarse en la Tabla 38, no hay un efecto significativodel tratamiento sobre la constante de

afinidad de la enzima, sin embargo se observa un efecto significativo sobre Ia Vmax.

Tabla 38

Constantes cinéticas de Ia enzima BBHSD/Imitocondrialde interrenales de sapos sometidos a

distintas condiciones de salinidad.

Tratamiento Epoca Km ap Vmax

En tierra verano 0.84 i 0.13 0.55 i 0.12a

NaCl0.15 M verano 0.73 i 0.09 0.15 i 0.02

En tierra invierno 0.77 i 0.12 0.31 i 0.1oa

NaC' 0-15 M invierno 0.82 i 0.10 0.09 i 0.03

uma: Los ensayos (28°C, pH 7.4) se llevaron a cabo con concentraciones constantes de cofactor

(NAD‘ 0.5 mM) y variables de sustrato (0.01 y 50 pM). Km aparente (pM) y Vmax (nmoles/min/mg

proteínas) se calcularon utilizando Ia Iinealizacionde Vlfilkinson.Los resultados están expresados como la

media de 3 experimentos por triplicado i- error estándar. (a):diferencias significativas p< 0.01 entre los

animales mantenidos en tierra humedecida y los mantenidos en NaCl 0.15 M.

La aclimatación de Ios animales a un medio con sodio moderadamente elevado produce

una disminución significativa de la Vmax de Ia enzima mitocondrial indicando que el aumento

de sodio podría estar modificando Ia cantidad de enzima presente en el tejido o bien Ia

cantidad de enzima activa presente en las mitocondrias. Este fenomeno es semejante,
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aunque de sentido inverso, al observado en ratas sometidas a una sobrecarga de potasio o a

una deficiencia de sodio. En estas ratas se observa un aumento de la expresión de una

enzima que participa en Ia biosíntesis de aldosterona, el citocromo P450 11B-hidroxilasa

(Tremblay y Lehoux, 1992; Yagci y Müller, 1996). Si bien es una enzima distinta en un modelo

animal diferente. podría establecerse una homología interesante en cuanto a la regulación de

Ia secreción de aldosterona por Ia concentración de iones como sodio y en el caso de Ia rata,

potasio.
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CONCLUSIONES

BIOSINTESIS DE ALDOSTERONA

Los estudios sobre la biosintesis de aldosterona a partir de distintos sustratos nos permiten

concluir lo que se detalla a continuación.

> En nuestro laboratorio se había demostrado previamente que Ia 18-OH-Bpodía ser sustrato

para la síntesis de aldosterona cuando se lo utilizaba como precursor, no en su forma original

"M", sino transformado en una forma menos polar (L) cuyo Rs(s=18-OH-B "M")en el sistema

Bush BS es 4.33 (Aragonés y col, 1975; Cozza y col., 1985, 1987). La forma original de la

hormona posee muy baja capacidad precursora del mineralocorticoide. La transformación de

18-OH-Ben su forma menos polar se consigue espontáneamente en medio ácido a partir de

pH 4. Si bien este pH parece no ser fisiológico desde un punto de vista clásico, hay

evidencias que muestran que dependiendo de Ia composición Iipídica de las membranas (y

las enzimas esteroidogénicas son en su mayoria de membrana) en Ia interfase pueden

encontrarse valores de pH muy bajos (cercanos a 4) (para una revisión ver Maggio, 1994).

A diferencia de lo que ocurre con la 18-OH-Bcomercial o de rata. la proveniente de interrenales

de sapo, presenta una forma menos polar única y distinta de las conocidas hasta el momento. La

forma obtenida posee un Rf=0.40. Este hecho es inexplicable hasta el momento por cuanto

debería esperarse que la hormona (dado que es aparentemente Ia misma) tuviera un

comportamiento similar al de la forma comercial.

En anfibios en general y en el sapo en particular existen muy pocos trabajos en Ia literatura

acerca de la capacidad precursora de 1&OH-B.Este esteroide ya había sido caracterizado en

Rana catesbeiana, luego de ser aislado a partir de incubaciones con progesterona-C14 (Ulicky

Kusch, 1960; Ulicky col. 1964; Nicolisy Ulick, 1965). Estos autores encontraron que al incubar

progesterona-C14 con interrenales de Ia especie estudiada podían aislarse 18

hidroxicorticosterona y aldosterona, Iocual sugirió que progesterona podría ser un intermediario

en su síntesis. Estos resultados difieren de los obtenidos en Bufo arenaium, en el cual solo se

obtienen altos rendimientos de 18-OH-By aldosterona utilizando pregnenolona como precursor

(Ceballos y col, 1983).

Con respecto a la precursoriedad de aldosterona que posee este esteroide 18-hidroxilado,los

resultados mostrados permitirían en principiodescartar a esta hormona como intermediario para
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Ia biosíntesis de aldosterona en la glándula interrenal de Bufo arenamm, por Io menos en las

condiciones utilizadas para los experimentos presentados en esta Tesis. Esto difiere de Io

hallado en R. catesbeiana, especie en la que se obtuvo una muy pequeña transformación de 18

OH-B a aldosterona (menor a 1%), aunque significativa si se Ia compara con controles sin tejido

interrenal (Ulicky col, 1964; Nicolis y Ulick, 1965). Esto podria deberse, tal vez. no solo a Ia baja

precursoriedad que en general tiene 18-OH-Ben las distintas especies estudiadas, sino también

a que Ia via A4 no es un camino de síntesis predominante en la formación de aldosterona en

esta especie (Ceballos y co/., 1992).

> Se realizaron solo algunos experimentos acerca de la capacidad precursora de aldosterona

que tiene corticosterona. Los resultados obtenidos son coincidentes con los ya descriptos para B.

arenanjm (Ceballos y co/., 1983). La capacidad biosintética de este conocido intermediario en la

síntesis de aldosterona también es muy baja. Nuevamente plantea una discrepancia con la otra

especie de anuros estudiada intensivamente. Psychoyos y col. (1966) hicieron estudios sobre Ia

transformación de corticosterona a aldosterona, y estudiaron también el requerimiento de

cofactores de la transformación (Tallan y col., 1967; Greengard y col., 1967). Encontraron que Ia

sintesis de aldosterona se lleva a cabo en mitocondrias (Psychoyos y col, 1966) y requiere del

agregado de NADPH y oxígeno molecular o bien de NADP+y alguno de los intermediarios del

ciclo de Krebs que puedan generar NADPH intramitocondrial (Tallan y col., 1967). Resultados

similares fueron encontrados por otros grupo de investigación también en R. catesbeiana (Mehdi

y Carballeira, 1971b). En el caso de B arenarum, podríamos encontrarnos nuevamente con una

marcada diferencia respecto a Ia rana en cuanto a Ia capacidad precursora de aldosterona que

posee un intermediario de la via A4.

> Como ya se detalló en la Introducción, el compuesto "N" se obtuvo por primera vez

incubando cortes de tejido interrenal de B. arenarum a 28°C y a partir de pregnenolona-H3 como

precursor. Los resultados de esta Tesis muestran que se trata de un esteroide muy polar, con

movilidad intermedia entre 18-OH-B y cortisol en el sistema Bush BS, descartándose que se

tratara de cortisol, esteroide, que como ya se mencionara, esta especie no produce (Ceballos y

col., 1983). El esteroide "N",ligeramente mas polar que cortisol en los sistemas cromatográficos

Bush Bs y CyzDil, co-migra con 19-OH-B radioinerte en esos mismos sistemas. Sin embargo,

luego de ser acetilado y cromatografiado en el sistema Bush A, el acetato de "N"da lugar a un

pico de Rf 0.24 mientras que el acetato de 19-OH-Btiene un Rf de 0.14, indicando que se trata

de compuestos distintos. Se descartó de esta manera que el compuesto "N"fuera 19-OH-B,

esteroide cuya presencia fuera descripta por primera vez para adrenal bovina (Neher, 1963). EI
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tratamiento en medio ácido y alcalino permitiódescartar "N"fuera una forma particular de 18-OH

B ni de otro esteroide con un hidroxiio en la posición C-18 como 18-hidroxi-11B

desoxicorticosterona. La acetilación del compuesto "N"durante distintos y temperaturas llevó a

concluir que el compuesto "N" parece poseer por lo menos tres sitios suceptibies de ser

acetilados; los sitios mencionados poseerían distinta accesibilidad y; uno de ellos parecería estar

ubicado en la posición C3 (con alto grado de exposición), tal cual surge de los resultados

obtenidos al acetilar durante 6 hs a temperatura ambiente.

Cuando se estudiaron las propiedades biosintéticas del compuesto "N",este esteroide demostró

ser un muy buen precursor para la síntesis de aldosterona. Por otra parte, en el sistema Bush

BS en el que fueron originalmente procesados los productos de la incubación, no fue posible

encontrar ningún otro esteroide distinto de aldosterona. Por otra parte cuando "N" fue

incubado con la enzima 3B-hidroxiesteroide deshidrogenasa comercial, a pH 8.9 se transformó

en un esteroide menos polares. El esteroide utilizado como control, pregnenolona también dio

lugar a un esteroide de menor polaridad que ella misma asi como también menos polar que

progesterona. Esta forma menos polar co-migra con el correspondiente estandar radioinerte (5

pregnen-3,20-ona). Estos resultados confirmaron que el compuesto "N"poseía un hidroxiioen la

posición C-3.

Cuando se analizó el requerimiento de cofactores para la conversion de "N"en aldosterona, se

observó que solamente NAD+podía ser utilizado como cofactor, mientras que ninguno de los

otros cofactores ensayados estimulaba Ia biosintesis de aldosterona significativamenterespecto

del control sin cofactor. Estos resultados sumados a que cianocetona (inhibidor de la 3B

hidroxiesteroide dehidrogenasafisomerasa, 3BHSD/I)disminuían significativamente la biosintesis

de aldosterona permitieron postular que la transformación de "N"a aldosterona estaria mediada

por la enzima 3BHSD/I, que como se mencionara en Ia Introducción requiere NAD+como

cofactor (Edwards y coI., 1976; lshii-Ohba y co/., 1986a y b) y se inhibe competitivamente por

CNK.

Todos los resultados obtenidos hasta el momento sugerirían que el compuesto "N"podria ser el

3B-hidroxi-5-eneanalogo de aldosterona, que se transformaría en aldosterona por acción dela

enzima BB-hidroxiesteroidedeshidrogenasa/rsomerasa.

Esto fue confirmado posteriormente por Ia caracterización de "N" por cromatografia gaseosa y

espectrometria de masa.. EI análisis del derivado trimetilsilileter-metil oxima (TMS-MO)y trimetil
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silileter (TMS) del compuesto "N",permitió la identificación provisoria del compuesto "N"como el

3j3-hidroxi-5-ene analogo de aldosterona. Dicha caracterización provisoria fue confirmada al

analizar los derivados TMS-MO y TMS del esteroide de referencia 3B,11B,21-tiihidroxi-5

pregnen-20-ona-18-al por CGL-M. El mismo fué sintetizado por el Dr. Marcel Hamik de la

Universidad de Tel Aviv,lsrael (Hamik y co/., 1985). Tanto los derivados TMS-MO como TMS del

esteroide mencionado dan los mismos tiempos de retención que los picos mayoritarios del

compuesto "N".Losespectros de masa del standard son idénticosa los del compuesto

Todos los resultados obtenidos hasta aqui, nos permitieron identificar al compuesto "N"como el

3B-hidroxi análogo de aldosterona (36,11¡3,21-trihidroxi-20-oxo-5-pregnen-18-al). Estos

resultados, sumados a la importantecapacidad precursorade aldosterona que posee a Ia

menor precursoriedad de corticosterona y a la falta de capacidad de 18-OH-B,indicarían que en

Bufo arenarum, la isomerización del doble enlace A5 a A4 es un paso muy tardío en el camino

biosintético de aldosterona.

ACTIVIDAD DE LA ENZIMA 3[}-H|DROXIESTEROIDE DESHIDROGENASA-A4 ISOMERASA

EN INTERRENALES DE SAPO.

Ya confirmadas las evidencias previas que indicaban la existencia de un camino A5 para la

biosíntesis de aldosterona en la interrenal del sapo Bufo arenarum, y establecido que el 3j3

hidroxi análogo de aldosterona era mejor precursor para la biosíntesis de aldosterona (por lo

menos en las condiciones experimentales utilizadas en esta tesis) que corticosterona y 18

hidroxicorticosterona (ambos intermediarios conocidos del camino A4 en numerosas especies),

se emprendió el estudio de las enzima BBHSD/l.En el sapo, la 3|3HSD/I (por establecer en que

punto de la via de sintesis comienza el camino A4) podria ser regulada para la "elección" entre

un camino biosíntético u otro (A4 vs A5) en función de los requerimientos de corticosterona ó de

aldosterona. No existían antecedentes en la literatura acerca de la actividad de esta enzima en

interrenales de anfibios ni acerca de su posible papel regulatorio. Los resultados obtenidos en

esta parte del trabajo permitieron concluir que dicha enzima presenta dos localizaciones

posibles, una mitocondrial y la otra microsomal cuando se estudia su distribución en animales de

primavera-verano. En la fracción mitocondrial se la puede encontrar asociada a la membrana

interna conjuntamente con Ia actividad de succínico deshidrogenasa. Esta doble localizaciónes

semejante a la descripta para placenta humana (Csapo, 1977; Thomas y col., 1988; Genti

Raimondi y col, 1989; Thomas y co/., 1989), en la cual la enzima de localización mitocondrial
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catalizaría fundamentalmente la conversión de dehidroepiandrosterona en androstenediona que

es un androgeno aromatizable. Cuando se analizó la distribución de la actividad enzimática en

adrenales de pollo y de rata, la misma aparece asociada solo a la fracción microsomal tal como

fuera descripto por otros investigadores para adrenal y testículo (lshii-Ohba y co/., 1986a y b;

Yates y Deshpande, 1975) y mitocondriales y microsomales en adrenales de vaca (Cherradi y

col, 1994). En este último grupo, la enzima de localización microsomal posee mas afinidad por

17a-hidroxiprogesterona, un conocido intermediariodel camino A5 que conduce ala biosíntesis

de cortisol (glucocorticoide de esta especie). La de localización mitocondrial posee mayor

afinidad por pregnenolona e iniciaría el camino A4 que conduce, en bovinos, a la biosíntesis de

aldosterona.

La distribución subcelular de la actividad de BBHSD/l así como la de los marcadores

correspondientes en animales recolectados durante el período de otoño-inviemo muestra que a

semejanza de lo observado con animales de primavera-verano Ia enzima se localiza en ambas

fracciones subcelulares. Sin embargo, es destacable que la actividad de la BBHSD/lmicrosomal

es mayor que en las interrenales provenientes de animales sometidos a temperaturas mas

elevadas, lo cual parece ser coincidente con la aparente mayor actividad de la via A 4

involucrada en Ia biosíntesis de corticosterona en los animales de invierno (Ceballos y col.,

1992). Por otra parte. la enzima mitocondrial posee menor actividad que la enzima microsomal.

Dado que la actividad mitocondrialparece disminuirse especuló con que esa localización podría

estar involucrada con la biosíntesis de aldosterona y la microsomal con la de corticosterona.

Como consecuencia de decidió estudiar las constantes cinéticas de la enzima de ambas

localizaciones para pregnenolona y el 3B-hidroxianalogo de aldosterona (5-HAA).Si bien ambas

localizaciones poseen una Vmax semejante cuando se trabaja con tejido proveniente de

animales de primavera-verano, el Km ap. de la enzima mitocondrial es mucho mayor. Io cual

indicaría una menor afinidad por pregnenolona. Estas diferencias de afinidad entre ambas

localizaciones se mantienen en animales de otoño-inviemo. Sin embargo, la situación es

diferente cuando analizamos la Vmax.que es un indicadorde la cantidad de enzima presente en

Ia preparación. En los animales de otoño-inviemo se observa una disminución significativade Ia

Vmax de la enzima mitocondrial y un aumento, también significativo, de dicho parámetro cinético

en la localización microsomal.

Se podría suponer que, en épocas de baja temperatura ambiente y por consiguiente de

disminución en la cinética de los procesos (no hay que olvidar que se habla de animales
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poiquilotermos). el sistema compensa aumentando Ia cantidad de enzima disponible para

catalizar la biosíntesis de progesterona. Progesterona es un intermediario del camino A4 que

conduce a Ia biosíntesis de corticosterona, que es el glucocorticoide de esta especie. Hazel y

Prosser (1974) han sugerido que las alteraciones del metabolismo en compensación a los

cambios de temperatura pueden deberse, entre otras cosas, a cambios cuantitativos en la

síntesis de enzimas o isoenzimas, síntesis de isoenzimas específicas de temperatura. cambios

inducidos por la temperatura en el ambiente intracelular y extracelular que afectan la actividad

catalítica y cambios conformacionales en las enzimas unidas a membrana, provocados por

cambios en la composición Iipídicade la bicapa.

Para corroborar el supuesto que la enzima de localización mitocondrial catal'iza la

transformación del 5-HAA en aldosterona, se analizaron los mismos parámetros cinéticos

utilizando este intermediario como sustrato. Si bien los valores de Vmax, así como sus

variaciones en las distintas épocas del año son semejantes a las determinadas utilizando

pregnenolona como sustrato, se observa notorias diferencias en el Km ap. Cuando se utiliza5

HAAcomo sustrato los valores de afinidad se modifican, Ia localización mitocondrial posee un

Km mucho menor que la microsomal. Estos resultados permiten concluir que esa localización

podría estar involucrada en la biosíntesis de aldosterona a partir de 5-HAAy como consecuencia

determinaría Ia vía A5 para Ia síntesis del mineralocorticoide.

En forma general podríamos decir que en las adrenales de rata (Kraulisy Birmingham, 1964;

Lantos y col, 1967; Peron y McCarthy. 1968), las de aves (Pedemera y Lantos, 1973) y, en

general (Sandor, 1969), las adrenales que no 17-hidroxilano sólo lo hacen en pequeña medida,

carecen de una vía A5 importante y no poseen BB-HSD/Ide localización mitocondrial.

EFECTO DE LA ACLlMATACION A DISTINTAS SALINIDADES SOBRE LA SINTESIS Y

SECRECION DE ALDOSTERONA

Aldosterona es el mineralocorticoide más importante de esta especie y como tal su

regulación depende de la concentración de sodio plasmático y, como consecuencia, también

está ligada a la disponibilidad del ión. Cuando se analizó el efecto que un aumento en la

concentración de sodio tiene sobre Ia biosíntesis de aldosterona se observó una disminución

en la concentración de aldosterona plasmática con respecto a los animales que se

encuentran en tierra humedecida o en una solución isotónica de NaCl (0.125 M). Esta

disminución alcanza un 90% tanto en animales de verano como de invierno mientras que los

niveles de corticosterona plasmática no se ven afectados, demostrando una marcada
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disociación en Ia secreción de uno y otro esteroide. Estos resultados son coincidentes con los

obtenidos en Rana pretiosa (Jungreiss y Johnston, 1979), en Rana catesbeiana (Ulicky

Feinholtz, 1968; Davis y col, 1970; Braverman y col., 1973) y en Bufo marinus (Crabbé. 1961).

Por otra parte son, también, consistentes con los obtenidos para mamíferos, en los cuales Ia

sobrecarga salina produce una disminución en la secreción de aldosterona (Edelman y

Famesil, 1974; Sulllivan, 1974, entre otros).

La concentración plasmática de corticosterona, en animales de invierno, es mayor que la de

aldosterona sin embargo esta relación se invierte cuando las determinaciones se llevaron a

cabo en plasmas provenientes de animales de verano. Este aumento en los niveles

plasmáticos de aldosterona podría estar relacionado con el mayor requerimiento de

mineralocorticoides en animales que, por las condiciones del medio ambiente, podrían estar

sujetos a mayor pérdida de sodio. Por otra parte, la secreción de aldosterona por parte de Ia

interrenal también disminuyó drásticamente con el aumento de la concentración de sodio del

medio mientras que la de corticosterona no se vio afectada. Este efecto se observó tanto en

animales de verano como de invierno. Analizados en conjunto estos resultados parecerían

indicar que Ia disminución de aldosterona plasmática se debe a una disminución de Ia tasa de

secreción por parte de la glándula interrenal mas que a un aumento en Ia velocidad de

degradación del esteroide.

Dado que los niveles plasmáticos de aldosterona disminuyeron frente a un aumento de Ia

salinidad del medio, mientras que los de corticosterona se mantuvieron constantes, se

planteó analizar si existia algún cambio en los parámetros cinéticos de la enzima 3|3HSD/l.Si

bien no existe un efecto mensurable sobre los parámetros cinéticos de Ia enzima microsomal

cuando se utiliza pregnenolona como sustrato cuando el sustrato utilizado es 5-HAA los

resultados son distintos. La aclimatación de los animales a un medio con sodio

moderadamente elevado produce una disminución significativa de la Vmax de la enzima

mitocondn'al indicando que el aumento de sodio podría estar modificando la cantidad de

enzima presente en el tejido o bien la cantidad de enzima activa presente en las mitocondn’as.

Estos resultados son coincidentes con el hecho de que el aumento en la concentración de sodio

del medio no afectaba Ia biosíntesis de corticosterona ni sus niveles circulantes. Conviene

recordar que se había propuesto que la localización microsomal de la BBHSD/Iparticiparía en la

biosíntesis de progesterona. Esta a su vez es un intermediario de la vía A4 que conduce a la

síntesis de corticosterona. Este fenomeno es semejante, aunque de sentido inverso, al

ll2



Conclusiones

observado en ratas sometidas a una sobrecarga de potasio o a una deficiencia de sodio. En

estas ratas se observa un aumento de la expresión de una enzima que participa en Ia

biosintesis de aldosterona, el citocromo P450 11l3-hidroxilasa (Tremblay y Lehoux. 1992;

Yagci y Müller, 1996). Si bien es una enzima distinta en un modelo animal diferente, podria

establecerse una homología interesante en cuanto a Ia regulación de la secreción de

aldosterona por la concentración de iones como sodio y en el caso de la rata, potasio.

La Figura 8 muestra un resumen dei camino de síntesis de aldosterona. Esta via incluye al

3B-hidroxi análogo de aldosterona como el intermediario inmediatamente anterior en la

biosintesis del mineralocorticoide.
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Figura 8
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