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Como describiera en el Plan de Tesis, el objetivo del trabajo es determinar

la participación de las poliaminas en la ontogenia de la regulación secretora

de la hipófisis y del hipotálamo, en sus aspectos relacionados con la

reproducción.

Desde mi admisión a la carrera de Doctorado en mayo de 1996, realicé el

Curso de postgrado “Fisiología del Sistema Inmune” de la FCEyN—

UBA,con 60 hs de duración (3 ptos. para doctorado) logrando de esta

manera reunir el puntaje que faltaba para completar el Plan de Estudios.

Por otra parte continué con los trabajos de investigación relacionados con

el tema de Tesis, y a la elaboración de los primeros manuscritos

publicados:

o "a-Difluoromethylomithine modifies FSH secretion and puberty

onset in the female rat.". Sandra M.Thyssen, C. Libertun.

Proc. Soc. EQ. Biol. Med 211:76-8021996.

o "a-Difluoromethylornithine modifies GnRH release and FSH

secretion in the immature female rat. Sandra M.Thyssen, Damasia

Becú-Villalobos, Isabel M. Lacau-Mengido, C. Libertun.

Proc. Soc. E152.Biol. Med 215:192-197:1997.



También participé como coautora en el trabajo:

o “Effectof stage of development and sex on gonadotropin-releasing

hormone secretion in vitro hypothalamíc perifusion”. Lacau-Mengido,

I.M.; González Iglesias, A.E.; Díaz-Torga, G.S.; Thyssen-Cano, S.M.;

Libertun, C. and Becú-Villalobos, D.

Proc. Soc. Egg. Biol. Med. 217:445-449:1998.

Posteriormente, me dediqué a la optimizacióny puesta a punto de una

técnica de medición de poliaminas por HPLCy a la elaboración del
manuscrito:

o “An improved HPLCmethod for identification and quantitation of

polyamines and related compounds as benzoylated derivatives”. Hockl

P.F., Thyssen S.M., Libertun C.

J. Lig. Chrom. & Rel. Technol. 23(5):693-703:2000

Con el aporte de la técnica desarrollada, pude continuar los trabajos de

investigación relacionados con el tema de la Tesis. Los resultados de estos

estudios fueron presentados en reuniones científicas:

o “Determinación de distintas poliaminas por un método

perfeccionado de HPLC”. P. I-Iockl;S.M. Thyssen, S.M. Bianchi, C.

Libertun. XXVIIIReunión Anual de la Asociación Argentina de

Farmacología Experimental. Paraná, Entre Ríos. Noviembre 1996.
Resumen de Comunicaciones 73

Acta Physiol. Pharmacol. Therap. Latinoamer. 46 (4), 41, 1996.

o “Ontogenia de distintas poliaminas en hipotálamo e hipófisis de

ratas macho y hembra”. S.M. Thyssen, P. Hockl, C. Libertun. XXVIII

Reunión Anual de la Asociación Argentina de Farmacología

Experimental. Parana, Entre Ríos. Noviembre 1996. Resumen de



Comunicaciones 72

Acta Physiol. Pharmacol. Therap. Latinoamer. 46(4), 40, 1996.

También presenté en reuniones científicas, como coautora, otros trabajos

que no pertenecen a mi Tesis:

o "Poliaminas en luteomas experimentales." P.F. Hockl, S.M. Thyssen

Cano, A. Chamson-Reig, V.A.R. Lux-Lantos y C. Libertun. XLII

Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigaciones

Clínicas, Mar del Plata. 1997. Medicina 57 (supl. IV): 921997.

Los últimos resultados obtenidos, se encuentran en preparación para ser

publicados en revistas internacionales con arbitraje:

o “Ontogenic changes in hypothalamic and pituitary polyamine

content from birth to puberty in rats”. S.M. Thyssen, C. Libertun.

o “Polyamines modify FSH, LH and GnRH secretion in the neonatal

female rat”. S.M. Thyssen, P. Hockl, C. Libertun.

Las principales poliaminas, putrescina (PUT), espermidina (SPD),

espermina (SPM),junto con 1,3-diaminopropano (DAP),cadaverina (CAD)

y la recientemente descubierta agmatina (AGM),se encuentran presentes

en toda célula viva; CAD esta sólo ocasionalmente presente en muy

pequeñas cantidades. Todas se hallan en eucariotes y procariotes, menos

la SPMque se encuentra raramente (o inexistente) en procariotes. Además

de estas moléculas, se encontraron una gran cantidad de otras poliaminas
de cadena linear o ramificada, tanto en tejido y excretas de mamífero,

como en plantas, bacterias, insectos e invertebrados.

La estructura de las poliaminas se ha conservado durante la evolución lo

cual sugiere la importancia de su función. La estructura característica de



las poliaminas es la presencia de grupos catiónicos (aminos primarios y

secundarios) espaciados por cadenas hidrofóbicas (grupos metileno).

En la mayoría de las células, las poliaminas son productos de una vía

biosintética altamente regulada. No está claro aun, si la elaborada

regulación de la síntesis de poliaminas es una consecuencia de su papel

esencial en la diferenciación celular y en el desarrollo, o es parte de un

mecanismo de defensa para prevenir la acumulación excesiva de

compuestos altamente tóxicos. Además de su capacidad biosintética,

muchas células poseen sistemas de transporte para las poliaminas que

responden a los niveles intracelulares de poliaminas, a otros estímulos y

que son regulados por mecanismos que aún permanecen definidos de

manera incompleta.

En células de mamíferos, se han identificado dos diferentes rutas de

catabolismo para poliaminas: una ruta biodegradativa y una vía de

reciclaje. La importancia relativa de estas vías y su completa regulación

está resuelta parcialmente. Lo que si es claro, es la amplia presencia de

una variedad de enzimas oxidantes de poliaminas en animales, plantas,

bacterias y hongos. El catabolismo de las poliaminas, por cualquiera de
las rutas, resulta en la formación de aminoaldehídos como intermediarios.

Estos compuestos, conteniendo uno o más grupos amino cargados

positivamente a pH fisiológico, y una función aldehído, son altamente

reactivos y han demostrado ser citotóxicos para una gran variedad de

tipos celulares. No está claro si estos compuestos tienen alguna función

biológica o son meramente intermediarios inestables y rápidamente

degradados en las vias catabólicas. (Scalabrino y col., 1991; Tabor y

Tabor, 1984; Sltokin y Bartolome, 1986; Pegg, 1986; Morgan, 1998).

Desarrollamos un método optimizado para la determinación de PUT, SPD,

SPM y AGM simultáneamente y en un corto periodo de tiempo, que nos

permitió describir la ontogenia de las poliaminas tanto en hipotálamo

como en hipófisis, durante el período que abarca desde el nacimiento



hasta los 30 días (final de la etapa juvenil), comparativamente en machos

y hembras.

Observamos que los perfiles ontogénicos y los rangos de concentración

para cada poliamina son diferentes entre si y además diferentes entre

tejidos, indicando que cada tipo celular posee un particular requerimiento

de las mismas y que cambia o no en los distintos momentos del
desarrollo.

Observamos además que SPD, SPM y AGM presentan diferencias

sexuales, siendo mayores las concentraciones en los machos.

Para determinar la participación de las mismas en los eventos que

conducen a la pubertad, realizamos diferentes esquemas de tratamiento

con DFMO, a-difluorometilornitina, inhibidor de la ODC, omitina

decarboxilasa, (una de las enzimas limitantes en la síntesis de

poliaminas). Observamos que la inhibición de las poliaminas solamente

durante el periodo critico del desarrollo de la unidad hipotálamo

hipofisaria, hasta el día 10 de vida postnatal, produce un retraso de la

pubertad y un aumento prolongado de los niveles de FSH en la rata

hembra. Los niveles de estradiol, no se alteraron con el tratamiento,

indicando que no intervienen indirectamente en los efectos producidos por

esta droga.

Observamos además, utilizando modelos in vitro, que los hipotálamos de

esas ratas poseen una respuesta aumentada en la secreción de GnRH

ante estímulos inespecíñcos, como KCl 11 mM, y que las hipófisis

responden liberando más FSH ante GnRH 10-3M. No se observaron

cambios en la liberación de LH o PRL. Demostramos también que el

número de receptores hipofisarios a GnRHse encuentran disminuidos, tal

vez como respuesta a la liberación aumentada de FSH o debido a un

retraso madurativo del sistema hipotálamo-hipofisario.



Para determinar más precisamente el sitio de acción del DFMO,

desarrollamos cultivos celulares de adenohipófisis de ratas de 6 y 15 días,

y realizamos el tratamiento con DFMO in vitro, durante cuatro días.

Observamos que los cultivos de células de 6 días tratadas con DFMO,

presentan una mayor liberación basal de FSH y no de LH. Ningún cambio

se observa en los cultivos con células de 15 días, indicando nuevamente

que el tratamiento es efectivoen edades tempranas del desarrollo.

Con ambos modelos in vitro,pudimos corroborar que el DFMOaumenta la
liberación de FSH en las ratas hembras neonatales.

Utilizando la técnica de HPLC, determinamos que el tratamiento in vivo

con DFMO disminuye los niveles de PUTy SPD, aumenta los de SPM y no

produce cambios en los de AGM,tanto en hipotálamo como en hipófisis.

Esto coincide con otros trabajos descriptos en la bibliografia (Najmy coI.,

1991). Se sabe además que el tratamiento con DFMO aumenta la

recaptación de SPM (Pegg,1986),tal vez para mantener la compensación de

cargas, necesarias para un desarrollo celular normal.

Al tratar ambos tejidos por separado con las diferentes poliaminas in vitro,

pudimos ver que PUT, SPD y AGM inhiben la secreción de FSH, LH y

GnRH, solamente en tejidos provenientes de ratas hembras de 6 días y no
de 15 días.

Estos resultados se corresponden con los anteriores, indicando que PUTy

SPD actuarían como freno de la liberación de FSH y que el tratamiento

con DFMO, al inhibir ambas poliaminas, produce mayor liberación de

FSH. Lo mismo ocurre con GnRH en hipotálamo. El aumento de SPM no

parece intervenir en los cambios endocrinos descriptos con el tratamiento

con DFMO, ya que es la poliamina menos potente en inhibir FSH y no

posee efecto alguno sobre LH y GnRH. Además es la poliamina más



estable durante la ontogenia, sugiriendo que posee un papel diferente
durante el desarrollo.

La participación de las poliaminas PUT, SPD y AGMsería, por lo tanto, de

fundamental importancia en la regulación de la secreción gonadotrófica,

en particular de FSH, y de Gan-l durante los períodos neonatal e infantil

en la hembra, etapas criticas en la que se establece la diferenciación
sexual.

Habiendo concluido los últimos experimentos que forman parte de esta

Tesis y que determinan el cierre de nuestras hipótesis, me dediqué a la
escritura de la misma.
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Resumen

RESUMEN

En los vertebrados superiores, la regulación de la fiJnción reproductora depende de la

integración encéfalo-hipófiso-gonadal. Distintos sistemas neurosecretores interactúan

entre si, y con la hipófisis, para regular la secreción de gonadotrofmas. LH y FSH

controlan la gónada y ésta, a través de su secreción, regula la fiJnción central. Estos

mecanismos se ponen en marcha durante la vida embrionaria y se desarrollan

coordinadamente a medida que el animal crece, hasta completar su maduración en la

pubertad, momento en que el individuo culmina su capacitación para reproducirse y

mantener la especie.

En este trabajo, nos propusimos estudiar la participación de las poliaminas en la

regulación de la capacidad secretora del hipotálamo y la hipófisis en la rata de la cepa

Sprague-Dawley, desde el nacimiento hasta la pubertad. Las poliaminas, putrescina

(PUT), espermidina (SPD), espermina (SPM) y agmatina (AGM), son aminas

policatiónicas relacionadas con múltiples funciones celulares, hallándose en elevada
concentración en cerebro de mamífero.

Desarrollamos un método de cuantificación práctico, preciso y rápido para la

determinación de poliaminas por HPLC en diferentes matrices, siendo nuestro especial

interés, su cuantificación en hipotálamo e hipófisis. Utilizando esta técnica, describimos

la ontogenia de las diferentes poliaminas durante el desarrollo, en ambos tejidos. Los

niveles de PUT, SPD y AGM tienen importantes cambios en el período analizado (l a

29 días), observándose las mayores concentraciones durante la lra y/o 2da semana. En

cambio SPM permanece constante en hipófisis y fluctuante en hipotálamo, con

máximos los días 1 y 14.

Se observaron diferencias sexuales sólo para SPM y AGM en ambos tejidos y para SPD

en hipotálamo, siendo las concentraciones en los machos superiores a las de las

hembras. PUT no presenta diferencias sexuales en ninguno de los dos tejidos.

En cuanto a las diferencias halladas entre tejidos, PUT, SPD y SPM se encuentran en

mayor concentración en hipófisis, en cambio con AGM ocurre lo contran'o, siendo su

mayor concentración hipotalámica.

Tratamientos "in vivo" con DFMO, inhibidor de la síntesis de poliaminas, señalaron que

existe un período de fundamental importancia (días l a 9) solamente en la hembra,

donde la alteración de las concentraciones de poliaminas produce un retraso en la

eclosión puberal, evento acompañado principalmente por valores aumentados de FSH

en forma prolongada durante la etapa infantil. Tratamientos cortos o posteriores no

producen ningún efecto. Este tratamiento con DFMO produce una inhibición de PUT y

III



Resumen

SPD, un aumento de SPM y ningún cambio en AGM, tanto en hipotálamo como en

hipófisis.

Observamos, utilizando modelos "in vitro", que los hipotálamos de estas hembras

tratadas con DFMO poseen a los 10 dias de edad, una mayor sensibilidad de liberación

de GnRH ante estímulos inespecíficos (KCl 11 mM), y que las hipófisis liberan más

FSH ante GnRH (10"3M). No se observan cambios en la liberación de LH ni de PRL.

Demostramos además, que el número de receptores hipofisarios de GnRH se halla
disminuido en esta edad.

En cultivos de células adenohipofisarias de ratas hembra de 6 y 15 días de vida, la

incubación con DFMO durante 4 días, produce una mayor liberación basal de FSH, sin

alterar LH, sólo en las células provenientes de animales de 6 días. Esto indica

nuevamente, que el tratamiento es efectivo en edades tempranas del desarrollo y que la

hormona principalmente afectada es FSH.

Cuando se incuban explantes hipotalámicos o de adenohipófisis de ratas hembra de 6

días con las diferentes poliaminas, PUT, SPD y AGM son capaces de inhibir la

secreción de GnRH, FSH y LH. SPM presenta un efecto inhibidor de FSH no

persistente en el tiempo. Ante la liberación inespecífica de GnRH por el ion K+ para

hipotálamo y específica de FSH y LH por GnRH para hipófisis, los tejidos incubados

con poliaminas no presentan modificaciones en relación con los controles. Nuevamente,

no se observan efectos si el mismo tratamiento se realiza con tejidos de animales de 15

días, momento en cual las poliaminas parecen no ejercer ninguna acción sobre la
liberación hormonal.

Concluimos que los niveles normales de poliaminas, en especial durante los primeros 10

días de vida donde las concentraciones de PUT, SPD y AGM están elevadas, son

importantes para el desarrollo del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. El tratamiento con

DFMO en ratas hembras neonatales, al inhibir PUT y SPD, altera directamente la

regulación hormonal provocando una liberación prolongada de FSH con el consecuente

retraso madurativo de la unidad hipotálamo-hipofisaria y el retraso puberal.

Por ende, la participación de las poliaminas (especialmente PUT y SPD) seria de

fimdamental importancia en la regulación de la secreción gonadotrófica y de GnRH

durante los períodos neonatal e infantil, etapas críticas en las que se establece la
diferenciación sexual.

Palabras clave: Poliaminas —DFMO- Unidad hipotálamo-hipofisaria 
Ontogenia - Gonadotrofinas - GnRH



Abstract

ABSTRACT

In higher vertebrates, the regulation of reproduction depends on the central nervous

system-hypophyseal-gonadal integration. Different neurosecretory systems interact within

the central nervous system and with the pituitary to regulate gonadotropin secretion. LH

and FSH control the gonads which, in turn, regulate central fiJnction through their

secretory products. These mechanisms are established during embrionary life and develop

as the animal grows, until maturation is completed at puberty, the time when the individual

attains reproductive capacity and is able to sustain the species.

In this work we studied the participation of polyamines in the regulation of hypothalamic

and hypophyseal secretion in Sprague-Dawley rats from birth to puberty. Polyamines,

putrescine (PUT), spermidine (SPD), sperrnine (SPM) and agmatine (AGM), are

polycationic amines, related to multiple cell functions, which are found in high

concentrations in mammal brains.

We developed a simple, precise and quick method to quantitate polyamines by HPLC in

different matn'xes, taking special interest in the pituitary and the hypothalamus. With this

technique, we described the ontogeny of various polyamines during development in both

tissues. Levels of PUT, SPD and AGM presented characteristic profiles in the period

analyzed (l to 29 days of age); the highest concentrations were determined during the first

and/or second week. In contrast, SPM remained constant in the pituitary and fluctuated in

the hypothalamus with peaks on days 1 and 14.

Sexual differences were only observed for SPM and AGM in both tissues and for SPD in

the hypothalamus, being levels higher in males than in females. PUT did not show sexual

differences.

When comparing polyamine titers in the pituitary and the hypothalamus, PUT, SPD and

SPM were found to be more concentrated in the pituitary while AGM was higher in the

hypothalamus.

"In vivo" treatment with DFMO, an inhibitor of polyamine synthesis, pointed to a cn'tical

period (days 1 to 9) in the female only, where alterations in polyamine concentrations

induced a delay in puberty eclosion, event which was accompanied by high, sustained FSH



Abstract

levels during the infantile period. Shoner or later treatments had no effect. This DFMO

treatment induced an inhibition of PUT and SPD, an increase in SPM and no change in

AGM, both in the hypothalamus and the pituitary.

In "in vitro" experiments, we showed that hypothalami of DFMO treated female rats

possessed, at 10 days of age, a higher sensitivity of GnRH release by non-specific stimuli

(KCl llmM) and pituitary GnRH-induced FSH secretion was increased. Furthermore,

GnRH pituitary receptors were decreased at this age. No changes were observed for LH or

PRL.

In 6 and 15 day-old female rat adenohypophyseal cell cultures, incubation with DFMO

during 4 days, induced an increase in basal FSH secretion in 6 day-old rat cells only. This

shows that the treatment is efiective at early stages of development and that the main

hormone affected is FSH.

When hypothalami or anterior pituitaries of 6 day-old female rats were incubated with the

different polyamines, PUT, SPD and AGM were able to inhibit GnRH, FSH and LH

secretion. SPM showed a non-specific transient inhibitory effect on FSH. When challenged

with either K+ or GnRH, the tissues incubated in the presence of polyamines showed no

differences when compared to their controls. No effects of polyamines were observed with

15 day-old rat tissues.

We conclude that the high, normal PUT, SPD and AGM levels during the first 10 days of

life are important for the development of the hypothalamic-hypophyseal-gonadal axis.

DFMO treatment in neonatal female rats, which decreases PUT and SPD, disrupts

hormonal regulation inducing a sustained FSH increase with the consequent delay in the

hypothalamic-hypophyseal maturation and puberty onset.

Therefore, polyamine participation (specially PUT, SPD) is of utmost importance in the

regulation of GnRH and gonadotropin secretion in the neonatal and infantile periods,

critical stages in the establishment of sexual differentiation.

Keywords: Polyamines —DFMO- Hípothalamí-Pituítary Unit - Ontogeny 
Gonadotropíns - GnRH
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Abreviaturas
ADC,arginina decarboxilasa
ADN,ácido desoxirribonucleico
Ac-PUT,acetil putrescina
AGM,agmatina
AMPc, adenosil mono fosfato cíclico
ANOVA,análisis de la varianza
ARN,ácido ribonucleico
BSA,seroalbúmina bovina
Ca”, calcio iónico
CAD,cadaverina
cpm, cuentas por minuto
DAO,diamino oxidasa
DAP, 1,3-diaminopropano
dec-SAM,S-adenosil-L-methionina decarboxilada
DFMO,a-difluorometilornitina
Fa, estradiol
ES, error estándar
Fig., figura
FSH, hormona folículo estimulante
GABA,ácido y-aminobutírico
GAP, péptido asociado al GnRH
GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas
HPLC,cromatografia líquida de alta presión
Kt, potasio iónico
LH, hormona luteinizante
MAO,monoamino oxidasa
MCU,máxima capacidad de unión
min, minuto
hs, horas
MTA,metiltioadenosina
Nl-SAT,Nl-acetil-Spd / Spm-transferasa
NA,núcleo arcuato
NEN, New England Nuclear
NIDDK,National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
NIH, National Institutes of Health, Maryland, EE.UU.
NMDA,ácido N-metil-D-aspártico
NPO, núcleo preóptico
NPV,núcleo paraventricular
NSO, núcleo supraóptico
NSQ,núcleo supraquiasmático
ODC,omitina decarboxilasa
PCA, ácido perclórico
PRL, prolactina
PUT,putrescina
RIA,radioinmunoanálisis
rpm, revoluciones por minuto
SAM,S-adenosil-L-metionina
SAMDC,S-adenosil-L-metionina decarboxilasa
sc, subcutánea
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SDN-POA,núcleo dimórfico sexual del área preóptica
SNC, sistema nervioso central
SPD, espermidina
SPM, espermina
T, testosterona
TRH,honnona liberadora de tirotrofina
TSH, tirotrofina
VIP,péptído intestinal vasoactivo
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Introducción

1- UNIDAD HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIA

El núcleo central de la integración neuroendócrina en los mamíferos está

compuesto por dos estructuras, el hipotálamo y 1a hipófisis, que se

encuentran anatómica y fisiológicamente muy relacionadas, y se consideran

como una verdadera unidad hipotálamo-hipofisaria (Page,1988).

La hipófisis es vital en los vertebrados ya que regula el crecimiento, el

metabolismo intermedio, el desarrollo y el mantenimiento anatómico y

funcional de las principales glándulas de secreción interna (sexuales, tiroides

y corteza suprarrenal); además, actúa en el mecanismo de control de la

diuresis, el parto y la lactancia. El sistema nervioso a través del hipotálamo

regula la actividad hipofisaria y por su intermedio el resto de las funciones

endocrinas.

1.1- ANATOMÍAY EMBRIOLOGÍA

La hipófisis, ubicada en la silla turca del esfenoides, posee dos componentes

de diferente on'gen embn'ológico: la adenohipófisis, procedente de una

evaginación de la bolsa del Rathke del ectodermo bucal y la neurohipófisis,

procedente de una evaginación del suelo del tercer ventrículo del ectoden'no

neural, es decir, del hipotálamo.

Cada porción hipofisan'a, neurohipófisis y adenohipófisis, tiene a su vez tres

subdivisiones (ver Figura 1).

La adenohipófisis esta formada por: a) la pars distalis, la más grande y activa;

b) la pars intermedia, en van'as especies adosada a la de origen neural; y c) la

pars tuberalis que rodea la eminencia media y el tallo neural. La

neurohipófisis está constituida por a) el proceso irfimdibular (llamado

también lóbulo neural o pars nervosa); b) el tallo neural, constituido
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fundamentalmente por axones de los núcleos supraóptico y paraventricular

que se dirigen al proceso infundibular, y c) la eminencia media del tuber

cinereum, que se confunde con el hipotálamo y constituye una región crítica de

las relaciones neurohemales. El lóbulo posterior en la rata, especie que

utilizamos en nuestros trabajos, está constituido por el proceso infundibular y

la pars intermedia adyacente (lóbuloneurointermedio).

Area hipotalámica

Cuerpos
mamilares

Tallo

Emincnciu hipor‘sario “g
. m

w Tallo cd'fl > Pars tubemlls {-1
E neural Pars intermedia
{-5 all .=
,9.- infundibular Pars distalis É
S D
e 'U
:1 Proceso <3
á) infundibular

chdidura

posterior un ter-¡or

Figura l: Esquemade las distintaspartes componentesde la hipófisis.
Adaptado de Beme y Levy. (Beme y Levy, 1993).

El hipotálamo comprende la zona gris que rodea ventralmente el tercer

ventrículo; cumple complejas integraciones vegetativas, y es el centro

neuroendócrino primario de la regulación hormonal. Se desarrolla a partir del

diencéfalo embrionario y se divide funcionalmente en tres zonas

cefalocaudales:

o rostral supraóptica - Los núcleos supraópticos (NSO)y paraventricular

(NPV)constituyen componentes esenciales; sus axones se proyectan

fundamentalmente hacia la neurohipófisis (tracto hipotálamo
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hipofisario).También tienen asiento los núcleos supraquiasmáticos

(NSQ)y los preópticos (NPO). (Vide infra).

o medial o tuberal - Los núcleos ventromedial, dorsomedial y arcuato (NA)

son los principales y se proyectan hacia los capilares situados en la

eminencia media.

o caudal o mamilar - Los cuerpos mamilares constituyen los principales

núcleos de la porción caudal y su función endócrina es menos

conocida.

Lateralmente, el hipotálamo es rico en fibras pero carece de núcleos definidos.

Los mencionados son los núcleos más importantes, aunque el número total es

mucho mayor.

1.2- CONEXIONES HIPOTALAMO-HIPOFISARIAS

El aporte sanguíneo del hipotálamo e hipófisis procede fundamentalmente de

las arterias carótidas y llega por las arterias hipofisarias superiores e

inferiores. La relación de la neurohipófisis con el sistema nervioso central es

básicamente nerviosa: los axones descendentes de los núcleos supraóptico y

paraventricular. La relación de la adenohipófisis con el sistema nervioso

central (SNC), más precisamente con la eminencia media y con el proceso

infirndibular, es fundamentalmente vascular mediante los sistemas portales

hipofisarios.

La neurohipófisis es irrigada directamente por medio de las arterias

hipofisarias inferiores que se capilarizan en la glándula, donde hacen contacto

con los axones provenientes de los núcleos NPOy NPV.Allí son secretados los

nonapéptidos hormonales que llegan por via sanguínea a sus órganos blanco.

Los capilares se organizan en un ovillo vascular a nivel del proceso
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infundibular y se continúan por vasos portales cortoshacia la pars intermedia

y capilares fenestrados de la adenohipófisis. Esta organización capilar-vaso

capilar fenestrado se llama portal y por su localización,inferior o corto.

La pars distalis y 1apars intermedia reciben el mayor aporte de las arterias

hipofisarias superiores, que se capilarizan en la eminencia media

constituyendo el plexo capilar primario del sistema porta hipofisarío

superior o largo. Los axones de neuronas del hipotálamo medio basal (área

hipofisotropa, incluyendo el arcuato) e hipotálamo anterior preóptico

supraquiasmático, terminan en contacto con estos capilares, donde secretan

sus hormonas. De estos capilares se forman los vasos portales largos, que

descienden a lo largo del tallo hipofisario y se capilarizan en la pars distalis y

pars intermedia formando el plexo capilar secundario del sistema porta

hipofisario. El sistema portal largo es el más importante. De este sistema

capilar y de aquel de la neurohipófisis salen las venas hipofisarias que drenan

en los senos cavemosos llevando las hormonas a distancia.

HIPOTALAMO

Plexo portal
primario

/
-/%’

5.......y. Arteria hipofisaria superior

Vasos penales largos

NEIÏROHIPOFISIS

Plexoportal __l-/’ H
primario Capilares fenestrados

Vasos portales cortos í Vena hipofisaria
Aneria hipofisaria i lateral

inferior

Figura 2: Esquemaque representa la relación anatómica (neurohemal)entre el hipotálamo
y la hipófisis.
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El examen microscópico directo demostró que la sangre circulaba desde el

hipotálamo a la hipófisis, característica comprobada primero en batracios por

Houssay, Biasotti y Sanmartino y luego en numerosas especies, incluso en

mamíferos. Los vasos portales largos drenan sangre de la eminencia media

hacia la adenohipófisis, y los vasos portales cortos desde el proceso

infundibular hacia la adenohipóñsis (Figura 2) (Houssay y col., 1935; Daniel,

1966}

Esta importante circulación descendente lleva las honnonas hipotalámicas a

sus células blanco en la hipófisis anterior, aunque en algunas situaciones se

ha descripto cambios en la dirección del flujo originando un flujo retrógrado

que llevaría hormonas adenohipofisarias a retroactuar (circuito corto) sobre

las neuronas hipotalámicas según el estado hemodinámico del lecho vascular

(Page, 1988).

Las Figuras 3 y 4 representan esquemas de la región hipotálamo-hipofisaria

de mamíferos mostrando los patrones típicos de las vias neurosecretoras. En

la Figura 3 se muestran axones de neuronas hipotalámicas, que envian sus

productos de secreción a la región dorsal de la hipófisis, o pars nervosa. De

allí llegan a la circulación general. En la Figura 4, se observan las fibras

neurosecretoras que vuelcan sus productos en la eminencia media, a la sangre

del sistema porta-hipofisario primario, que los lleva hasta la pars distalis y

pars intermedia.
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Figura 32 Diagramade la regiónhipotálamo-hipofisariade vertebrados,en sección sagital:
Patrones de fibras neurosecretoras que envian sus productos a la pars nervosa (PN) de la
hipófisis. NP: núcleo paraventricular; NS: núcleo supraóptico; OC: quiasma óptico; SFO:
órgano subfomical; HR: región habenular; HB: cerebro posterior; 3°V:tercer ventrículo; EM:
eminencia media; PD: pars distalis; PI: pars intermedia; V: vena. Adaptado de Gorbman y col.
1983 (Gorbmany co_I.,1983).

Figura 4: Diagramade la regiónhipotálamo-hipofisariade vertebradosen sección sagital,
mostrando los patrones de fibras neurosecretoras que envian sus productos a la región de la
eminencia media (EM), donde son recogidos por los vasos portales largos (VPL) y llevados a la
pars distalis (PD) de la hipófisis. AC: comisura anterior; POA: área preóptica; PV: núcleo
paraventn'cular; HTA: área hipofisotropa; MB: cuerpos mamilares; SO: núcleo supraóptico;
OC: quiasma óptico; A: arteria; VPC: vasos portales cortos; PN: pars nervosa. Adaptado de
Gorbman y col, 1983 (Gorbman y col., 1983).
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1.3- ORGANIZACION FUNCIONAL DE LA EMINENCIA MEDIA

A1nivel de los capilares de la eminencia media se encuentran los terminales

axónicos de las neuronas hipotalámicas hipofisotropas. Estas neuronas

reciben información de otras áreas del sistema nervioso central (amígdala,

sistema límbico, Vías ópticas, etc.), así como de los niveles circulantes de

hormonas esteroideas, tiroideas y peptídicas. Integran esta información y

responden secretando diferentes neurohormonas a la circulación portal

hipofisaria y así controlan la síntesis, almacenamiento y liberación de las

hormonas adenohipofisarias. Algunos productos de secreción de las neuronas

hipotalámicas serían secretados al líquido cefalorraquídeo o actuarían

localmente como neurotransmisores (Figura 5).

Hipotálamo

Figura 5: Funciónintegrativahipotalámica.Informaciónque recibeel hipotálamoy
destino de algunos de sus productos de secreción.

1.3.1- Hormonas hipotalámicas hipofisotropas

Son producidas en neuronas del hipotálamo mediobasal y anterior-preóptico

supraquiasmático, cuyos axones las liberan a la sangre portal del plexo

primario. Llegadas a la adenohipófisis estimulan o inhiben la liberación de las

hormonas adenohipofisarias. Se conoce la fórmula química de las hormonas
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hipofisotropas que se describen en la Tabla I. En una misma neurona, o en un

núcleo, pueden sintetizarse y coexistir diferentes tipos de neuropépüdos y

neurotransmisores.

TABLA I

Hormonas hipotalámicas aisladas e identificadas químicamente que regulan la función del
lóbulo anterior 1le la hipófisis

Principal ubicación de los

corticotrofina

Neurohormona Naturaleza Efecto
cuerpos neuronales en

(¡unica hipotálamo

Gil-RH Hipotálamo anterior,
‘ es cialmente área

Hormona liberadora de lo aa TLH TFSH fi N‘ l t
gonadotrofinas preop ca. uc eo arcua o y

ventromediano
PIH (dopamina)
Hormona . 1 .bidora de PRL Catecolamma ¿PRL Nucleo arcuato

TRH

Hormona liberadora de 3 aa TTSH (TPRL) Nucleo paraventncular

tirotrofina

SRIF

Somatostaüna 14 aa ¿GH (iTSH) Nucleopenventncular

GHRH

Hormona liberadora de la 44 TGH Nudeo arcuato y. . aa tuberoinfundibularhormona de creeimiento

CRH

Hormona liberadora de 41 aa TACTH Núcleo paraventricular
Tp-LPH Núcleo supraóptico

Las hormonas liberadoras actúan sobre las correspondientes células

adenohipofisarias uniendose a receptores de membrana y desencadenando

efectos sobre la síntesis, almacenamiento y liberación de las trofinas

adenohipofisarias. Para ello utilizan diferentes mecanismos intracelulares,

como el AMPc,inositol fosfato, calcio iónico, a menudo combinados.

La secreción de las hormonas hipotalámicas hipofisotropas está regulada por

otras neuronas que convergen a ellas mediante distintas sinapsis,

colinérgicas, catecolaminérgicas, serotoninérgicas, aminoacídicas, peptidér
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gicas, opiáceas, etc. Muchos de estos neurotransmisores se encuentran en

concentración muy elevada en el hipotálamo. Las drogas que interfieren en la

sintesis, almacenamiento o acción de estos neurotransmisores, alteran las

funciones neuroendócrinas.

Es importante destacar que las neuronas liberan sus hormonas a la sangre

portal de manera pulsáül. El mensaje está dado por la llegada y por la no

llegada de la hormona a su célula blanco. La llegada de un pulso a la célula

hipofisaria condiciona la acción de los pulsos siguientes, efecto llamado de

priming. La llegada constante de la hormona a su célula blanco también

modifica la respuesta de ésta: aumenta, up regulation, o disminuye, down

regulation (desensibilización), la secreción. Estos efectos se atribuyen a

cambios en los receptores hipofisarios.

1.4- ORGANIZACION FUNCIONAL DE LA ADENOHIPOFISIS

1.4.1- Hormonas adenohipofisarias

La clásica división de las células de la pars distalis en tres tipos (acidófilas,

basófilas y cromófobas) ha sido superada por la individualización de distintos

tipos celulares por medio de métodos microscópicos, histoquímicos y de

biologia molecular. Idealmente deberíamos correlacionar estructura y función

siendo conveniente designar a cada célula de acuerdo con su secreción.

Distinguimos así: las somatotropas (o de crecimiento), las lactotropas (o de

prolactina), las gonadotropas FSH y LH, las tirotropas y las corticotropas,

células folículo-estrelladas y las células cromófobas. Se admite hoy que una

célula hipofisaria puede sintetizar varias hormonas (por ejemplo FSH y LH)y

una hormona puede ser sintetizada en distintas células. Las hormonas

adenohipofisarias aquí estudiadas son:
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o FSH: Hormona folículoestimulante o gametogénica, responsable del

crecimiento de los folículos ováricos en la hembra (juntamente con la LH) y

que regula los tubos seminiferos en el macho. Es una glicoproteina de PM

33000 originada en el gonadotropo. Al igual que LH, tiene una porción glúcida

y otra proteica constituida por las subunidades a y B.La subunidad a de estas

hormonas y la de la gonadotrofina coriónica humana (hCG)son iguales. Están

codificadas por un mismo gen. Las subunidades [3son diferentes entre sí y

confieren la especificidad biológica; están codificadas por distintos genes. Las

células que producen estas hormonas son basófilas.

o LH: Hormona luteinizante, provoca la ovulación y formación del cuerpo lúteo

en la hembra (juntamente con la FSH) y regula el tejido intersticial del

testículo en el macho. Es una glicoproteína de PM 28000, originada en el

gonadotropo.

o PRL: Prolactina u hormona lactogénica, regula la secreción de leche en la

mama y posee otras acciones dependiendo de la especie. Es una cadena de

197 aminoácidos, de PM 23-24 kD, sintetizada, almacenada y liberada por el

lactotropo, acidófilo. Tienen gran parecido con la somatotrofina hipofisaria.

1.4.2- Comunicación paracrina y autocrina

Las células pituitáricas ejercen un mutuo control de su función y

diferenciación mediante comunicaciones célula a célula, generando señales

químicas específicas que modulan la actividad secretora de la propia célula o

de células vecinas (Ben-Jonathan y Liu, 1992; Houben y col., 1990; Schwartz

y Cherny, 1992). Ejemplo de comunicación paracrina son los péptidos del

sistema inhibina/ activina/folistatina que modulan la secreción de FSH (Rivier

y Vale, 1987; Mayo, 1994).
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2- REGULACION DE LA SECRECION ADENOHIPOFISARIA

La secreción de la adenohipófisis está regulada desde el encéfalo por las

hormonas hipotalámicas hipofisotropas y otros factores reguladores, por

señales periféricas, como las secreciones gonadales, adrenales y tiroideas y

además por interacciones autocrinas y paracrinas entre sus diversos tipos

celulares.

Se determinan mecanismos de retroalimentación o servomecanismos, largos y

cortos, positivos o negativos.

2. 1- REGULACION DE LA SECRECION DE GONADOTROFINAS

La secreción de LH y FSH, está controlada por un mecanismo complejo en el

que participan el sistema nervioso central, la adenohipófisis y las gónadas

(Figura 6).

Gónada

esterOIdes activinas

inhibinas

¿"l
Figura 6: mecanismode regulacióndel sistemaL'r
Adaptado de Beme y Levy. (Beme y Levy, 1993).

LJnÁ-finn "Raoul-J
r U
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Tanto en machos como en hembras, la secreción de las gonadou'ofinas se

realiza en forma pulsátil respondiendo a la liberación, por pulsos, de su factor

liberador GnRH (Becu-Villalobos y col., 1990b).

Las neuronas secretoras de GnRH, agrupadas en un centro funcional

generador de pulsos, secretan por sí mismas en forma de pulsos. Esto es

fundamental para la síntesis y liberación de cada gonadotrofina, y la

capacidad de respuesta del gonadotropo. La administración de GnRH en forma

continua produce una desensibilización de los gonadotropos con disminución

en su secreción (Levine y col., 1991). (Fink, 1988).

Los esteroides gonadales inducidos por las gonadotrofinas, retroactúan sobre

el hipotálamo y la hipófisis, inhibiendo la secreción de GnRH, LH y FSH,

ejerciendo el feed-back negativo. En la hembra adulta, en determinado

momento, el feed-back por E2 se vuelve positivo cuando el estrógeno alcanza

deten'ninados niveles por un lapso prolongado y genera un abrupto pico de

gonadotrofinas que desencadena la ovulación. Después predomina

nuevamente el feed-back negativo y recomienza el ciclo (Knobil y Hotchkiss,

1988). Los esteroides dispararían el pico de GnRH actuando sobre neuronas

opioides, aminoacídicas, catecolaminérgicas y/o serotoninérgicas que pueden

interactuar con neuronas GnRH.

Recientemente se ha demostrado que los estrógenos modularían también el

efecto estimulatorio de aminoácidos excitatorios, como el N-metil-D-aspartato,

sobre la secreción de LH (Gorolly col., 1993). No actuarian directamente sobre

las neuronas GnRH (Fink, 1988).

A pesar de que ambas gonadotrofinas poseen el mismo factor liberador

hipotalámico, y que responden de manera similar a los controles esteroideos

13
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negativos y positivos, en determinadas situaciones, se observan cambios de

FSH sin variaciones concomitantes de LH. Se han postulado varios

mecanismos para explicar estas diferencias en la secreción de LH y FSH

(Chapel, 1985):

o La inhibina es un péptido, producido por las células de Sertoli en machos y

por las de la granulosa y lúteas en hembras, que inhibe selectivamente la

secreción de FSH y que actuaría tanto a nivel hipofisario como hipotalámico

(Knobil y Hotchkiss, 1988).

o También se postula, aunque no ha sido demostrada, la existencia de un

factor hipotalámico liberador de FSH, distinto del GnRH (Fink, 1988).

o Existe una respuesta diferente en la FSH y LHante ciertos secretagogos.

o Pulsos de alta amplitud y baja frecuencia de GnRH estimulan más la

secreción de FSH, por el contrario, la LH se ve más estimulada por los

pulsos de GnRHde alta frecuencia.

o La liberación de FSH causada por GnRH es más sensible a la inhibición por

E2que la de LH, siendo ésta más sensible a la inhibición por testosterona y

dihidrotestosterona.

o A todos estos factores que nos explican las diferencias encontradas en

muchos casos en los niveles circulantes de ambas gonadotrofinas,

deberiamos agregar que la FSH posee una vida media mucho mayor que la

LH.

o Exisüria una regulación paracrina y autocrina distinta para el gonadotropo

LH y gonadotropo FSH.

14



Introducción

En la Tabla II se resume cómo los neurotransmisores y neuromoduladores

pueden regular la pulsatilidad y secreción de la neurona GnRH y de los

gonadotropos.

TABLA H
Efectos principales de ciertos neurotransmisores sobre la secreción de gonadotrofinas

LH FSH

Noradrenalina T l T i

Dopamina T i T i

GABA t ,.. ( ,,

Opiáceos i i

Serotonina T i T i
T Efecto estimulador J, Efecto inhibidor

Ti Efecto inhibidor o estimulador dependiente del entorno hormonal del modelo
experimental utilizado * Estimula a edades tempranas

2.2- REGULACION DE LA SECRECION DE PROLACTINA

Actualmente se considera que la prolactina posee un control multifactorial, si

bien la dopamina es su hormona inhibitoria, hay otros factores que

participan:

o la activación de sistemas hipotalámicos inhibidores (dopamina, GABA)y

liberadores (factor liberador de prolactina) y por controles cerebrales

superiores

o 1amodulación por hormonas periféricas (estrógenos, los más importantes).

o el control autocrino y paracn'no propio de la misma hipófisis anterior

o las influencias provenientes de la hipófisis posterior.
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En la Tabla IIIse resumen los factores que participan en su regulación.

TABLA HI
Resumen de los factores inhibidores y estimuladores de la secreción de PRL.

INHIBIDORES DE PRL

Neurohormona

DOPAMI NA de origen

Factores inhibidores (PIFs)
GABA
GAP

Somatostaüna
Catecolestrógenos

PRL

LIBERADORES DE PRL

A nivel hipoflsario

ESTRÓGENOS

Factores Hberadores (PRFs)
TRH
VIP

OXITOCINA
Factor de la hipófisis

posterior
Neurotensina

Angiotensina II
Bombesina
Sustancia P

Colecistoquinina

PROMUEVEN LA LIBERACIÓN DE PRL

ESTÍMULO DE SUCCIÓN

(específico)

Hipotalárnico

Hipófisis posterior

Hípófisis anterior

A nivel hipotalámico

Factores liberadores (PRFs)

ESTRÓGENOS

SEROTONINA
GABA

OPIACEOS
Histamina

Noradrenalína
Prostaglandinas

Galanina

STRESS

(inespecífico)

16
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3- ONTOGENIA DE LA REGULACION HORMONAL EN

RATAS MACHO Y HEMBRA

El desarrollo de la unidad hipotálamo hipofisaria sigue un patrón definido y

complejo, con características peculiares para cada sexo desde su

determinación cromosómica. Aquí centraremos la descripción en la evolución

postnatal de la unidad, particularmente en aquella que se relaciona con

nuestros experimentos: las hormonas de la reproducción y en la rata.

Para facilitar el estudio, el pen'odo de desarrollo en la rata, desde el nacimiento

hasta la pubertad, puede dividirse en 4 etapas de acuerdo a diversas

características fisiológicas y morfológicas (Tabla IV):

a) período neonatal: primera semana de vida

b) período infantil: segunda y tercera semana de vida

c) período juvenil: desde el día 22 al 32-35 de vida

d) período peripuberal (en la hembra): desde el dia 32 hasta la primera

ovulación (día 38-40). Período puberal (en el macho) desde el día 35 hasta

el 55-60 de vida, momento en que aparece esperma maduro en los vasos

deferentes.

Durante estas etapas los perfiles hormonales son definidos y sujetos a un

control característico para cada período. Los patrones de regulación se van

estableciendo a medida que el animal madura y son diferentes entre los sexos.

(Ojeda y col., 1980)
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TABLA IV

Principales características de las etapas del desarrollo en ratas hembra y macho

Período Caractenst’ica;
Hembra Macho

-Se establece el sistema porta-hipofisario
Neonatal -a feto proteína alta
Primera semana
de vida

-Hipófisis sensible al GnRH
-PRLbaja con escasos controles
inhibidores y estimulatorio

(dias l a1 7)
-Ovario insensible a -Comienza la división de
gonadotrofinas hasta el dia 5 gonocitosen túbulos

seminiferos
-Inhibina activa a partir del
día 5

-PRLcontinúa baja
Infantil
2 y 3 semana de -Descargas esporádicas de GnRH -Se establece barrera

vida -Alta sensibilidad hipofisaria al GnRH hematotesticular
(dias 8 al 21) -Aumenta FSH (máxima en el dia 12) -Incrementa FSH hacia el-LHen picos esporádicas final del periodo

-Crecimiento folicular -Aumentan los receptores
de FSH en testículo

-Desaparece o.feto proteína
Juvenil -Aumenta gradualmente PRLpor

<2Días 22 a132
y

C; Días 22 al 35

-Inhibina activa
-Baja la FSH

maduración de mecanismos liberadores

-LHpulsáül y circadiana
-Aumentan receptores de LHen ovario
-Aumenta esteroidogénesis
-Baja la sensibilidad hipofisaria al GnRH

-Aumentan los receptores de
LHen testículo

-Máximos niveles de FSH
(luego disminuye)

Peripuberal
Días 32 al 38-40

9 (finaliza con la
pn'mera
ovulación)

-Máximo número de receptores de
LH y FSH ovári COS

-Au1nenta estradiol
-Aumenta progesterona
-Se establece el feed-back positivo

Puberal

(3‘Días 35 al 55
60

-Aumentatestosterona
-Se observa esperma en
lumen tubular (día 45)

-Esperma maduro en vasos
deferentes (día 55-60)

(Basado en un trabajo de Ojeda y col. (Ojeda y 001.,1980))

El comienzo de la fertilidad y el período de rápido desarrollo que la precede se

han denominado, en conjunto, pubertad Los limites de este período son

18



Introducción

difíciles de determinar, ya que se trata de la aceleración de un proceso de

desarrollo que ha comenzado mucho más temprano y que culmina con el

establecimiento de la fertilidad del animal, fisiológica y comportamental. Este

periodo es muy variable entre los mamíferos, e inclusive, varia entre los dos

sexos de una misma especie.

Aunque desde un punto de vista amplio, el comienzo de la fertilidad puede ser

considerado como la culminación de la interacción de fuerzas genéticas y

ecológicas, los factores que directamente regulan la pubertad son,

fundamentalmente, hormonales.

3. 1- DIFERENCIACION SEXUAL

El proceso de diferenciación sexual representa uno de los eventos más

importantes de la vida perinatal, con respecto al futuro de la función

reproductora. En términos generales, el concepto de diferenciación se refiere al

hecho de que el entomo hormonal temprano durante el desarrollo del SNC,

ejerce una influencia cuyas consecuencias son más profundas que las

genómicas en determinar el curso del desarrollo sexual dimórfico.

Ciertas funciones controladas por el cerebro se expresan de manera diferente

en machos y hembras. Las diferencias funcionales más obvias incluyen la

liberación de gonadotrofmas y otras hormonas de la hipófisis, el

comportamiento sexual y el peso corporal entre otros (Dorner, 1981).

Tanto en machos como en hembras, las gonadotrofinas se secretan de manera

pulsátil, pero en las hembras se superpone periódicamente una liberación

fásica. Los niveles plasmáticos crecientes de estrógenos disparan un estímulo

neural cíclico que activa la liberación de GnRH del hipotálamo, que a su vez,

estimula la liberación de LH y FSH. Ambas gonadotrofmas estimulan la
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maduración folicular en los ovarios y provocan la ovulación. En los machos,

niveles crecientes de estrógenos o andrógenos no son capaces de provocar ese

feed-back positivo de secreción de GnRH, y las gonadotrofinas se secretan en

forma tónica. El concepto de diferenciación sexual de la regulación de

gonadotrofinas en la rata, es ampliamente aceptado (Dorner, 1981). Se cree

que los andrógenos secretados por los testículos durante el periodo perinatal,

actúan primariamente en la región del arcuato-ventromedial del hipotálamo y

el área preóptica ventral, bloqueando permanentemente el pico preovulatorio

de LHinducido por esteroides gonadales. Sin embargo las diferencias sexuales

entre ratas macho y hembra, van más allá de la liberación cíclica o tónica de

las mismas. Las ratas muestran diferencias sexuales adicionales como por

ejemplo, en la ontogenia de la regulación de las gonadotrofinas desde el

nacimiento hasta la pubertad, y esto ha sido relacionado a diferentes

componentes neurales que son condicionados por la temprana diferenciación

sexual del hipotálamo.

En el desarrollo existe un periodo sensible, durante el cual la diferenciación

sexual de los componentes neurales procede irreversiblemente bajo la

influencia de las hormonas gonadales. En la rata este periodo comienza unos

pocos dias antes del nacimiento y termina aproximadamente a los 10 días

después del nacimiento. Las hembras tratadas con andrógenos o estrógenos

durante este período sensible perderán de manera permanente la capacidad

de liberar GnRH en respuesta a la estimulación estrogém'ca. Con lo cual la

liberación cíclica de gonadotrofmas no es, como se asumía, inherente del

sistema nervioso central, sino que depende del entorno hormonal durante un

pen'odo sensible del desarrollo. Durante la diferenciación de las funciones

sexuales masculinas del cerebro, los estrógenos serían el sostén, más que

directores de la acción primaria de los andrógenos.
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El primer dimorfismo sexual del cerebro se describió en el área preóptica

medial. El volumen de un área intensamente coloreada, llamada actualmente

núcleo dimórfico sexual del área preóptica (SDN-POA)es mucho mayor en

machos adultos que en hembras (Dohler, 1991). El desarrollo de este núcleo

comienza al final de la vida fetal y depende del entomo hormonal durante el

periodo critico de diferenciación sexual.

Existe gran cantidad de evidencia indicando que los esteroides actúan sobre el

cerebro en desarrollo y promueven el crecimiento de las neuronas, también

influyen sobre el metabolismo de neurotransmisores, la conductividad

neuronal y la conectividad sináptica de las neuronas en desarrollo, lo cual

conduce a cambios permanentes en la transmisión sináptica y la actividad

neuronal (Becu-Villalobos y col., 1997).

Las interacciones entre esteroides y neurotransmisores han sido ampliamente

investigadas en animales adultos, y los neurotransmisores también poseen

papeles activos durante el proceso de diferenciación sexual (Dohler, 1991).

Los sistemas serotoninérgico, noradrenérgico y opioide participan en el

dimorfismo sexual del control de las gonadotrofinas en la rata adulta.

El patrón característico de la secreción de gonadotrofinas en la hembra

infantil, el cual es sexualmente diferenciado, puede ser relacionado con un

incremento en los receptores hipofisarios acoplados con un incremento del

calcio intracelular en respuesta al GnRH (Lacau-Mengido y col., 1998b; Lacau

Mengido y col., 1998a). Estos eventos dependen de la organización sexual del

hipotálamo.

Finalmente, la regulación serotoninérgica, dopaminérgica y opiácea del GnRH,

van'a con el incremento de la edad y, la organización sexual del hipotálamo por

testosterona o estrógenos, es determinante en esa regulación. La secreción

diferencial de GnRH, por otro lado, puede condicionar el desan'ollo de los
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receptores de GnRH hipofisarios y los segundos mensajeros acoplados a ellos,

tanto en ratas hembra como macho.

3.2- ONTOGENIA DE GnRH

Dicha neurohormona es detectada por pn'mera vez en cerebros fetales

alrededor del dia 12 de gestación (Aubert y col., 1985) y más precisamente en

la base del cerebro anterior hacia el dia 16 (Schwanzel-F‘ukuda y col., 1985).

Estas neuronas tienen su origen en la placoda olfatoria y por migración

centripeta a través del nervio olfatorio, alrededor de 500-1000 neuronas

GnRH alcanzan su destino definitivo en el hipotálamo, en el área preóptica

supraquiasmática y en el hipotálamo medio basal, poco antes del nacimiento

(Parhar y col., 1995). En este momento, sus proyecciones axónicas aún son

muy cortas y no están funcionalmente sincronizadas.

El contenido hipotalámico de GnRH es bajo a los 17-18 días de gestación,

momento en el cual comienza su acción liberadora sobre LH (Salisbury y COL,

1982). Luego se incrementa marcadamente desde el nacimiento hasta el final

del período juvenil sin presentar diferencias sexuales (Aubert y col., 1985;

Jakubowski y col., 1991). Es durante esta etapa, que las neuronas de GnRH

comienzan a sufrir cambios graduales en su morfología, observándose una

diferenciación de células de GnRH lisas (inmaduras) a espinosas o irregulares

(maduras) en la región hipotalámica anterior, preóptica supraquiasmática e

hipotálamo medio basal. (Wrayy Hoffman, 1986; Wray y Gainer, 1987).

Estos importantes cambios morfológicos indican el establecimiento de un

mayor número de contactos sinápticos durante el desarrollo sexual y pueden

reflejar un incremento en la actividad celular (Been-Villalobos y 001.,1990b;

Becu-Villalobos y Libertun, 1995). Además, se ha observado que el E2
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incrementa el número de prolongaciones neuronales en el núcleo arcuato

(Clough y Rodriguez-Sierra, 1983) y que estos efectos neurotróficos del F4

involucran un aumento en la expresión génica de proteínas del citoesqueleto

(Lustig y col., 1991; Ferreira y Cáceres, 1991). Además, la formación de las

neuronas espinosas se correlaciona con el momento en el que la unidad

hipotálamo-hipofisan'a adquiere la máxima capacidad de respuesta al feed

back positivo de E2.

Las neuronas GnRH se organizan en un centro oscilante hipotalámico y, en

contraste con otras neuronas hipotalámicas secretoras de péptidos, no

forman núcleos bien definidos. El GnRH puede ser liberado en forma pulsátil

in vitro a los 6 días del nacimiento (Bourguignon y Franchimont, 1984;

Bourguignon y col., 1991). La actividad n'tmica es una propiedad intrínseca de

la neurona de GnRH, dado que se manifiesta en ausencia de aferencias

extrahipotalámicas y de otros tipos celulares hipotalámicos (Martinez de la

Escalera y col., 1992; Wetsel y 001.,1992; Krsmanovic y col., 1992).

El patrón infantil de liberación de GnRH in vivoes completamente diferente al

de la rata juvenil, ya que el decapéptido es secretado en forma de descargas

infrecuentes promoviendo los elevados niveles de FSH observados a esta edad

y las descargas transientes y no sincronizadas de LH (Becu-Villalobos y col.,

1989; Ojeda y Urbanski, 1994). Esto puede deberse a la falta de influencias

moduladoras extrahipotalámicas tempranas en el desarrollo.

Trabajos anteriores indican que pulsos de GnRH de baja frecuencia inducen

un aumento en el cociente FSH/ LH liberado, mientras que pulsos de alta

frecuencia tienen el efecto opuesto (Wildt y col., 1981; Dalkin y col., 1989). De

esta manera, la secreción de FSH parece ser afectada diferencialmente por

cambios en la frecuencia de pulsos de GnRH, constituyendo uno de los

23



Introducción

posibles mecanismos por el cual una única hormona gobierna la liberación de

dos gonadotrofinas hipofisarias (Wisey col., 1979).

Por lo tanto, cambios diferenciales en la secreción de gonadotrofinas pueden

ser un reflejo de modificaciones a nivel del sistema neuronal decapeptidérgico.

La maduración de las neuronas GnRH está acompañada por el desarrollo de

otros sistemas neuronales. Esto hace que la actividad de los sistemas de

neurotransmisión que controlan la secreción de GnRH fluctúe durante el

desarrollo, de forma característica para cada sexo:

- Sistema serotoninérgieo: En ratas neonatas, los sistemas neuronales

serotoninérgicos no están aún bien desarrollados (Zeisel y col., 1981; Becu

Villalobosy Libertun, 1986);durante la etapa infantil la hembra presenta una

elevada sensibilidad a la liberación de gonadotrofinas mediada por serotonina,

disminuyendo posteriormente. En este sentido, la serotonina podn’a mediar

los picos esporádicos de GnRH, y por ende de LH, típicos de la hembra infantil

(Figura 7). En contraste, el macho desarrolla la capacidad de responder a

estímulos de serotonina más tarde que la hembra (Becu-Villalobos y col.,

1990b). Estas diferencias sexuales están, al menos en parte, relacionadas con

la diferenciación sexual del hipotálamo (Moguilevsky y 001., 1987; Becu

Villalobos y col., 1990a).

- Sistemas dopaminérgíco y opioide: Ambos sistemas ejercen un control

inhibidor en la secreción de gonadotrofinas durante la etapa infantil en

hembras (Figura 7). Dicho control opera a nivel de la neurona de GnRH,

desaparece luego de la tercera semana de vida y depende de la diferenciación

sexual del encéfalo (Lacau-Mengido y col., 1987; Becu-Villalobos y 001.,1989;

Blank y col., 1979; Ieri y COL,1979; Been-Villalobos y 001., 1990a).

- Sistema adrenérgico: Está bien establecido que la noradrenalina es un

neurotrasmisor involucrado en la liberación de LH, actuando a nivel de la
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neurona de GnRH (Kalra y Kalra, 1981). Por otra parte, el recambio de este

neurotrasmisor se intensifica durante el período juvenil (Raum y COL,1980) y

particularmente en el peripuberal (Advisy col., 1978), como resultado de una

mayor disponibilidad de E2,que mediaría esta acción.

- Aminoácidos excitatorios: Tanto las concentraciones como las tasas de

liberación de glutamato y aspartato en el hipotálamo anterior preóptico

supraquiasmático se incrementan durante la pubertad en la rata hembra

(Carbone y col., 1992; Goroll y col., 1993). Agonistas y antagonistas de

receptores de NMDAadelantan y retrasan, respectivamente, la iniciación y

progreso de la pubertad (Brann y Mahesh, 1994; Urbanslci y Ojeda, 1990; Wu

y col., 1990; MacDonald y Wilkinson, 1990; Veneroni y col., 1990); el efecto de

NMDAsen’a mediado por la activación de las neuronas GnRH (Plant y col.,

1989). En suma, la creciente activación de receptores de aminoácidos

excitatorios parece sincronizar los patrones de secreción de la red neuronal de

GnRHen el hipotálamo de la rata inmadura, condición para lograr la madurez

sexual.

- Otros sistemas: El Neuropéptido Y, un neuromodulador excitatorio

relevante durante la etapa infanto-juvenil del desarrollo, participar-ia en el

control de la secreción de gonadotrofinas (Kalra, 1993), estimulando la

liberación de GnRH de un modo dependiente de la movilización de Ca2+

intracelular (Kalra y col., 1992; Sabatino y col., 1989). Por otra parte el TGFa,

un factor de crecimiento, presenta además de su conocida actividad

neurotrófica, la propiedad de estimular la liberación de GnRH (Ojeda y col.,

1990) y ha sido implicado en el adelanto de la pubertad causado por lesiones

hipotalámicas (Junier y col., 1991; Junier y col., 1993).
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3.3- ONTOGENIA DE GONADOTROFINAS

La manifestación más temprana del advenimiento de la madurez sexual en la

rata hembra, es el cambio en la forma diurna de secreción de LH. En ésta, y

no así en el macho, en la tercera o cuarta semana de vida, la liberación de LH

se realiza en forma de pulsos; estos pulsos se incrementan hacia la tarde y

activan la secreción esteroidea de los ovan'os en desarrollo. Este es un evento

de origen central e independiente de las gónadas. Está determinado, en

primera instancia, por cambios en la frecuencia de pulsos de secreción de

GnRH a partir del hipotálamo, que no son más que un reflejo de la continua

maduración de las conexiones sinápticas entre las neuronas secretoras de

GnRH, o entre las mismas y otros sistemas neurotransmisores. Los cambios

en la secreción esteroidea aumentan paulatinamente la respuesta hipofisaria

al GnRH (máxima entre los 10 y 15 días de vida) modulando los cambios en la

secreción de LH en esta etapa del desarrollo (Becu-Villalobos y col., 1990b).

La LH circulante, se encuentra más elevada en las dos primeras semanas de

vida de la rata hembra (período neonatal e infantil) que durante el período

juvenil, sumándose picos esporádicos que ocurren en la etapa infantil como

respuesta a los pulsos de GnRH. En cambio, en el macho, la LH es baja en los

pn'meros días de vida, aumentando su nivel paulatinamente hasta alcanzar

los niveles del adulto (Figura 7).

Con respecto a FSH, también existen diferencias sexuales en su patrón

ontogénico de secreción (Figura 7). En la rata hembra, durante la etapa

infantil, la FSH se mantiene elevada por diversas razones:

a) las descargas esporádicas de GnRH,

b) la inhibina, que comienza a ser activa recién a partir de los 20 días de vida,

c) un aumento en la respuesta de FSH al GnRH,
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d) un inefectivo sistema de feed-back negativo del E2 a causa de la elevada a.

fetoproteína (Becu-Villalobos y col., 1990b).

Esta temporaria elevación de FSH es un evento de origen central, esteroideo

independiente, y muy importante para que ocurra la maduración ovárica y la

proliferación del primer grupo de folículos.

En los machos, por el contrario, los niveles de FSH se mantienen bajos en los

períodos neonatal e infantil debido a que la inhibina ya es funcional como un

muy importante regulador de FSH a partir del día 5 de vida, y esta

gonadotrofma comienza a elevarse luego, paulatinamente hasta alcanzar los

valores del animal adulto.
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Figura 7: Evoluciónde los niveles de gonadotrofinas,desde el nacimientohasta la adultez
en ratas hembra y macho. Nótese la diferencia sexual en los patrones evolutivos de ambas
hormonas. Muestras tomadas entre las 9.30 y 10.30 hs. Adaptado de (Becu-Villalobos y 001.,
1990b).

A1 estudiar la modulación de las gonadotrofinas por los diferentes

neurotransmisores en la rata en desarrollo, se encontraron marcadas

diferencias sexuales (Becu-Villalobos y COL, 1990b) (ver Figura 8). La

estimulación del sistema serotoninérgico libera ambas gonadotrofinas a

partir de los 12 días de Vidaen las hembras, encontrándose un efecto máximo
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entre los 12 y los 18 dias, luego esta respuesta decrece a medida que el animal

madura. En los machos, por el contrario, no se ven alterados los niveles de LH

y FSH (Becu-Villalobos y Libertun, 1986; Becu-Villalobos y col., 1989; Becu

Villalobos y col., 1990a).

Si bien el papel del sistema dopaminérgico en el control de las

gonadotrofinas en la rata adulta no está muy claro, la rata en desarrollo

provee caracteristicas únicas en la cual el control dopaminérgico tanto de LH

como de FSH está bien definido. El haloperidol, un antidopaminérgico,

incrementa los niveles de ambas gonadotrofinas en la etapa infantil de la rata

hembra (Lacau-Mengido y col., 1987). El efecto está ausente en la primera

semana de vida y desaparece a los 20 dias de edad. Por otro lado los

receptores dopaminérgicos involucrados en la regulación de GnRH son

altamente sensibles en ratas menores de 20 dias de vida. Además, la gradual

desensibilización de los mismos está íntimamente relacionada con la eclosión

puberal (Lacau-Mengido y COL,1989).

El mismo esquema de respuesta se observa con los péptidos opioides.

Naloxone, un antagonista opiáceo, libera LH y FSH en la etapa infantil de la

rata hembra, y no en machos. El efecto es anulado por androgenización

neonatal de la hembra (Been-Villalobos y col., 1989).
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Figura 8: Característicasprincipalesde la ontogeniade secreciónde gonadotrofmasen la
rata hembra. Adaptado de (Becu-Villalobos y Lacau-Mengido, 1990).

En síntesis, la eclosión puberal es el resultado de una multiplicidad de eventos

relacionados, muchos de los cuales se originan en la etapa infantil como

consecuencia de un paulatino desarrollo, tanto del funcionamiento del sistema

regulador de GnRH, como de los diferentes circuitos sinápticos que convergen

a éste llevando influencias hipotalámicas y extrahipotalámicas. Todo este
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proceso está fuertemente modulado por hormonas, fundamentalmente las

gonadales.

3.4- ONTOGENIA DE PROLACTINA

En las dos primeras semanas de vida los niveles séricos de prolactina son

bajos tanto en la hembra como en el macho. Comienzan a aumentar

gradualmente alrededor del día 20 en ambos sexos hasta llegar a valores

adultos en la pubertad. El contenido y la concentración de prolactina a partir

de la tercera semana de vida son menores en el macho que en la hembra

(Figura 9). Utilizando técnicas inmunocitoquímicas se ha observado que el

porcentaje de células que contiene prolactina aumenta desde un 5-13% al

nacimiento hasta un 47-56% en la adultez, observándose diferencias sexuales

a partir de los 30 días.

El sistema hipofisario productor de prolactina (síntesis, almacenamiento y

liberación) se vuelve más activo y eficiente a lo largo del desarrollo,

paralelamente con una progresiva maduración de los mecanismos de control

facilitador e inhibidor (Been-Villalobos y col., 1992).

En la figura 10 se describe la ontogenia de los efectos de factores inhibidores y

facilitadores de la secreción de prolactina.

El efecto prolactinolibeador del antidopaminérgico haloperidol comienza a los

cuatro días de vida y se incrementa notablemente con la edad; la serotonina,

en cambio, libera prolactina solamente a partir de los 12 días y la potencia de

este efecto se cuadruplica hasta llegar a la pubertad y el TRI-llibera prolactina

desde el nacimiento siendo su efecto estable a lo largo del desarrollo (Becu y

Libertun, 1982; Becu-Villalobos y col., 1984; Becu-Villalobos y Libertun,

1986i
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El efecto hiperprolactinémico del E2y del estrés también se manifiestan hacia

el final de la etapa infantil, incrementándose a medida que el animal madura

(Been-Villalobos y col., 1992; Johnston y Negro-Vilar, 1986).

La falta de efecto del E2a edades tempranas se debe en parte a la presencia de

la a-fetoproteína (que une fuertemente al E2 en plasma y tejidos), cuya

concentración cae bruscamente a partir de los 20 días, y a la inmadurez del

sistema serotoninérgico, ya que el efecto del estrógeno es en parte mediado por

neuronas serotoninérgicas (Becu-Villalobosy col., 1992).

La ineficacia del estrés para liberar prolactina en edades infantiles estaría

relacionada también a una inmadurez del sistema serotoninérgico y

dopaminérgico del hipotálamo medio basal (Johnston y Negro-Vilar, 1986).

Estos datos en conjunto muestran que el aumento de prolactina en la etapa

juvenil y peripuberal se debe a la maduración de los mecanismos liberadores,

aún en presencia de un incremento del tono dopaminérgico inhibidor, y que

los distintos componentes están estrechamente ligados (Becu-Villalobosy col.,

1992i

PRL(ng/ml)

0 4 8 12162024283236404448525660
+hembras +machos días

Figura 9: Niveles séricosde prolactina duranteel desarrollode ratas hembra y macho.
Muestras tomadas entre las 9.30 y 10.30 hs. Adaptado de (Beau-Villalobos y 001., 1992).
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Figura 10: Ontogeniadel efectode los factores liberadorese inhibidoressobre la
secreción de prolactina en la rata hembra. (DOP: dopamina; HP: haloperidol; serot: serotonina).
Adaptado de (Becu-Villalobos y Lacau-Mengido, 1990).

3.5- RESUMEN DE LA ONTOGENIA DE GONADOTROFINAS Y PRL

Después de una primera semana de Vida que se caracteriza por la

insensibilidad del gonadotropo a la mayoría de los estímulos y de la inmadurez

del sistema neuronal de GnRH en la hembra, continúa una etapa de alta

sensibilidad de respuesta tanto de las gonadotrofinas a estímulos liberadores,

como de GnRH a las crecientes señales excitatorias (noradrenalina,

serotonina, aminoácidos excitatorios). Los principales sistemas inhibidores

que operan en este momento son el dopaminérgico y el opiáceo.

En el macho la situación es distinta, con baja sensibilidad de las

gonadotrofinas a estímulos liberadores y ausencia de un control inhibidor por

dopamina y opiáceos (laprincipal inhibición se da por testosterona).
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La interconexión sináptica entre las neuronas de GnRH, que se desarrolla

marcadamente durante la tercera y cuarta semana de vida, asegura la

activación sincronizada de esta red para la secreción efectiva de pulsos del

decapéptido, esencial para el establecimiento del patrón circadiano de

liberación de LH que, en la hembra, estimula la secreción de cantidades

crecientes de F4 en el ovario. Esto coincide con la declinación de los niveles

circulantes de a-fetoproteina, con el consiguiente aumento del Fa que cambia

radicalmente el control neuroendócrino de las gonadotrofinas en las hembras.

Por lo tanto, durante el periodo juvenil-prepuberal, la sensibilidad de las

gonadotrofinas a GnRH y serotonina decrece, las acciones inhibitorias de la

dopamina y los opiáceos son menos efectivas y, en las hembras, comienza a

cobrar importancia la inhibina (a partir del día 20) en reducir los niveles de

FSH. Por otra parte, la maduración de los sistemas liberadores de prolactina

produce un aumento sostenido de los niveles de esta hormona, que

contribuye a un aumento en el recambio de dopamina durante el período

juvenil. Este evento participa en el proceso de maduración del control de

gonadotrofinas (Becu-Villalobos y col., 1990b; Becu-Víllalobos y m1., 1992).



Las poliaminas fueron detectadas por primera vez en el esperma humano a

fines del siglo XVII por Antoni van Leeuwenhoek, quien describió, bajo la

observación de su elemental microscopio, la formación de cristales al enfriarse

el semen (Leuwenhoek, 1678). Este fenómeno fue redescubierto varias veces

durante los siguientes 200 años sin tomar cuenta de los descubn'mientos

anteriores y para fines del siglo XIX los cristales poseían ya más de 10

nombres diferentes. Hoy se sabe que esos cn'stales eran de fosfato de

espermina.

Las principales poliaminas, putrescina (PUT),espermidina (SPD), espermina

(SPM), junto con 1,3-diaminopropano (DAP), cadaven'na (CAD) y la

recientemente descubierta agmatina (AGM),se encuentran presentes en toda

célula viva; CAD está sólo ocasionalmente presente en muy pequeñas

cantidades. Todas se hallan en eucariotes y procariotes, menos la SPM que se

encuentra raramente (o inexistente) en procariotes. Además de estas

moléculas, se encontraron una gran cantidad de otras poliaminas de cadena

linear o ramificada, tanto en tejido y excretas de mamífero, como en plantas,

bacterias, insectos e invertebrados.

En la mayon'a de las células, las poliaminas son productos de una via

biosintética altamente regulada. No está claro aun, si la elaborada regulación

de la síntesis de poliaminas es una consecuencia de su papel esencial en la

diferenciación celular y en el desarrollo, o es parte de un mecanismo de

defensa para prevenir la acumulación excesiva de compuestos altamente

tóxicos. Ademas de su capacidad biosintética, muchas células poseen

sistemas de transporte para las poliaminas que responden a los niveles
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intracelulares de poliaminas, a otros estímulos y que son regulados por

mecanismos que aún permanecen definidos de manera incompleta.

En células de mamíferos, se han identificado dos diferentes rutas de

catabolismo para poliaminas: una ruta biodegradativa y una via de reciclaje.

La importancia relativa de estas vías y su completa regulación está resuelta

parcialmente. Lo que sí es claro, es la amplia presencia de una variedad de

enzimas oxidantes de poliaminas en animales, plantas, bacterias y hongos. El

catabolismo de las poliaminas, por cualquiera de las rutas, resulta en la

fon'nación de aminoaldehídos como intennediarios. Estos compuestos,

conteniendo uno o más grupos amino cargados positivamente a pH fisiológico,

y una función aldehído, son altamente reactivos y han demostrado ser

citotóxicos para una gran variedad de tipos celulares. No está claro si estos

compuestos tienen alguna función biológica o son meramente intermediarios

inestables y rápidamente degradados en las vias catabólicas. (Scalabrino y

col., 1991; Tabor y Tabor, 1984; Sltokin y Bartolome, 1986; Pegg, 1986;

Morgan, 1998).

4. 1- ESTRUCTURA

La estructura de las poliaminas se ha conservado durante la evolución lo cual

sugiere la importancia de su función. La estructura característica de las

poliaminas es la presencia de grupos catiónicos (aminos primarios y

secundarios) espaciados por cadenas hidrofóbicas (grupos metileno):

H3N+(CH2)4N+H3 PUT

H3N+(CH2)4N+H2(CH2)3N+H3 SPD

H3N+(CH2)3N+H2(CH2)4N+H2(CH2)3N+H3 SPM

H3N+C(NH)N+H2(CH2)4N+H3 AGM
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Son moléculas alifáticas lineares de bajo peso molecular, en términos

biológicos. Son solubles en agua y a pH fisiológico todos los grupos amino se

encuentran cargados positivamente. Teniendo así de 2 a 4 cargas positivas, las

poliaminas son las moléculas orgánicas más catiónicas conocidas en las

células. A diferencia de las moléculas inorgánicas o iones, las cargas positivas

se hallan espaciadas a intervalos por cadenas hidrocarbonadas flexibles,

otorgándole de esta manera propiedades tanto catiónicas como estéricas.

Los derivados más comunes que se encuentran en humanos son las

N-acetil poliaminas, sin embargo se han identificado otra gran cantidad de

metabolitos (Tabla V)

TABLA V

Metabolitos de poliaminas identificados en orina humana y de rata

6-arninovalérico

,

4*Pueden formarse también de otras fuentes no poliamínicas. Su derivación de

poliaminas fue confirmada usando precursores isotópicamente marcados (Morgan,

1998).

Las dificultades halladas al intentar identificar y medir la cantidad de

poliaminas en materiales biológicos se deben a tres caracteristicas: su
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tamaño, su baja concentración, y que su único centro reactivo es el grupo

amino. De esta manera, los métodos para determinar poliaminas deben incluir

procedimientos de extracción, y posiblemente concentración; procedimientos

de separación de otros compuestos que contengan grupos amino, como los

aminoácidos; y procedimientos de conversión en derivados coloreados o

fluorescentes, para identificarlos y cuantificarlos.

4.2- BIOSINTESIS

Estas moléculas alifáticas son derivados de la arginina. Debemos distinguir el

camino de sintesis de PUT, SPD y SPM del de AGM (ver Figura 11).

La AGM se forma mediante la decarboxilación de L-arginina por la enzima

arginina decarboxilasa (ADC),en cambio la arginina se transforma en ornitina

por acción de arginasa, y de la ornitina se produce PUT por la acción de la

ornitina decarboxilasa (ODC),considerada como la primera enzima limitante

en la sintesis de poliaminas (Canellakis y col., 1979; Sltokin y Bartolome,

1986)

PUT es luego convertida en SPD y ésta en SPM, por acción de dos distintas

aminopropil transferasas, espermidina sintetasa (SPDs)y esperrnina sintetasa

(SPMs) respectivamente. La fuente de esos grupos aminopropilo es la S

adenosil-L-metionina decarboxilada (dee-SAM),que al transferir el grupo se

convierte en metiltioadenosína (MTA).La dee-SAM es producida por la acción

de la S-adenosil-L-metionina decarboxilasa (SAMDC) sobre S-adenosil-L

metionina (SAM). La SAMDC es otra enzima limitante en la síntesis de

poliaminas. La regulación de las dos aminopropil transferasas, SPDs y SPMs,

se da principalmente a nivel de la disponibilidad de su sustrato común, la dec

SAM (Pegg, 1986).
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Podemos decir entonces que los precursores necesarios para la biosíntesis de

poliaminas son arginina y metionina.

Todos los pasos hasta aqui mencionados son irreversibles, pero existe un

mecanismo de interconversión, por el cual SPMpasa a SPDy ésta a PUT(ver

Figura 11). Las enzimas intervinientes en este mecanismo son dos: la

poliamino-oxidasa y la N1-acetil-Spd/Spm-transferasa (Nl-SAT).Después de la

acetilación por esta última enzima, los Nl-acetil-derivados de SPM y SPD son

sustratos de la poliamino-oxidasa la cual regenera SPDy PUTrespectivamente

(Seiler, 1987). La enzima limitante en la interconversión es la N1-SAT.Esta vía

de interconversión puede actuar como regulador para reducir elevados niveles

intracelulares de poliaminas. La PUT y SPD pueden ser alternativamente

acetiladas por una acetiltransferasa nuclear originando Ac-PUTy Ng-acetil

SPD, mientras que SPM, por ser simétrica es incapaz de generar derivados N3

acetilados. La deacilación de estos compuestos puede regenerar PUT y SPD

(mecanismo no mostrado en la Figura 11).

Los derivados N-acetilados contribuir-¡an en el mantenimiento homeostático

del pool intracelular de poliarninas, evitando el aumento descontrolado de la

concentración de estos policationes, que provoca serios daños celulares a1

interactuar con sitios aniónicos presentes en macromoléculas y estructuras

subcelulares (Casero Jr y Pegg, 1993; Kramer y ool., 1993).

En bacterias, AGMes metabolizada a PUT por la acción de la urohidrolasa,

convirtiéndose asi en una via paralela y alternativa a la otra via metabólica en

la cual PUT es generada de la ornitina a través de la ODC. Esta última era

considerada la única via involucrada en la biosíntesis de poliaminas en

mamíferos, debido a la falta de la urohidrolasa en sus células (Raasch y col.,

39



Introducción

1995). El reciente descubrimiento de agmatinasa, la enzima que hidroliza

AGMpara formar PUTy urea, en el cerebro de los mamíferos, abre otra posible

ruta metabólica para la sintesis de poliaminas, aunque aun no está clara la

importancia relativa de esta via (Sastre y col., 1996).

La agmatinasa se encuentra principalmente en mitocondrias y, dentro del SNC

la mayor actividad se encontró en el hipotálamo (Sastre y col., 1996).

La ODC ha recibido mayor atención que cualquier otra enzima en la

biosíntesis de las poliaminas (Canellalcis y col., 1979; Russell, 1980; Russell,

1983; Russell, 1985; McCann y Pegg, 1992). Es dificil de purificar debido a su

extrema labilidad, el bajo contenido celular y su presencia en múltiples

formas, todas las cuales consisten de subunidades idénticas; la enzima

completa generalmente es un dímero.

La ODC requiere piridoxal 5'-fosfato y agentes reductores de sulfidrilos para

su actividad. Posee una corta vida media, del orden de 10 a 20 minutos,

dependiendo de la especie (Russell, 1985).

La función de la ODC es catalizar la decarboxilación de la ornitina, un

aminoácido no incorporado a proteínas, para formar PUT,la diamina inicial en

la via biosíntética de las poliaminas; el 90 % de su actividad es citoplasmática.

En células normales, la actividad de la ODC es muy baja; se ha estimado que

debe haber entre 100 y 200 moléculas de enzima en una célula quiescente

(Pegg y col., 1982).

Se ha generado un amplio número de lineas celulares y de ratones

transgénicos, llevando genes de ODC, SPD sintetasa y SAMDC(Kauppinen y

Alhonen, 1995; Kubota y col., 1997). En el genoma humano, el gen de la ODC

se encuentra en el brazo corto del cromosoma 2, cercano al oncogen N-myc

(Tonin y col., 1989). La secuencia se halla altamente conservada entre
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humano, ratón y rata. El gen se expresa en todo tipo de tejidos, pero su

expresión varía entre ellos y es regulada durante el desarrollo. Por otro lado,

se han desarrollado mutantes de microorganismos y de células ováricas de

hamster Chino (CI-IOcells) con ausencia de ODC. Estas células no pueden

crecer sin el agregado de PUTal medio de cultivo (Tabor y Tabor, 1984).

4.3- CATABOLISMO

En contraste con el extensivo estudio de la via biosintética de las poliaminas,

la degradación de las mismas ha recibido mucha menor atención, debido

posiblemente a que ofrece pocas posibilidades para controlar la actividad

celular. Las poliaminas son oxidadas por una variedad de oxidasas con

diferentes modos de acción y de requerimientos de cofactores.

En las células de mamíferos, SPD y SPM pueden retroconvertirse en PUT por

las vias mostradas en la Figura 11. El primer paso es la acetilación de uno de

los dos grupos aminopropilo de la SPM, catalizada por la Nl-SAT,para dar N1

acetil-SPM. Esta a su vez es degradada por una poliamina oxidasa dando

origen a SPDy un aldehido, el 3-acetamidopropanal. El grupo aminopropilo de

la SPD puede ser también acetilado por la Nl-SATy la Nl-acetil-SPD resultante

puede ser clivada por una poliamina oxidasa para formar PUT y

3-acetamidopropanal.

La PUT puede ser reciclada a SPD o metabolizada a y-aminobutiraldehído a

través de una diamino oxidasa (DAO),el cual es u'ansformado a GABAa través

de una aldehido deshidrogenasa (Seiler, 1981; Fogel, 1986).

El y-aminobutiraldehido puede ciclarse espontáneamente en Al-pir'rolina

(Figura 11).

41



Introducción

Cada intermediario del ciclo de interconversión puede ser sustrato de

monoamino oxidasas (MAOs)y/o DAOs dependientes de Cu“. Los aldehidos

producidos no pueden ser reconvertidos en poliaminas y, por ende, son

oxidados a nivel sérico en sus correspondientes ácidos, contribuyendo a la

aparición en sangre y orina, de una serie de metabolitos como algunos de los

enumerados anteriormente en 1aTabla V (Seiler y col., 1981).,.., ..,
. "7: . vs
9< >9 ¿[MMM Aldehido(RNI'IINA AKIMNA (SAM)

0< >0 oMAD 01mm y! Arg'm'm .
(K>9 Múlasa¿M4 musa Sadfnml
0< >0 _ _ (GDC) A (ADC) mm

D'mmocmása '-._ (bcar’oomlasa

(DAD)\ (SAMII)

Figura 1 1: Mecanismode síntesis (color azul), interconversión(color rojo) y degradación
(color violeta) de las poliaminas. Puede verse los mecanismos de transporte de poliaminas
(líneas verdes) y de sustratos (líneas naranjas).
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4.4- MECANISMOS DE TRANSPORTE

Las concentraciones de las poliaminas están determinadas por las

necesidades fisiológicasde las células, las que regulan los procesos de síntesis

y de catabolismo, sin embargo la síntesis de novo, puede ser sustituida por la

recaptación desde el entorno (Figura 11). El proceso de recaptación de

poliaminas es distinto a aquellos involucrados en el transporte de aminoácidos

y se encuentra presente en todas las células mamíferas examinadas hasta el

momento. Es un proceso saturable, mediado por un portador y con un

mecanismo de alta afinidad, energia dependiente que requiere la presencia de

un gradiente de Na+, salvo para SPM, cuyo transporte no se afecta por

cambios del Na+extracelular.

El número de portadores varía según el tipo de célula; puede ser uno para

cada poliamina o pueden ser compartidos por algunas, pero con diferentes

afinidades. De esta manera se regulan los niveles intra y extracelulares de

poliaminas, siendo estos últimos generalmente bajos (Harman y Shaw, 198lb;

Gilad y Gilad, 1991; IG‘lany col., 1991; Khan y col., 1993). La concentración

excesiva de estas moléculas altamente cargadas puede interferir con el normal

funcionamiento celular y se ha demostrado que causa citotoxicidad y

apoptosis en un amplio número de células mamíferas. Tomando esto en

consideración, puede ser que la regulación del transporte de poliaminas sea

de mayor importancia que la regulación de la ODCen prevenir la acumulación

de niveles tóxicos poliaminas (Xiey col., 1997).

En general, el transporte es bajo en células quiescentes o que han sido

inducidas a diferenciación. En cambio se halla aumentado en células con

crecimiento rápido o que responden a diferentes estímulos, como factores de

crecimiento u hormonas, o en aquellas cuyo contenido de poliaminas se
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encuentra disminuido por el uso de inhibidores de la síntesis de poliaminas

(Stein, 1990).

4.5- FUNCIONES GENERALES

4.5.1- Relación con la proliferación y diferenciación celular

Las poliaminas y la ODC,están presentes en todos los tejidos y se encontraron

altos niveles intracelulares en los procesos de rápida división celular, ya sea

normal o neoplásica (Russell, 1985). Si bien la concentración de poliaminas

varía a lo largo del ciclo celular presentando un pico en el estadio G1, el

cambio máximo raramente excede a dos veces (Mamont y col., 1976; Raasch y

col., 1995). El incremento en la síntesis de poliaminas es un evento muy

anterior en la proliferacióncelular y toma lugar antes de cualquier incremento

en proteínas o de síntesis de ácidos nucleicos (Morgan, 1990).

Se calculó que la concentración de poliaminas en fibroblastos es

aproximadamente 29 pM de PUT, 159 pM de SPD y 635 pM de SPM. En

células transformadas y tumorales la concentración generalmente es mayor,

por ejemplo para las células SV-3T3, las concentraciones calculadas fueron

229, 1835, y 694 pM respectivamente (Morgan, 1990). Otros informan rangos

de nM para PUT y mM para SPD y SPM en células mamiferas normales

(Scalabrino y col., 1991).

El papel de las poliaminas en el desarrollo ontogénico del cerebro fue

ampliamente estudiado utilizando tanto difluorometilornitina (DFMO:

inhibidor específico de la ODC), como otros inhibidores de las enzimas

intervinientes en la síntesis de poliaminas, viendo que poseen una gran

importancia fisiológica ya que promueven el crecimiento y la diferenciación

celular, el incremento del peso corporal y la organización cerebral (Slotkin y
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col., 1982a; Slotkin y col., 1984; Bartolome y col., 1985; Sltolcin y Bartolome,

1986; Gilad y col., 1989).

Se sabe que el crecimiento y la proliferación celular requiere una activa

síntesis de poliaminas y es usualmente acompañada de altos niveles de PUT

(Luk y col., 1982). Se considera que las poliaminas promueven la

diferenciación celular, pero existen evidencias de que una disminución en los

niveles de PUTconduce a un aumento en el grado de diferenciación de ciertas

células. Tratamientos con DFMO, inducen la diferenciación en carcinomas

teratogénicos embrionales (Schindler y col., 1985), incrementan la

diferenciación de ciertas células promielocíticas en cultivo (Luk y col., 1982;

Schindler y col., 1985) y facilitan la diferenciación neuronal inducida por el

aprendizaje, aumentando el árbol dendrítico y los contactos sinápticos

(Ferchmin y Eterovi'c, 1987). De esta manera podn'a inferirse que en

determinadas células, la inhibición de la sintesis de PUT conduce a un

aumento en el grado de diferenciación.

Se ha demostrado que la MTA inhibe fuertemente el crecimiento y la

diferenciación celular, dejando en claro que la biosíntesis de poliaminas

provee a la célula de dos tipos de factores que regulan el crecimiento y la

diferenciación en direcciones opuestas, siendo los reguladores positivos las

poliaminas, y el regulador negativo el MTA (Williams-Ashman y col., 1982;

Scalabrino y col., 1991).

4.5.2- Interacción con ADN,ARNy proteínas

El papel funcional de las poliaminas naturales PUT, SPD, SPMy AGMtanto en

cerebros normales como patológicos, se encuentra bajo una activa

investigación. En la actualidad, existe una gran cantidad de evidencia

45



Introducción

indicando que las poliaminas interactúan con ADN, ARN, proteínas y

fosfolípidos a través de fuerzas iónicas, puentes hidrógeno o uniones

hidrofóbicas, debido a sus características estructurales, regulando de esta

manera la biosíntesis y el transporte de estas sustancias (Peggy McCann,

1982; Tabor y Tabor, 1984). Se sabe que las poliaminas estimulan la ADN

polimerasa, girasa y metilasa; SPD y SPM estimulan la actividad de la

topoisomerasa I y II, y que la molécula de ODC por si misma puede ser un

factor iniciador para la actividad de la RNA polimerasa I (Abraham y Pihl,

1981; Russell y Durie, 1978). Los cambios en ARNm, ARNr y ARNt inducidos

por la interacción con poliaminas intracelulares, son cruciales para la

regulación y la precisión del proceso de traducción. Además cada paso en la

sintesis de polipéptidos puede ser estimulado por PUT, SPD y SPM. Las

poliaminas estabilizan y mantienen la asociación de las subunidades

n‘bosomales y promueven su adhesión al reticulo endoplasmático (Raina y

Janne, 1975).

Se hallaron también, altos niveles de poliaminas en tejidos que no se

encuentran en crecimiento, como páncreas, próstata o glándula mamaria,

pero que son activos en la síntesis de proteínas.

4.5.3- Relación con hormonas y neurotransmisores

4.5.3.1- Efectos de hormonas y neurotransmisores sobre poliaminas

Un concepto bien establecido es que las hormonas, incluyendo moléculas

hormona-símiles y factores de crecimiento, se encuentran entre los

reguladores más importantes, positivos o negativos, del crecimiento y de la

diferenciación celular. No es sorprendente encontrar una gran cantidad de

evidencias demostrando que ciertas hormonas (especialmente aquellas que

46



Introducción

actúan sobre el crecimiento y la diferenciación de células mamiferas) también

regulen la biosíntesis de poliaminas en tejidos u órganos blanco.

El efecto de las hormonas sobre las poliaminas no depende del mecanismo de

acción. Las señales mediadas por receptores tanto de membrana (hormonas

polipeptídicas, neurotransmisores) como intracelulares (esteroideos y

hormonas tiroideas) son capaces de modular los niveles de poliaminas en

varios tejidos. Generalmente resultan en el aumento de la sintesis de enzimas

nuevas y no en la activación de las preexistentes.

Las hormonas que estimulan el crecimiento y/o diferenciación, también

estimulan la sintesis de poliaminas en sus órganos o tejidos blanco y las

hormonas que detienen el crecimiento y/o diferenciación, reducen o deprimen

la síntesis de poliaminas. Algunas hormonas estimulan la biosíntesis de

poliaminas en un tejido y la inhiben en otro; lo mismo ocurre con hormonas

que son anabólicas para algunos órganos y catabólicas para otros.

Por lo tanto, la ODCy las poliaminas están marcadamente influidas por una

gran variedad tanto de hormonas como de factores de crecimiento, y esa

influencia varía con los diferentes estadios del desarrollo (Pegg y McCann,

1982; Morris y Slotkin, 1985). Un ejemplo de esto es que la sensibilidad de la

ODC de corteza cerebral, a la inducción por E2, disminuye con la edad (Das y

Kanungo, 1982).

Se demostró en riñón, que las catecolarninas neuronales, y no las circulantes,

regulan la inducción de la ODCpor testosterona y que son importantes en esa

regulación los receptores D2; además el control catecolaminérgico de la

expresión de la ODC es un proceso independiente del receptor androgénico

(Manteuffel-Cymborowska y col., 1997; Dudkowska y col., 1999).
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4.5.3.2- Efectos de poliaminas sobre hormonas y neurotransmisores

Debido a su gran concentración en el cerebro de mamífero, se ha postulado

que ejercen un papel modulador o de transmisor (Seiler, 1991; Tabor y Tabor,

1984; Seiler, 1981; Williams y col., 1991; Williams, 1994).

Se ha determinado utilizando terminales nerviosas in vitro,que las poliaminas

PUT, SPD y SPMposeen efectos sobre la descarga neuronal y están asociadas

con la liberación de neurotransmisores (Harman y Shaw, 1981a; Bondy y

Walker, 1986; Iqbal y Koenig, 1985).

También se han reportado efectos sobre canales iónicos del SNC. Por ejemplo,

participan en la regulación del receptor de NMDAen el adulto, donde poseen

un sitio modulador especial (Williams y col., 1991; Williams, 1994; Rock y

Macdonald, 1995; Johnson, 1996).

AGM también se halla implicada en la modulación de ciertas funciones

neurotransmisoras. Se une en forma reversible y competitiva a los receptores

az-adrenérgicos, a los receptores de nicotina y NMDA(Loring, 1990; Reynolds,

1990) y a las dos principales subclases de receptor a imidazolina, I¡ e 12de

localización mitocondrial (Li y col., 1994; Regunathan y col., 1996). Vale

recordar que la agmatinasa se encuentra principalmente en rnitocondria y en

mayor cantidad dentro del hipotálamo, región rica en receptores de

imidazolina (Sastre y col., 1996).

Es importante analizar la relación con el neurotransmisor GABA,debido a que

es parte de la via catabólica de las poliaminas. Se ha demostrado que en la

glándula adrenal de la rata, la síntesis de GABAderiva principalmente de PUT

y no de ácido glutámico (Caron y col., 1988).

Utilizando extractos cerebrales de ratones transgénicos, con expresión elevada

de la ODC y con el consecuente aumento de PUT, no se observó variación
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alguna en la concentración normal de GABA o glutamato (Kauppinen y

Alhonen, 1995). Esto indica que PUTno sería un sustrato significativo para la

sintesis de GABAen cerebro, aunque se haya sugerido en la literatura como

posible precursor de GABA(Seiler y Bolkenius, 1985; Seiler y col., 1989).

Se sabe que ni PUT, ni tratamientos con DFMO en terminales nerviosas,

influyen en el uptake de alta afinidad de dopamina, D-aspartato o GABA

(Bondy y Walker, 1986). PUT sola no puede estimular la liberación de estos

transmisores, sin embargo parece ser que la liberación de GABAy D-aspartato

inducida por K+y en presencia de Ca2+, es retardada por DFMO (Iqbal y

Koenig, 1985), efecto que puede ser revertido por PUT, pero no por SPD ni

SPM (Bondy y Walker, 1986).

4.5.3.3- Papel de las poliaminas como neurotransmisores

Se demostró utilizando SPM marcada, que cortes de cerebro cortical son

capaces de tomar y liberar las poliaminas de la misma manera característica

que a los neurotransmisores clásicos. SPD y SPM son liberadas en forma Ca2+

dependiente siguiendo estimulaciones químicas, eléctricas o por K+(Harman y

Shaw, 1981a; Gilad y Gilad, 1991).

La liberación de SPM después de una despolarización por K+ es Ca2+

dependiente, requiere la presencia de un gradiente de Na+ y puede ser

estimulada por ouabaina de una forma Ca2+-independiente (Harman y Shaw,

1981a). De esta manera se sugiere que la SPM podría ser un posible

neurotransmisor. Estudios de microdiálisis in vivo demostraron que K+era

capaz de librar SPD y SPM, pero no PUT (Fage y col., 1992). La aplicación de

NMDAinduce una liberación mayor de SPD y SPM, pero al igual que K+,no

libera PUT (Fage y col., 1992).
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4.5.4- Relación de las poliaminas con segundos mensajeros

4.5.4.1- Calcio intracelular

Debido a la naturaleza catiónica de las poliaminas, pueden actuar como

sustitutos del calcio en la activación de un amplio rango de enzimas,

incluyendo quinasas y fosfolipasas. Difieren del Ca2+,sin embargo, en que sus

niveles pueden ser incrementados por periodos relativamente largos, via una

activación rápida de la ODC.

Se ha visto que las poliaminas pueden alterar los niveles de calcio libre

intracelular aumentando el flujo del mismo a través de la membrana

plasmática y movilizando el calcio almacenado a través de una reacción de

intercambio iónico (Koenig y col., 1983b; Morgan y col., 1990; Ifluan y col.,

1993). El rápido incremento de la ODC a través del estímulo a un receptor

produce un rápido incremento en los niveles intracelulares de poliaminas y se

altera el flujo celular de calcio. La adición simultánea de un estimulo y DFMO

frena en forma reversible el incremento de las poliaminas, los cambios en los

flujos de calcio y la respuesta celular al agente (Koenigy col., 1983a; Koenig y

COL, 1983b).

Tanto SPD como SPM influyen en el transporte de calcio rnitocondrial y del

reticulo sarcoplasmático aumentando tanto la afinidad como la velocidad del

uptake (Jensen y col., 1987; Jensen y col., 1989).

PUT aumenta el Ca2*libre intrasinaptosomal, pero no SPD y SPM. El DFMO

reduce ese aumento y su efecto puede ser revertido por PUT (Komulainen y

Bondy, 1987). Las poliaminas no influyen en el uptake de Ca2+ por las

terminales nerviosas polarizadas (Komulainen y Bondy, 1987) y PUT no posee

efecto sobre la entrada de Ca2+estimulada por K+(Bondy y Walker, 1986). De

esta manera, PUT podría inducir la movilización de Ca2+ intraterminal. El
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aumento transiente de 032+ intrasinaptosomal no induce liberación de

transmisores (Bondyy Walker, 1986) sugiriendo que ese aumento no ocurre a

través de los canales de Ca2+que están acoplados con exocitosis y que puede

ocurrir en una zona alejada de la terminal nerviosa.

4.5.4.2- Otros segundos mensajeros

La biosíntesis de poliaminas está modulada por nucleótidos cíclicos. Además

las poliaminas influyen en el contenido celular de estos nucleótidos y pueden

modular las reacciones de fosforilación de ciertas proteínas a través de la

activación de protein-kinasas sensibles (Scalabrino y Lorenzini, 1991).

AGMpuede interferir con la via de segundos mensajeros actuando como un

aceptor de ADP-ribosa e inhibiendo de esta manera la ADP-ribosilación de

proteínas (Murayama y col., 1993).

Tanto AMPc como GMPc inducen la actividad de las decarboxilasas de la

síntesis de poliaminas. Este fenómeno puede ser principalmente una

respuesta a cada nucleótido cíclico per se, o bien con AMPc como segundo

mensajero de hormonas (Scalabrino y Lorenzini, 1991). Por otro lado, la

mayoría de las prostaglandinas, especialmente la E1 e 12, inducen la actividad

de la ODC en diferentes tipos celulares. Ambas prostaglandinas poseen AMPc

como segundo mensajero. En cambio, PGF2a también induce la ODC, y no

usa AMPccomo segundo mensajero. Queda claro que la inducción de ODC es

mediada en algunos casos via nucleótidos ciclicos (especialmente AMPc)y en

otros casos es independiente de esta mediación.

El AMPcestimula la ODC en cerebro de rata neonatal (Kuhn y col., 1979). EGF

no altera la ODC del cerebro de ratón neonatal (Stastny y Cohen, 1972), pero

la aumenta en el cerebro de ratón inmaduro (Nakhla y Tam, 1985). NGF no

51



Introducción

altera la ODCen cerebro de rata neonatal, pero la aumenta en cerebro de rata

intacta o hípofisectomizada (Guroffy col., 1980).

Se cree entonces, que las políaminas son moduladores cruciales de varios

mecanismos celulares relacionados con la función sináptica y el desarrollo

neural.
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5- POLIAMINAS Y UNIDAD HIPOTALAMO-HIPOFISARIA

Además de los efectos generales de las poliaminas, hasta aquí mencionados,

se describieron muy pocos resultados experimentales referentes a su

participación específica en la regulación de la unidad hipotálamo-lrúpofisaria.

Los extractos hipotalámicos usados por el grupo de Schally (Whitey col., 1968)

eran efectivos en depletar la FSH hipofisaria in vivoen ratas machos adultas.

Estos investigadores especularon que la actividad combinada de las

poliaminas podía ser responsable de la mayoría, sino de todas, las

propiedades depletoras de FSH hipofisario de los extractos hipotalárnicos, o

bien que el factor liberador de FSH podn’a ser propiamente una amina. De sus

resultados, la PUT aparece con la mayor potencia biológica. Sin embargo, en

otro trabajo del grupo de McCann realizado in vitro, midiendo FSH en el

sobrenadante del extracto salino de las hipófisis de ratas machos adultas, PUT

fue prácticamente inactiva salvo a dosis de 100 ¡ig/ml, dosis más

farmacológica que fisiológica, SPD fue la más activa a dosis de 10 pg/ml y

SPM no tuvo efecto alguno (Kamberi y McCann, 1969). Concluyeron de esta

manera que la respuesta in vivo observada por los primeros investigadores

podría ser de naturaleza indirecta ya que la cantidad hipotalámica de esas

aminas era insuficiente como para producir el efecto depletor de FSH

hipofisario que poseía el extracto hipotalámico. Posteriormente, en otro trabajo

in vitro, el grupo de Schally demostró que las poliaminas eran incapaces de

liberar FSH de hipófisis normales aisladas o incubadas simultáneamente con

tejido hipotalámico, indicando que no representan el liberador fisiológico

primario de FSH y que tampoco se metabolizan en el hipotálamo (Schally y

col., 1970). Es así, que a pesar de los efectos liberadores observados por dos
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laboratorios independientes y la ausencia de efecto demostrada

posteriormente, el papel exacto de las poliaminas en el tumover de la FSH

hipofisaria permanece aún sin ser dilucidado.

La actividad de la ODC en la hipófisis no se altera con la ovariectomía, que

provoca un aumento de la FSH y LH séricas, pero un tratamiento con

estrógenos, aumenta marcadamente la biosintesis hipofisaria e hipotalámica

de poliaminas en ratas ovariectomizadas (Gray y col., 1980).

Se ha demostrado que las poliaminas también influyen en las interacciones

neuroendócrinas durante el ciclo estral (Persson y col., 1985). La actividad de

la ODCen la adenohipófisis permanece baja durante casi todo el ciclo, salvo el

aumento que aparece en la tarde del proestro. Conjuntamente se observa un

aumento en el contenido de PUTy SPD hipofisarias y ningún cambio en SPM.

Estas observaciones son controvertidas, ya que según los autores, estos

incrementos parecen no estar relacionados con la secreción preovulaton'a de

LH o PRL,ya que inyecciones sc de GnRH y TRH no afectan la actividad de la

ODC hipofisaria 4 u 8 hs después. Mas bien, el aumento de PUTy SPD parece

estar relacionado con la actividad proliferatíva que ocurre durante el estro en

la hipófisis, posiblemente en el lactotropo (Persson y col., 1985). En cambio,

otros opinan que la evidencia sobre la cual se basa esta conclusión es

indirecta (Aslam y col., 1987). Ellos probaron que la administración de DFMO

a ratas durante la tarde del proestro resulta en un significativo bloqueo del

pico de LH y que la droga produce una disminución de PUT pero no de las

otras poliaminas. El efecto bloqueante del DFMOfue revertido con el agregado

de PUT, si se acompañaba de los pulsos de GnRH. PUT sola, no tuvo efecto en

aumentar la liberación de LHo la respuesta al GnRHen los tejidos no tratados

con DFMO. Concluyeron que el aumento de la actividad de la ODC en los

gonadotropos es parte del mecanismo que conduce al pico de LH del proestro.
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Un aumento en la actividad de la ODCparece ser necesaria para la formación

del pico de LH, pero no suficiente ya que el pico no se produce con el agregado

de PUT sola in vitro.

Se sabe que una inyección ip. de DFMO (40-400 mg/ kg) a las 15:00 hs. del

proestro tiene diferentes efectos sobre el nivel plasmático de varias hormonas.

Produce una disminución de los picos de PRL y LH plasmáticas pero no de

FSH (Nicholson y Wynne-Jones, 1989). Habría un tiempo limitado (entre las

13 y 17 hs.) durante el cual la administración de DFMO sería efectiva. Se ha

visto también que una inyección de DFMO reduce la concentración de GnRH

inmuno-reactivo en el hipotálamo, cuando se da entre 2 a 4 hs antes del pico

(Nicholson y col., 1988), es posible entonces que éste sea otro ejemplo de la

disociación de la liberación de LHy FSH.

Esta inhibición del pico de LH del proestro por DFMO, se ve acompañada de

una reducción de E2 plasmático y el efecto de disminuir LH no se debe a una

acción indirecta de la droga sobre esteroides ováricos, ya que en ratas

castradas y suplementadas con E2 y progesterona, DFMO inhibe igualmente

LH (Nicholson y col., 1988).

Por otro lado, se ha observado que la biosíntesis de poliaminas está regulada

por dopamina. Bromocriptina, un compuesto dopaminérgico, reprime la

inducción de la ODC hipofisaria durante el proestro o la inducida por E2. El

haloperidol, antagonista dopaminérgico, es un potente inductor de la ODC

hipofisaria (Persson y Rosengren, 1987). Esto indica que el descenso del tono

dopaminérgico preovulatorio podria junto con el E2 ser la causa de la

inducción de la ODC.

Por otra parte, AGM estimula la liberación de LH hipofisaria in vivo y la

liberación de GnRH l'úpotalámico in vitro, de ratas hembras adultas
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ovariectomizadas, suplementadas con E2y progesterona, indicando su posible

papel como neurotransmisor o neuromodulador (Kalra y ool., 1995).

Por todo lo ya expuesto, es de suma importancia dilucidar los mecanismos

intervinientes en la liberación de GnRH, FSH, LHy PRLque operan durante el

desarrollo.
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Objetivos

Nuestro interés fue profundizar el estudio de los sistemas de regulación de las

hormonas adenohipofisarias involucradas en la reproducción como son la

FSH, LH,y prolactina, especialmente durante el desarrollo, en relación con las

poliaminas, aspecto casi no tratado en la bibliografia. Dado que en la rata en

desarrollo, cada hormona tiene un perfil evolutivo característico que responde

a una acción conjunta de mecanismos inhibidores y estimuladores,

hipotalámicos y exh‘ahipotalámicos, que van madurando a medida que el

animal madura, nos planteamos los siguientes objetivos:

Objetivo general:

Determinar la participación de las poliaminas en la ontogenia de la regulación

secretora de la hipófisis y del hipotálamo, en sus aspectos relacionados con la

reproducción. Exploramos los siguientes temas:

Objetivos específicos:

1. Desarrollo de un método perfeccionado, preciso y factible, de cuantificación

para poliarninas por cromatografia liquida de alta presión. (Capítulo I)

2. Caracterización en hipotálamo e hipófisis de los patrones evolutivos de

diversas poliarninas en nuestro modelo de trabajo (Ramis Noruegiccus,cepa

Sprague-Dawley Holtzman, del Instituto de Biologia y Medicina

Experimental). ¡Capítulo II)

3. Determinar si una alteración en los niveles de poliaminas provocada por

DFMO (inhibidor de la sintesis de poliaminas) en diferentes estadios del

desarrollo incide en el normal desarrollo reproductivo de machos y
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hembras, y además evaluar la alteración de los niveles normales de

poliarninas provocados por esta droga en hipotálamo e hipófisis. (Cagítulo

EI)

. Determinar el sitio de acción del DFMO, utilizando modelos in vitro.

(Cagítulo IY]

. Investigar el efecto directo de las diferentes poliaminas sobre hipotálamo e

hipófisis de ratas hembras durante el desarrollo evaluando la secreción de

GnRH y de gonadotrofinas y PRL. (Capitulo y)



SECCION
EXPERIMENTAL



CAPITULO I

IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE POLIAMINAS

POR HPLC: PERFECCIONAMIENTO DE UN METODO PARA

SU APLICACION EN AREAS NEUROENDOCRINAS.
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I. 1- INTRODUCCION

Como mencionamos, las poliaminas son policationes alifáticos presentes tanto

en células eucariotas y procariotas como en fluidos biológicos (Tabor y Tabor,

1984; Pegg y col., 1982). Están implicadas en una larga variedad de funciones

celulares como la replicación de DNA, síntesis de proteínas y expresión

genética, tanto en condiciones normales como patológicas. (Pegg y McCann,

1982; Morgan, 1990). Por ello la cuantificación de las distintas poliaminas es

cada vez más necesaria y contar con un método que reúna las mayores

cualidades es altamente deseable.

Esta creciente importancia de las poliaminas explica los numerosos métodos

descriptos para su cuantificación (Flores y Galston, 1982; Wongyai y col.,

1989; Taibi y Schiavo, 1993; Taibi y col., 1994; Hiramatsu y col., 1994;

Torrigiani y col., 1995; Wehr, 1995; Marce y col., 1995; Kotzabasis y col.,

1993; Schenkel y col., 1995; Verkoelen y col., 1988; Watanabe y col., 1990;

Cann-Moisan y col., 1994). Además, como las funciones de cada poliamina

serían diferentes, surge la necesidad de contar con una técnica capaz de

separar, identificar y cuantificar cada poliamina por separado, en un corto

periodo de tiempo.

El método analítico usado generalmente para la determinación de poliaminas

involucra su separación por cromatografia en placa delgada (TLC),seguida de

una derivatización con cloruro de dansilo (1-dimetilaminonafta1eno-S-sulfonil

cloruro). Las poliaminas dansiladas son altamente fluorescentes y detectables

en pequeñas cantidades. Sin embargo el cloruro de dansilo es no específico,

tiende a producir un gran número de productos colaterales debido a que

reacciona con grupos amino de diversos compuestos, con fenoles, algunos

alcoholes y carbohidratos (Flores y Galston, 1982). En este aspecto, es
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ventajoso para la derivatización el uso de cloruro de benzoílo, ya que produce

menor cantidad de productos colaterales (Kotzabasis y col., 1993).

La separación y cuantificación de las poliaminas se ha facilitado gracias al

análisis por cromatografía liquida de alta presión (HPLC).

Algunos investigadores han elegido la detección por fluorescencia debido a su

alta sensibilidad, pero la benzoilación posee muchas ventajas sobre la

dansilación (detección fluorescente) ya que además de producir menor

cantidad de productos secundarios de reacción, utiliza detección por UV, y

principalmente, es un método que también sirve para analizar AGM, cuya

determinación no es posible después de la dansilación (Kotzabasis y col.,

1993)

Trabajos previos que utilizan poliaminas benzoiladas y cortos tiempos de

análisis, frecuentemente se limitan a un número pequeño de poliaminas

(Wehr, 1995; Marcé y col., 1995; Kotzabasis y col., 1993). Por otro lado, cuanto

más compuestos son separados, el tiempo requerido es mayor y se observa

una menor resolución con frecuentes superposiciones (Wongyaiy col., 1989;

Taibi y Schiavo, 1993; Hiramatsu y col., 1994).

Frente a estas observaciones y frente a la necesidad de contar con un método

sensible de medición en hipotálamo e hipófisis nos propusimos desarrollarlo

mejorando los existentes. En nuestro laboratorio, pusimos a punto un método

versátil y simple para la identificación y cuantificación de diferentes

poliaminas en diversas matrices, con muy buena resolución, sensibilidad y

reproducibilidad, y cuyo tiempo de corrida es de 30 minutos. Describimos

dicho metodo en el presente capítulo.
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1.2- MATERIALES Y METODOS

a- Reactivos

o 1,4-diaminobutano dihidrocloruro (Putrescina, PUT), Espermidina

trihidrocloruro (SPD), espermina tetra-hídrocloruro (SPM) y agmatina

sulfato (AGM)provistos por RBI (Natick, MA, USA).

o 1,5 diaminopentano (Cadaverina, Cad), Histamina dihidrocloruro (Hist), N

acetil-putrescina (NaPUT), Nl-acetilespermidina (NlaSPD), Ng-acetil

esperrm'dina (NaaSPD), Nl-acetilsperima (NaSPM) y 1-6 diaminohexano

provistos por Sigma (St. Louis, MO, USA).

o Clorofon'no y cloruro de benzoílo, obtenidos de Carlos Erba (Milán, Italia).

Se puede utilizar éter sulfúrico para extraer las poliaminas, pero no los

derivados N-acetilados.

o Metanol grado HPLC (JT Baker; Phillipsburg, NJ, USA) y agua (destilada

ocho veces), filtrados a través de un filtro de 0.22 pm de poro.

b- Equipamiento

La separación de las poliaminas benzoiladas y sus compuestos relacionados

fue llevada a cabo en un HPLC Beckman (Berkeley, CA, USA), equipado con

una bomba Beckman, Módulo 125, un loop inyector de 20 pl Rheodyne

(Cotati, CA, USA)y una columna Ultrasphere Cla (250 mm x 4.6 mm I.D., 5

pm tamaño de partícula) de Beckman. La detección fue realizada utilizando un

UV Beckman, Módulo 166, y a 254 nm.

La salida del detector fue integrada y cuantificada por System Gold

(Beckman).Todos los experimentos se realizaron a temperatura ambiente.
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c- Preparación de la muestra

Se utilizaron ratas hembra y macho adultas de la cepa Sprague-Dawley

alojadas en un bioterio con aire acondicionado y luz entre las 7 hs y 19 hs,

con acceso libre a agua y comida. Los animales fueron decapitados durante

las horas de la mañana e inmediatamente se les extrajo los cerebros que se

colocaron sobre hielo. Las áreas utilizadas fueron:

o el hipotálamo, limitado anteriormente por el quiasma óptico, lateralmente

por las fisuras hipotalámicas, posteriormente por los cuerpos mamilares y en

profundidad por el sulcus subtalámico, esta sección incluye el hipotálamo

mediobasal y el área preóptica supraquiasmática, (Fiszer de Plazas y ool.,

1982)

o la Pars dístalis de la adenohipófisis (laneurohipófisis fue descartada).

Los tejidos fueron congelados a —7O°Cpara su posterior análisis.

El dia previo al análisis, los tejidos fueron homogeneizados con 10 ml de ácido

perclórico (PCA)4 °/o(v/v) por cada gramo de tejido, en tubos Eppendorf de

plástico ya que las poliaminas se adhieren al vidrio (Floresy Galston, 1982).

Los homogenatos fueron sonicados para liberar las poliaminas de los

agregados proteicos (Tonigiani y col., 1995), las muestras se dejaron toda la

noche a 4 °C para completar la extracción, y luego fueron centrifugadas a

10.000 g durante 20 min.

Los sobrenadantes fueron separados para la determinación de las poliaminas

y los pellets resuspendidos en NaOH 0.1 N para determinar proteinas por el

método de Lowry y col. (Lowry y col., 1951) o hidrolizados en PCA 3% para la

determinación de DNAcomo se describe en el trabajo de Burton y col. (Burton,
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d- Derivatización de poliaminas

La benzoilación fue realizada siguiendo la reacción de Schotten Baumann

descripta previamente por Flores y col. para poliaminas, y adaptada en

nuestro laboraton'o (Flores y Galston, 1982).

Brevemente:

A 100 pl del sobrenadante, se le agregó 300 pl de NaOH 2N y 3 pl de cloruro de

benzoílo, se agitó en vortex durante 10 seg. y luego se incubó por 20 minutos

a temperatura ambiente. La reacción se detuvo por la adición de 500 pl de una

solución saturada de NaCl.Para hipotálamo se utilizó 200 pl de sobrenadante.

Las poliaminas se extrajeron con 500 ul de cloroforrno, debido a que los

derivados acetilados son pobremente extraídos por dietiléter (Verkoelen y col.,

1988). Después de la centrifugación a 10000 g por 10 min, la fase clorofórmica

fue colectada y evaporada hasta sequedad.

M: Cuando se estudiaron exclusivamentelas poliaminas no acetiladas se

extrajeron en 1.5 ml de éter sulfúrico. Luego de centrifugar a 10000 g por 5

min, se congeló la fase acuosa (inferior) a -70° C para extraer más fácilmente

la fase etérea, la cual fue llevada a sequedad a 45°C].

El residuo fue redisuelto en 100 pl de fase móvil inicial (55% metanol-45%

agua), agitado por 2 min y dejado a temperatura ambiente durante 2 hs.

mínimo antes de inyectar en el HPLC, con el objeto de eliminar la posible

interferencia de anhídrido benzoico, formado por la reacción entre cloruro de

benzoílo y ácido benzoico (producto de descomposición del cloruro de benzoílo

en agua). Los productos de degradación del anhídrido benzoico en estas

condiciones son dos ácidos benzoicos (que eluyen a tiempos muy cortos) o un

ácido benzoico y un benzoato de metilo (que no se superpone con las

poliaminas a determinar) (Schenkel y col., 1995).
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e- Análisis cromatográflco

La fase móvil consistió de una mezcla inicial de metanol-agua 55-45 % v/v con

un gradiente lineal que resultó 84-16 % a los 23 min, manteniéndose luego en

forma isocrática hasta el final de la elución a los 30 min. La velocidad de flujo

fue de 1.0 ml/rnin y el tiempo de re-estabilización de la columna entre las

diferentes corridas fue de 10 min.

f- Análisis estadístico

Se utilizó el software System Gold de Beckman para el análisis de regresión

lineal (área debajo del pico vs. concentración) del método de cuantificación de

poliaminas por HPLC.
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L3- RESULTADOS

a- Parámetros cromatográficos

La Tabla 1 muestra las diferentes características de retención de las ocho

poliaminas encontradas en tejidos biológicosy fluidos.

Tabla l

Tiempo de retención de las diferentes poliaminas

Compuesto Tiempo de Coeficientes de variación del
retención tiempo de retención

(min) (°/o)

N-acetil putrescina 4.24 0.23

Putrescina 8.21 0.48

Cadaverina 9.06 0.38

N-acetil espermina 9.93 0.21

Espermidina 12.26 0.15

Espermina 15.59 0.44

Histamína 17.04 0.43

Agmatina 26.52 0.14

Para determinar estos parámetros se corrieronal menos 10 grupos de estándares
individuales.

Se realizó una buena separación de todas las poliaminas (Fig. 1), con valores

de separación superiores a los límites aceptables (Rs >1.5).
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Fig. 1: Cromatogramade 8 estándares

El envejecimiento de las columnas resulta en un incremento del ancho de los

picos de elución, cuando la columna se obstruye y con el consecuente

aumento de presión, los valores se retrasan pero la resolución no se altera.

Estos inconvenientes logran minimizarse por filtración y centrifugación de 1a

muestra.

b- Curvas de calibración estándar

Para establecer la linealidad de la relación entre los niveles de poliaminas y el

área medida, se prepararon diferentes diluciones de una mezcla de los

estándares. Se corrieron estas diluciones tres veces en tres días consecutivos.

Las curvas de calibración, concentración vs. área bajo la curva, exhibieron

una excelente linealidad para todas las poliaminas (Tabla 2). Los coeficientes

de correlación fueron mayores que 0.9988 para el rango de concentración
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investigado: 2, 10, 20, 200, 2000 pmol para PUT, Cad, SPD, Hist y AGMy 20,

100, 2000, 10000 pmol para los compuestos N-acetilados.

Tabla 2

Parámetros de regresión lineal

Compuesto Pendiente Ordenado al Coeficiente de
origen correlación

N-acetil putrescina 585.89 19.47 0.99985

Putrescina 238.90 8.44 0.99932

Cadaver-¡na 219.75 12.90 0.99931

N-acetil espennina 251.81 13.23 0.99965

Espermidina 146.86 3.99 0.99991

Espermina 162.92 5.50 0.99973

Histamina 243.18 10.69 0.99948

Agmatina 306.29 8.00 0.99925

c- Recuperación y precisión

Los porcentajes de recuperación de mezclas con 800 pmol de cada compuesto

fueron calculados con 1asiguiente fórmula:

R = X2 -100
X1

donde:
R=valor de recuperación
X1=valor pesado
X2=valor calculado

El procedimiento fue repetido tres veces y en todos los casos, los valores

oscilaron entre el 81% y 124 %.

Los coeficientes de variación intra-dia fueron calculados de 3 determinaciones

de una mezcla conteniendo 800 pmoles de cada compuesto. El coeficiente de
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variación inter-día fue calculado de los resultados de tres días consecutivos

(Tabla 3).

Tabla 3

Recuperación relativa de 8 estándares y sus coeficientes de variación

Compuesto Recuperación CVintra-día CVinter-dia
% % °/o

N-acetil putrescina 85 2.3 3.7

Putrescina 111 2.5 2.7

Cadaver-¡na 85 1.9 3.2

N-acetil espermina 109 1.3 4.0

Espermidina 80 2.8 3.4

Espermina 103 1.4 3.3

Histamina 81 2.0 6.3

Agmatina 108 2.6 6.3

Los coeficientes de variación intra-dia fueron calculados de 3 determinaciones de una
mezcla conteniendo 800 pmoles de cada compuesto. Los coeficientes de variación inter
dia fueron calculados de los resultados de 3 dias consecutivos.

d- Efectos de la matriz

Después de la derivatización se realizó la cuantificación de los estándares, de

las diferentes muestras o matrices (hipotálamo, adenohipófisis y además,

ovarios de rata y plasma seminal humano) y de una mezcla de ambos (matn'z

más estándar). Cuando se restaron los valores de las matrices a los valores de

las mezclas, no se encontraron diferencias significativas en la determinación

de los estándares debido a la presencia de matriz (Tabla 4).
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Tabla 4.

Recuperación relativa de 8 poliaminas de 4 matrices diferentes

Compuesto Ovario Adenohipófisis Hipotálamo

N-acetil putrescina 103 101 91 101

Putrescina 103 103 99 9 1

Cadaver-ina 111 97 104 10 1

N-acetil espermina 107 104 87 100

Espermidjna 106 120 97 98

Espemúna 114 115 89 130

Histamina 89 99 95 106

Agmatína 75 108 95 95

El valor de la matrizfue sustraido del valor de la matriz más los estándares agregados,
divididos por el estándar sólo y multiplicadopor 100. Los valores son promedio de tres
determinaciones. Se extendieron los estudios a ovario de rata y plasma seminal
humano.

Podemos observar en la Fig. 2, los cromatogramas obtenidos de hipotálamo y

adenohipófisis de ratas hembra normales adultas.
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Fig. 2: Cromatogramas de H (hipotálamo); pmoI/tejido total: PUT: 93, SPD: 6615, SPM:
4|45, AGM: 244), PD (Pars distalis de la adenohipófisis); pmol/ tejido total: PUT: 109, SPD:
330, SPM: I l85. Los cromatogramas de las otras matrices estudiadas son similares a los
presentados.
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e- Selectividad

La adición de estándares a las matrices no cambia la identificación de los

picos. El cromatograma blanco (proceso de derivatización sobre agua

octadestilada) no muestra picos de reacciones laterales en la región donde

debe aparecer una poliamina específica.

f- Limite de detección

El límite de detección, considerado como la concentración que genera una

señal de 5 veces la línea basal observada, en todos los casos fue inferior al

menor punto de la curva. Los valores obtenidos fueron 5 pmol para PUT, CAD,

SPD y SPMy 10 pmol para los compuestos N-acetilados, histamina y AGM.

g- Estándar interno

El uso de un estándar interno es controversial cuando el procedimiento

incluye derivatización y extracción; algunos autores favorecen esta práctica

mientras otros consideran que introduce imprecisión. En nuestro sistema

utilizamos curvas de calibración (estándares externos), pero igualmente se

ensayo el uso de un estándar interno, el 1-6 diaminohexano, que resultó ser

un adecuado estándar interno potencial, con un tiempo de retención bien

diferenciado (10.9 min) y buenos parámetros de regresión (r=0.999).
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L4- DISCUSION

Describimos un método perfeccionado para la identificación y cuantificación

de varias poliaminas con ventajas sobre los previamente conocidos.

En la literatura se hallan diferentes métodos de HPLCpara la determinación

de poliaminas, sin embargo algunos de ellos requieren largos tiempos de

análisis, o puede determinarse sólo un pequeño número de poliaminas,

generalmente PUT, SPD y SPM. Con el método aqui descripto, muy sensible y

altamente reproducible, se pueden determinar varias poliaminas y sustancias

relacionadas en corto tiempo. Esto es particularmente importante en vista a la

gran cantidad de compuestos descriptos, cada uno de los cuales tiene su

propio papel en eucariotes y procariotes. Por ejemplo, la agmatina

primeramente descripta en vegetales, fue encontrada en mamíferos donde

puede actuar como neurotrasmisor o neuromodulador (Raasch y col., 1995).

La AGMno puede ser detectada por métodos que utilicen dansilación. Otras

técnicas requieren tiempos largos o detectan solamente AGM (Maeno y col.,

1990). La histamina aunque utiliza una vía biosintética diferente, es también

un policatión degradado por la diamino oxidasa y puede ser determinada con

este método en forma conjunta con las otras poliaminas. La determinación

simultánea de poliaminas e histamina es de interés en ciertas circunstancias

experimentales y de aplicación potencial en medicina forense.

La determinación de los derivados N-acetilados puede ser también de

importancia en algunos estudios médicos y para precisar la vía metabólica de

las poliaminas (Taibi y col., 1994; O'Brien y col., 1995). Todos estos
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compuestos pueden ser estudiados simultáneamente con esta técnica y han

sido ensayados en diferentes matrices con buenos resultados.

En síntesis, la ventaja de este método sobre los demás, es su versatilidad,

simplicidad y el corto tiempo de determinación para las poliarninas clásicas

(PUT,SPD y SPM),también AGMy sustancias relacionadas de importancia, en

diferentes matrices, utilizando un equipo de HPLC estándar, con buena

resolución, sensibilidad y reproducibilidad.

A los fines del presente trabajo, nos permitió contar con una técnica adecuada

para nuestros objetivosexperimentales.
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II. 1- INTRODUCCION

La actividad de la ODC y la concentración de las poliaminas se encuentran

elevadas durante el crecimiento, multiplicación o diferenciación celular, y

disminuyen cuando estos procesos cesan (Slotkin, 1979). Consecuentemente,

cada órgano posee patrones de desarrollo especificos de ODC y poliaminas

(Slotkin, 1979; Russell, 1980; Najm y col., 1991).

Nuestro interés es determinar los niveles de poliaminas en hipotálamo e

hipófisis a lo largo del desarrollo, comparativamente, en la rata hembra y

macho. Pocos son los estudios previos al respecto; la mayoria de los mismos

se realizaron en otras estructuras neurológicas, por ejemplo, en bulbo

olfatorio, cerebelo, corteza piriforme, hipocampo y neocortex, determinándose

que los niveles de PUT en animales controles decrecen con la edad hasta

alcanzar los niveles de adulto entre la tercera y cuarta semana de vida (Najmy

col., 1992). Poco se sabe de SPD, SPM y menos aún de AGM, recientemente

descubierta en mamíferos (Raasch y col., 1995). Existen estudios ontogénicos

en cerebro total, corazón y riñón, pero solo de PUT, SPD y SPM (Slotkin y col.,

1982a; Slotkin y col., 1982c; Sltokin y Bartolome, 1986). Hasta el momento no

hay datos en la literatura sobre la ontogenia de las poliaminas en hipotálamo e

hipófisis en desarrollo.

En virtud de la posible relación de las poliaminas con el sistema

neuroendócrino decidimos determinar la ontogenia de las poliaminas

principales (PUT, SPD, SPM y AGM),tanto en hipotálamo como hipófisis, a lo

largo del desarrollo en la rata hembra y macho.
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11.2- MATERIALES Y METODOS

a- Animales

Se utilizaron ratas hembras preñadas de la cepa Sprague-Dawley del IBYME,

alojadas en jaulas individuales y con agua y comida ad libitum.

A1momento de nacer las crias, éstas fueron reducidas a ocho por madre,

machos y hembras. Se utilizaron crías de 1, 6, 14, 21 y 29 dias de vida, en

éste ultimo grupo se destetaron todas a los 22 días de edad.

Los animales fueron decapitados entre las 9.30 y 10.30 am, para evitar las

variaciones circadianas, e inmediatamente se disecaron hipotálamo e hipófisis

descartándose el lóbulo neurointerrnedio, según se describió en el capitulo

anterior (I.2-c). Los tejidos fueron inmediatamente congelados a -70°C para su

posterior determinación de poliaminas.

b- Medición de poliaminas

Para cada medición por HPLC se utilizó un pool de 2 hipotálamos o hipófisis

en el caso de ratas de 1 dia de vida y para las demás edades, un hipotálamo o

hipófisis por vez. Las mediciones se realizaron por cuadruplicado (n=4) en

cada edad.

c- Análisis estadístico

Los resultados fueron expresados como media i ES. Los datos fueron

analizados por un análisis de varianza (ANOVA)en dos sentidos, para los

efectos edad y sexo en cada tejido y para los efectos de edad y tejido en cada

sexo, para cada poliamina. Se realizó un test de Duncan para comparaciones
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individuales entre medias cuando el F de interacción fue significativo, o entre

grupos de medias si la interacción encontrada no era significativa.

El nivel de significación buscado en todos los casos fue p<0.05.
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H.3- RESULTADOS

A- CONCENTRACIÓN DE POLIAMINAS EN HIPOTÁLAMO

Si expresamos los resultados como concentración de poliaminas en

hipotálamo, es decir nmoles/ mg de proteína, podemos ver en la Fig. 2.1, que

cada poliamina tiene un patrón característico y diferente.

PUT no presenta interacción en el ANOVAde dos sentidos (F= 0.11, p>0.05),

es decir, hembras y machos presentan un perfil similar a lo largo de la

ontogenia (veremos que la misma situación, es decir perfiles similares entre

los sexos, se observan en todas la poliaminas salvo AGMen hipófisis). PUT se

encuentra elevada significativamente la primera semana de vida, alcanzando

su mayor concentración a los 6 días (p<0.002) y luego disminuye. No hay

diferencias entre los sexos. Cabe destacar que presenta valores menores que

los de cualquier otra poliamina en todas las edades.

SPD no presenta interacción en el ANOVAde dos sentidos (F= 1.281, p>0.05).

Se halla elevada las dos primeras semana de vida (p<0.04) y luego disminuye

hasta alcanzar valores mínimos a partir de los 21 días; las concentraciones

son significativamente menores en las hembras que en los machos, a todas las

edades (p<0.0002).

SPM no presenta interacción en el ANOVAde dos sentidos (F= 1.06, p>0.05).

Fluctúa a lo largo del desarrollo, se encuentra elevada al momento de nacer

(p<0.0002)y disminuye a los 6 días, para aumentar nuevamente hacia el día

14 (p<0.003 con respecto a todas las edades) y luego disminuir otra vez. Se

observan menores niveles en las hembras que en los machos (p<0.0004).
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AGM no presenta interacción en el ANOVAde dos sentidos (F= 2.16, p>0.05).

Se mantiene elevada las primeras dos semanas de vida (p<0.0003), siendo

máxima el primer día (p<0.0001). A partir del día 21, permanece estable con

bajos valores de concentración. En las hembras los valores son

significativamente menores que en los machos (p<0.0001).

En síntesis, la concentración de cada poliamina tiene un perfil ontogénico

similar en machos y hembras. En general se encuentran elevadas las primeras

semanas de vida y luego disminuyen con la maduración, salvo para SPM

cuyas mayores concentraciones se encuentran el día 1 y 14. Se observan

diferencias sexuales para SPD, SPM y AGM donde los machos presentan

mayores concentraciones que las hembras. PUT es la poliamina de menor

concentración en hipotálamo para cada una de las edades.
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B- CONTENIDO TOTAL DE POLIAMINAS EN HIPOTÁLAMO

Si expresamos los resultados como contenido total por tejido, estamos

incluyendo la variación por aumento de masa del mismo. Nuevamente

podemos ver en la Fig. 2.2, que cada poliamina tiene un patrón característico

y que se observa una diferencia sexual sólo para SPD, SPM y AGM.

PUT no presenta interacción en el ANOVAde dos sentidos (F= 0.11, p>0.05).

Alcanza los máximos valores a los 6 dias (p<0.0002 contra todas las edades) y

luego disminuye alcanzando a los 14 días valores semejantes al dia 1, para

luego disminuir aun más a los 21 y 29 días (p<0.03 contra los días y 1 y 14).

La cantidad detectada por hipotálamo es significativamente menor que la de

cualquier otra poliamina en todas las edades. Nopresenta diferencia entre los

SCXOS.

SPD presenta interacción en el análisis de ANOVAde dos sentidos (F= 2.89,

p<0.05). En la hembra se encuentra en cantidades máximas a los 6 días

(p<0.005 contra todas las edades); a partir de los 14 dias, el contenido

permanece constante e igual al primer dia. En cambio, en los machos se

observan mayores cantidades de SPD a los 6, 21 y 29 días (p<0.02) con

respecto a los días 1 y 14. Las diferencias entre los sexos son significativas a

los 21 y 29 dias, siendo los valores menores en hembras (p<0.005).

SPM no presenta interacción en el ANOVAde dos sentidos (F= 0.60, p>0.05).

Se encuentran menores cantidades el día 1 (p<0.03) con respecto a todas las

edades. Luegoaumenta gradualmente con la edad, hasta alcanzar recién a los

29 días, diferencias significativas con el día 6 (p<0.03). Presenta diferencia

sexual observándose mayores cantidades en machos que en hembras (p<0.01).
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AGM presenta interacción en el análisis de ANOVA(F= 3.03, p<0.04). En

hembras está alta la primera semana de vida, siendo a los 6 dias

significativamente mayor que a los 14, 21 y 29 (p<0.01), disminuye partir del

día 14, obteniendo los menores valores a los 21 y 29 días (p<0.001 con

respecto a las dos pn'meras semanas). En los machos, disminuye

gradualmente con la edad, siendo los valores del día 1 mayores que los del día

21 y 29 (p<0.05). Presenta diferencia sexual, observándose mayores

cantidades de AGMen machos, a partir de la segunda semana de vida (dia 14

p<0.04; días 21 y 29, p<o.002).

En síntesis, se observan diferencias sexuales en los contenidos de SPD, SPM y

AGM,donde los machos poseen mayores cantidades que las hembras. PUT es

la única que no presenta diferencia sexual y es la poliamina que se halla en

menor cantidad en el hipotálamo a cada una de las edades. Por otro lado si

bien 1a concentración de las cuatro poliaminas tiende a decrecer con el

desarrollo, el contenido total de SPM aumenta con la edad, mientras que el

contenido de PUTy AGMdecrecen en ambos sexos y el de SPD presenta un

perfil ontogénico diferente en machos y hembras.
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C- CONCENTRACIÓN DE POLIAMINAS EN HIPÓFISIS

Si expresamos los resultados como concentración (nm/mg proteína), podemos

ver en la Fig. 2.3, el patrón característico de cada poliamina.

PUT no presenta interacción en el ANOVAde dos sentidos (F= 0.08, p>0.05).

Se encuentra elevada las primeras dos semanas de vida, alcanzando su mayor

concentración a los 6 días (p<0.01 con respecto a todas las edades). Luego

disminuye permaneciendo baja a los 21 y 29 días (p<0.01 contra 1 y 14 dias).

No presenta diferencia entre los sexos.

SPD no presenta interacción en el ANOVAde dos sentidos (F= 0.29, p>0.05).

La concentración se halla elevada la primera semana de vida y luego

disminuye en forma gradual, siendo en el día 14 menor que el dia 1 (p<0.02),

en el día 21 menor que en la primera semana (p<0.002)y fmalmente, en el dia

29 menor que las primeras dos semanas (p<0.05). No presenta diferencia

sexual.

SPM no presenta interacción en el ANOVAde dos sentidos (F= 0.32, p>0.05).

La concentración permanece constante a lo largo del desan'ollo, pero en la

hembra los niveles de concentración son menores que en los machos

(p<0.005).

AGM es la única que presenta interacción en el ANOVAde dos sentidos (F=

10.20, p<0.0003). Mientras que la concentración es máxima el día 6 en las

hembras (p<0.02 con respecto a 21 y 29 días) y luego disminuye con la edad;

en los machos la concentración es máxima el primer día (p<0.0003 con
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respecto a todas las edades) y luego disminuye progresivamente, en el dia 21,

la concentración ya es menor con respecto al dia 6 (p<0.02). Por otro lado, la

concentración de AGM es significativamente mayor en machos que en

hembras sólo el día 1 (p<0.00003).

En síntesis, solo AGM presenta interacción en el ANOVA,indicando que se

comporta diferente ontogénicamente en ambos sexos, siendo 1a concentración

de AGM en machos superior el día 1. PUT y SPD se hallan en mayor

concentración las primeras semanas y disminuyen con la maduración y SPM

permanece constante a lo largo del desarrollo. Solamente se observan

(dondediferencias sexuales para SPM los machos poseen mayores

concentraciones a todas las edades) y para AGM.

H
E
Q
DD

e
E
G.4
(I)

E
=

6 3,0 r

É 5 g 2,5
¡- D
oo 4 un 2,0

E É
É 3 2 1,5
É 27» (:2 1,0

É 1T É 0,50 “777774 l ¡ffew 1 0,0 i l l l
1 6 14 21 29 1 6 14 21

EDAD (días)
m hembras— machos

Fig. 2.3: Concentraciónde poliaminas en hípófisis, expresada como nmoles/ mg de proteína
en hembras y machos en función de la edad. ANOVA de dos sentidos (ver texto).
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D- CONTENIDO TOTAL DE POLIAMINAS EN HIPÓFISIS

Si expresamos los resultados como contenido total por glándula, podemos ver

en la Fig. 2.4, que a grandes rasgos, PUT, SPD y SPM en hipófisis comparten

un patrón característico: todas aumentan con la edad en correlación con un

aumento del peso de la hipófisis. La AGM presenta un patrón ontogénico

diferente entre los sexos. PUTy SPD no presentan diferencias sexuales.

PUT no presenta interacción en el ANOVAde dos sentidos (F= 1.66, p>0.05).

Las cantidades son inferiores la primera semana de vida (p<0.005 con

respecto a las otras edades). Nopresenta diferencia sexual.

SPD no presenta interacción en el ANOVAde dos sentidos (F= 2.42, p>0.05).

Permanece baja la primera semana de vida (p<0.0001 con respecto a los dias

21 y 29), el dia 14 aumenta significativamente (p<0.02) con respecto al día 6, y

alcanza los mayores valores los días 21 y 29 (p<0.0001). No presenta

diferencia sexual.

SPM no presenta interacción en el ANOVAde dos sentidos (F= 2.69, p>0.05).

Se encuentra baja en la primera semana de vida (p<0.001 contra las demás

edades), luego aumenta significativamente el dia 14 y continúa aumentando

los dias 21 y 29 (p<0.0002 con respecto al día 14). Presenta diferencia sexual,

observándose mayores cantidades en machos (p<0.005).

AGM presenta interacción en el ANOVAde dos sentidos (F= 3.04, p<0.05). Se

observa que en hembras las cantidades permanecen constantes a lo largo del

desarrollo. En los machos la cantidad del dia 1, es menor que la del dia 29
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(p<0.03). La segunda semana es además menor que el día 21 (p<0.02). Los

dias 21 y 29 no presentan diferencia entre sí. Se evidencia diferencia sexual,

donde los machos poseen mayor cantidad de AGMque las hembras en los dias

1, 21 y 29 (p<0.004).
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Fig. 2.4: Cantidadtotal de poliaminas en hípófisis, expresada como nmoles/ hipófisis en
hembras y machos en fimción de la edad. ANOVA de dos sentidos (ver texto).
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E- CONCENTRACIÓN COMPARATIVAENTRE HIPOTÁLAMO E HIPÓFISIS

Al comparar ambos tejidos realizando un ANOVAde dos sentidos para cada

poliamina y cada sexo, podemos ver que si bien la cantidad total de cada

poliamina es mucho mayor en hipotálamo que en hipófisis (p<0.05), salvo PUT

en los dias 21 y 29, la concentración con respecto a mg de proteínas es

marcadamente superior en hípófisis para PUT, SPD y SPM (p<0.001) en

ambos sexos. En contraste, AGMpresenta mayor concentración en hipotálamo

en el caso de los machos (p<0.01) y en hembras, sólo en el dia 1 (p<0.0001).

En el caso de AGM,en hembras, el análisis de varianza presenta interacción

(F= 34.40, p<0.05). Si bien el hipotálamo el día 1 presenta la mayor

concentración de esta poliamina (p<0.0002 con respecto a los demás días); en

la hipófisis, la mayor concentración se halla el día 6 (p<0.001 con respecto a

todas las edades) y luego disminuye sin presentar diferencias significativas

con los valores de hipotálamo.

PUT es la poliamina de menor concentración y SPD la de mayor concentración

en ambos tejidos.

A1 comparar cantidad, vemos que SPM permanece más constante en

hipotálamo que en hipófisis a lo largo del desarrollo, donde tiende a aumentar;

y que PUT presenta un patrón ontogénico diferente en ambos tejidos, con

cantidades máximas el día 6 en hipotálamo y creciendo con la edad en

hipófisis. De manera semejante, pero no tan notorio, ocurre con SPD y AGM

en hembras.
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H.4- DISCUSION

De acuerdo a nuestro conocimiento, esta es la primera vez que se cuantifican

cuatro poliarninas de importancia biológica en hipotálamo e hipófisis de ratas,

durante el desarrollo postnatal hasta el final de la etapa juvenil,

comparativamente en macho y hembra.

Cabe destacar que los perfiles ontogénicos descriptos presentan cierta

homologia con los encontrados en bibliografia para PUT, SPD y SPM en áreas

cerebrales como cerebelo y telencéfalo a los 10 y 20 dias (Contestabile y col.,

1994), para PUT en cerebro total, SPM en corazón (Slotkin y col., 1982a;

Slotkin y col., 1982c) y para PUT en hipocampo y corteza piriforme (Najm y

col., 1992).

Además, nuestros valores se corresponden, en nmoles/mg de proteina, con los

obtenidos por otros autores que estudiaron edades puntuales en los mismos

tejidos, según una reseña realizada por Morrison y col. (Morrison y col., 1995).

En hipotálamo, la concentración de cada poliamina tiene su propio patrón de

desarrollo siendo el perfil de cada una similar entre machos y hembras. En

general se encuentran elevadas las primeras semanas de vida y luego

disminuyen con la maduración, salvo para SPM cuyas concentraciones se

encuentran elevadas los dias 1 y 14.

Para SPD, SPM y AGMsi bien los perfiles son similares en ambos sexos, los

machos presentan mayores concentraciones que las hembras. PUT es la

poliamina de menor concentración en hipotálamo para cada una de las edades

estudiadas y SPD la de mayor concentración.
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En hipófisis, sólo AGMse comporta diferente ontogénicamente en machos y

hembras, siendo en el día 1 la concentración de AGMsuperior en machos que

en hembras. A partir del día 6 (máxima concentración en hembras) los valores

se equiparan y luego disminuyen con la maduración en ambos sexos. PUT y

SPD se hallan en mayor concentración durante las pn'meras semanas

disminuyendo luego con la maduración y SPMpermanece constante a lo largo

del desarrollo. La SPM también presenta diferencia sexual, si bien el perfil

ontogénico es similar para ambos sexos, los machos poseen mayor

concentración que las hembras a todas las edades estudiadas.

La diferencia entre los perfiles ontogénicos de AGMque presentan machos y

hembras en hipófisis es muy llamativa, debido a que en hipotálamo los perfiles

de ambos sexos son similares.

La elevada concentración de PUT, SPD y AGM,durante la primera semana de

vida, período de importantes desarrollos organizativos en hipotálamo e

hipófisis, refuerza el concepto de la participación de las mismas en los eventos

tempranos de organización de estos tejidos.

Es llamativo que, a diferencia de las demás poliaminas, la concentración de

SPM permanezca sin cambios o fluctúe durante el desarrollo. Esto podn’a

deberse a que su concentración deba ser mantenida constante en cierto nivel

para un normal funcionamiento celular, ya que es la más relacionada en la

bibliografia como moduladora de la biosintesis de ADN, ARN y proteínas

(Koenig y col., 1983a; Tabor y Tabor, 1984; Seiler, 1991; Sltokin y Bartolome,

1986). Además, cabe destacar que por ser la última poliamina del mecanismo

biosintético, SPM puede ser mantenida en una concentración fija, en
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detrimento de las demás poliaminas. Por otro lado, la degradación de SPM es

muy lenta y la eficiencia en la interconversión de poliaminas es elevada, ya

que aunque los niveles de PUT se encuentren bajos, son eficientemente

convertidos a SPM (Peggy McCann, 1982).

Otro hecho notorio, es que hipotálamo e hipófisis, parecen requerir diferentes

concentraciones de poliaminas al igual que lo descripto en otros tejidos u

órganos (Raasch y col., 1995; Gilad y col., 1989).

Nuestros resultados indican que las concentraciones de PUT, SPD y SPM son

mayores en hipófisis que en hipotálamo. Esto puede deberse a diversas

causas, por ejemplo a1 hecho de que gran parte del hipotálamo se encuentra

dentro de la barrera hemato-encefálica y por ello dependa mayormente de la

síntesis de novo, en cambio la hipófisis, pueda recurrir más fácilmente al

sistema de recaptación celular mediada por portador desde la circulación

general (Harman y Shaw, 1981b; Gilad y Gilad, 1991; Khan y col., 1991).

Por otro lado, es bien sabido que el metabolismo de las neuronas y las células

secretoras es distinto, siendo más activa la proliferación de células

hipofisarias. Esto también podria estar asociado a un mayor requerimiento de

poliaminas.

Es llamativo que en el caso de AGM ocurra a la inversa de las otras

poliaminas. En machos la AGMpresenta un perfil similar en ambos tejidos,

siendo su concentración mayor en hipotálamo. En hembras presenta una

concentración elevada en hipotálamo hasta el día 6 de vida y a partir de ahí

las concentraciones son similares en ambos tejidos. La elevada concentración

en hipotálamo indicaria quizás un papel especial de esta poliamina en este
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tejido, dada la gran cantidad de evidencias que la postulan como un posible

neurotransmisor o neuromodulador (Kalra y col., 1995; Loring, 1990; Raasch

y col., 1995; Li y col., 1994; Sastre y col., 1996).

Las diferencias halladas entre los sexos para SPD, SPMy AGMen hipotálamo

y SPM y AGMen hipófisis, donde los valores de los machos son superiores a

los de las hembras, podrian estar relacionados con la diferenciación sexual del

cerebro, y con el particular entorno endocrino descripto durante el desarrollo

en cada sexo (Becu-Villalobos y col., 1990b; Becu-Villalobos y ool., 1997).

Ciertas funciones controladas por el cerebro se expresan de manera diferente

en machos y hembras. Las diferencias funcionales más obvias incluyen la

liberación de gonadotrofinas, el comportamiento sexual y el peso corporal,

entre otros (Dorner, 1981). Las ratas muestran diferencias sexuales

adicionales como por ejemplo, la ontogenia de la regulación de las

gonadotrofinas desde el nacimiento hasta la pubertad, y esto ha sido

relacionado a diferentes componentes neurales que son condicionados por la

temprana diferenciación sexual del hípotálamo.

En el desarrollo existe un periodo sensible, durante el cual la diferenciación

sexual de los componentes neurales procede irreversiblemente bajo la

influencia de las hormonas gonadales. En la rata este periodo comienza unos

pocos días antes del nacimiento y termina aproximadamente 10 días después.

En particular el hipotálamo es esencialmente femenino hasta que es

masculinizado por la testosterona. Es decir que se asocia la diferenciación

sexual a una activa organización neural en machos (Becu-Villalobos y col.,

1990b; Becu-Villalobos y col., 1997).
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Los sistemas serotoninérgico, noradrenérgico y opioide participan del

dimorfismo sexual en el control de las gonadotrofmas que se imprime durante

el pen'odo sensible. Además, la regulación serotoninérgica, dopaminérgica y

opiácea del GnRH, varía con el incremento de la edad, y la organización sexual

del hipotálamo por testosterona o estrógenos, es determinante en esa

regulación (Becu-Villalobos y Libertun, 1995; Becu-Villalobos y col., 1997).

Vemos, sobre la base de nuestros resultados, que existe un control sexual

diferente en la síntesis de SPD, SPM y AGM en hipotálamo y SPM y AGM en

hipófisis encontrándose estas poliaminas siempre en mayor concentración en

los machos. Esto podria deberse entonces, a factores tales como la temprana

secreción testicular, ya que si bien la ovárica también es temprana, la a

fetoproteina existente en este periodo une al E2secretado.

Se ha visto, en otros tejidos como el renal, que la ODC es inducida por

andrógenos y que su actividad es mayor en el ratón macho. El tratamiento con

testosterona de 200pg/ animal repetido durante los días 1, 4, 7 y 10, produce

un aumento temprano de la ODC (Sanchez-Capelo y col., 1999). Por otro lado,

la sensibilidad de la ODCde corteza cerebral, a la inducción por Ez, disminuye

con la edad (Das y Kanungo, 1982).

Estas evidencias tomadas en conjunto:

o diferenciación sexual asociada a una activa organización neural en machos

o testosterona o estrógenos determinantes en la organización sexual del

hipotálamo

o temprana secreción testicular

o ODCinducida por andrógenos y con mayor actividad en el ratón macho

podrían explicar por qué los machos poseen mayores concentraciones que las

hembras de SPD, SPM y AGMen hipotálamo y de SPM y AGMen hipófisis. El
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hecho de que PUT no presente diferencias sexuales en ambos tejidos, le

restaría importancia a su participación en el dimorfismo sexual.

En resumen, la concentración de PUT,SPD y AGM,se halla elevada durante la

primera y/o segunda semana de vida y luego cae marcadamente. La

concentración de SPM permanece estable a lo largo del desarrollo de la

hipófisis y fluctúa en hipotálamo con valores máximos los días 1 y 14. Por

consiguiente, cada poliamina tiene su propio patrón de sintesis y/o

almacenamiento a lo largo del desarrollo. Esto podría deberse a que participen

regulando distintas funciones a medida que el animal madura y que los

requerimientos de las células sean diferentes. La elevada concentración de

PUT, SPD y AGM,durante la primera semana de vida, pen'odo de importantes

desarrollos organizativos en hipotálamo e hipófisis, refuerza el concepto de la

participación de las mismas en los eventos tempranos de organización de

estos tejidos. Además estas concentraciones varían según el tejido de que se

trate. Las concentraciones de PUT, SPD y SPM son mayores en hipófisis que

en hipotálamo, indicando una diferencia en los requerimientos de las

neuronas y las células secretoras o bien, a una diferente disponibilidad de las

mismas desde la circulación general. Con AGMocurre lo contrario, donde la

mayor concentración se halla en hipotálamo. En hembras, los valores son

mayores en hipotálamo sólo hasta el día 6. Esto podn’a indicar un papel

especial para esta poliamina como neuromodulador o neurotransmisor.

Se hallaron diferencias sexuales para SPD, SPM y AGMen hipotálamo y para

SPM y AGM en hipófisis, siendo la concentración de las mismas siempre

mayor en los machos. Esto podría estar relacionado con la diferenciación
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sexual del cerebro, y con el particular entorno endocrino descripto durante el

desarrollo en cada sexo. Los niveles de andrógenos o estrógenos podn'an ser

determinantes en estas diferencias sexuales observadas.

En este contexto encaramos la siguiente parte del trabajo, que consistió en

relacionar la acción de las poliaminas endógenas con la secreción hipotálarno

hipofisaria (Cap. III y IV) y en segundo lugar, evaluar la acción de las

poliaminas sobre la secreción de la hipófisis y del hipotálamo (Cap. V).



CAPITULO III

ACCION DEL DFMO IN VIVOSOBRE EL

DESARROLLO SOMATICO, FSH, LH, PRL Y SOBRE
LAS POLIAMINAS HIPOTALAMICAS E

HIPOFISARIAS
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HI. 1- INTRODUCCION

El advenimiento de inhibidores especificos de enzimas intervinientes en la

sintesis de poliaminas, hizo posible un estudio directo del papel de las mismas

en las funciones cerebrales, y en nuestro caso, neuroendocrinas. La 0L

difluorometilornitina (DFMO),inhibidor específico e irreversible de la ODC, es

una herramienta importante para establecer la participación del sistema

ODC/poliaminas en el desarrollo. Se ha visto que su mecanismo de acción es

la formación de aductos con los residuos lisina 69 y cisteina 360 de la ODC de

ratón (Poulin y col., 1992).

CIÉHFZ

H2N(CH2)3C — NI-l2

DFMO COOH

La administración diaria de DFMOa ratas durante el desarrollo produce un

déficit del crecimiento normal del cerebro (Slotkin y col., 1982a), (Bartolome y

col., 1985), (Slotkin y col., 1982b). Estos animales exhiben una marcada

modificación del desarrollo sináptico del sistema catecolaminérgico. Se

observa además, una disminución de la tirosina hidroxilasa, la enzima

limitante en la biosíntesis de catecolaminas. Aunque el contenido de

norepinefrina y dopamina en el cerebro permanece sin cambio por tratamiento

con DFMO,esta droga causa una reducción inicial y una siguiente elevación

del recambio de catecolaminas (Slotkin y col., 1982b). Este tratamiento puede

perturbar el desarrollo del sistema nervioso simpático periférico y varios

sistemas neuronales centrales y también retarda la ganancia de peso corporal

que es evidente sólo después de la segunda semana postnatal.
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Se ha reportado que un tratamiento con PUTa ratas recién nacidas induce un

desarrollo precoz tanto somático como neurocomportamental: temprana

apertura de ojos y de orejas, temprana maduración de los reflejos de postura,

etc. (Gilad y coz., 1989).

El comienzo de las funciones fisiológicas de las vías catecolaminérgicas, tanto

central como periféricas, muestran que el desarrollo del sistema nervioso en la

rata neonatal ocurre más rápidamente durante la primera semana de vida (día

3-7) para el sistema nervioso simpático periférico y durante la segunda o

tercera semana (día 7-21) para el sistema nervioso central (Slotkin y col.,

1982by

Por lo tanto, debido a que la rata nace con un SNC inmaduro, el DFMOes una

herramienta fundamental para el papel de las poliaminas en la regulación de

los distintos parámetros del eje hipotálamo-hipofisario durante el desarrollo.
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III.2- MATERIALES Y METODOS

a- Animales

Se utilizaron 30 ratas hembras preñadas de la cepa Sprague-Dawley del

IBYME,alojadas en jaulas individuales y con agua y comida ad libitum. Al

momento de nacer las crías, éstas fueron reducidas a ocho por madre, machos

y hembras. Se destetaron todas a los 22 días de edad.

Se dividieron las crías en cuatro grupos, a los cuales se les inyectó en distintos

tiempos DFMO (500 mg/kg/dia) sc. y a los controles respectivos solución

salina (5 ml/ g/ día).

b- Modelosexperimentales

bl' Primer esquema

1) los inyectados el primer día de vida (única dosis) lC

2) entre los días 1 y 3 (3 dosis) 1-30

3) entre los días 1 y 9 (9 dosis) 1-90

4) entre los días 11 a 19 (9 dosis) 11-190

Se determinó el peso corporal de las cn‘as cada 5 días, registrando el momento

de apertura ocular y a partir del dia 30 fueron examinadas para observar la

apertura vaginal como índice de la eclosión puberal. A partir de ese momento

se realizaron extendidos vaginales durante varios ciclos consecutivos y

finalmente, a los 50-60 dias se probó la fertilidad de machos y hembras. Cada

uno de los animales controles y experimentales fue puesto a aparcar con

animales normales. Las hembras preñadas se chequearon para observar el día

del parto y el número y sexo de las crías nacidas.
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Sobre la base de los resultados obtenidos en esta parte, se desarrolló el

segundo esquema:

bz- Segundo esquema

1) los inyectados enü‘e los días 1 y 6 (6 dosis) 1-6C

2) entre los días 1 y 9 en forma alterna (5 dosis) 1-9A

3) entre los días 11 y 16 (6 dosis) 11-16C

4) entre los dias 11 y 19 en forma alterna (5 dosis) 11-19A

Se determinó el peso corporal de las crias cada 5 días, registrando el momento

de apertura ocular y apertura vaginal. Posteriormente se probó la ciclicidad en

hembras y la fertilidad de machos y hembras en adultez.

Parte de los animales fueron decapitados a los 20 o 30 días de vida. Se colectó

sangre troncal para la medición de FSH, LHy PRL por RIA.

A partir de este momento los experimentos siguientes fueron desarrollados con

el grupo 1-9 A, tomando muestras de sangre troncal a los 10 días de vida para

la medición de FSH, LH y PRL. Los hipotálamos e hipófisis fueron extraídos y

congelados -70°C para posteriores mediciones.

Para ver el efecto del DFMOintra-tratamiento en el grupo 1-9 A, se administró

la droga a ratas hembras los días 1, 3 y 5 y se decapitaron al día 6 de vida. Se

colectó sangre troncal para la medición de FSH, LH y PRL, y además los

hipotálamos e hipófisis fueron congelados a -70°C para posteriores

mediciones.
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c- Drogas

a-difluorometilomitina (DFMO):eflornitina HCl, obsequio de Marion Merrel Dow

Pharmaceutical Inc. Dosis 500 mg/ kg/ ml ip., disuelto en solución salina. La

dosis letal media (LDso)se ha establecido en 5 g/kg, indicando que el

tratamiento es esencialmente no tóxico.

d- Radioinmunoensayo de hormonas proteica:

Se utilizó el radioinmunoanalisis por doble anticuerpo (Libertun, 1980). Las

muestras fueron evaluadas por duplicado en alícuotas que oscilaban entre 20

y 100 pl de suero de rata.

dl- Ptolactina

Se cuantificó usando el juego de reactivos provistos por el NIDDK, NlH,

Bethesda, Maryland, Estados Unidos.

A continuación se describirá el procedimiento de marcación, que es similar

para prolactina, LH y FSH. Al descn'bir los radioinmunoensayos de LH y FSH

sólo se mencionarán aquellos puntos que difieran. Lo mismo se aplica para la

preparación de antisueros y estándares de referencia.

Marcación: Se utilizó prolactina de rata purificada (NIDDKrPRL-I-6), 5 pg, con

una actividad biológica de 30 UI/mg por el análisis de Nicoll del buche de

paloma, y contaminación con somatotrofina y tirotrofina menor al 0.3%. La

hormona liofilizada fue disuelta en solución de NaH003 0.01M a una

concentración final de 200 pg/ ml. La marcación se efectuó en tubos de vidrio,

bajo campana. Se usó ¡251(New England Nuclear), libre de portador y apto

para marcar proteinas. Las soluciones empleadas fueron: bufl'er fosfato 0.5M
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pH 7.5; bufi'er fosfato 0.05M pH 7.5; bufl'er fosfosalino compuesto por bufier

fosfato 0.01M, NaCl 0.15M y azida sódica 0.01% pH final 7.4; solución de

transferencia: 100 mg de KI, 0.8 g de sacarosa, H20 csp 10 ml; solución de

cloramina T: 150 mg/ 80 ml de buffer fosfato 0.05M preparada

inmediatamente antes de su uso; solución de metabisulfito de sodio: 45

mg/ 10 ml de buffer fosfato 0.05M.

La columna de cromatografía usada para la separación de la honnona

marcada del 1251libre fue de Biogel P60, 100-200 mesh, en buffer fosfato

0.05M. Los sitios activos de dicha columna fueron saturados previamente

mediante el pasaje de 2 ml de buffer fosfosalino con EDTA 0.05M y 2% de

seroalbúmina bovina.

El procedimiento fue el siguiente: a la hormona disuelta en la solución de

NaHCOa se le añadieron 35 pl de buffer fosfato 0.5M y luego 1 mCi de 1251.La

oxidación se efectuó con 25 pl de la solución de cloramina T, bajo agitación

suave durante 60 segundos. La reacción fue detenida con 50 pl de

metabisulfito de sodio. Luego se agregaron 100 ul de la solución de

transferencia (que testea si hubo un exceso de agente oxidante), y el contenido

del tubo de marcación fue pasado a la columna de separación. El buffer de

corrida fue fosfato 0.05M. Se recogieron aproximadamente 500 pl de eluído

por tubo, y se leyeron 10 ul de cada uno en un contador gamma. Con las

columnas empleadas se obtuvo una buena separación del pico de la hormona

marcada y del 1251que no fue incorporado. Los mejores tubos de la marcación

se reunieron en uno y se congelaron en alícuotas para posterior uso en

radioinmunoanálisis.
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Radioinmunoanálisis: El primer antisuero contra prolactina de rata fue

NIDDK-anti-rPRL-S-9 obtenido al inmunizar conejos con PRL de rata

altamente purificada semejante a la NIDDK-rPRL-I-ó. Se diluyó en bufi'er

fosfosalino, EDTA 0.05M con 2% de suero de conejo normal, pH 7.4, a la

concentración previamente establecida como óptima de trabajo (entre 121500y

122500). El standard de referencia fue prolactina de rata NIDDK-rPRL-RP-S,

con una actividad biológica de 30 UI/mg. Los patrones (0.0396 a 10 ng por

tubo), se prepararon en buffer fosfosalino con 1% de albúmina de huevo

(buffer EA).La separación se logró por segundo anticuerpo, usando antisuero

de oveja contra globulina de conejo, a diluciones de trabajo establecidas

previamente.

El protocolo de rutina fue el siguiente: se agregaron el primer anticuerpo y la

hormona trazadora (aproximadamente 15.000cpm) a las alícuotas

experimentales preparadas en buffer EA;luego de una incubación de 24 horas

a 4°C, se agregó el segundo anticuerpo; y luego de 24 a 48 horas se separó la

hormona libre de la complejada por centrifugación a 2400 rpm, durante 30

minutos. El sobrenadante fue aspirado y se leyó la radioactividad en el

precipitado, correspondiente al complejo hormona-anticuerpo, en un contador

gamma.

dz- LH

El ensayo y los bufiers usados para su medición fueron esencialmente los

mismos, con las siguientes modificaciones: la hormona trazadora fue NIDDK

rat-LH-l-8, con potencia biológica de 0.9 x NIH-LH-Sl ú 888 UI/mg en

ténninos de 2d° lRP-HMG,y contaminación por rFSH, rPRL y rGH menores al
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0.01%, de I’I‘SH menor al 0.13% determinado por radioinmunoensayo. Como

primer anticuerpo se utilizó el NIDDK-anti-rLH-S-lO, obtenido al inmunizar

conejos con LH de rata altamente purificada similar a NIDDK-rLH-I-S. La

dilución de trabajo fue de 1:22500. Como preparación de referencia se usó la

LH purificada de hipófisis de rata (NIAMDD-rat-LH-RP-Z),con una potencia de

61 x NIDDK-r-LH-RP-l, con mínimos contaminantes de FSH y TSH. La curva

patrón se extendió de 8 a 0.015 ng por tubo. La sensibilidad del ensayo fue de

0.6 ng/ ml, y los coeficientes de variación intra e inter ensayo fueron de 7.2% y

11.4%, respectivamente.

da- FSH

El esquema para marcación y protocolo fue similar al utilizado para PRL. Las

variantes en este caso fueron las siguientes: la hormona trazadora fue NIDDK

rat-FSH-I-S, con potencia biológica de 100 x NIH-FSH-Sl (ensayo de elevación

por hCG), y contaminación por rLH o I’I‘SHmenor al 1% y por rPRL o rGH

menor al 0.1%. El primer antisuero fue obtenido en conejos contra FSH

purificado de rata (NIDDK-Anti-rFSH-S-l1), siendo la dilución de trabajo de

1:2000 a 112500. El standard de referencia fue FSH purificada de rata

(NIDDK-rat-FSH-RP-Q)con una potencia de 45 x NIDDK-rFSH-RP-l. La curva

patrón se extendió desde 15.04 a 0.1175 ng por tubo. La sensibilidad del

ensayo fue de 1.5 ng/ ml, y los coeficientes de van'ación intra e inter ensayo

fueron de 8.0% y 13.2%, respectivamente.

e- Radioimnunoensayo de estradiol

En general, el RIAse realizó según (Libertun, 1980).
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Preparación de la muestra: 400 pl de suero fueron extraídos dos veces con

2 ml de éter. El extracto se evaporó en un baño a 50°C y se disolvió en 0.75 ml

de buffer fosfato 0.04 M, pH 7.0, conteniendo 0.1% (P/V) de gelatina (buffer

fosfato gelatina-Ez). Las muestras permanecieron luego 24 horas a 4°C para la

disolución del estradiol en el buffer. Para el RIAse tomaron 2 alicuotas de 300

pl de cada extracto.

Estándares: se prepararon a partir de una solución madre de estradiol (Sigma)

de 7.5 pg/ml en etanol, en un rango de 1.7 a 900 pg por tubo en 300 ul de

buffer fosfato gelatina-E2.

Antisuero: a los tubos conteniendo la curva y las muestras, se agregaron

100 pl de antiestradiol (Niswender) disuelta en bufi'er fosfato gelatina-E2 en

una dilución de 1:50.000.

Hormona radioactiva: todos los tubos del ensayo recibieron el estradiol tritiado

(NEN),de una actividad específica de aproximadamente 100 Ci/mmol y una

pureza radioquímica del 99%, disuelto en buffer fosfato gelatina-E2

(aproximadamente 10.000 cpm/ 100 ul).

Las muestras y la curva, con el trazador y el anticuerpo se incubaron 24 horas

a 4°C.

Separación de la hormona libre del complejo hormona-anticuerpo: la

separación se logró por el agregado de una suspensión de Carbón (0.5%)

Dextrano (0.05%)en buffer fosfato, recientemente preparada. Esta suspensión

absorbe la hormona libre. Se agregaron 200 ul, se agitó con vortex y se incubó
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lO minutos a 4°C. Luego se centrifugó 10 minutos a 3000 rpm. Finalmente, se

tomaron 500 pl del sobrenadante (conteniendo el complejo hormona

anticuerpo) y se les agregó 3 ml de tolueno omnifluor (4 g/ 1000 ml de

tolueno). Se leyeron los viales en un contador de centelleo líquido y se

analizaron los resultados.

La sensibilidad del ensayo fue de 3.5 pg/ ml, y los coeficientes de variación

intra e inter ensayo fueron de 9.3% y 11.4%, respectivamente.

f- Determinación de poliamina: en las muestras experimentales

Se utilizaron para las determinaciones ratas hembras de 10 días de edad tanto

controles como tratadas en forma alterna con DFMO (500 mg/kg/ml, sc.)

entre los días 1-9 de vida (5 dosis). Los animales fueron decapitados entre las

9.30 y 10.30 am e inmediatamente se les extrajo el hipotálamo y la

adenohipófisis, los cuales fueron congelados a -70° C para su posterior

análisis.

Se siguió el protocolo extracción, derivatización y elución deseriptos en el

Capítulo I.

g- Análisis estadístico

Los resultados fueron expresados como la media :t en'or standard. Los datos

fueron analizados por medio del test T de Student.

El nivel de significación buscado fue de p<0.05.

Se utilizó un test T de Student para el análisis de los efectos producidos por

DFMOen cada poliamina y en cada tejido.
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111.3- RESULTADOS

a- Primer esquema

Se observó un retraso significativo (p<0.05) en la ganancia de peso corporal,

tanto en machos como en hembras, sólo en el grupo tratado con DFMOen los

días 1 a 9 de vida (Fig.3.1a y 3. lb).

No se observó retraso en la apertura de ojos (entre 9 u 11 dias de vida).

Con respecto al momento de apertura vaginal, se observa un retraso

significativo en el grupo tratado de 1 a 9 días de edad (1-9C) con respecto a

sus controles (p<0.05). En los demás grupos (1C, 1-3C, 11-19C) no hubo

diferencias significativas (Fig. 3.3).

Además, esta apertura vaginal tardía se produce a menor peso corporal que

las controles (datos no presentados), a diferencia de los otros grupos, donde

los pesos de las hembras tratadas en el momento de la apertura no difieren

significativamente de las no tratadas (se puede correlacionar la Fig. 3.1 con la

Fig. 3.3).

Durante la adultez, el ciclo estral de las hembras fue seguido durante dos

semanas y no se observaron diferencias en ningún grupo tratado, todos los

ciclos duraron entre cuatro y cinco días.

Tanto hembras como machos fueron fértiles en la adultez, para todos los

grupos, y no presentaron diferencias en el número y sexo de las crías.
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a- hembras
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150 ISO
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I CONTROL I DFMO 1

Fig. 3.1: Curvas de crecimientocorporal en ratas hembra (a) y macho (b), controles y
DFMO, según el 1‘ esquema de tratamiento. Sólo el grupo l-9C, presenta retraso significativo
en la ganancia de peso. p< 0.05 desde el día 10 en adelante (n = 10 o más para cada grupo)
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El haber individualizado un grupo, el de tratamiento durante los días 1 a 9 de

vida, con cambios netos en la maduración y en la eclosión puberal, podría

indicar que los efectos del DFMOal inhibir las poliaminas son más noton'os o

importantes durante este periodo de organización neurológica. Por eso

realizamos el segundo esquema de tratamiento.

b- Segundo esquema

Se observó un retraso importante en la ganancia de peso corporal de hembras

y machos en el grupo 1-60, pero no en los demás grupos. (Fig.3.2a y 3.2b)

Con respecto a la apertura vaginal, tanto el grupo 1-6C como el 1-9A tuvieron

un retraso significativo, en cambio los grupos 11-160 y 11-19A no

presentaron diferencias (Fig.3.3).

Cuando se analizó el porcentaje de animales con vagina abierta vs. peso

corporal, se observó que la apertura vaginal en el 50 % de los animales del

grupo 1-60 ocurría a menor peso corporal (datos no presentados), pero en el

grupo 1-9A ocurría a mayor peso corporal que las controles (Control (g):

134i3, n=27; DFMO (g): 14613, n=29; p<0.05) (Fig. 3.4).

Durante la adultez, las hembras de todos los grupos ciclaron con regularidad,

fueron fértiles tanto hembras como machos y no presentaron diferencias en el

número y sexo de las crías (datos no presentados).
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a- hembras
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b- machos
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3.2! Curvasde crecimientocorporalen ratashembra(a) y macho(b),controlesy
DFMO, según el 2ie esquema de tratamiento. Sólo el grupo l-6C, presenta retraso significativo
en la ganancia de peso. p< 0.05 desde el dia 10 en adelante (n = lO o más para cada grupo).
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APERTURA VAGINAL
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3.32 Día de eclosión puberal vs. tratamiento del le-ry 2d—°esquema. Tanto el grupo 1-9C,
1-6C, como el l-9A presentan un retraso significativo en las ratas tratadas con DFMO.
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3.4: Porcentajede ratasquepresentanaperturavaginalvs. peso. Se observaque en el
grupo 1-9A el 50 % de los animales abren vagina a mayor peso corporal que los respectivos
(Control (g): 134:]:3,n=27; DFMO (g): 146i3, n=29; p<0.05).
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Destacamos un período durante el cual, un tratamiento con DFMO produce

cambios netos en el crecimiento corporal y/o en el momento de eclosión

puberal según el esquema de inyección de la droga.

El retraso en la apertura vaginal podria deberse a un crecimiento corporal más

lento (grupo 1-9C ó 1-6C), pero, dado que el grupo de 1-9A no presentó una

disminución en la ganancia de peso y si un retraso en la apertura vaginal, se

podria inferir que el retraso de la pubertad podria estar asociado mas bien a

cambios hormonales producidos por el tratamiento.

Por ello realizamos las determinaciones hormonales en los grupos del segundo

esquema comparando así los distintos tratamientos.

bl- Determinación de FSH en suero

En los machos, los niveles séricos de FSH en las ratas controles van

aumentando entre los 20 y 30 días de edad.

Podemos ver que, los distintos tratamientos con DFMOno producen diferencia

alguna en los niveles FSH a las edades señaladas (Fig.3.5b).

En las hembras, solamente los grupos 1-60 y 1-9A, presentan un aumento

sigrificaüvo a los 20 días en las ratas tratadas con DFMOcon respecto a los

controles (Fig. 3.5a), no observándose diferencias a los 30 días de edad en

ningún grupo.

Para caracterizar mejor el aumento de FSH en el grupo 1-9A, se determinaron

los niveles de FSH a los 10 días y en una etapa intra-tratamiento a los 6 días

de vida.
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Podemos ver que los niveles séricos de FSH en las ratas controles son altos a

los 6 días, mayores a los 10 días y decrecen marcadamente a los 20 y 30 dias

(Fig. 3.6).

Los altos niveles de FSH a los 20 días en el grupo 1-9A, también se ven a los

10 días de vida y, en una etapa intra-tratamiento, los niveles son semejantes

(Fig. 3.6).

Es sabido que la disminución ontogénica de FSH es una señal de la

maduración del eje hipotálamo-hipofisario. Por lo tanto, es de esperar que en

ratas con apertura vaginal retrasada, la curva normal de FSH se encuentre

alterada.
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a- hembras
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3.5: Nivelesséricosde FSH en ratashembra(a) y macho(b) de 20 y 30 días de edad.
Se observa un aumento significativo (*p<0.002) a los 20 días en las hembras de los grupos 1-6C
y 1-9A tratados con DFMO. A los 30 días no se observan diferencias en ninguno de los grupos
ni tampoco en machos en las distintas edades.
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Hembras 1-9 A
50 __ **
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É 30 ——3
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É
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edad (días)

3.62 Nivelesséricosde FSH de ratashembrasdelgrupo l-9A a diferentesedades.Se
observa que las ratas tratadas con DFMO presentan un aumento significativo a los 10 y 20 días.
**p<0.001, *p<0.002, (n = 20 o más)

bz- Determinación de LH en suero

No se observan cambios en la secreción de LH en los machos a los 20 y 30

días en ninguno de los tratamientos con DFMO (Fig.3.7a).

En las hembras, solamente el grupo 1-9Amuestra un pequeño aumento a los

20 días en la secreción de LH en las ratas tratadas con DFMO (Fig.3.7b).

En el grupo 1-9A, no se observan cambios a los 10 días ni en la etapa intra

tratamiento (Fig. 3 .8).
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a- hembras
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Fig. 3.7: Niveles sén'cosde LH en ratas hembra (a) y macho (b) de 20 y 30 días de edad. Se
observa un aumento significativo (p<0.001) a los 20 días en el grupo 1-9A tratado con DFMO.
A los 30 días no se observan diferencias en ninguno de los grupos ni tampoco en machos en las
distintas edades.
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Hembras 1-9 A

6 10 20 30

I control I dfino

edad (días)

F 3.82 Niveles séricosde LH en ratashembrasde diferentesedades. Se observa un
aumento significativo (*p<0.001) a los 20 días en el grupo 1-9A tratado con DFMO. (n = 20 o
más)

bs- Determinación de PRLen suero

No se observan cambios en los niveles séricos de PRL en los machos de 20 y

30 días en los distintos tratamientos con DFMO(Fig.3.9a).

En las hembras, solamente el grupo 1-6C muestra una disminución de PRLa

los 20 días en las ratas tratadas con DFMO(Fig.3.9b).

En el grupo 1-9A, no se observan cambios en ninguna de las edades

estudiadas (no se pudo determinar en la etapa intra-tratamiento) (Fíg.3.10).
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a- hembras
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Fig. 3.9: Niveles séricos de PRL en ratas hembra (a) y macho (b) de 20 y 30 días de edad.
Se observa una disminución significativa (*p<0.002) a los 20 días en el grupo
1-6C tratado con DFMO. A los 30 días no se observan diferencias en ninguno de los grupos ni
tampoco en machos en las distintas edades.
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35-- Hembras 1-9 A

PRL(ng/ml)
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I control I dfino
edad (días)

F Íg. 3.10: Niveles sén'cosde PRL en ratas hembras a diferentes edades. No se observan
cambios entre las tratadas y controles. (No se pudo determinar a los 6 días).

b4-Determinación de Ez en suero

Se midieron los niveles de E2 en suero a las ratas hembras controles y

tratadas con DFMO, solamente del grupo 1-9A, debido a que este grupo fue

elegidocomo modelo para nuestros posteriores estudios.

No se hallaron diferencias significativas a los 20 días entre los grupos

experimental y control ((pg/ml) Control: 16.83 i 2.20, n=7—Dfmo: 18.39 i

1.70, n=6). A los 30 días los valores son significativamente menores que a los

20 dias (p<0.0001) y, nuevamente, no se observaron diferencias entre los

grupos ((pg/ml) Control: 8.28 i 0.88, n=16- Dfmo: 6.97 i 0.85, n=13).
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c- Determinación de poliaminas en las ratas hembras del grupo

1-9 A a los 10 días

Podemos ver en la fig. 3.11, que el tratamiento con DFMOprodujo en hipófisis,

una disminución significativa del 73.85 i 2.73 % para PUTy del 60.22 i 3.47

% para SPD (p<0.0001), con un aumento significativo del 49.96 2':19.22 %

para SPM (p< 0.02) y ningún cambio para AGM.

180

160

140

120

100

80

60

40

20
%políaminas

PUT SPD SPM AGM

E!CONTROL DFMO

3.1 12 Alteracionesenhipófisisproducidaspor DFMOexpresadascomo% con
respecto al control de cada poliamina (CONTROL (nmoles/ mg prot.): PUT: 1.27 d:0.08, SPD:
6.04 :I:0.87, SPM: 3.78 i 0.83, AGM: 1.12 :l:0.35), * p<0.0001, **p<0.02.

Podemos ver en la fig. 3.12, que el tratamiento con DFMO produjo en

hipotálamo, una disminución significativa del 95.78 :t 1.61 % para PUTy del

50.33 i 4.92 % para SPD (p<0.0001), con un aumento del orden del 26.12 i

9.02 % (p< 0.02) para SPM y ningún cambio para AGM.
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160 -- **

%poliaminas

PUT SPD SPM AGM

[J]CONTROL DFMO

3.12: Alteracionesenhipotálamoproducidaspor DFMOexpresadascomo% respecto
de control de cada poliamina (CONTROL (nmoles/ mg prot): PUT: 0.31 :l:0.06, SPD: 2.67 d:
0.20, SPM: 1.80 :i:0.21, AGM: 1.50 zi:0.22), * p<0.0001, **p<0.02.

En la fig. 3.13 se muestran dos cromatogramas típicos de hipófisis, una

control y otra proveniente de ratas tratadas con DFMO,a los 10 días de Vida.

En la fig. 3.14 se muestran dos cromatogramas típicos de hipotálamo (control

y DFMO)también a los 10 días de Vida. Puede observarse en ambas figuras, el

menor tamaño de los picos de PUTy SPD en los tejidos provenientes de ratas

tratadas con DFMO (en hipotálamo-DFMO, PUT no es detectable). También se

observa el aumento de los picos de SPM en los tejidos tratados con DFMO y

que los picos de AGMno se alteran con el tratamiento.
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Fig. 3.14
(superior) o tratadas con DFMO (inferior).

Cromatogramas tipo para hipotálamo de ratas hembras de lO días control
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HL4- DISCUSION

La capacidad del DFMO, inhibidor especifico e irreversible de la ODC, de

retrasar la apertura vaginal y el primer estro, se observó en los grupos en los

cuales el tratamiento fue realizado durante los primeros días postnatales,

cuando se inyectó diariamente entre los dias 1 a 9, o 1 a 6, o en forma alterna

en los dias 1, 3, 5, 7 y 9. Debido a que no se observó diferencias cuando los

tratamientos fueron más cortos (1C, 1-30), podemos inferir que la acción del

DFMO sobre los mecanismos neuroendócrinos que regulan la secreción

adenohipofisaria y la pubertad, debe durar al menos, hasta el día 6 en la rata

hembra y que la inclusión de los días 3 a 6 parece ser muy importante. El

hecho de que no presentaran cambios en el crecimiento ni en la eclosión

puberal, los grupos en los cuales el tratamiento fue iniciado después del día

10 (11-19C, 11-160 y 11-19A), indica que la acción del DFMO sobre la unidad

lúpotálamo-hipofisaria, se produce sólo durante el período critico de

organización sexual hasta el día 10 postnatal, o sea principalmente en la etapa

neonatal.

El retraso en la pubertad y el incremento de FSH sérico, se observaron tanto

en el grupo 1-60, en el cual el tratamiento redujo la ganancia de peso

corporal, como en el grupo 1-9A, en el cual el incremento de peso fue similar

al de los controles, ocurriendo la apertura tardía a mayor peso. Por lo tanto se

podría sugerir que aquellos cambios son independientes de la ganancia de

peso corporal.
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FSH parece ser la principal hormona involucrada en el retraso de la pubertad

observada en nuestros experimentos, debido a que en las hembras tratadas

con DFMO, la FSH sén'ca fue mayor que en los controles por varios días, aún

después de la última inyección con DFMO. La secreción de FSH es

sexualmente diferenciada durante estos estadios del desarrollo. Esta secreción

es alta en las hembras controles inmaduras desde el día 5 al 18, y después

decrece hasta la adultez (Becu-Villalobos y col., 1989; Becu-Villalobos y col.,

1990a). Los altos niveles de FSH son considerados como un evento esteroideo

independiente, de origen central (Ojeda y Urbanski, 1994) y de importancia

para la maduración ován'ca y la eclosión puberal (Lacau-Mengido y 001.,1989;

Hage y col., 1978; Schwartz, 1974).

Se ha descripto que cuando los altos niveles de FSH decrecen en un estadío

posterior debido a un tratamiento crónico con etanol, la pubertad se retrasa

(Ramaley, 1982). En cambio, cuando disminuyen tempranamente, ya sea por

la administración sc. de un antagonista de GnRH en los días 6, 9, 12 y 15 (van

den Dungen y col., 1989) o por tratamientos con dopaminérgicos entre los días

11 y 20, se adelanta la apertura vaginal (Lacau-Mengido y col., 1989). Asi,

parece ser que los niveles de FSH que persisten elevados con posterioridad al

dia 18, como ocurre con las ratas DFMO, se relacionan con un retraso de

maduración del eje GnRH-gonadotrofinas.

Estos resultados sugeren que alguna de las poliaminas, cuya síntesis se ve

disminuida por DFMO, actuaría como freno a la secreción de GnRH o FSH.

Este punto será analizado en detalle en los próximos capítulos.

El hecho que la hipófisis posea mayores concentraciones de PUTy SPD que el

hipotálamo, como vimos en el capitulo anterior, y que dichas concentraciones
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se encuentren elevadas en el momento que el tratamiento con DFMO es

efectivo, es de gran interés debido a que según los presentes resultados, la

liberación de FSH se ve aumentada en correlación con una disminución de los

niveles de poliaminas (en particular PUTy SPD). Esto parecería indicar que de

alguna manera, estas poliaminas intervendrian directa o indirectamente, en

los mecanismos de síntesis y liberación de FSH.

Otra explicación podría ser que el tratamiento con DFMO, altere al sistema

inhibina/activina e indirectamente modifique la FSH (Rivier y Vale, 1987).

Esto produciría aumento de FSH sin cambios notorios en los niveles de LH

(Lee,_1983). En la hembra el sistema de inhibina no es activo hasta los 20

dias, es decir que no participar-ia en el aumento temprano de FSH. Podria ser

también, que el DFMO altere el patrón de secreción de GnRH provocando la

liberación preferencial de FSH a la de LH, ya que pulsos de alta amplitud y

baja frecuencia de GnRH estimulan más la secreción de FSH (Chapel, 1985).

En nuestras ratas en desarrollo, se observó sólo a los 20 dias, un aumento de

la LH en el grupo 1-9A y una disminución de PRL en el grupo 1-60. Se sabe

que una disminución de PRL provoca retraso puberal (Becu-Villalobos y col.,

1992). En estos cambios observados podrian intervenir algunos

neurotransmisores que participan en el control adenohipofisario. Por ejemplo,

existen evidencias de que la liberación de GABA inducida por K+ y en

presencia de Ca2+,es retardada por DFMO (Iqbal y Koenig, 1985), efecto que

puede ser revertido por PUT, pero no por SPD ni SPM (Bondy y Walker, 1986).

Por otro lado, se sabe que el GABA ejerce una acción inhibitoria sobre la

liberación de LH actuando a nivel de los receptores GABAa y GABAb (Lux

Lantos y col., 1992). Su acción se localizaria a nivel de las terminales

noradrenérgicas y su papel fisiológicoseria el de sincronizar las descargas de
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GnRH. La noradrenalina y el GABA, al regular la liberación por pulsos de

GnRH, estarian participando en la modulación de la relación de secreción

FSH/ LH (Chapel, 1985). Además, se sabe que el GABAestimula la prolactina

a nivel hipotalámico, inhibiendo la actividad de las neuronas dopaminérgicas

tuberoinfundibulares (’I‘uomistoy Mannisto, 1985; Ondo y Dom, 1986).

Es posible entonces, que al inhibir las poliaminas (principalmente PUTy SPD)

con DFMO,los niveles de GABAtambién se encuentren disminuidos o bien su

efecto sea retardado por el DFMO. Esta disminución de GABApodría producir

el aumento de LH plasmática en el grupo 1-9A y la disminución de PRL en el

grupo 1-6C, al desinhibir las neuronas dopaminérgicas hipotalámicas. Por

otro lado se sabe que el DFMO también altera el turnover de dopamina,

neurotransmisor importante tanto en la regulación de PRL como de

gonadotrofinas (Slotkin y col., 1982b). Cabe recordar que el tratamiento 1-6C

es más agresivo que el del 1-9A, ya que produce retraso en el crecimiento

corporal, explicando de esta manera porqué dicha disminución en los niveles

de PRL no se observa en el grupo 1-9A.

Resulta importante destacar el hecho de que los niveles de E2 no se hallan

alterados en las ratas hembras tratadas con DFMO. Esto indicaría que el

aumento de FSH observado no se debe a la falta de E2, que a estas edades

posee feed-back negativo, reforzando la hipótesis de una posible acción directa

de la droga sobre el sistema GnRH-FSH/ LH.

La disminución de E2observada en ambos grupos a los 30 dias con respecto a

los 20 días, concuerdan con los datos obtenidos de la literatura (Dohler y

Wuttke, 1975).
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Aunque existe la posibilidad de que el DFMOpueda actuar a distintos niveles,

ciertas evidencias indican un efecto directo de la droga sobre el hipotálamo y

la hipófisis y que el DFMO inhibe la actividad de la ODC y el contenido de PUT

de la glándula pituitaria (Schally y col., 1970). Se demostró que el DFMO

inhibe in vitrola respuesta al GnRH de la pituitaria en hembras ciclantes e in

vivo anula el pico preovulatorio de LH y PRL (Aslam y 001., 1987; Nicholson y

Wynne-J ones, 1989).

Al medir las concentraciones de las diferentes poliaminas en las ratas hembra

del grupo 1-9A, pudimos ver que el tratamiento con DFMO produjo una

disminución significativa de PUT y SPD, un aumento significativo en SPM y

ningún cambio en AGM,tanto en hipotálamo como hipófisis.

Estos resultados concuerdan con los hallados en la literatura, donde

dependiendo del tejido estudiado, el DFMOprovoca una disminución de PUTy

SPD, y ningún cambio o un aumento de SPM (Najm y col., 1991; Slotkin y col.,

1982a; Pegg y McCann, 1982; Tabor y Tabor, 1984).

Se ha demostrado que tratamientos con DFMO aumentan el transporte de

SPM, lo cual podn’a explicar los elevados niveles de esta poliamina observados

tanto en hipotálamo como en hipófisis (Pegg, 1986; He y col., 1994). Es posible

que esto ocurra como un mecanismo compensador de cargas, indispensable

para el normal funcionamiento celular. Por otro lado, la degradación de SPM

es muy lenta y la eficiencia en la interconversión de las poliaminas es elevada,

ya que aunque los niveles de PUT se encuentren bajos, son eficientemente

convertidos a SPM (Peggy McCann, 1982).

Las alteraciones más profundas que provoca esta droga, se evidencian en 1a

disminución de PUT y SPD en ambos tejidos; podriamos suponer entonces,
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que estas poliaminas son indispensables para el normal desarrollo del sistema

hipotálamo-hipofisario y que de alguna manera, regulan selectivamente la

secreción de GnRH y FSH.

SPMse encuentra aumentada en ambos tejidos después del tratamiento con

DFMO,lo cual le infiere cierta significancia en estos procesos, en cambio AGM

parece no tomar parte en los cambios descriptos.

La pregunta que nos hacemos en este momento es cómo modifica el DFMOla

secreción de FSH y la eclosión puberal.

La primera respuesta es inhibiendo la síntesis de poliaminas, principalmente

PUT y SPD, la cual es requerida para la maduración y diferenciación del

cerebro. Se ha mencionado que la red neuronal de GnRH y los gonadotropos

se encuentran inmaduros durante las primeras dos semanas de vida (Becu

Villalobos y Libertun, 1995), de ahí que PUTy SPD puedan estar involucradas

en la maduración de este sistema ya que ambas poliaminas a diferencia de

SPM, se encuentran aumentadas en hipotálamo e hipófisis durante este

mismo período.

Es importante notar que los cambios descriptos después del tratamiento

fueron transientes, ya que después de la apertura vaginal, las hembras

ciclaron regularmente y fueron fértiles en la adultez. Esto parece indicar que

los tratamientos con DFMO retrasan, pero no impiden, la maduración del

control cerebral de la pubertad en la rata hembra.

Volviendo al tema de los diferentes esquemas realizados, son llamativas las

diferencias obtenidas entre los distintos tratamientos con DFMO y además,

entre los sexos. Observamos que si se realizan tratamientos cortos durante los
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3 primeros días de vida, o tratamientos en edades posteriores a los 10 días, el

DFMOno posee ningún efecto en el desarrollo tanto de la rata hembra como

macho. Pero si el tratamiento con DFMO se realiza entre los dias 1 a 9, se

observa un retraso en la pubertad de la rata hembra, acompañada de una

prolongada elevación en los niveles séricos de FSH, cambios que no ocurren

en los machos.

En vista de los resultados obtenidos en el capitulo anterior, podemos ver que

la concentración de PUTy SPD se hallan elevadas la 1° y 2‘l semana de vida,

con lo cual la inhibición de éstas por DFMO en edades posteriores a los 10

días, donde se hallan naturalmente en bajas concentraciones, poco podn’a

influir en estos procesos. Esto podría explicar la ausencia de efectos en edades

posteriores. Tratamientos cortos no alcanzar-¡ana inhibir completamente estas

poliaminas, logrando así un normal desarrollo de la unidad hipotálamo

hipofisaria.

Como en los machos la concentración de SPD en hipotálamo es mayor que en

las hembras, la inhibición inducida por DFMO no sería en ellos suficiente

comopara producir cambios endocrinos y/o madurativos, y sí en las hembras,

donde la concentración podría estar en los niveles limite requeridos. Además,

si se tiene en cuenta que en las hembras la SPM se encuentra en menores

concentraciones, un aumento inducido por DFMO,tendria un mayor impacto

a nivel neuroendócrino que en machos, ya que en éstos los niveles de SPM de

por sí son elevados.

Es evidente que en las hembras, la alteración de las elevadas concentraciones

de poliaminas en los primeros 10 días de vida, producida por un tratamiento

con DFMO,lleva a cambios profundos en lo que respecta a la maduración del

sistema hipotálamo-hipofisario, y por ende, al retraso de la pubertad. En este
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contexto surge la importancia de estudiar los efectos de DFMO y las

poliaminas in vitropara sustentar nuestras hipótesis.

En conclusión, el DFMO, inhibidor de la ODC, administrado solamente

durante la primera semana de vida en la rata hembra, produce una

prolongada elevación de los niveles de FSH séricos y un retraso de la

pubertad, pero una vez que ésta ocurre, la fertilidad es normal. Este período

coincide con el momento de mayor concentración de PUTy SPD indicando un

posible motivo por el cual tratamientos cortos o posteriores a ese momento, no

producen ningún cambio. FSH parece ser la principal hormona involucrada en

el retraso de la pubertad observada en hembras tratadas con DFMO. El

aumento de la liberación de FSH descripto, se halla en correlación con una

disminución de los niveles de PUT y SPD indicando que, de alguna manera,

estas poliaminas actuarían como freno de la liberación de GnRH o FSH. Esto

podn'a relacionarse también a un aumento de activina, disminución de

inhibina o a una alteración en el patrón de secreción de GnRH con pulsos de

alta amplitud y baja frecuencia, aumentando así el cociente FSH/ LH.

También se observa, sólo a los 20 días, un aumento de la LH en el grupo 1-9A

y una disminución de PRLen el grupo 1-60. Esto podría deberse a una posible

disminución en la liberación de GABA producida por DFMO, lo cual

desinhibin'a las neuronas dopaminérgicas hipotalámicas. La prolongada

elevación de los niveles de FSH séricos no se debe a la falta de E2 cuyo feed

back es negativo antes del periodo peripuberal, reforzando la hipótesis de una

posible acción directa del DFMOsobre el sistema GnRH-FSH/ LH.

El DFMOproduce también un aumento de SPM en hipotálamo e hipófisis, lo

cual le infiere cierta significancia en estos procesos, en cambio AGMparece no
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tomar parte en los cambios descriptos, ya que el DFMO no altera su

concentración en ambos tejidos.

Podríamos decir entonces, que PUTy SPD son indispensables para el normal

—1 1.- 4' rdesarrollo del sistema F, ‘ ioy que de alguna manera, regulan

selectivamente la secreción de GnRH y FSH.
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IV. 1- INTRODUCCION

Como vimos en el capítulo anterior, el DFMO, inhibidor especifico e

irreversible de la ODC, administrado entre los días 1 a 9 en días alternos (5

dosis), produce en ratas hembras una prolongada elevación en los niveles

séricos de FSH y un retraso en la pubertad. Esos cambios son relativamente

independientes del peso corporal y no impiden la fertilidad en la adultez.

Sobre la base de los resultados previos obtenidos, el grupo l-9A es el utilizado

en este capítulo. Además, este modelo fue especialmente seleccionado, debido

a que en la etapa infantil de la rata hembra se encuentra aumentada la

sensibilidad hipofisaria al estimulo del GnRH y de otros secretagogos (Becu

Villalobos y col., 1990b). Por otro lado, a esta misma edad está aumentado el

porcentaje relativo de gonadotropos respecto de los otros tipos celulares

hipofisarios.

Debido a que el DFMO in vivo puede actuar a diversos niveles, nos interesó

comprobar la participación de esta droga inhibidora de la síntesis de

poliaminas, directamente sobre el sistema hipotálamo-hipofisario.

Para ello utilizamos diferentes técnicas in vitro,que nos permitieron estudiar el

mecanismo y sitio de acción del DFMO involucrado en la secreción de FSH

durante el desarrollo.

Primero realizamos estudios en un sistema de perifusión in vitro, utilizando

hipotálamo ó hipófisis de ratas hembras del grupo 1-9A, que habían recibido

el tratamiento con DFMO in vivo según describimos en el capítulo anten'or.

Luego realizamos cultivos de células adenohipofisarias de ratas normales y las

tratamos con DFMO in vitro. También se midieron los receptores a GnRH

hipofisarios del grupo 1-9A, luego del tratamiento in vivocon DFMO.
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IV.2- MATERIALES Y METODOS

a- Perifusiones in vitro

ar Animales

Se utilizaron ratas hembra recién nacidas las cuales fueron inyectadas con

DFMO(500 mg/ kg) sc. entre los días 1 a 9 en fon'na alterna y ratas controles a

las que se les inyectó solución salina (5 pl/ g). Las crías hembras a los 10 días

de vida fueron separadas de sus madres a las 9.00 am, y decapitadas a las

9.30 am. Inmediatamente se disectaron hipotálamo (incluyendo el hipotálamo

medio basal) e hipófisis descartándose el lóbulo neurointennedio.

Se utilizaron 4 adenohipófisis o 4 hipotálamos por cámara de pen'fusión.

az- Modelos experimentales

i) Las hipófisis de ratas control y DFMOfueron perifundidos con M-199, se les

administraron dos pulsos de GnRH 10-3 M y 10-7M durante 10 minutos, y

finalmente un pulso de KCl 100 mM, estimulo despolarizante que induce una

descarga masiva de las hormonas en cuestión, para observar la viabilidad de

los tejidos. En el eluido se midieron los niveles de FSH, LH y PRL.

ii) Los hipotálamos de ratas control y DFMOfueron perifundidos con M-199 y

se les administraron pulsos de KCl 11 mM y 56 mM durante 5 min, para

observar posibles diferencias en la liberación de GnRH ante un estímulo no

especifico.

Los experimentos fueron repetidos tres veces.

m- Técnica

El aparato consta de ocho cámaras de incubación conectadas directamente a

una bomba peristáltica "Manostat Cassette Pump", y sumergidas en un baño
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termostático a 37°C. Cuatro cámaras se utilizaron para hipófisis (2 control y 2

de hipófisis tratadas con DFMO)y las otras 4 para hipotálamos (2 control y 2

de hipotálamos tratados con DFMO). Las 8 cámaras fueron perifundidas

simultáneamente con Medio 199 (Sigma MO),pH = 7.2, Hepes 25mM (Sigma) y

BSA 0,1% (Sigma) (M199). La velocidad de flujo fue uniforme en todas las

cámaras, de 0.05 ml/ minuto. Conectada a cada cámara existe una válvula de

tres vías mediante la cual se puede optar por el medio a perifundir (medio

control o conteniendo algún estímulo).

Se realizó una preincubación de 3.5 horas para las adenohipófisis y de 1 hora

para hipotálamos, con perifusión constante de medio control, para lograr que

el sistema se estabilice. A partir de ese momento se colectaron fracciones de 5

minutos continuamente hasta finalizar el experimento.

Para las hipófisis se consideraron muestras basales a las colectadas entre los

5 y 25 minutos, momento en el cual, la válvula de tres vías fue girada para

infundir GnRH (lO-8M) a todas las cámaras durante 10 min (duración del

pulso). A los 65 minutos se administró el segundo pulso de GnRH (10-7M). A

los 110 min de perifusión todos los canales recibieron un pulso de 10 min de

KCl 100 mM para testear la viabilidad del tejido. Se continuó colectando hasta

el minuto 150, final de la perifusión.
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Se calculó la concentración inicial (C¡)de GnRH y KClpara tener a la mitad del

tiempo del pulso, la concentración deseada (Ct),según 1afórmula:

Ct = Ci (1- e'Rt/V) R: velocidad de flujo
V: volumen de la cámara
t: tiempo (duración del pulso)

Para los hipotálamos se consideraron muestras basales a las colectadas

durante los primeros 40 minutos, luego se giró la Válvula de tres Vías para

infundir KCl (11 mM) a todas las cámaras durante 5 minutos. La

concentración deseada de KCl fue calculada según la fórmula anterior. A los

150 minutos de iniciada la perifusión, se administró un segundo pulso de 5

minutos (KCl56 mM)para testear la Viabilidad del tejido. Se siguió colectando

hasta el minuto 230, final de la perifusión.

Todas las muestras de hipófisis se colectaron sobre 500 pl de buffer EA 1%,

obteniendo así una dilución 1:3 y determinar luego por RIA los valores de

FSH, LH y PRL en el eluído. Las muestras de hipotálamo se colectaron sobre

10 ul de bacitracina, para mantener la integridad del decapéptido hasta su

posterior dosaje por RIA.

El esquema del aparato de perifusión es el siguiente:

SISTEMA DE PERIFUSION IN WTRO

Pulsos
KCl 11 y 56 mM

o

Cámara de incubación
a 2 dosis con soporte de Cytodex

Medio
25 mM Hepes

0.1 % BSA 3 “as
pH = 7.2

Flujo0.05ml/min W

Baño termostático
0

a 37 C Colector automático
de fracciones
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b- Medición de los receptores de GnRH

b1- Preparación de Buserelina marcada con [1251]

El análogo de GnRH (D-Ser (TBu)6, des-Gly-NHz 10)-GnRH-N-etilamida

(GnRH-a) (Buserelina, Hoescht, Buenos Aires) se empleó como trazador

radioactivo y como hormona fría, no marcada, en los ensayos de unión.

GnRH-a fue iodinado de acuerdo al método de Cloramina T (Greenwood y coL,

1963). Brevemente, 2 pg de GnRH-a fueron iodinados en presencia de 2 mCi

[1251](New England, MA)y 0.2 pg de cloramina T. Se deja reaccionar durante 2

minutos, al cabo de los cuales se repite la operación. La reacción fue detenida

por transferencia a una columna de carboximetilcelulosa y separación del

análogo marcado del iodo libre mediante cromatografía de intercambio iónico.

Se utilizaron soluciones de acetato de amonio 0.002 y 0.06 M para eluir el

iodo libre y el análogo marcado, respectivamente. Éste último fue almacenado

a 4°C en el mismo bufi'er y utilizado en un lapso no mayor de tres semanas.

La actividad especifica se determinó por autodesplazamiento usando una

fracción cruda de membranas de varias hipófisis, siendo de 500-800 pCi/pg

según las marcaciones. La máxima capacidad de unión (MCU),detenninada

con cantidades crecientes de membrana fue del orden del 40-65%. Los

resultados fueron corregidos por MCU.

bz- Dosaje de receptores hipofisarios a GnRH

Ratas hembras tratadas con DFMO entre los días 1-9A y controles, se

decapitaron a los 10 dias de edad para extraer sus hipófisis. Puesto que se ha

comprobado que las hipófisis pueden ser guardadas a -70°C sin pérdida de

actividad de unión (Alberic, 1981), se empleó tejido congelado. Las glándulas

fueron homogeneizadas a 4°C en 400 pl de bufi'er Tris-HCl 10 mM, pH 7.6
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(Marchetti y Labrie, 1982). Los homogenatos fueron preparados en el

momento de ser ensayados. En los ensayos de saturación, los homogenatos

de tres hipófisis de ratas del mismo grupo, se emplearon para preparar 5

tubos de incubación (tres para puntos máximos y dos para unión

inespecífica). Cada tubo contenía aproximadamente 0.15 mg de tejido (40-70

pg de proteínas) en 300 pl de buffer. Los homogenatos fueron incubados con

100 ul de [1251]-GnRH-a(6-8 x10’l cpm) en un volumen total de 500 pl de

buffer de ensayo (Tris-HCl 10 mM, BSA 0.1% (Sigma), ditiotreitol 1 mM

(Sigma), pH 7.6). Las concentraciones del ligando fueron subsaturantes,

representando aproximadamente el 85% de los sitios receptores. La unión

inespecífica medida por agregado de 2 xlO-7M de GnRH-a no marcado, fue de

un 5-8% del trazador iodinado total. Asimismo, se realizaron incubaciones

paralelas (para cada concentración del análogo marcado) conteniendo 2 x 10-7

M de GnRH-a no marcado para la determinación de la unión inespecífica. En

todos los casos se incubó por 120 minutos en hielo, deteniéndose la reacción

por centrifugación a 13.000 rpm en microcentrífuga durante 20 minutos a

4°C. El sobrenadante fue descartado, y se midió inmediatamente la

radioactividad incorporada en los precipitados en un espectrómetro Hewlett

Packard (eficiencia: 73%). La unión especifica fue expresada en fmoles/ mg de

tejido.

c- Células Adenohipofisarias cultivadas in vitro

Utilizamos este modelo para estudiar la acción directa del DFMO sobre las

células adenohipofisarias.

Desarrollamos un cultivo primario de células adenohipofisarias basándonos

en la técnica descripta por Ben-Jonathan y col. (Ben-Jonathan y col., 1983).
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Células provenientes de la hipófisis anterior fueron cultivadas siguiendo el

método utilizado de rutina por nuestro laboratorio (Lux-Lantos y ool., 1992).

c1-Animales

Se utilizaron ratas hembras de 6 y 15 días de edad, se mantuvieron con sus

padres hasta el día del experimento, bajo condiciones controladas de aire y

luz. Luego de la decapitación (realizada entre las 9.30 y 10 am), se extrajeron

rápidamente y con técnica estéril, las hipófisis. Se las colocó en medio Krebs

Ringer-Bicarbonato, sin calcio ni magiesio, con 14 mM de glucosa, 1% BSA,

2% MEM aminoácidos X50 (Gibco), 1% MEM vitaminas X100 y 0.025% rojo

fenol, previamente gaseado durante 10 minutos con 95% de 02 y 5% de C02,

ajustado a pH=7.35 - 7.4 con NaOH lN, filtrado estérilmente por una

membrana de 0.22 um (filtros Nalgene o Coming).

Cz-Dispersión de células

El tejido se lavó con buffer Krebs-Ringer-Bicarbonato y se cortó en piezas de

1mm. Se incubaron en buffer conteniendo 0.2% de tripsina, en baño Dubnoff

a 37°C, durante 30 minutos. Luegose trataron durante 2 minutos adicionales

con DNA-asa a1 cabo de los cuales se detuvo la digestión por el agregado de

0.2% LBI (inhibidor de tripsina). Los fragmentos se disgregaron haciéndolos

pasar de 50 a 100 veces por una pipeta Pasteur siliconizada. Luego se filtró

por una malla de nylon (160 mm) y centrifugó a baja velocidad (120g durante

10 minutos).

ca- Cultivo de las células dispersadas.

Se resuspendió el pellet celular en medio Dulbecco modificado suplementado

con 10% de suero de caballo, 2.5% de suero de ternero recién nacido, 1%
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MEM-aminoácidos no esenciales X100, 0.25% micostatina (10000 U/ml) y

0.25% gentamicina (10 ng/ ml), previamente esterilizado por filtración.

Se determinó el número de células por medio de un hemocitómetro y la

viabilidad de las mismas con el test de exclusión de Azul Tripán realizado

inmediatamente después de la digestión celular (20 ml de la suspensión

celular se mezclaron con igual volumen de Azul Tripán 0.04% en solución

fisiológica, dentro de los 5 y 10 minutos de reacción, se contó el número de

células vivas, no coloreadas). El rendimiento celular fue de 1.5 a 2 millones de

células por hipófisis. La viabilidad celular fue superior al 95%.

Se sembraron las células en cámaras de cultivo estériles (Corning, Cluster 96,

60000 células por pocillo)y se incubaron en 300 pl de medio Dulbecco en un

incubador metabólico a 37°C con 5% de C02 y 95% de 02. El grupo

experimental además fue coincubado con DFMO5 mM.

cr Modeloexperimental

Luego de 4 días de incubación, con medio sólo o con DFMO 5 mM, las células

fueron lavadas con medio libre de suero, Medio 199 conteniendo 0.1% de

seroalbúmina bovina (BSA)y ácido ascórbico 0.1 mM, ajustado a pH 7.35 

7.40, realizándose una preincubación de 30 minutos. Se lavó dos veces con

dicho medio para eliminar todas las trazas de suero. La incubación

experimental se realizó en 300 ul de Medio 199 control o con los distintos

secretagogos (Gan-I 10'11, 10'9 y 10'7 M)y se recogió el medio después de 60

minutos de incubación. Las muestras fueron congeladas a -20°C para su

posterior dosaje hormonal por radioinmunoanálisis. Los cultivos primarios

fueron repetidos cuatro o cinco veces, cada grupo experimental consistió en 4

a 12 wells.
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d- Radioinmunoensayo de GnRH

Se determinaron por este método los niveles de GnRH en las muestras

obtenidas de los experimentos de perifusión. El anticuerpo antiGnRH (EL 14)

fue donado generosamente por el Dr. William Ellinwood (Oregon Health

Sciences University, Portland, Oregon). GnRH (Peninsula) fue iodinado con

1251según el método de cloramina-T (Greenwood y col., 1963), con algunas

modificaciones. 5 pg de GnRH (en acetato 0.1N) se hicieron reaccionar con 1.0

mCi 1251(en bufi'er fosfato (BP) 0.5 M) en presencia de 5 pg de cloramina-T a

temperatura ambiente durante 120 segundos. El volumen de la reacción fue

de 30 ul. La reacción fue detenida por dilución con 100 ul de ACNH42 mM y

separación en columna de carboximetilcelulosa (0.6 x 6 cm), previamente

equilibrada en este buffer. Se eluyó a una velocidad de 45 ml/ h recogiendo

fracciones de 3 ml. El pico de iodo libre se obtuvo en las 5 primeras

fracciones, incrementándose luego la concentración del eluyente a 100 mM.

Las siguientes fracciones fueron evaluadas con ensayos de máxima unión. Se

alicuotaron las fracciones elegidas, almacenándose a -20°C.

Se utilizó como diluyente en los radioinmunoensayos bufler fosfato salino

(PBS) 0.01 M (pl-I7.0). El antisuero fue diluido en EDTA 0.05 M en PBS. Las

muestras y los estándares se incubaron con el antisuero (dilución final

1:500000) y el trazador radioactivo (20000 cpm/0.1 ml) en un volumen de

400 pl a 4°C. Luego de 72 horas, se separó la honnona libre de la unida por

agregado de 2 ml de etanol 100% y posterior centrifugación a 3000 r.p.m.

durante 30 minutos. Los sobrenadantes fueron inmediatamente aspirados y

la radioactividad asociada a los precipitados medida en un espectrómetro

143



Capítulo 4

Hewlett-Packard (eficiencia: 73%). Los coeficientes de variación intraensayo e

interensayo fueron siempre menores del 10%y 13%, respectivamente.

e- Drogas

GnRH (Sigma, MO, Il) fue disuelta en agua bidestilada a una concentración

inicial de 10-3M, y congelada en alícuotas individuales de 10 pl a -20°C. El día

del experimento (perifusión o cultivo) se diluían las alícuotas necesarias en

medio 199 a la concentración deseada.

f- Análisis estadístico

Para los experimentos de perifusión in vitro las áreas bajo la curva obtenida

fueron analizadas por un análisis de van'anza de dos sentidos para los efectos

del grupo animal y el tratamiento, seguido por el test de Scheffé para

comparaciones individuales entre promedios cuando el F de interacción es

significativo, o entre grupo de promedios si la interacción es no significativa.

En los cultivos, los porcentajes de liberación fueron analizados por un análisis

de varianza en dos sentidos para los efectos del grupo animal y el tratamiento,

seguido por el test de Scheffé para comparaciones individuales entre

promedios cuando el F de interacción es significativo, o entre grupo de

promedios si la interacción es no significativa.

Para los receptores adenohipofisarios se usó el test T de Student.

En todos los casos el nivel de significación buscado fue de p<0.05.
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IV.3- RESULTADOS

a- Liberación basal y estimulada de adenohipófisís tratadas con DFMOin

vivoen un sistema de perifusión in vitro

Los perifundidos de hipófisis, de las ratas control y de las tratadas con DFMO,

muestran una liberación basal similar tanto de FSH como de LH y PRL según

se observa en la fig. 4.1. Ambos pulsos de GnRH (1.2 x 10-8 M y 1.2 X 10-7 M)

estimulan la liberación de FSH, LHy PRLcomo se muestra en la fig. 4.2.

La respuesta de LH y PRL al GnRH fue similar en ambos grupos, pero la

respuesta de FSH (área bajo la curva entre los 35 y 100 minutos) fue mayor en

las hipófisis tratadas con DFMO(p<0.05).

Cuando se determinó la viabilidad con un estímulo despolarizante como el

KCl, se observó un importante incremento en las tres hormonas, pero sólo se

encontró una diferencia significativa entre los grupos en la respuesta de FSH

de las hipófisis DFMO (p<0.05).

5 1.25 2.o

É 4 €1.00 É”

É 1 E 0:25 É 0-5

o 0.00 0.o

I control I dfmo

4.1: Liberaciónbasaldegonadotroñnasy prolactina(ng/ml/hipófisis).Losvalores
basales se consideran como la liberación en un periodo control de 20 minutos entre los 5 y 25
min de perifiisión. No se observaron diferencias significativas.
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4.2: Liberaciónde FSH (superior),LH (medio)y PRL (inferior)en los perifundidosde
adenohipófisis de ratas hembras control y DFMO de 10 dias de edad, expresados como
porcentaje de liberación normalizado con los niveles basales. La liberación inducida de FSH por
GnRH y KCl fue significativamente mayor in las pituitarias DFMO (p<0.05, ANOVA de 2
sentidos, usando el área bajo la curva en tres experimentos independientes, 2 canales por grupo).
No se encontraron diferencias entre grupos en la liberación de LH y PRL. Las flechas indican el
comienzo de los pulsos. El eje X corresponde al tiempo de colección.
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b- Liberación basal y estimulada de hipotálamos tratados con DFMOin

vivoen un sistema de perifusión in vitro

La liberación basal de GnRH fue similar en ambos grupos como se observa en

la fig. 4.3.

Cuando la respuesta de GnRH a la estimulación con K+fue analizada por un

análisis de varianza en 2 sentidos, se encontró un F de interacción

significativo. A1 infundir el primer pulso de KCl (11 mM) se observa un

incremento en la liberación de GnRH, siendo la respuesta de los hipotálarnos

de ratas tratados con DFMOmayor que en los controles (p<0.05) (fig. 4.4).

El segundo pulso de KCl (56 mM) produce una segunda liberación de GnRH,

pero en este caso el pico de los canales controles fue significativamente mayor

que en los canales experimentales (p<0.05). En los canales controles, la

respuesta fue concentración dependiente del ion K+(p<0.05) y en los canales

experimentales se observó una disminución significativa entre el primer y

segundo pico.
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GnRH(pg/ml/ht)

Control Dfmo

4.3: Liberaciónbasalde GnRH(ng/ml/hipotálamo).Losvaloresbasalesse consideran
como la liberación en un período control de 40 minutos entre los Oy 40 min de perifusión. No
se observaron diferencias significativas.

GnRH%
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O20 40 60 80 100 120140160180 200 220

—- CONTROL -—-—DFMO mm

4.4: Liberaciónde GnRHdehipotálamosperifimdidosde ratashembrasde 10díasde
edad, controles y tratadas con DFMO, expresada como porcentaje con respecto a la liberación
basal de cada canal. La respuesta a KCl en ambas dosis fue significativamente diferente entre
los grupos. Los canales controles liberaron GnRH de manera concentración dependiente
(p<0.05, ANOVA de 2 sentidos usando el área bajo la curva en 3 experimentos independientes,
2 canales por grupo). Las flechas indican el comienzo de los pulsos. El eje X corresponde al
tiempo de colección.
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c- Medición de receptores de GnRHen hipófisis de ratas tratadas con

DFMO in vivo

La unión específica del análogo de GnRH marcado con 1251en hipófisis de

ratas hembras de 10 días tratadas con DFMO fue significativamente menor

que en las hipófisis controles, según se observa en 1afig. 4.5.

receptores GnRH
50 T

fmol/mgtejido

CONTROL DFMO

4.5: Receptoresde GnRHen adenohipófisisde ratashembrasde 10días de edad,
controles y tratadas con DFMO. (n=8 para cada grupo, cada muestra contiene 2 hipófisis del
mismo grupo, p<0.02 usando test T de Student).

d- Liberación basal y estimulado. de cultivos celulares de adenohipófisis

tratadas con DFMOin vitro.

Podemos observar en la fig. 4.6 que la liberación basal de FSH al medio de

cultivo fue significativamente mayor (p<0.03, ANOVAde 2 sentidos) en las

células hipofisarias de ratas de 6 dias, incubadas durante 4 días con DFMO,

que en los controles. En los cultivos de células adenohipofisarias de ratas

hembras de 15 días, incubadas durante 4 días con DFMO,esta diferencia no

se observa.
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Con respecto a la liberación estimulada por GnRH, podemos ver que no

existen diferencias entre los grupos control y DFMO,tanto a los 6 como a los

15 días (fig. 4.7). Podemos observar además que en las células tratadas con

DFMO, el GnRH 10-11M no libera más FSH que los basales, debido a que éstos

ya se encuentran aumentados.

A1 analizar la liberación de LH, no se observó diferencia alguna entre los

grupos, tanto en la liberación basal como en la estimulada por GnRH a

diferentes dosis, y en las dos edades estudiadas. Sólo se observa que para

ambos grupos 1a liberación fue concentración dependiente de GnRH (p<0.05,

ANOVAde 2 sentidos) (fig. 4.8).

BASALES

*
250 ee

200 

150 

FSH% 100 A

50

6 días 15 dias

I CONTROL I DFMO

4.6: Liberaciónbasalde FSH,expresadacomoporcentajecon respectoa la liberación
basal control de 6 y 15 dias. Los resultados son promedios de 4 a 5 cultivos diferentes, cada
grupo con 4 o más wells (p<0.03 utilizando ANÜVA de 2 sentidos). Basal 6 días (ng/well): 0.48
:b0.10, Basal 15 dias (ng/well): 6.41 i 2.32.
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°\° 1000a
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basal 10-11M 10-9M 10-7M

l CONTROL l DFMO GnRH

4.7: Liberaciónde FSH,basaly estimuladapor GnRH,expresadacomoporcentajecon
respecto a la liberación basal control a los 6 y 15 días. Los resultados son promedios de 5
cultivos diferentes (n=5) para el caso de 6 días y 4 cultivos (n=4) para los 15 días, cada grupo

besar 1011M 109M 107M

¡OONIKL ¡mm (‘nRH

Fig.4.82 Liberaciónde LH, basal y estimulada por GnRH, expresada como porcentaje con
respecto a la liberación basal control a los 6 y 15 dias. Los resultados son promedios de 4
cultivos diferentes para 6 días y 3 para 15 días, cada grupo entre 4 y 12 wells. Utilizando
ANOVA de 2 sentidos, no se hallaron diferencias entre control y DFMO, sólo liberación
concentración dependiente de GnRH. Basal 6 días (ng/well): 0.27 :b0.12, Basal 15 días
(ng/well): 3.82 :t 1.03.
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IV.4- DISCUSION

Los presentes resultados demuestran que un tratamiento crónico con DFMO

durante los primeros 10 días postnatales, claramente modifica el control,

tanto a nivel hipotalámico como hipofisario, de la secreción de FSH en la rata

hembra en desarrollo. En esta serie de perifusiones in vitro, encontramos que

los explantes pituitáricos e hipotalámicos de las hembras del grupo 1-9A

tratadas con DFMO tienen una respuesta alterada a los secretagogos

utilizados. Las hipófisis de las ratas tratadas con DFMOliberan más FSH en

respuesta a GnRH, y los hipotálamos perifundidos presentan alterada la

liberación de GnRH inducida por despolarización con KCl.También existe una

disminución en la unión especifica de l'¿‘SI-GnRH-aen las adenohipófisis de las

ratas DFMO.

La participación del cerebro en el control de los eventos tempranos en la

ontogenia de la secreción de FSH, LHy PRL, asi como del desarrollo sexual en

mamíferos, ha sido ampliamente investigada en trabajos anteriores del

laboratorio (Becu-Villalobos y col., 1990b; Been-Villalobos y ool., 1992). La

secreción de FSH es alta en ratas inmaduras entre los 5 y 18 dias, y decrece

después hasta la adultez según vimos en la introducción. Estos altos niveles

de FSH son importantes para la maduración ovárica y para la eclosión puberal

(Lacau-Mengido y col., 1989; Hage y col., 1978; Schwartz, 1974). La elevación

temporal de FSH en la rata infantil se considera como un evento esteroideo

independiente, de origen central (Ojeda y Urbanski, 1994) y varios

componentes están involucrados en esa elevación, según se describió en el

capítulo 3.3. de la introducción. Además, la secreción de FSH durante el
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desarrollo es sexualmente diferenciada, ya que en los machos los niveles de

FSH son bajos durante las primeras semanas postnatales y aumentan en el

momento que decrecen en la hembra (Becu-Villalobos y col., 1989; Becu

Villalobos y col., 1990a). También se han descripto importantes y claras

diferencias sexuales en la secreción de LHy PRLen la rata prepuberal, y se ha

relacionado la aparición de estas diferencias con la organización sexual de

estructuras cerebrales (Lacau-Mengido y col., 1989; Dohler y Wuttke, 1974;

van den Dungen y col., 1989; Wray y Gainer, 1987; Lamberts y MacLeod,

1990)

Los presentes resultados indican que el tratamiento con DFMO durante los

primeros dias postnatales modificar-íael desarrollo normal de las neuronas

GnRH. Aunque la liberación basal de GnRH de explantes hipotalámicos no se

encuentra alterada, los hipotálamos de las ratas DFMOliberan más GnRH que

las controles frente a un estímulo inespecífico como el KCl (11 mM). Esto sería

indicio de una inmadurez de las neuronas GnRH. La alta sensibilidad de

GnRH a diferentes estímulos en este período, está asociada a neuronas

morfológicamente inmaduras (Been-Villalobos y col., 1990b; Ojeda y Urbanski,

1994; Becu-Villalobos y Libertun, 1995). Se ha descripto que los altos niveles

de FSH en el período infantil se deben en parte, a los picos esporádicos de

GnRH asociados con la inmadurez de las conexiones sinápticas y que, en la

tercera semana de vida con los niveles de E2 libre en aumento, esos picos

desaparecen y se establece una liberación pulsátil de GnRH, los niveles de

FSH decrecen mientras LHcomienza a secretarse también en manera pulsátil

y circadiana (Becu-Villalobos y 001.,1990b; Becu-Villalobos y col., 1997). Estos

resultados sugieren que las poliaminas podn'an tener un papel en la

maduración de la red neuronal GnRH. Los altos y persistentes niveles de FSH
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descriptos en la hembra en desarrollo después del tratamiento con DFMO,

pueden deberse en parte, a la mayor facilidad de liberación de GnRH por parte

de la neurona que la produce, asociada con la inmadurez del circuito sináptico

que modifica la función neuronal.

El DFMOpuede actuar también a nivel pituitárico directa o indirectamente.

En las pituitan'as enteras, la liberación basal de las hormonas fue similar en

las ratas de 10 dias de edad, controles y tratadas con DFMO, pero la

liberación de FSH inducida por GnRH, fue mayor en las pituitarias de

hembras tratadas con DFMO.

Esta alta sensibilidad de FSH a GnRH está de acuerdo con los resultados in

vivodel capitulo anterior ya que no se observan diferencias en la liberación de

LH y PRL.

A esta edad en particular en la rata hembra, la FSH posee un control cerebral

peculiar que parecería ser el principal blanco de acción del DFMO, y la FSH

seria la principal hormona involucrada en el retraso puberal producido por

esta droga. Comovimos en el capítulo anterior, existen evidencias de que altos

niveles de FSH en la etapa infantil están asociados con pubertad retrasada

(Ramaley, 1982).

Por otro lado, se observó una disminución en la unión específica de

12SI-Buserelinaen las adenohipófisis tratadas con DFMO in vivo. Debido a que

los secretagogos que actúan sobre el hipotálamo de estas ratas liberan más

GnRH, se podn’a postular que la reducción en el número de receptores en la

pituitaria es un efecto de "regulación negativa", que pone un límite a la ya

aumentada liberación de FSH por la glándula. Por otro lado, los receptores de

GnRH aumentan en la hembra desde el día 5 hasta el final de la tercera
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semana postnatal (Dalkin y col., 1981). Los bajos valores encontrados en las

ratas tratadas con DFMO,pueden ser otra consecuencia de un retraso en el

proceso madurativo de la unidad hipotálamo-hipofisaria.

Si bien se observa una disminución en los receptores de Gan-I, la magnitud

de esta disminución es de cuestionable relevancia fisiológica, ya que con la

ocupación de un 20% de los receptores totales, se alcanza una respuesta

máxima en cuanto a la secreción de gonadotrofinas (Rodbar, 1973).

Al analizar los cultivos in vitrode las células adenohipofisarias, cabe tomar en

consideración, las diferencias que se plantean entre este método y las

perifusiones in vitro. Principalmente, en los cultivos, las células provienen de

ratas normales de 6 y 15 dias y se incubaron con DFMO (5 mM) durante 4

días directamente in vitro. Estas células se encuentran aisladas y no reciben

ninguna otra influencia, ya sea hipotalámica o de la periferia, durante su

tratamiento con DFMO.

En los sistemas de pel-¡fusión in vitro, las hipófisis se encuentran solamente

cortadas en mitades sagitales, manteniendo así intacta la arquitectura original

del tejido. Además, el tratamiento de estas adenohipófisis fue in vivo, entre el

día 1 a 9 de vida, inyectando en forma sc una dosis de DFMO de 500

mg/ kg/ ml en los días 1, 3, 5, 7 y 9. Aquí los efectos del hipotálamo y del

entomo se mantienen durante los 10 días, resultando por todo lo expuesto,

dos modelos muy diferentes. Sin embargo, ambos modelos apoyaron la misma

hipótesis: que el DFMOeleva selectivamente la secreción de FSH.

Se observó que en los cultivos de células de adenohipófisis de ratas de 6 dias,

el tratamiento in vitro con DFMO indujo una liberación basal mayor de FSH
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que en los controles, desapareciendo este efecto cuando se utilizaron ratas de

15 dias, en donde los valores basales de FSH fueron similares. No se observó

diferencia alguna en la liberación basal de LH por las células control y DFMO,

tanto de 6 como de 15 dias.

Nuevamente se observa que un tratamiento con DFMO es efectivo a edades

tempranas del desarrollo (6 a 10 días), coincidiendo con el momento en que

determinadas poliaminas (AGM,y especialmente PUT y SPD) se encuentran

elevadas. Tratamientos en periodos posteriores (15 a 19 dias), cuando

disminuye la concentración de esas poliaminas, no producen efecto alguno

sobre la secreción adenohipofisaria.

Con respecto de la liberación estimulada por GnRH, ambos grupos de células,

controles y tratadas con DFMO, respondieron en forma similar, en la

liberación de las dos hormonas y a las dos edades estudiadas.

Es importante destacar, que utilizando un modelo diferente al sistema de

perifusión in vitro o al modelo in vivo, nuevamente se observa un efecto sobre

FSH y no sobre LH,resultando en un aumento de su liberación basal.

El hecho de que en los cultivos la liberación de FSH aumente, indica un efecto

directo del DFMOsobre las células adenohipofisarias, pudiendo asi inferir no

sólo que el DFMO actúa a través de la regulación del sistema neuronal de

GnRH, sino que también tendria acciones directamente sobre la hipófisis.

En resumen, hallamos que un tratamiento con DFMOen el periodo cn'tico de

desarrollo de la rata hembra (hasta los 10 dias de vida), impacta sobre la

inmadura red neuronal hipotalámica y sobre los gonadotropos. El bloqueo de

la sintesis de poliaminas induce una mayor sensibilidad del hipotálamo y de la

hipófisis ante estímulos liberadores (comovimos en las pen'fusiones in vitro),o
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aumenta directamente la secreción basal hipofisaria (como vimos en los

cultivos). Se observa una mayor facilidad de liberación de GnRH después del

tratamiento con DFMOy, en ambos modelos, una liberación aumentada de

FSH y no de LH. Estas observaciones pueden explicar los prolongados altos

niveles de FSH y el retraso de la pubertad encontrados en modelo

experimental utilizado.

El tratamiento con esta droga también disminuye el número de receptores

hipofisarios a GnRH en el grupo 1-9A, que puede ser una respuesta a los

elevados niveles de GnRH (regulación negativa) o a un retraso en la

maduración de la unidad hipotálamo-hipofisaria.

El DFMOno sólo puede actuar a través de su regulación del sistema neuronal

del GnRH, sino que también posee acciones directas sobre la hipófisis.

Utilizando un modelo in vitro, donde el tratamiento con DFMO se realiza

directamente sobre las células adenohipofisarias, se confu'mó que esta droga

posee un efecto directo sobre estas células, aumentando la liberación basal de

FSH y no de LH. El tratamiento es efectivo solamente a edades tempranas del

desarrollo, coincidiendo nuevamente con el momento en que determinadas

poliaminas (en especial PUTy SPD) se encuentran elevadas.
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V. 1- INTRODUCCION

Hasta aquí evaluamos cómo el DFMO incide sobre la unidad hipotálamo

hipofisan'a, resultando en un efecto principalmente sobre la rata hembra

neonatal e infantil hasta los 10 días de vida, provocando una aumentada

secreción de FSH y GnRH (basal o estimulada según el modelo experimental).

Sabiendo que el DFMO produce disminución de PUT y SPD y aumento de

SPM, sin ningún cambio en AGM, tanto en hipotálamo como hipófisis,

pretendemos evaluar entonces el efecto directo de estas sustancias sobre

ambos tejidos.

En vista de la importancia de las poliaminas en el desarrollo, según vimos en

la Introducción, y de los resultados previos obtenidos, consideramos

indispensable estudiar el efecto directo de las diferentes poliaminas sobre

hipotálamo e hipófisis de ratas hembras de 6 y 15 días de edad, edades

críticas en nuestro estudio. Para ello se realizaron incubaciones de hipotálamo

e hipófisis in vitro con PUT, SPD, SPM y AGM, evaluando la secreción de GnRH

y gonadotrofinas, tanto basal como estimulada por secretagogos.
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V.2- MATERIALES Y METODOS

a- Incubaciones in vitro

a1- Animales

Se utilizaron ratas hembras las cuales fueron separadas de sus madres a los 6

días de vida a las 9.00 am, y decapitadas a las 10.00 am. Inmediatamente se

disectaron hipotálamo (incluyendo el hipotálamo medio basal) e hipófisis

descartándose el lóbulo neurointermedio bajo microscopio de disección. A esa

misma hora se disectó de la misma manera hipotálamo e hipófisis de ratas

hembras de 15 días, separadas de sus madres a las 9 horas.

az- Incubaciones

En el caso de los animales de 6 días se utilizaron 4 hemihipófisis y 2

hemihipotálamos por cada vial. A los 15 días se utilizaron dos hemihipófisis y

un hemihipotálamo por cada vial, provenientes de diferentes ratas tomadas al

azar.

Los tejidos fueron inmediatamente colocados en viales conteniendo 2 ml de

Medio 199 (Sigma, MO, Il), seroalbúmina bovina (BSA)0.1% (Sigma), pH=7.2.

Los viales fueron ubicados en un baño termostatizado Dubnoff a 37°C con 5%

de C02 y 95% de 02 y con agitación de 60 ciclos por minuto.

aa- Modelo experimental

Se realizó una preincubación de 1 hora. Una vez finalizada la misma el medio

fue descartado y los tejidos fueron lavados con 2 m1 de medio fresco, el cual

también se descartó.
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Seguidamente se colocaron 2 ml de medio solo (Control) o con las diferentes

poliaminas (PUT, SPD, SPM, AGM) en una concentración de 1.10-5 M y los

tejidos fueron incubados durante un periodo de 2.5 horas.

Se tomaron muestras a los 30 minutos y a las 2 horas de incubación

reponiéndose el volumen con el medio correspondiente luego de la primera

toma de muestra. En la reposición de volumen de la segunda muestra, se

agregó además GnRH 10-3 M (como concentración final en el vial) a las

hipófisis y KCl 11 mM (concentración final) a los hipotálamos como controles

de la viabilidad de los tejidos. Al cabo de 30 minutos se colectó la última

muestra. Todas ellas fueron congeladas a -20°C para posterior dosaje

hormonal por RIA.

Los experimentos fueron repetidos cuatro veces para hipófisis y cinco veces

para hipotálamos.

b- Análisis estadístico

Los resultados fueron expresados como media 1 ES. Se utilizó un análisis de

varianza en un sentido y cuando F fue significativo, se realizó un test de

Dunnet para comparar las medias de la liberación hormonal entre cada

poliamina contra el control. El nivel de significación buscado en todos los

casos fue p<0.05.
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V.3- RESULTADOS

a- Efecto de las poliaminas in vitro sobre la liberación basal y estimulada

de FSH

Podemos observar en la Fig.5.1 que las cuatro poliaminas investigadas fueron

capaces de disminuir significativamente la liberación de FSH de hipófisis de

ratas hembras de 6 días a los 30 min de incubación. Al cabo de 120 min,

tanto PUT como AGMmantienen su efecto inhibidor, se hace más intensa la

inhibición por SPD, en cambio SPM pierde su efecto, ya que no se observa

diferencia significativa con el control. Con hipófisis de ratas hembra de 15

días, no se observa efecto alguno para las cuatro poliaminas en los dos

tiempos estudiados.

A1tratar las hipófisis de ambas edades con un estimulo liberador como GnRH

10-3 M en presencia de las poliaminas, no se observó ningún cambio con

respecto a los controles (datos no exhibidos).
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Fig.5.1: Liberación de FSH expresada como porcentaje del control (En ng/ mg DNA;
CONT 6 días, 30 min: 50.41 ir 7.92, CONT 6 dias, 120 min: 78.51 i 10.17, CONT 15 dias, 30
min: 24.01 1-1291, CONT 15 días, 120 min: 84.91 i 26.01) ** P< 0.01, * P< 0.05, (n = 4).

b- Efecto de las poliaminas in vitro sobre la liberación basal y estimulada

de LH

Podemos observar en la Fig.5.2 que PUT, SPD y AGM disminuyen

significativamente la liberación de LH de hipófisis de ratas hembras de 6 días

a los 30 min de incubación, sin observarse diferencia significativa de SPM con

el control. A1cabo de 120 min, la inhibición de PUT, SPD y AGM continúa y

SPMpermanece sin diferencias con el control.

Con hipófisis de ratas hembra de 15 días, no se observa efecto alguno para las

cuatro poliaminas en los dos tiempos estudiados.
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A1tratar las hipófisis de ambas edades con un estímulo liberador como GnRH

10-8 M en presencia de las poliaminas, no se observó ningún cambio con

respecto a los controles (datos no exhibidos).
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15 DÍAS (30 min) 15 DÍAS (120 min)
LH % LH °/o
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CONT PUT SPD SPM AGM CONT PUT SPD SPM AGM

Fig.5.23 Liberación de LH expresada como porcentaje del control (en ng/ mg DNA; CONT
6 días, 30 min: 21.18 i 7.33, CONT 6 días, 120 min: 193.65 i 27.21, CONT 15 días, 30 min:
6.17 i 3.83, CONT 15 días, 120 min: 68.20 i 21.20) * p< 0.05, (n=4)
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c- Efecto de las poliaminas in vitro sobre la liberación basal y estimulada

de GnRHhipotalámica

Podemos observar en 1a Fig.5.3 que las PUT, SPD y AGM fueron capaces de

disminuir significativamente 1a liberación de GnRH de hipotálamos de ratas

hembras de 6 días a los 30 min de incubación, sin observarse diferencia

significativa de SPM con el control. A1 cabo de 120 min, se pierde esta

inhibición.

Con hipotálamos de ratas hembras de 15 días, no se observa efecto alguno

para las cuatro poliamínas en los dos tiempos.

Al tratar los hipotálamos de ambas edades con un estímulo liberador como

KCl 11 mM, no se observó ningún cambio con respecto a los controles (datos

no exhibidos).

GnRH 96 6 DÍAS (30 min) 0"” * 6 DÍAS (120 min)
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GnRH9‘ 15 DÍAS (30 min) “R” * 15 DÍAS (120 min)
160 160

140 140

120 l20

100 l00
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60 60

40 40

20 20

0 0

CONT PUT SPD SPM AGM CONT PUT SPD SPM AGM

Fig.5.3: Liberaciónde GnRH expresadacomoporcentaje del control (En pg/ mg DNA;
CONT 6 dias, 30 min: 732.25 i 50.80, CONT 6 días, 120 min: 1095.46 i 185.46, CONT 15
días, 30 min: 310.10 i 45.78, CONT 15 días, 120 min: 747.42 i 219.08)
* p< 0.05 (n = 5)
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V.4- DISCUSION

Se puede inferir sobre la base de los resultados obtenidos, que las poliaminas

PUT, SPD y AGMposeen efecto directamente sobre hipotálamo e hipófisis de

ratas hembras de 6 días, inhibiendo la secreción de FSH, LH y GnRH. SPM

sólo presenta efecto inhibidor sobre FSH a los 30 minutos y no perdura en el

tiempo. Estas acciones observadas son especificas para tejidos de animales en

etapas tempranas de desarrollo, ya que no se observan en animales de 15

días.

Evaluando los resultados del presente capítulo y analizando en conjunto los

de los capítulos anteriores, comprendemos mejor el papel de las poliaminas en

el desarrollo del eje hipotálamo-hipofisario.

Nuevamente observamos un período diferencial, la etapa neonatal, en el cual

la alteración de los niveles de poliaminas tiene un efecto directo sobre la

secreción del hipotálamo y la hipófisis. Esto refuerza la hipótesis planteada en

capítulos anteriores, de que las poliaminas neonatales participan regulando la

maduración y diferenciación de la unidad hipotálamo-hipofisaria, en especial

regulando la secreción de GnRH-gonadotrofinas.

Con respecto a lo planteado en el Capítulo III, donde los resultados in vivo

sugerían que algunas de las poliaminas inhibidas por DFMO (PUT y SPD)

actuarian como freno de la secreción de GnRH o FSH, vemos que los

resultados del presente capítulo confu‘man esta hipótesis, ya que ambas

poliaminas inhiben la liberación de GnRH hipotalámica y de FSH hipofisaria.
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De esta manera, la inhibición que ejercen PUT y SPD sobre FSH y GnRI-I

puede estar relacionada con el aumento de FSH descripto en las hembras

tratadas con DFMOy con los basales aumentados en los cultivos de células

adenohipofisarias de 6 días tratados con esta droga.

En nuestro modelo de hembra neonatal, PUTy SPD actuan'an como freno de

la secreción de FSH y el tratamiento con DFMO, al inhibir ambas poliaminas,

produce una mayor liberación (basal o estimulada) de esta hormona. Esta es

la primera vez que se describe el efecto inhibidor de las poliaminas sobre FSH

en la etapa neonatal y que se corrobora el aumento con su contraparte, el

DFMO,inhibidor de la síntesis de las mismas.

La inhibición de LH por PUT, SPD y AGM no fue correlacionada con un

aumento de LH por DFMO en los modelos in vitro, excepto a los 20 días en el

grupo 1-9A del tratamiento in vivo con esta droga. Esto podria deberse a

mecanismos compensadores in vivo.

Es importante destacar el hecho de que SPM sea la única poliamina de

comportamiento diferente. El tratamiento con SPM 10-5 M produce una

inhibición transiente en la secreción de FSH y ningún cambio en LH. Por otro

lado, el tratamiento con DFMOprodujo un aumento significativo del 49.96 :t

19.22 °/opara SPM (p< 0.02) sugiriendo un resultado controvertido, ya que en

ese modelo FSH se hallaba aumentada; pero considerando que la inhibición

provocada por SPM no perdura en el tiempo (solo se observa a los 30 min y no

a los 120min), podría inferirse que el aumento de esta poliamina no seria

cn‘tico para los cambios de FSH producidos por DFMO en el modelo in vivo,y

que su aumento se deba a un incremento de la recaptación de SPM sén'ca, tal

vez para mantener la compensación de cargas necesarias para el normal
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desarrollo celular (Pegg, 1986; Pegg, 1986; Stein, 1990). Sin embargo, es

llamativo el hecho que la única poliamina que no es disminuida por DFMO,la

SPM, sea justamente la menos potente en inhibir FSH o LH.

Como vimos en la ontogenia, ésta es la única poliamina cuya concentración

permanece relativamente estable durante el desarroHo en hipotálamo e

hipófisis. Además, SPM interactúa de manera importante con ADN, ARN,

proteinas y fosfolípidos a través de fuerzas iónicas, puentes hidrógeno o

uniones hidrofóbicas, debido a sus caracteristicas estructurales, regulando asi

la biosíntesis y el transporte de estas sustancias (Peggy McCann, 1982; Tabor

y Tabor, 1984). Todos estos resultados tomados en conjunto parecerían

indicar, que el aumento de SPM provocado por DFMO,no seria responsable de

los cambios endocrinos descriptos y del retraso puberal observado, ya que

SPM no inhibe de manera persistente con el tiempo la secreción de GnRH,

FSH y LH, sino más bien sería consecuencia de un mecanismo compensador.

Para el caso de AGM,vemos que produce una inhibición de la liberación de

FSH y de LH in vitro en ratas neonatales, pero el tratamiento in vivocon DFMO

no altera sus niveles en hipófisis, excluyendo de esta manera su participación

en los prolongados niveles aumentados de FSH y la consecuente pubertad

retrasada que exhibían las ratas hembras tratadas con esta droga. Si bien

AGMestimula la liberación de LHhipofisan'a in vivoen ratas hembras adultas

ovariectomizadas, suplementadas con E2 y progesterona (Kalra y col., 1995),

cabe destacar la diferencia de los modelos utilizados.

En hipotálamo, el estimulo con PUTy SPD 10-5M produce una inhibición de la

liberación de GnRH. Concordantemente, cuando las concentraciones de PUTy
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SPD se encuentran disminuidas por tratamiento con DFMO,se observa una

mayor liberación de GnRH ante estímulos liberadores como K+ 11 mM.

Confirmamos, de manera similar que en hipófisis, un efecto inhibidor de

ambas poliaminas sobre GnRH y el aumento corroborado por su contraparte,

el DFMO,inhibidor de la síntesis de las mismas.

SPM se halla aumentada en un 26.12 :t 9.02 % (p< 0.02) en hipotálamos del

grupo 1-9A, pero el tratamiento con SPM 10-S M no produce ninguna

alteración en la liberación de GnRH, lo cual indicaría que no participa en los

cambios observados en el tratamiento con DFMO. AGM produce una

inhibición de GnRH solo a los 30 min, efecto que se pierde a los 120 min. Esto

no estaría de acuerdo con Kalra y col. (Kalra y col., 1995), quienes dicen que

AGMestimula la liberación de GnRH hipotalámico in vitro de ratas hembras

adultas ovariectomizadas, suplementadas con F4 y progesterona, pero

nuevamente cabe destacar la diferencia de los modelos utilizados. En nuestro

modelo, el tratamiento con DFMO no produce cambio alguno en el contenido

hipotalámico de esta poliamina, indicando que su participación no sen'a

cn'tica, o bien sería minoritaria, en los cambios observados.

En resumen, se puede inferir que las poliaminas PUT, SPD y AGM poseen

efecto directamente sobre hipotálamo e hipófisis de ratas hembras de 6 dias,

inhibiendo la secreción de FSH, LH y GnRH. SPM sólo presenta efecto

inhibidor de FSH a los 30 min y su acción no perdura en el tiempo.

Estas acciones observadas son específicas para tejidos de animales en etapas

tempranas del desarrollo, ya que no se observan en animales de 15 días.
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El efecto inhibidor descripto para PUT y SPD explican'a la acción de DFMO,

que en edades tempranas inhibe la síntesis de ambas poliaminas y produce

un incremento de FSH sérica. También podría estar relacionado con el

aumento de LHen ratas DFMOa los 20 días.
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La unidad hipotálamo-hipofisaria es un complejo sistema estructural y

funcional, que recibe e integra múltiples informaciones que le llegan a través

de la sangre y del sistema nervioso. La correcta maduración de este sistema es

importante, ya que de él depende, entre otras funciones, el posterior éxito

reproductivo.

En este trabajo investigamos la participación de las poliaminas, sustancias

presentes en gran cantidad en el cerebro de mamífero, en la regulación de la

capacidad secretora de la hipófisis y del hipotálamo y en otros aspectos

relacionados con la reproducción durante el desarrollo en la rata.

Al principio de esta tesis, después de describir el método de medición de

poliaminas por HPLCmejorado y puesto a punto por nosotros, detallamos la

ontogenia de los niveles de PUT,SPD, SPMy AGM,en ratas normales hembras

y machos, durante el desarrollo.

Observamos cambios ontogénicos significativos para PUT, SPD y AGM, siendo

la concentración de las mismas mayor durante la 1er y/o 2da semana. El

hecho de que se encuentren elevadas durante este período refuerza el

concepto de su participación en los eventos tempranos de proliferación y

diferenciación de estos tejidos (Slotkin y col., 1984; Gilad y COL,1989). Esto

fue corroborado por nosotros, ya que solamente alteraciones en los niveles de

poliaminas durante la etapa neonatal se correlacionan con efectos en el

desarrollo del eje hipotálamo-hipofisario.

En cambio, la concentración de SPM permanece estable a lo largo del

desarrollo en hipófisis y fluctúa en hipotálamo con valores máximos a los días
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1 y 14. Cada poliamina posee un patrón ontogénico característico siendo

similar en ambos tejidos estudiados, con la excepción de AGM en la rata

hembra que posee un patrón diferente en hipotálamo e hipófisis.

La concentración de PUT, SPD y SPM, es mayor en hipófisis. Esto podría

deberse a una mayor disponibilidad de poliaminas desde la circulación

general, o podría ser el reflejo de una mayor necesidad de las mismas debido

al diferente metabolismo de las células secretoras que de las neuronas. En

cambio, la concentración de AGM es mayor en hipotálamo de los machos y

sólo la primer semana en hipotálamos de las hembras, donde a partir del dia 6

las concentraciones son similares en ambos tejidos. Esto podría reafirmar un

posible papel especial de AGM como neuromodulador o neurotransmisor,

según se describe en la literatura (Lon'ng, 1990; Kalra y col., 1995; Li y ool.,

1994)

En los dos tejidos estudiados, la concentración de poliaminas es menor en

hembras que en machos, salvo PUT, que no presenta diferencias sexuales en

ambos tejidos, y SPD que no presenta diferencias sexuales en hipófisis. El

particular entorno endócrino durante el desarrollo y los niveles de andrógenos

o estrógenos podrían ser determinantes en las diferencias sexuales

encontradas (Das y Kanungo, 1982; Sanchez-Capelo y ool., 1999).

Cuando medimos las poliaminas en los tejidos de los animales tratados con

DFMO, inhibidor específico de la ODC, enzima clave para la síntesis de

poliaminas, observamos que el tratamiento con DFMO durante la etapa

neonatal e infantil (losprimeros 10 dias de vida), produjo en las ratas hembras

una disminución significativa de PUTy SPD, un aumento significativo de SPM

y ninguna alteración de AGM,tanto en hipotálamo como en hipófisis a los 10
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días, resultado que concuerda con los obtenidos por otros autores en otros

tejidos o a diferentes edades (Najm y col., 1991; Slotkin y col., 1982a; Pegg y

McCann, 1982; Tabor y Tabor, 1984).

En las ratas hembras tratadas con DFMOdel grupo utilizado como modelo en

nuestros experimentos (1-9A), se observó un aumento en los niveles de FSH

tanto a los 10 como 20 días, de LH solamente a los 20 días y ningún cambio

en PRL, indicando una especial participación de las poliaminas en la

regulación de FSH y LH.

Es llamativo que ninguna diferencia en los niveles de gonadotrofinas se haya

encontrado en machos con un tratamiento similar con DFMO. Tomando en

consideración la conocida diferencia sexual en la ontogenia de la secreción

gonadotrófica, este hallazgo plantea la posibilidad de que las poliaminas se

encuentren involucradas en el control particular de las hembras.

Hemos visto que en la rata hembra existe un pen’odo, entre el día 1 a lO de

vida, en el cual una alteración de la concentración normal de las poliaminas

produce un retraso en la eclosión puberal y una prolongada elevación de los

niveles séricos de FSH a los 10 y 20 días. Estos cambios son independientes

del crecimiento corporal.

También observamos que los hipotálamos de las ratas hembras tratadas en la

etapa neonatal e infantil con DFMO, responden a los 10 días liberando más

GnRH in vitro que los controles ante estímulos liberadores inespecificos como

KCl 1 1 mM.
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Observamos que las hipófisis de estas mismas ratas, liberan más FSH que las

controles ante estímulos específicos (GnRH 10-3y 10-7M) e inespecificos (KCl

100 mM) in vitro, sin alterar LH y PRL.

Además el número de receptores hipofisarios a GnRH se halla disminuido con

respecto a los controles en las hembras tratadas con DFMO en la etapa

infantil.

Estas tres observaciones corresponderían a un sistema GnRH-gonadotrofinas

inmaduro por la falta de poliaminas.

Quisimos evaluar entonces, si el DFMO tenía efecto directamente sobre

hipófisis. En cultivos de células adenohipofisarias de ratas hembras normales

de 6 días de edad, un tratamiento directo de DFMO (5 mM) durante 4 días,

produce un aumento de la liberación basal de FSH y no de LH.

Hemos probado asi, utilizando dos modelos diferentes in vitro, que el

tratamiento con DFMO, principalmente en la etapa neonatal, aumenta la

secreción de FSH y no la de LH, ya sea basal (como en los cultivos), o

estimulada (comoen las perifusiones).

Si bien el DFMOpodria ejercer los cambios en el momento de eclosión puberal

y la prolongada elevación de FSH observados in vivoa diferentes niveles, con el

uso de los modelos in vitro queda demostrada su acción directa sobre

hipotálamo e hipófisis, y además que su acción no es indirectamente a través

de E2, corroborado también porque los niveles de esta hormona no se

alteraron con el tratamiento de DFMO in vivo.
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Los resultados obtenidos en el Capítulo V, corroboran las hipótesis planteadas

al realizar los estudios con DFMO: el DFMO disminuye PUT y SPD y estas

poliaminas modificarían la liberación de FSH. Vemos que las poliaminas PUT,

SPD y AGMposeen efecto directamente sobre hipotálamo e hipófisis de ratas

hembras de 6 días, inhibiendo la secreción de FSH, LH y GnRH. SPM sólo

presenta efecto inhibidor sobre FSH de manera transitoria, a pesar de que su

degradación es más lenta que la de las demás poliaminas (Pegg y McCann,

1982). Ningún cambio se observa cuando el tratamiento con poliaminas se

realiza sobre tejidos de ratas de 15 días, nuevamente apuntando a un papel

regulador durante etapas tempranas del desarrollo.

Esto indicaría que durante el periodo neonatal y principio del infantil,

poliaminas PUTy SPD, son indispensables para una normal maduración del

sistema GnRH-gonadotrofmas. Participar-¡an frenando la secreción de GnRH,

FSH y LH, o alterando los pulsos normales de GnRI-Iy por ende la relación

FSH/ LH. SPM parece no participar de estos cambios, infiriendo que su papel

sea mas bien compensador para un normal metabolismo celular. AGM

también inhibe in vitro la liberación de las hormonas mencionadas, pero es

lógico pensar que no participa en los cambios observados con DFMO, ya que

su sintesis no es afectada por esta droga.

Estos resultados originales son de gran interés porque ayudan a comprender

cómo evolucionan las poliaminas en áreas neuroendocn'nas a lo largo del

desarrollo y qué papel puede jugar cada una de ellas en los mecanismos que

regulan la eclosión puberal. Una disminución en las concentraciones de PUTy

SPD produce importantes cambios neuroendócrinos a nivel hipotalámico e

hipofisario que conducen a un retraso de la pubertad.
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Concluimos que los niveles normales de poliaminas, en especial durante los

primeros 10 días de vida donde sus concentraciones son elevadas, son

importantes para el desarrollo armónico de la unidad hipotálamo-hipofisaria.

El tratamiento con DFMOen ratas hembras neonatales, al inhibir PUTy SPD,

altera directamente la regulación hormonal provocando una liberación

prolongada de FSH y el consecuente retraso madurativo de la unidad

hipotálamo-hipofisaña evidenciadopor un retraso puberal.

Por lo tanto, la participación de las poliaminas (especialmente PUT y SPD)

seria de fundamental importancia en la regulación de GnRHy de la secreción

gonadotrófica, en particular FSH, durante los períodos neonatal y principios

del infantil en la hembra, etapas críticas en las que se establece la

diferenciación sexual.
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03°Desarrollamos un método de HPLC para determinar

O O

O

las

poliaminas clásicas PUT, SPD y SPM, y también AGM, lo que nos

permitió contar con una técnica apropiada para nuestros

objetivos experimentales.

Describimos la ontogenia de las poliaminas tanto en hipotálamo

como hipófisis durante el desarrollo, donde observamos que sus

concentraciones se hallan elevadas durante la 1ay/o 2a semana

de vida y luego caen marcadamente, a diferencia de SPM que

permanece estable a lo largo del desarrollo de la hipófisis y

fluctúa en hipotálamo. Estos diferentes perfiles podrian indicar

que participan regulando distintas funciones a medida que el

animal madura y que los requerimientos de las células son

diferentes. Además, las concentraciones de PUT, SPD y SPM son

mayores en hipófisis que en hipotálamo. Con AGM ocurre lo

contrario, pero en las hembras sólo durante la primer semana.

Las diferencias halladas entre los sexos para SPD, SPM y AGMen

hipotálamo y SPMy AGMen hipófisis, podrían estar relacionadas

con la diferenciación sexual del cerebro y el entorno hormonal

particular para cada sexo. Los niveles de andrógenos o estrógenos

diferencias sexualespodrian ser determinantes en estas

observadas.
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'20El DFMO (inhibidor de la ODC)administrado únicamente durante

el período crítico de organización sexual hasta el día 10 postnatal

en la rata hembra, produce una prolongada elevación de los

niveles de FSH séricos y un consecuente retraso de la pubertad,

sin observarse cambios con tratamientos cortos o en edades

posteriores, coincidiendo de esta manera, con el momento en que

las poliaminas se hallan en su mayor concentración. El aumento

de FSH y el retraso de la eclosión puberal, son cambios

independientes de la ganancia de peso corporal. Una vez que la

pubertad ocurre, la ciclicidad y fertilidad son normales, indicando

que el tratamiento retrasa de manera temporal la maduración del

control cerebral de la pubertad.

Este tratamiento in vivo con DFMO produjo en hipotalamo e

hipófisis, una disminución significativa de PUT y SPD, un

aumento significativo d SPM y ningún cambio de AGM. El hecho

de que AGM no participe de dichos cambios es un resultado

esperado, ya que DFMOno inhibe la síntesis de esta poliamina.

El aumento de SPM provocado por esta droga sería mas bien,

consecuencia de un mecanismo compensatorio para mantener un

normal funcionamiento celular, ya que esta poliamina es la

menos efectiva en inhibir FSH, efecto que no perdura en el

tiempo, y es la única que no altera los niveles de LHy GnRH.
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O
9.0 Hallamos que el tratamiento con DFMO durante este periodo

crítico de desarrollo de la rata hembra, impacta sobre la

inmadura red neuronal hipotalámica y sobre los gonadotropos. La

inhibición de PUT y SPD induce una mayor sensibilidad del

hipotálamo y de la hipófisis frente a ciertos estímulos, liberando

más GnRH y FSH respectivamente, (como vimos en las

perifusiones in vitro)o, aumenta directamente la secreción basal

hipofisaria de FSH (como vimos en los cultivos), lo cual puede

explicar los prolongados altos niveles de FSH y el retraso de la

pubertad encontrados.

La reducción en el número de receptores observada en las

adenohípófisis tratadas in vivo con DFMO podría estar

relacionada a un efecto de "regulación negativa" por el GnRH

liberado por el hipotálamo, o podría ser consecuencia del retraso

en el proceso madurativo de la unidad hipotálamo-hipofisaria que

ejercería esta droga.

Demostramos también, la acción inversa, donde un tratamiento

con PUT, SPD o AGM actúa directamente sobre hipotalamo e

hipófisis de ratas hembras de 6 días, inhibiendo la secreción de

FSH, LH y GnRH. Los efectos observados son específicos para

tejidos de animales en el período neonatal, ya que no se observan
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en animales de 15 días, apuntando nuevamente a un papel

regulador durante etapas tempranas del desarrollo.

Podríamos decir entonces, que las poliaminas, en especial PUT y SPD,

intervienen en la maduración de la unidad hipotálamo-hipofisaria,

actuando directamente sobre ella y ejerciendo un freno en la liberación

de GnRH y gonadotrofinas. Esto ocurre principalmente durante los

primeros 10 días de vida (períodos neonatal y principios del infantil),

etapa crítica en la que se establece la diferenciación sexual.
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