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Resumen

La presencia de todos los componentes del sistema renina-angiotensina (RAS) en la adenohipófisis ha

sugerido que el componente activo de este sistema, el octapéptido Angiotensina ll (Angll), actuaría en

dicha glándula como un factor autócrino o parácrino. Aún cuando se ha demostrado que Angll libera

prolactina (PRL) y adrenocorticotrofina (ACTH) tanto in vivo como in vitro a través de sus receptores de

tipo l (ATl), sc ignora todavía la relevancia fisiológica dc estos efectos. El objetivo de esta Tesis fue

estudiar la participación del octapéptido cn la función hipofisan'a normal y cómo la misma puede

alterarse por procesos patológicos característicos dc la glándula. Con tal motivo, los ensayos se

realizaron en adenohipófisis de ratas hembra adultas normales y en dos modelos experimentales de

adenomas hipofisarios prolactinosecretantes (prolactinomas). Dado que Angll es un secretagogo de PRL

utilizamos como parametros de estudio diferentes aspectos del proceso prolactinoliberador de Angll,

incluyendo su mecanismo de transducción de señales (especialmente la señalización de Ca2"'¡)y los

subtipos receptores del octapéptido involucrados en el mismo.

En una primera caracterización de los efectos de AngIl en adenohipófisis de rata normal (grupo control,

CON), demostramos que la producción de inositol tn'fosfato (lP3), la movilización de Caz‘]y la liberación

de PRL inducidas por Angll sufren una rápida y prolongada desensibilización homóloga y heteróloga.

Asimismo, puesto que el Cazï es un factor esencial para la secreción hormonal y la proliferación y

diferenciación celular, ampliamos nuestro estudio del mecanismo de señalización intracelular del Caz' en

la hipófisis normal y lo comparamos en detalle con los modelos experimentales mencionados.

En experimentos de cultivo primario de células adenohipofisan'as y ensayos de señalización de [Ca2"]¡

observamos que Angll libera PRL a concentraciones fisiológicas en la hipófisis normal (grupo CON) a

través de una respuesta de [Ca2+]¡bifásica, la cual se compone de una espiga inicial dependiente de la

movilización del contenido de Ca” de reservorios intracelulares sensibles a tapsigargina e IP; y una fase

posterior de meseta dependiente del influjo de Ca21..

En contraste, el efecto prolactinoliberador del octapóptido se encuentra significativamente disminuido en

células adenohipofisarias provenientes de prolactinomas inducidos mediante el tratamiento crónico in

vivo con dietilstilbestrol (grupo DES). Además de la disminución del número de receptores hipofisarios

ATl ya descripta en este modelo experimental, la atenuación del efecto prolactinoliberador del

octapéptido en estas células se encontró asociada con una profunda alteración de su patrón de

señalización de [Ca2*]¡,que se caracterizó por la ausencia completa de la fase inicial de espiga de [Ca2"]¡

y la presencia de una señal monofásica de tipo meseta enteramente dependiente del influjo de Ca”e y

mediada parcialmente por canales de calcio dependientes del voltaje tipo L (VDCC). A pesar de estas

modificaciones, las respuestas fueron mediadas por el mismo subtipo receptor (ATI) en ambos grupos

experimentales. En otros ensayos, demostramos la especificidad de la alteración de la señal de Ca2+¡en



respuesta al estímulo de Angll, cuyo patrón característico fire reproducido en prolactinomas de ratones

con deficiencia funcional del receptor dopaminérgico D2.

Por otra parte, dado que se ha descripto que cl octapéptido actúa como factor angiogénico y mitogénico

en van'os tejidos, evaluamos la capacidad de Angll para inducir la proliferación y la activación de

p44/p42 en células adenohipofisarias normales e hiperplásicas. Experimentos de incorporación de [3H1

timidina indicaron que el octape'ptido no promueve la proliferación celular en células adenohipofisarias

tanto normales (grupo CON) como hiperplásicas (grupo DES), a pesar de que dicho agonista estimula

significativamente la actividad de p44/p42 en ambos grupos.

El tratamiento in vivo de las ratas estrogenizadas con el agonista dopaminérgico D2, bromocriptina

(DES+Bro), retornó parcialmente la prolactinemia a niveles normales e indujo una marcada regresión de

los prolactinomas, si bien no fue evidente una recuperación del contenido hipofisario de PRL. La

recuperación parcial de los parámetros in vivo se correlacionó con una restauración paralela de la

secreción de PRL y la espiga de Car] inducidas in vitro por Angll en células hipofisarias de este grupo.

lnesperadamente, el tratamiento in vivo de la hiperplasia hipofisaria con progesterona (grupo DES+P4)

potenció el efecto prolactinoliberador del octapéptido a través de un mecanismo sinérgico entre los

receptores ATI y AT2, a pesar de que dicho progestágeno no revirtió ni la hiperprolactinemia ni el

tamaño de los tumores. Resultados de Western Blot indicaron por primera vez la presencia de los

receptores AT2 en la adenohipófisis, cuya expresión se encontró marcadamente aumentada en los grupos

hiperplásicos (DES y DES+P4). Por otra parte, cuando la hiperplasia fue revertida con el tratamiento in

vivo con bromocriptina (DES+Bro), la expresión del receptor AT2 disminuyó hasta recuperar el nivel

expresado en el grupo control. Ninguno de los cotratamientos empleados (bromocriptina o P4) indujo

cambios en la baja expresión de los receptores ATl característica del grupo DES.

En conclusión, los presentes estudios en modelos animales dc prolactinoma indicarían la existencia de

una compleja interrelación entre el RAS hipofisan'o, el sistema dopaminérgico, y los esteroides ovaricos

cn la función hipofisaria. Modificaciones en esta delicada red de interacciones, podrían explicar la

alteración del comportamiento hipofisario frente a ciertos seeretagogos como Angll. Los resultados

obtenidos son compatibles con la hipótesis de una activación del RAS hipofisario durante el proceso de

hiperplasia y podrían ser de potencial interés en diversas áreas de la fannacoterapia como el tratamiento

de prolactinomas resistentes o no a agonistas D2, el tratamiento hormonal de reemplazo en la

postmenopausia y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca y la

hipertensión.

Palabras Clave: Angiotensina ll - prolactina —prolactinoma —subtipos receptores - calcio intracelular

—bromocriptina - esteroides —hipófisis- dopamina.
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Abstract

The description of all components of the rcnin-angiotensin system (RAS) in the adenohypophysis has

suggested that the biologically active element of this system, the octapeptide Angiotensin ll (Angll),

might act locally as an autocrinc and paracrinc factor. In spite of that it has been previously demonstrated

that Angll releases prolactin (PRL) and adrenocorticotrophín hormone (ACTH) in vivo and in vitro

through type l receptors (ATI), the significance of these effects in endocrine physiology remain largely

unknown. The main focus of the present Thesis was on the role of the octapeptide in pituitary physiology

and so studies were performed in normal adult female rat adenohypophyseal cells and on prolactin

secreting tumoral cells obtained from two experimental models of prolactinoma. Since Angll is a PRL

secretagoge, different aspects of the Angll induced PRL release process such as receptor subtypes

involved and signal transduction mechanism (specially, intracellular Ca” signaling) were studied as

parametters of biological action.

In our first characterization studies on Angll action in normal adenohypophyseal rat cells (CON group),

we showed that the octapeptide induced inositol triphosphate (IP3) production, Cazfl mobilization and

PRL release undergo homologous and heterologous desensitization that was rapid in its outcome but

prolonged in its duration. Since Ca2"¡is an essential factor for hormonal secretion and cell differentiation

and proliferation, we extend our work on the Cazfi signaling mechanism evoked by Angll in normal

pituitaries in order to compare it in detail with responses obtained in the above mentioned prolactinoma

models.

ln primary cell culture and Cazh signaling assays, wc demonstrated that Angll releases PRL at

physiological concentrations in normal adenohypophyseal cells (CON group) through a biphasic [CaPL

response composed by an initial spike increase dependent on IP; and tapsigargin sensitive intracellular

Ca” pools and a delayed plateau phase that relied in Cal: influx.

ln contrast, the octapeptide PRL rcleasing effect was found to bc significantly diminished in

adenohypophyseal cells from experimental prolactinomas induced in vivo by chronic treatment with

dietilstilbestrol (DES group). Besides the previously described downregulation of hypophyseal ATI

receptors in this experimental model, attenuation of the Angll induced prolactin rcleasing effect in these

cells was found to be associated with a dramatic alteration in its [Ca2+]¡signaling pattem, which was

character-¡zedby a complete absence of the initial [Caz'L Spike phase, and the presence of a monophasic,

plateau phase entirely dependent on [Cah]c influx and partially mediated by L- type voltage dependent

calcium channels (L type-VDCC). ln spite of these changes, responses were mediated by the same

receptor subtype (ATl) in both experimental groups. Further studies demonstrated that the alteration of

the Angll induced [Caz'].- signal was specific; and its characteristical pattem could be reproduced in

experimental prolactinomas from dopamine D2 rcceptor-deficicnt mice.



Since it was described that the octapeptide can act as both an angiogenic and a mitogenic factor in

several tissues, we evaluated the ability of Angll to induce cell proliferation and activation of p44/p42 in

normal (CON group) and hyperplasic (DES group) adenohypophyseal cells. [3H]-tymidinc incorporation

assays showed that the octapeptide does not promote cell proliferation in adenohypophyseal cells from

either group at the concentration range studied (0.1-100 nM), though the agonist significantly stimulates

p44 and p42 activity in these cells.

In vivo treatment of estrogenized rats with a D2 receptor dopaminergic agonist, bromocriptine (DES+Bro

group), paitially returned prolactinemia to nonnal values and induced a remarkable regression of the

pituitaiy adenomas, though a restoration of pituitary PRL content was not evident. Partial recovery of the

in vivo parameters was correlated with a paralleled restoration of in vitro effects of Angll on PRL

secretion and [Ca2+]¡spike increase in freshly obtained adenohypophyseal cells from this group.

Unexpectcdly, though the in vivo treatment of pituitary hyperplasia with progesterone (DES+P4 group)

could not revert neither the hiperprolactinemia nor the adenoma growth, it effectively potentiated the

octapeptide PRL releasing effect through a sinergistic mechanism that couples both ATl and AT2

receptors. Western blot results indicated for the first time the unequivocal presence of AT2 receptor

subtype expression at the adenohypophysis, which was found notany upregulated in the hyperplasic

groups (DES and DES+P4 groups). On the other hand, when development of hyperplasia was reverted by

the in vivo co-treatment with bromocriptine (DES+Bro group), AT2 receptor expression dropped until it

recovered control levels. Neither bromocriptine, nor P4cotreatrnent induced any change on the diminished

ATI receptor expression level typical of hyperplasic cells.

In conclusion, the present studies and results drawn from these animal models of prolactinoma seem to

indicate the existence of a complex anay of interactions between the hypophyseal RAS, the dopaminergic

system and ovan'c steroids, that determine pituitary fiinction. Subtle changes in this delicatc net of

interactions might explain the alteration of pituitary behaviour in front of certain secretagogues such as

Angll. The results obtained are compatible with the hypothesis that RAS becomes activated during the

genesis of the hyperplasic process in the pituitary, and thus they might be of potential interest in multiple

areas of pharmacotherapy, like the treatment of agonist D2 resistant prolactinomas, replacement hormone

therapy at postmenopausia and the management of cardiovascular disorders like cardiac failure and

hypertension.

Keywords:

Angiotensin ll - prolactin - prolactinoma - receptor subtypes - intracellular calcium —bromocriptine —

steroids —pituitary —dopamine.
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Miramos hacia el pasado a través de millones incontables de años y vemosla gran

voluntad de vivirque luchapor salir delfango situado entre las mareas, que lucha

deforma enforma y depoder enpoder, que se arrastra por el sueloy luego

camina con confianza sobre él, que lucha de generación en generación por

dominar el aire, que se insinúa en las tinieblas de lo profundo; la vemos levantarse

contra sí mismacon rabia y con hambrey cambiar suforma por otra nueva,

contemplamoscomo se nos acerca y se hace másparecida a nosotros, como se

expande, se elabora a sí misma,persigue su objetivo inexorable e inconcebible,

hasta alcanzamos alfinal y latir su ser a través de nuestros cerebrosy nuestras

arterias... Es posible creer que todo elpasado no es más que el principio de un

principio, y que todo lo que es y ha sido es sólo el crepúsculo del alba. Es posible

creer que todo lo conseguidopor la mente humana no es sino el sueño antes del

despertar... Surgirán... de nuestro linaje mentes que volverán su atención a

nosotros en nuestra pequeñez y nos conocerán mejor de lo que nos conocemos nosotros

Llegará un día, un día en la sucesión infinita de días, en que seres, seres que ahora

están latentes en nuestros pensamientos y escondidos en nuestros lomos, se

erguirán sobre esta Tierra como uno seyergue sobre un escabely reirán y con sus
manos alcanzarán las estrellas.

H. G. Wells, “El descubrimiento delfuturo Nature 65:326 (1902)

'PARTE I

INTRODUCCION GENERAL

OBJETIVOS



l . Eje hipotálamo-hipofisario

Dos estructuras esenciales forman parte del sistema neuroendócn'no: el hipotálamo y la hipófisis.

Por encontrarse ambas, anatómica y fisiológicamente muy relacionadas, se las conoce como eje

hipotálamo-hipofisario (275).

El hipotálamo constituye el centro neuroendócnno primario de regulación hormonal,

relacionándose mediante vías eferentes y aferentes con centros secundarios del resto del

encéfalo: amígdala, sistema límbico, vías ópticas, etc. Sin embargo, es a través de su íntima

relación con la glándula hipofisaria que regula, entre otras fiJnciones, la reproducción y

supervivencia de la especie.

La hipófisis es una estructura pequeña, bilobulada, que se ubica sobre una depresión de la base

del cráneo (la silla turca del esfenoides) descn'pta hace ya más de 80 años por Harvey Cushing

(76), e integrada por dos estructuras embn'ológica y funcionalmente distintas: la adenohipófisis y

la neurohipófisis (Figura I). La pn'mera está compuesta por: la pars tuberalis (adherida a la

eminencia media y al tallo infundibular, de gran desarrollo en mamíferos), la pars intermedia

(adherida al tallo infundibular y al lóbulo neural, ausente en aves y mamíferos adultos), y la pars

distalis (lóbulo anterior), y posee una conexión vascular con el hipotálamo. La segunda se

compone por la eminencia media, el tallo infimdibular y el proceso infundibular propiamente

dicho o lóbulo neural, y se halla íntimamente ligada al cerebro por medio de los haces neurales

provenientes de los núcleos supraóptico y paraventricular que se proyectan a dicho lóbulo

atravesando la zona interna, dorsal o subventricular de la eminencia media (l35;3 34).

La eminencia media es de particular importancia para la integración de la unidad hipotálamo

adenohipofisaria. A este nivel es donde se establece la conexión entre ambos componentes. El

tracto tuberoinfiJndibular compuesto por fibras que salen del núcleo arcuato, el tracto

proveniente del área preóptica, y parte de las fibras neurales que se on'ginan en los núcleos

supraóptico y paraventricular llegan a la zona externa de la eminencia media estableciendo

estrecho contacto con los capilares del plexo portal primario de la anen'a hipofisaria superior.
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Figura I: Esquema de los distintos componentes de la hipófisis.
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En esta zona las neuronas, en lugar de establecer sinapsis clásicas, secretan su producto de

neurosecreción hacia la sangre portal. De esta forma, a través de los vasos portales largos

ubicados en el tallo glandular llega la neurosecreción a la pars distalis de la adenohipófisís. Allí

los vasos se dividen en capilares fenestrados constituyendo el plexo portal secundario que

estable contacto con las células parenquimatosas de la glándula (114). La hipófisis anterior

posee una aferencia vascular adicional que proviene de la neurohipófisis, a través de un sistema

portal corto que se origina en el plexo capilar de la arteria hipofisan'a inferior del lóbulo

posterior. Por lo tanto, dado que no hay una provisión de sangre arterial directa hacia la

adenohipófisis, el hípotálamo controla dicho tejido mediante contribuciones vasculares desde la

eminencia media y la neurohipófisis. Debe notarse que la hipófisis yace por fuera de la barrera

hemato-encefálica (BI-IE)(135) (Figura II).

2. Neurohonnonas en la regulación de la función de la hipófisis

La supervivencia de todo organismo radica en poseer mecanismos eficaces de adaptación que le

pemiitan mantener su medio interno constante (homeostasis). En vertebrados, la homeostasis

depende de la fiinción del eje hipotálamo-hipofisario, el cual coordina y acopla el sistema

nervioso central (SNC) con el sistema endócn'no (135). El hípotálamo es el integrador primario

de los estímulos recibidos del medio externo (fotoperíodo, temperatura, etc.) e interno

(aferencias neurales y factores endócn'nos). Para llevar a cabo su función de procesamiento, el

hípotálamo utiliza una compleja regulación de la actividad neuronal de sus núcleos, la cual se

refleja en la notable diversidad de aferencias que convergen en los mismos (114). Esta rica

inervación se encuentra representada por una miríada de mensajeros químicos, algunos de ellos

demostrados en tejido no neuronal: sustancia P (SP), neuropéptido Y (NY), neurotensina (NT),

angiotensina II (AngII), vasopresina (AVP), encefalinas, hormona liberadora de corticotrofina

(CRH), pro-opiomelanocortina (POMC), ácido y-aminobutírico (GABA), galanina,

catecolaminas como noradrenalina (NA) y dopamina (DA), y otras monoaminas como

serotonina (S-HT).

Como resultado de estos procesos, el hípotálamo inicia sus acciones adaptativas por medio de

señales químicas que regulan la secreción de hormonas hipofisarias y que se envían a dicha



glándula fundamentalmente a través del sistema porta-hipofisan'o. Dichas señales son factores

hipotalámicos hipofisotropos y se designan honnonas liberadoras o factores inhibitorios según

su propiedad de estimular o inhibir la actividad secretora de la hipófisis. En condiciones

normales, la concentración de estas sustancias en la sangre portal es mucho más elevada que en

la circulación periférica. La mayoría de dichas neurohonnonas son oligo o polipéptidos

sintetizados en núcleos hipotalámicos discretos. Las hormonas hipotalámicas hipofisotropas más

importantes son: la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH), la hormona liberadora de

corticotrofina (CRH), la hormona liberadora de tirotrofina (TRH), la hormona liberadora de

hormona de crecimiento (GHRH), la somatostatina (STT, factor inhibitorio de la secreción de

hormona de crecimiento) y la dopamina (DA). La DA, como se verá más adelante, es una

catecolamina que constituye el principal factor inhibitorio (PIF) de la liberación de prolactina

(PRL). De esta manera, las señales hipotalámicas y periféricas convergen sobre la hipófisis,

modulando su actividad.

La hipófisis anterior funciona como una glándula única, más que como una colección de células

secretoras independientes. De hecho, las células pituitáricas ejercen un control mutuo de su

fimcionalidad y diferenciación mediante comunicación célula a célula (paracrina). Dicha

comunicación intercelular es mediada por un número creciente de señales locales que modulan

la actividad secretora de células vecinas, otorgando de esta manera un nivel de regulación

complementario al provisto por las señales externas hipotalámicas y periféricas

(150;297;323;324).

3. La señalización de Cai" como mecanismo intracelular de acción
hormonal

El estudio de la acción hormonal en células neuroendócn'nas y endócrinas y de las interacciones

entre los eventos eléctricos a nivel de la membrana plasmática con las señales inducidas a nivel

receptor, han resaltado la enorme complejidad y relevancia fisiológica del sistema de

señalización de calcio intracelular (Cazï) en la regulación de la fimción de células hipotalámicas

e hipofisarias y en la determinación de patrones de secreción específicos (348;349). Las vías



de señalización de (Cazï) en las células de la pituitaria anterior son únicas en muchos aspectos.

Estas células son excitables (97;183;348;349) y expresan canales de Ca2+ dependientes del

voltaje WDCCS) entre los cuales podemos destacar a los tipos T, L y P (110;209;245;358;382).

El influjo de Ca2+extracelular (Ca2+e)operado por el voltaje en estas células es controlado por

receptores acoplados a proteínas GS y GJG0 como en el caso de GHRH, somatostatina y

dopamina (230;350). Las células de la hipófisis también expresan receptores acoplados a la

movilización de los reservorios intracelulares de Ca}, entre los cuales podemos mencionar a los

receptores de GnRH (354), TRH (145), AngII (226) y endotelina (ET) (351). La liberación de

Ca”; es mediada por canales de Ca2+que se encuentran localizados en la membrana del reticulo

endoplasmático (ER) (Figura III) y se clasifican en dos clases principales: aquellos operados

por inositol 1,4,5-trifosfato ([P3Rs) y aquellos sensibles al alcaloide rianodina (RyRs). En

algunas células de la adenohipófisis, el influjo de Ca2+e,activado por el potencial de acción (AP)

a través de los VDCCs, puede promover la liberación de Ca2+i a través de un proceso

dependiente de los RyRs (37) y conocido como liberación de Ca2+inducido por Ca2+ (CICR)

(23).

Agonist

lonomyein Thapsigargin

Figura III: Representación esquemática de los componentes del reservorio endoplasmático de Ca2+
sensible a tapsigargina.

CMR, receptor que moviliza Ca2+¡;PM pump, bomba de Ca2+de membrana plasmática; ER pump, bomba de
Ca2+ de reticulo endoplasmático; InsP3-sensitive Pool, reservorio sensible a IP3; InsP3-R channel, canal de
Cau/receptor de IP3; Ionomycin, ionomicina; thapsigargín, tapsigargina. Tomado de Stojilkovic,SS, “Calcium
signaling systems”. En The Endocrine System, editado por HM Goodman (1998). Oxford University Press, New
York. pp 177-224.



Las señales de Ca2+mediadas tanto por los componentes de membrana plasmática como por los

del ER pueden ser integradas en una señal codificada por su amplitud, frecuencia y

compartimentalización (26), indicando la coexistencia de osciladores de membrana plasmática y

ER en estas células (353) (Figura Ill). En general, todos los tipos celulares de la pituitaria son

excitables y tienen actividad eléctrica espontánea, lo cual significa que son capaces de producir

un potencial de acción en ausencia del estímulo hormonal. Inicialmente, dicha propiedad se

creyó confinada en forma exclusiva a los lactotropos y somatotropos, los cuales se distinguen

por exhibir una elevada tasa de secreción basal in vitro (352). Actualmente se piensa que dicha

caracteristica se debería no tanto a la capacidad de disparo de potenciales de acción sino más

bien a la naturaleza de esta actividad. Dicha naturaleza estan'a representada por la capacidad de

los potenciales de acción de generar un incremento umbral en la concentración de Cazii

(165;212;250;381) y el acoplamiento adecuado del influjo de Ca2+dependiente del voltaje con

los mecanismos de movilización intracelular de Ca”. El grado de acoplamiento determinará si la

señal se verá restringida a un grupo de canales individuales (señal local o individual) o si se

propagará a toda la célula (señal global) mediante un proceso regenerativo (25). En este

sentido, la presencia de RyRs en la pituitaria (359) y la funcionalidad del proceso de CICR en

somatomamotropos inmortalizados (37),(394) pennitin’a especular con la hipótesis de que los

potenciales de acción espontáneos podn’an reclutar a una gran cantidad de canales intracelulares

originando importantes transientes de Ca2"¡en estas células y promoviendo, en consecuencia,

una activa secreción en el estado basal.

La excitabilidad de estas células no excluye la expresión (y actividad) en la membrana

plasmática de los canales operados por depósito (SOCs) ni su acoplamiento a la movilización de

Caz' de reservorios internos (15;24). Efectivamente, estos canales se caracterizan por activarse

sólo cuando ocurre un vaciamiento de los reservorios internos de Ca2+y por ser independientes

del potencial de membrana. La apertura de los SOCs determina un influjo de Cal"c que es

controlado por el grado de llenado (o de vaciamiento) de dichos depósitos (24). Putney bautizó

dicho influjo con el nombre de “entrada capacitativa” por analogía con el capacitor de los

circuitos eléctricos, puesto que los depósitos de Caz'; impiden el influjo del catión cuando éstos

se encuentran llenos, pero lo promueven tan pronto como el Ca2+almacenado es movilizado

hacia el compartimiento citoplasmático (295). La entrada capacitativa puede ser “encendida”



por una gran variedad de estímulos como agonistas o agentes farmacológicos que movilicen

Ca2"¡(24;279). Ejemplos de estos agentes incluyen al segundo mensajero IP3, el ionóforo de

calcio ionomicina, e inhibidores de la bomba dependiente de ATP del reticulo

sarco/endoplasmático (SERCA) como tapsigargina (164;366). Altemativarnente, la entrada

capacitativa puede promoverse mediante la incubación prolongada de las células en un medio

libre de Ca”, causando la depleción pasiva de los reservorios internos debida a “fugas” o

“com'entes de escape” del catión hacia el citoplasma. Las proteínas mejor caracterizadas que

han sido propuestas como mediadoras del influjo capacitativo de Ca”c son TRP3 en células no

excitables (184), TRP4 y TRPS en células excitables (283). Si bien se sabe que el mecanismo de

entrada capacitativa es operativo en líneas celulares den'vadas de somatomamotropos (l45;390),

ninguna de las proteínas mencionadas han sido aún descn'ptas en la adenohipófisis. La presencia

de este mecanismo en la hipófisis sen’a de gran importancia porque contribuiría, junto con los

canales VDCC, a mantener la señalización de Cazï ante estímulos prolongados de un agonista y

a rellenar el reservorio endoplasmático de Ca2+luego de la remoción del mismo.

avan'ea e vis nraa e ovii i' "xu ' ,L d d d las a de e t d y d m lzac on de Ca2 e esta antenonnente en

combinación con la cascada de señales promovida por una dada hormona a nivel de su receptor,

proveería un mecanismo efectivo para la generación específica de patrones de señalización de

a +¡,los cuales serían de vital im ortancia ara el control de la síntesis secreción hormonalC 2

(229;416), entre otras múliples funciones (27;28;242;312).

4. Regulación de la secreción de PRL

4.1- Generalidades

PRL es sintetizada principalmente por las células lactotropas de la pituitan'a anterior. Es una

hormona pleiotrópica con una miriada de acciones biológicas (más de 300) jamás conocida para

ninguna otra hormona en los vertebrados. Dichas fimciones pueden agruparse en las siguientes

categorías: control del crecimiento y desarrollo, efectos endócn'nos y metabólicos, regulación

del balance hidrosalino, acciones sobre el comportamiento, inmunomodulación y reproducción



(34,117). Respecto de sus acciones sobre el sistema reproductivo, la inducción del proceso de

lactación es una fiJnción esencial en todos los mamíferos.

Las características específicas de la regulación de la secreción de PRL dependen

fimdamentalmente del estado fisiológico del animal. Básicamente, sobre el lactotropo convergen

señales que provienen del cerebro (a través del hipotálamo y la pituitaria posterior), gónadas (a

través de hormonas sexuales) y de la misma pituitaria (a través de factores locales que actúan en

forma autócn'na y/o parácrina).

4.2- Control hipotalámico

La concentración plasmática de PRL (prolactinemia) es máxima durante el período de sueño

nocturno y mínima durante las horas diurnas de actividad (particularmente en horas de la

mañana). Dicha organización temporal obedece al control circadiano generado por el núcleo

supraquiasmático del hipotálamo, y es modulada por una gran variedad de estímulos exógenos y

endógenos.

Los estímulos fisiológicos más importantes son la succión, el stress, el coito y el aumento de la

concentración de esteroides ován'cos (principalmente estrógenos). Tales estímulos son

integrados y transducidos por el hipotálamo a través de neurohormonas y neurotransmisores.

Por un lado, las neurohormonas se liberan del hipotálamo a nivel de la eminencia media, se

transportan a la pituitaria anterior a través del sistema portal hipotálamo-hipofisario y actúan en

receptores específicos de las células lactotropas como factores estimuladores o inhibidores de la

liberación de PRL (PRFs y PIFs, respectivamente). Por otro lado, los neurotransmisores

actuan’an como neuromoduladores hípotalámicos regulando la actividad tanto de neuronas

productoras de PIFs como de neuronas productoras de PRFs. Es decir, que el efecto neto del

control hipotalámico depende del balance entre los PIFs y PRFs liberados a la circulación portal

y de la actividad relativa de las neuronas hipotalámicas que los producen (Figura IV).

En los mamíferos, PRL es la única hormona de la pituitaria anterior que se encuentra bajo un

control hipotalárnico predominantemente inhibitorio. La primera observación que evidenció el

control tónico inhibítorío de la secreción de PRL fue obtenida por los estudios de Everett y



Nikitowitch-Winer, quienes mostraron que los lactotropos eran el único tipo celular que no

sufría atrofia en pituitarias injertadas en la cápsula renal donde se encuentran fuera del control

hipotalámico. Asimismo, demostraron que la prolactinemia en estos animales se elevaba como

consecuencia de un aumento en la tasa de secreción de los lactotropos, lo cual también se

observó en animales a los que se les lesionaba la eminencia media ó se les transectaba el tallo

hipofisario. En conclusión, en animales intactos, la elevada actividad secretora intrínseca de los

lactotropos parece estar severamente limitada in vivo por un factor inhibiton'o hipotalámico

(PIF).
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Figura lV: Efectos directos de neurotransmisores, neuromoduladores y hormonas periféricas en la
actividad del sistema tuberoinfundibular dopaminérgico (TlDA).

Los agentes inhibitorios (izquierda) promoverán un incremento de la secreción de PRI, a través dc la
disminución de la actividad de las neuronas del sistema TIDA. Por otra parte, los agentes estirnulatorios
(derecha) tenderán a disminuir la secreción de PRL como resultado de aumentar la actividad de dicho sistema
neuronal. HA, histamina', EOI), opioides peptídicos endógenos; GAL, galanina; CCK, colecistokinina; ACh,
acetilcolina', OT, oxitocina; VP, vasopresina; PACAP, péptido activador de la adenilil ciclasa de pituitaria', ANG,
Angiotensina II, CT, calcitonina; 130M, péptidos similes a bombesina; ANP, factor natriurético atrial; ver
sección de Abreviaturas para el resto de las iniciales. lin el caso de los péptidos TRI], OT, VIP, SST y CCK
(asteriscos) se sabe que sus efectos sobre el sistema TIDA son menores a sus acciones directas sobre los
lactotropos y I’Rl’s. Tomado dc Freeman et al. (2000), Physiol Rev 80:1523-1631.



DA es, sin duda, el principal PIF fisiológico descripto hasta el momento. DA es una

catecolamina sintetizada por tres sistemas neuronales ubicados en los núcleos arcuato y

periventricular del hipotálamo mediobasal (Figura V). El núcleo arcuato contiene a los sistemas

dopaminérgicos tuberoinfirndibular (TIDA) y tuberohipofisario (TI-IDA), y el periventricular al

sistema periventricular-hipofisario (PHDA) (l 17). De los tres sistemas, el fisiológicamente más

relevante para la regulación de la PRL hipofisaria basal es el TIDA. Este sistema envia

proyecciones hacia el lecho capilar de la zona externa de la eminencia media, permitiendo que la

DA liberada llegue directamente a la pituitaria anterior a través de los vasos largos del sistema

portal hipotálamo-hipofisario. Por otra parte, los sistemas THDA y PHDA se proyectan

directamente a la hipófisis posterior, donde la DA es liberada y transportada a la pituitaria

anterior a través de los vasos portales cortos (Figura V). De esta forma, la DA hipotalámica

alcanza los lactotropos de la pituitaria e inhibe la secreción de PRL actuando a través de sus

receptores de tipo 2 (DZ-R). Numerosas evidencias indican que el mecanismo de dicha

inhibición sería la siguiente: en presencia de DA, los receptores hipofisarios D2 se acoplan a las

proteínas G¡-3y Go, determinando la inhibición de la actividad de la adenilil ciclasa, la inhibición

de la producción de inositoles fosfato asociados al sistema de señales de Cazï, el cierre de

canales de calcio dependientes del voltaje (VDCC) y la apertura de canales de K+de membrana

plasmática. Conforme a su acción inhibitoria de la secreción de PRL, la administración de

antagonistas y agonistas de estos receptores aumentan y disminuyen la prolactinemia,

respectivamente (117).

Además de DA, existirían otros factores neuroendócrinos hipotalámicos que complementarian

las acciones de la catecolamina: entre los candidatos propuestos como potenciales PIFs

podemos mencionar a STT y a GABA, los cuales también actúan directamente sobre la

adenohipófisis, pero sus efectos inhibitorios son más débiles que el de la DA (117).

Sin embargo, el hipotálamo es también responsable del control estimulatorio agudo de la

secreción de PRL que se observa en ciertos contextos fisiológicos. Como ya habíamos señalado,

el hipotálamo produce también neurohorrnonas que estimulan Ia liberación de PRL a nivel de la

pituitaria (PRFs). Entre los muchos encontrados, TRH, péptido intestinal vasoactivo (VIP) y

oxitocina son los aceptados como PRFs fisiológicamente relevantes (117). Sin embargo, a pesar



de que estos tres factores son potentes liberadores de PRL in vitro, requieren con frecuencia de

cierto grado de atenuación del tono dopaminérgico inhibitorio cuando actúan in vivo.

Figura V: Poblaciones neuronales dopaminérgicas de acción neuroendocrina en el hipotálamo de
rata.

Los somas neuronales del sistema dopaminérgico hipotalámico periventricular (PHDA, grupo celular A14) se
ubican en el núcleo periventricular, y sus axones terminan en el lóbulo intermedio (IL) de la hipófisis. El núcleo
arcuato (grupo celular A12) contiene los cuerpos neuronales de dos sistemas dopaminérgicos neuroendocrinos
distintos: las neuronas tuberohipofisarias dopaminérgicas (TI-IDA)se proyectan desde el núcleo arcuato rostral a
los lóbulos neural (NL) e intermedio (IL) de la hipófisis; y las neuronas tuberoinfundibulares dopaminérgicas
(TIDA) lo hacen desde la parte dorsomedial del núcleo arcuato hacia la zona externa (EZ) de la eminencia media
(ME). Las terminales TIDA liberan DA a los espacios perivasculares de los capilares fenestrados en serpentina
de la EZ, donde se originan los vasos portales largos (LP). Dichos vasos vuelcan su contenido al interior de los
sinusoides del lóbulo anterior (AL) de la hipófisis. Un sistema porta de vasos cortos (SP) conecta los capilares
fenestrados de los NL e IL con los sinusoides del AL. III.v., tercer ventrículo; OC, quiasma óptico; MB, cuerpo
mamilar; IZ, zona interna de la ME; PS, tallo hipofisario. Tomado de Lerant et al. (1996), Endocrinology
13723621-3628.

Lo expuesto indica que el mecanismo hipotalámico más general para promover cambios en la

prolactinemia es la regulación del tono dopaminérgico. Aquí intervienen los neuromoduladores:

aquellos que aumentan la prolactinemia (tales como los opiáceos, la histamina, GABA, galanina,

etc) inhiben la actividad del sistema TIDA; en contrapartida, aquellos que disminuyen la

prolactinemia (tales como NY, NT, AngII, AVP, calcitonina, acetilcolina, bombesina,

glutamato, factor natriurético atrial y PRL, entre otros), la promueven (Figura IV). Otros

neuromoduladores como SP y 5-HT también regulan la actividad tuberoinfundibular

dopaminérgica, pero lo hacen en forma indirecta, a través de intemeuronas.

Cabe señalar aqui que el sistema tuberoinfundibular dopaminérgico posee receptores de PRL

que se encontrarían positivamente asociados a la liberación de la catecolamina (9;206). Esto

permitiría explicar el aumento de la concentración de DA en sangre portal (debido en parte a un



aumento de su síntesis hipotalámica) ante un incremento de la prolactinemia. En este sentido,

este mecanismo constituiría un sistema muy importante de control por retroalimentación

negativa corta que ajustan'a el tono dopaminérgico en forma acorde con los niveles de PRL en

plasma.

4.3- Control hipofisario

Tanto la secreción de PRL como la función de las células lactotropas se encuentran

influenciadas por mecanismos de regulación local a través de factores intrahipofisan'os liberados

por dichas células (regulación autócrina) o por otras células de la pituitaria (regulación

parácrina) (l9;323;325). Cuatro diferentes tipos celulares han sido establecidos como fiJentes

potenciales de señales auto/parácrinas que afectan la fimción de los lactotropos: gonadotropos,

conicotropos, lactotropos y células folículo-estrelladas (12;83;323). Entre los numerosos

péptidos y moléculas cuyos efectos sobre la regulación local de PRL han sido descn'ptos,

podemos mencionar a VIP, galanina, AngII, PRL, endotelina, factor de crecimiento epiderrnal

(EGF), factor de crecimiento transfonnante tipo B (TGF-B), etc (117). Considerando la elevada

tasa de secreción espontánea de PRL que caracteriza a la pituitaria libre del control

hipotalámico, es sugestivo que la mayon'a de estos péptidos constituyan potentes estimuladores

de la secreción de esta hormona.

Numerosas evidencias indican que VIP, TRH y galanina son los factores intrahipofisan'os

fisiológicamente más relevantes en el control local de la liberación de PRL. Puesto que VIP se

ha encontrado presente no sólo en la sangre portal hipofisaria (en concentraciones suficientes

para estimular la secreción de PRL) sino también en los lactotropos de la pituitaria, se lo ha

postulado como un mediador tanto endócrino como autócrino (256), a pesar de que algunos

autores sostienen que el VIP hipofisan'o actúa como un factor parácrino sintetizado por células

no lactotropas (404). VIP puede estimular la secreción de galanina en los lactotropos de la

pituitaria, la cual a su vez promueve la liberación autócrina de PRL (404;405). Se ha descripto

que el VIP podría mediar, en diferentes condiciones, la liberación de PRL inducida por TRH, el

factor de crecimiento insulino-símil de tipo l (IGF-l), S-HT y por estímulos como la succión y

el estrés (13). Si bien tanto VIP como TRH son capaces de mediar la liberación de PRL

inducida por el estímulo de succión, sólo el efecto de TRH parece ser inhibido por DA. TRH



actúa a través de sus receptores del tipo serpentina acoplados positivamente a la adenilil ciclasa,

a la producción de inositoles fosfato dependiente de la fosfolipasa C (PLC) (151), la activación

de la proteína quinasa C (PKC) (92), el influjo de Ca+ (125;l45) y la movilización de Cal?

(124,125;l45).

Quizás el pn'mer ejemplo de regulación parácn'na de lactotropos descripta es la estimulación de

la liberación de PRL por GnRH (83). GnRH estimula la secreción de PRL solamente cuando los

lactotropos son cocultivados con gonadotropos, indicando que algún producto derivado del

gonadotropo y no GnRH per se, era responsable de dicho efecto. Como veremos más adelante,

varias evidencias indican que dicho mediador es AngII.

4.4- Control penférico (esteroides sexuales)

Además del control hipotalámico y local, los esteroides sexuales ován'cos (especialmente

estrógenos) son los que ejercen el control periférico más destacado. La ovan'ectomía detennina

un efecto dramático en los lactotropos: la remoción bilateral de los ovarios produce una

disminución en el número y tamaño de dichas células y una reducción en la abundancia de sus

gránulos de secreción. La aplicación de la hormona ován'ca estradiol (E2) domina y revierte

estos efectos, estimulando en forma subsiguiente la secreción de PRL (58). Por otra parte,

experimentos de inmunoneutralización indicaron que el incremento de E2 que se observa

durante la mañana del proestro es necesario para que ocurra el pico preovulatorio de PRL

(261;262).

E2 promueve el incremento de la prolactinemia a dos niveles: A nivel hipotalámico, E2 modula

negativamente la actividad de las neuronas del sistema TIDA (32;l7l), a la par de estimular

otras vías neuroendócrinas asociadas a la liberación de PRFs. En efecto, el mecanismo que

origina el pico preovulatorio de PRL depende esencialmente de la acción estrogénica y de un

efecto dual de la progesterona (P4) sobre la actividad de la tirosina hidroxílasa (TH) en las

neuronas del TIDA (7,8). La concentración de DA en sangre portal disminuye en forma

concomitante con el inicio de la liberación preovulatoria de LH y PRL durante el proestro. P4,

liberada a su vez por LH, actúa en forma aguda colaborando junto con el estrógeno en mantener

atenuada la actividad doparninérgica de núcleo arcuato. El consiguiente pico de PRL, junto con



la secreción prolongada de P4, incrementa y reestablece la actividad de las neuronas

dopaminérgicas con la consiguiente finalización del pulso prolactínico (117).

A nivel hipofisario, E2 actúa directamente sobre los lactotropos, estimulando la expresión del

gen de PRL (211;235) y modificando su sensibilidad a los estimuladores e inhibidores

fisiológicos de la secreción de PRL. En este sentido, el esteroíde disminuye el número de

receptores de DA (298), incrementa el número de receptores a TRH (79) y la síntesis y

secreción de VIP y galanina (l9;393). A pesar de que los niveles de PRL son superiores en ratas

hembra que en macho (87), los niveles de DA en sistema porta son mayores en las hembras

(387). En este sentido, y dado que los estrógenos antagonizan la acción de DA sobre la

actividad secretoria de los lactotropos (96;217), se postula que es necesaria una mayor

concentración de la catecolamina para inhibir la secreción de PRL en presencia de estrógenos.

A continuación, me referiré a las evidencias que señalan a la angiotensina II como un péptido

relevante en el control local de la fiinción hipofisaria.

5.8istema“ ’ ‘ “’ ‘ ’ (RAS)_°

5.1- Generalidades

Hace poco más de un siglo, la aspartil-proteasa renina fiJe descubierta por Tígerstedt y Bergman

(373). La descripción completa de los componentes del sistema periférico tardó poco más de 40

años en concretarse, cuando dos grupos (39,274) descubrieron en forma independiente al

octapéptido Angll. El sistema fiJe llamado renina-angiotensina, basado en la enzima limitante,

renina, y el péptido activo, Angll. Este octapéptido produce vasoconstricción, secreción de

aldosterona y AVP, regula el volumen sanguíneo (volemia), el balance hidrosalino y la presión

arterial a través de sus receptores de alta afinidad localizados en el músculo liso vascular,

corteza adrenal, cerebro, riñón y corazón, respectivamente. A partir de entonces dicho sistema

fiJe considerado como un mecanismo hormonal y enzimático clave para la regulación de la

homeostasis cardiovascular.



En el sistema RAS periférico, la producción de Angll depende de 3 proteínas circulantes: el

angiotensinógeno (AOGEN), la renina y la enzima convertidora de Angiotensina (ACE). El

AOGEN, glicoproteína hepática precursora del octapéptido, es clivado por la enzima renina

secretada por las células yuxtaglomerulares del riñón, originando un decapéptido

biológicamente inactivo: la angiotensina I (AngI). La AngI originada es convertida a AngII por

la ACE. Una variedad de proteasas ácidas, aparte de la renina, pueden formar Angl; también la

ACE puede actuar sobre una serie de substratos diferentes de la Ang]. Sin embargo, el único

precursor conocido de la AngI es el AOGEN (119). Todas estas conversiones proteolíticas

ocurren en el torrente sanguíneo (Figura VI).
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Figura VI: Esquema de los componentes del sistema Renina-Angiotensina. (ver detalles en el texto).

AngII posee una vida media corta en la circulación sanguínea Es metabolizada por una

arninopeptidasa y otras peptidadas para formar fi'agmentos parcialmente activos como

angiotensina 2-8 (AnglII) y angiotensina 3-8 (AngIV), además de fragmentos inactivos (Figura

Vl). Aunque se les han atribuido roles especiales en determinados tejidos (137), la relevancia

fisiológica de estos fragmentos queda aún por establecer.



5.2- RAS locales

Hace aproximadamente 20 años se supo que el sistema RAS clásico no era la única fuente de

Angll. Varios laboratorios encontraron la mayor parte de los componentes de este sistema en

una gran diversidad de órganos y tejidos, como la pared arterial, el riñón, la glándula adrenal, el

corazón, el cerebro, etc. (3l;43;100;121,136;161;240). Uno de los hallazgos más fascinantes de

este pen’odo fiie encontrar a los componentes del RAS en el cerebro, la pituitaria, la placenta y

las gónadas (lOl;284;292;307), órganos que no pertenecen al sistema cardiovascular, principal

destinatario de los efectos del RAS. Este conocimiento desafió al concepto endócn'no clásico

del RAS, emergiendo entonces el de sistemas RAS expresados localmente. Si bien en algunos

casos estos RAS locales podn’an contribuir, directa o indirectamente, a los efectos producidos

por el sistema periférico (223), su fiinción estaría relacionada con la regulación fina de la

función tisular individual en forma independiente del RAS sistémico (lOl;121). Por lo tanto,

además de su conocido efecto endócn'no, se vió que AnglI podía producir efectos en el mismo

tejido (parácrino), en la misma célula que la sintetiza (autócrino), e incluso, en compartimentos

intracelulares de células que poseen un RAS intracelular completo (intracrino) (80).

La potencial importancia de los sistemas RAS tisulares en la regulación de la función de órganos

endócrinos y reproductivos se ha reflejado en la gran expansión que ha tenido este tema en los

últimos años (l l9;214;307)_ La magnitud del avance del conocimiento en este aspecto particular

de los RAS locales suscitó, en forma imperiosa, la organización de un simposio dedicado

exclusivamente a esta disciplina, cuyo bautismo tuvo lugar en Hamburgo, 1994 (248;249).

5.3- RAS cerebral

Una de las primeras evidencias de acciones centrales de Angll surgió cuando se demostró que la

administración i.c.v. del octapéptido era capaz de aumentar la presión arterial (31). El concepto

de efectos centrales de AngII fue rápidamente aceptado, pero la existencia de un sistema

endógeno de síntesis estaba en duda.

Actualmente se sabe que todos los componentes del RAS se encuentran en el cerebro.

Posiblemente la gran mayon'a del AOGEN cerebral es producido y secretado por astrocitos. El

AOGEN podn'a l) ser incorporado a las neuronas o bien 2) ser convenido a Angl o lI en el



compartimento extracelular, las cuales podrían ser a su vez tomadas por las neuronas y

finalmente transportadas a sus terminales axónicas.

Efectos cardiovasculares: Se ha encontrado inmunoreactividad positiva para Angll en

neuronas y fibras ubicadas en estructuras hipotalámicas y límbicas, como así también en el

órgano subfomical (SFO) y en el tallo cerebral (214). Dichas estructuras están relacionadas

con el control central de las funciones cardiovasculares, la homeostasis de los fluidos

corporales y otras fiJnciones como la memoria. La presencia receptores de AngII en el SFO,

principal órgano circunventricular localizado por fiiera de la BHE, lo convierte en el enlace

principal entre los RAS periférico y central. A través de sus proyecciones angiotensinérgicas

hacia el PVN y el área preóptica (POA) (213), la AngII periférica puede promover la

secreción de vasopresina a nivel de la pituitaria posterior y la liberación de CRH a nivel de la

eminencia media, con los consiguientes efectos sobre la presión arterial y la homeostasis

hidrosalina.

Efectos sobre eI eje reproductivo: Además del control de la función cardiovascular y de la

homeostasis de los fluidos corporales, el RAS central puede regular el eje reproductivo y el

comportamiento a través de la liberación de péptidos cerebrales y neurotransmisores, los

cuales ejercen una poderosa influencia sobre el control de la secreción de hormonas

hipofisan'as. Un ejemplo de ello es la relación del RAS central con la regulación de la

secreción de LH y PRL.

Steele y col. han obtenido considerable evidencia que demuestra que la AngII actúa en forma

presináptica sobre neuronas adrenérgicas para facilitar la liberación de noradrenalina (NA) a

nivel de los botones axónicos de las neuronas de GnRH localizadas en el POA. La

estimulación adrenérgica promueve la secreción de esta hormona decapeptidica. La

estimulación de la liberación de GnRH por Angll depende de la presencia de esteroides

ován'cos (E2 y P4) (344). Asimismo, la administración i.c.v. de inhibidores de la ACE o de

antagonistas de receptores de AngII demostró que la acción del octapéptido sobre la

liberación de GnRH era necesaria para promover el pico preovulatorio de LH (341).

Este mismo grupo estudió también la participación del RAS central en la regulación de la

secreción de PRL. Encontraron terminales nerviosas angiotensinérgicas en íntima aposición

con los cuerpos celulares dopaminérgicos del núcleo arcuato, los cuales presentan receptores



de AngII (247). En efecto, la administración i.c.v. de renina o de AngII aumenta la actividad

tuberoinfiJndibular de síntesis y secreción de DA, la cual, una vez liberada a la circulación

portal, promueve la consiguiente inhibición de la secreción de PRL. La administración i.c.v.

de antagonistas de receptores de AngII permitió demostrar que los esteroides ován'cos son

necesarios para que el RAS central medie parte del control tónico inhibitorio de la secreción

de PRL (341).

5.4- RAS en la hipófisis anterior

5.4.1.- Generalidades

En los últimos 20 años, un gran cúmulo de evidencias demostró que todos los componentes del

RAS se sintetizan en la hipófisis normal. Tanto la renina (86;260) como la ACE (290;357;365) y

la AngII (369) han sido identificadas por inmunohistoquímica en los gonadotropos de la

pituitan'a anten'or. La fiiente local principal de AOGEN estaría representada por las células

folículo-estrelladas (85;327). La síntesis local del octapéptido fue confirmada por el hallazgo de

los mRNA de AOGEN y renina (86338), su identificación por HPLC y su persistencia en

células hipofisan'as cultivadas durante dos semanas en ausencia de suero (85). La presencia del

octapéptido en los gonadotropos fue inequívocamente establecida por su colocalizacíón con la

subunidad [3 de LH en los gránulos de secreción (86;342). Según Ganong (119), el AOGEN

secretado por las células folículo-estrelladas podría ser endocitado en forma parácn'na por los

gonadotropos para ser posteriormente convertido a AngII o bien ser metabolízado a AngII en el

medio extracelular y luego ser tomado por los gonadotropos. Independientemente del

mecanismo, se considera al gonadotropo como el tipo celular responsable de la formación local

del octapéptido (Figura VII).

Por último, se encontró que los receptores de Angll se expresan principalmente en lactotropos,

corticotropos (pero en menor cantidad) y probablemente también en tirotropos (3;207;276). El

descubrimiento de receptores de AngII en la pituitaria permitió postular al octapéptido como un

posible modulador de la secreción de hormonas hipofisarias (en particular de la PRL).

5.4.2- Papel de AngII en el control dela secreción de hormonas hipofisarias

Las vias de acción de la AngII circulante sobre la hipófisis son múltiples y complejas. Puede

actuar estimulando directamente a sus receptores en la pituitan'a o bien en forma indirecta a



través de sus receptores ubicados en los órganos circunventriculares por fuera de la BHE. A su

vez, la AngII cerebral puede modular la sintesis y liberación de factores liberadores

hipotalámicos, o ser liberada directamente a nivel de la eminencia media a la circulación portal

para actuar sobre sus receptores de la pituitaria Todo esto debe sumarse al efecto del

octapéptido endógeno, es decir, el sintetizado en la pituitaria por los propios gonadotropos.

Gonadotropo

Iisosoma

Re endosoma O

AO l A0)

Figura VII: Mecanismo de producción local de AngII en hipófisis según Ganong.
Ver detalles en el texto.

Liberación de PRL: AngII controla la liberación de PRL mediante acciones opuestas en el

cerebro y en la pituitaria. Como ya fue expuesto, el efecto central de AngII sobre la secreción

de esta hormona es inhibitorio, y se produce, al menos en parte, a través de la estimulación

del sistema TIDA (117). En contraste, a nivel hipofisario el octapéptido estimula la secreción

de PRL tanto in vivo como in vitro (77;87;95;276;321322,347). Además, Denef y Andries

observaron que GnRH produce la liberación de un factor gonadotrópico que estimula la

secreción de PRL (83). Ambos hallazgos, sumados a la producción local de AngII en las

células gonadotropas y a la presencia de receptores de AngII en lactotropos, sugirió una

posible acción parácrina del octapéptido en la regulación de la secreción de PRL. Tal
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interacción fiJncional entre ambos tipos celulares parece razonable a la luz de la evidencia

topográfica que indica que los gonadotropos y lactotropos se encuentran en íntima

asociación a través de uniones estrechas especializadas en la porción lateral de la pituitaria

anterior (149; l 72).

El rol fisiológico de AnglI como mediador parácn'no del efecto de GnRH sobre la secreción

de PRL es una cuestión aún no resuelta. Si bien se ha descripto que antagonistas de

receptores de AngII bloquean el efecto prolactinoliberador de GnRH tanto in vivo (346)

como in vitro (17), evidencias opuestas se han encontrado en otras especies (84) y en otros

diseños experimentales (303). Dichas discrepancias podrían, en principio, ser atribuidas a

diferencias en las condiciones experimentales. Al respecto, cabe señalar que las interacciones

parácrinas dependen fuertemente de las relaciones anatómicas entre las células, las que van'an

de acuerdo a las diferentes condiciones fisiológicas como la preñez, el entorno hormonal y la

edad.

La regulación de la secreción de PRL por AngII en mamíferos no sólo se encontraría

asociada a las acciones del octapéptido sobre el eje reproductivo sino que también sugen'n’a,

en un contexto más evolutivo, que parte de los efectos del RAS sobre el control de la

homeostasis hidrosalina podn’a ser mediada por PRL, cuyas acciones osmoregulaton'as

fireron bien establecidas en todos los vertebrados, particularmente los peces (34).

Liberación de gonadotrofinas: A nivel hipofisario, Angll no libera ninguna de las dos

gonadotrofinas (3), y el bloqueo de receptores de AngII tampoco afecta la estimulación de la

secreción de gonadotrofinas inducida por GnRH (17). Sin embargo, la actividad del sistema

RAS central parece ser clave para la producción del pico preovulaton'o de LH (343;345).

Como ya fuera expuesto, la AngII cerebral inducin’a la secreción de GnRH a través de la

estimulación de las sinapsis noradrenérgicas a nivel del área preóptica.

Liberación de ACTH: La situación de ACTH contrasta con las de LH y PRL, puesto que el

octapéptido estimula la secreción de ACTH actuando tanto a nivel central como a nivel

hipofisan'o (336). El efecto central estaria dado, al menos en parte, por la liberación del CRI-I

hipotalámico a la circulación portal (339). A nivel de la pituitaria, Angll podría estimular la

secreción de ACTH en forma directa a través de la activación de sus receptores localizados

en los corticotropos.
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6- Receptores de AngH:subtipos y mecanismo de acción

6.1. Generalidades:

Durante muchos años, los receptores de Angll fiJeron considerados como una entidad molecular

única. Sin embargo, diferencias en la afinidad y fuerza de unión a agonistas y antagonistas han

revelado la existencia de varios tipos de receptores de Angll (63;94;375;399). Según la

nomenclatura aceptada actualmente, hay dos tipos principales de receptores de AngII,

denominados ATI y AT2 (42;77). Los primeros constituyen receptores de alta afinidad

(KdzlnM) sensibles a tioles u otros agentes reductores, mientras que los segundos son de

menor afinidad y son insensibles a los tioles (22). Aparte de ellos, otros receptores de Angll

pueden ser también distinguidos fannacológicamente; además, otras proteínas que se unen a

Angll han sido identificadas, pero sus roles fisiológicos aún no han sido establecidos (78).

6.2- Receptores ATI:

Los receptores de tipo l se encuentran distribuidos en los vasos sanguíneos (tanto a nivel del

endotelio, como en los fibroblastos y en las células del músculo liso vascular), riñón, corteza

adrenal, hígado, pulmón, corazón, ovario, cerebro e hipófisis (77,101,374) (Tabla l). Los

mismos son los responsables de mediar todos los efectos de Angll previamente descn'ptos, tanto

reno-cardiovasculares (vasoconstricción, inotropismo, reabsorción de Na+ y agua) como

reproductivos (estimulación de la liberación de GnRH a nivel del POA, estimulación de la

actividad dopamine'rgica del núcleo arcuato y liberación de PRL en la pituitaria anten'or). Estos

estudios fueron posibles gracias al desarrollo de antagonistas específicos. El antagonista

competitivo mejor caracterizado de los receptores ATI es Losartan (DuP753, laboratorios

DuPont Merck), un compuesto no peptídico derivado del imidazol que presenta una alta

afinidad de unión, especificidad, selectividad y la ventaja clínica de ser oralmente activo (64).

Actualmente existen también otros compuestos químicamente relacionados con Losartan como

Candesartan e Irbesartan (77). Losartan antagoniza eficazmente los efectos hipertensivos de

AngII y disminuye la presión arterial en varios modelos animales (403) y humanos (375) de

hipertensión. Sin embargo, aún debe estudiarse el efecto del tratamiento crónico con

antagonistas ATI, puesto que su uso produce un aumento en los niveles plasmáticos de Angll

(44).



El receptor ATI ha sido clonado en la rata (254), el ratón (316), el conejo (45), el cerdo (162),

el perro (46), especies bovinas (315) y en el humano (20,75). Sus respectivas secuencias de

DNA copia (cDNA), homólogas entre si en un 90%, codifican para una proteína de 7 dominios

hidrofóbicos transmembrana, estructura típica de los receptores acoplados a proteínas G. Dicha

proteina, de 359 aminoácidos (masa molecular relativa teórica de z41 kD), presenta en su

dominio extracelular 4 residuos cisteína, los que podrían conferir la susceptibilidad a los tioles a

través del establecimiento de puentes disulfuro. Este dominio posee además 3 sitios de N

glicosilación, otorgándole una masa molecular aparente de 65-67 kD. La porción carboxi

terminal orientada hacia el citoplasma contiene sitios potenciales de fosforilación en serina y

treonina Asimismo, dicha porción, junto con otros lazos intracelulares del receptor, presenta

secuencias aminoacídicas involucradas con el acoplamiento alas proteínas G (Figura VIII).
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Figura VIH: Representación del receptor ATlA de rata y sus dominios de señalización.

Las hélices se representan tomando como base el modelo general de los GPCRs. Se indican los dominios de
unión y activación de proteína G y PLC, el motivo aminoacídico de unión a proteínas con dominio SH2, el sitio
de reconocimiento de quinasas especificas (GRKs) y el dominio carboxi-terminal de internalización. Se indican
en especial los aminoácidos de serina (S), treonina (T), tirosina (Y) y prolina (P) potencialmente involucrados en
eventos críticos de señalización. Los residuos ubicados en dominios transmembrana podrían ser de relevancia en
determinar la unión del receptor a su ligando aún cuando no se encuentren fosforilados.
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Dos subtipos de receptores AT], denominados ATlA y ATIB, se han identificado en los

roedores pero no en humanos (31 l;316). Ambos se unen a Angll en el rango nanomolar y son

bloqueados por Losartan. En ausencia de ligandos especificos, son únicamente diferenciados

mediante la utilización de oligonucleótidos antisentido que aparean en las zonas 5’ y 3’ no

codificantes de los genes respectivos (122;216). Cada subtipo ATI es producto de un único gen

de 3-5 exones (según la especie) cuyo transcripto de mRNA posee aproximadamente unas 2.3

2.4 kb. ATIA se expresa en forma exclusiva en el hígado y predomina en el cerebro y en el

músculo liso de los vasos sanguíneos; por otra parte, ATI}; prepondera en la pituitaria del

animal adulto. Ambos subtipos coexisten en la zona glomerulosa de la corteza adrenal y en el

glomérulo renal. Si bien estos subtipos ATI se expresan en los clásicos órganos “blanco” de la

acción de Angll, ATlA es probablemente el más importante en mediar los efectos

hemodinámicos. La distribución de los subtipos ATIA y ATIB son esencialmente similares a lo

largo de toda la vida, con la única excepción de la pituitaria, en la cual la expresión del subtipo

ATI Apredomina durante la vida fetal y luego es reemplazado por el ATI}; poco tiempo después

del nacimiento (328).

Las secuencias promotoras de los genes que codifican para los receptores ATlA (AgtrIa) y

ATIB (Agtrl b) de rata, así como también del gen ATI humano fiJeron clonadas y analizadas en

fiJnción de la presencia de secuencias reguladoras de la transcripción, o elementos cis (68).

Diferentes secuencias reguladoras específicas de tejido se han identificado, pero sus funciones

reguladoras teóricas no siempre son consistentes con la distribución tisular de estos receptores.

Por ejemplo, tanto los genes ATI humano como el ATIA de la rata poseen secuencias

específicas de hígado (HPl, ANF, HNFS y LFAI) y de pituitaria (Pitl) que se expresan en

ambos tejidos. Sin embargo, el gen ATln de rata posee elementos hepáticos pero no

hipofisarios, lo cual es sorprendente puesto que el receptor ATlB se expresa en la pituitaria dela

rata adulta y no en el hígado (134). Los tres genes poseen numerosas secuencias enhancer,

como el sitio proximal de unión a SP1. La identificación de numerosas secuencias reguladoras

sugieren un control complejo de la expresión de estos genes por factores como el CAMP(CRE),

glucocorticoides (GRE), estrógenos (ERE) y factores de crecimiento (APl y APZ), entre otros

(360). Podn’amos tomar como ejemplo a las células del músculo liso vascular, en las cuales la

expresión del receptor ATI (presumiblemente ATIA) es modulada positivamente por
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glucocorticoides (317) y negativamente por agonistas que estimulan la producción de cAMP

(202) (Tabla l). Por otro lado, los estrógenos regulan la expresión del mRNA del receptor

ATlB en la pituitaria de rata (176).

El número de moléculas de receptor por célula es controlado no solamente a nivel de la

expresión sino también por la intemalización y degradación de los receptores ocupados con

ligando. En particular, los receptores ATI (especialmente AT] A)se desensibilizan por pen'odos

prolongados frente a la exposición de su ligando, Angll. Esto constituye la base del aspecto más

interesante de la regulación de receptores ATI, que concierne al rol del RAS y, específicamente,

de las concentraciones circulantes de Angll. Situaciones fisio-patológicas con niveles

plasmáticos elevados de Angll (que se logra experimentalmente con una dieta de bajo contenido

de sodio o por infusión de Angll), regula negativamente la expresión del receptor ATI vascular

(predominantemente ATIA) y positivamente la expresión del receptor ATI adrenal

(representado aquí por sus dos subtipos) (4;l33). Sin embargo, los diferentes efectos del

octapéptido sobre los diversos tejidos no se deben solamente a diferencias en la regulación de la

expresión de las variantes alélicas del receptor AT] (163;186).

6.3- Receptores AT2:

Hasta lo que hoy se sabe, estos receptores son producto de un único gen clonado en la rata

(177), el ratón (258) y el humano (386), aunque existen evidencias de heterogeneidad (384). La

estructura genórnica completa de los genes AT2 en el ratón y en el humano fiJeron elucidados

recientemente (68). Estos genes, de 5 kpb de longitud, constan de 3 exones, el último de los

cuales contiene la secuencia codificante completa (Tabla l). Los receptores AT2 predominan en

el ovan'o, la médula adrenal y el páncreas; junto con los receptores AT] se co-expresan en el

miometn'o del útero, cerebro, aorta, corazón, corteza adrenal, riñón e intestino (68;l48). En el

cerebro, los receptores ATI y AT2 se detectan en áreas discretas y diferentes. Mientras que los

ATI se expresan en áreas cerebrales asociadas con la regulación de la presión arten'al y la

secreción de vasopresina, los receptores AT2 se localizan primordialmente en el cerebro medio

(corteza cerebelar y algunos núcleos talámicos y subtalámicos) (77;307). En estos tejidos, se

observa la presencia de una banda única de mRNA de AT2, cuyo tamaño oscila entre los 3.2

3.5 kb, según la especie.

25



TablaI.Farmacología,regulaciónyfunciónfisiológicadelosreceptoresATIyAT2.

AdaptadadeH.Matsubara(1998),CircRes83:1182-1191.Verdetalleseneltexto.

Subtipo

ATI

AT2

Ligando

Losartan,TCVl16,valsartan,candesartan

PD123319,PD123l77,CGP42112A.

Tamaño

359aminoácidos

363aminoácidos

Cromosoma

No.3(hombre),No.17(ATlAderata),No.2(ATlgderata).

CromosomaX.

Númerodeexones

5(hombre),4(ATlAderata),3(ATlBderata)

3(hombre,rata)

Sistemadeseñales

AcoplamientoconproteínasGq/G¡/G¡2,PLC-B,PLC-y, DAG,PKC,IP3,Ca“,Ras-Erk,JakZ-STATS.

Acoplamientocon[Si/(Gi),fosfatasadetirosina,fosfatasade serina/treonina,kinina/NO/CGMP,activacióndePLAZ.

Función

Vasoconstricciónarteriolar;dipsogénesis;retencióndesodio yagua,apetitoporsales;secrecióndealdosterona,AVP, ANP,ycatecolaminas;mantenimientodelavolemiay presiónarterial;hipertrofia;etc.

ActivacióndecanalesdeK‘dependientesdelvoltaje, inhibicióndecanalesdeCa‘detipoT;inhibicióndel crecimientocelular;induccióndelaapoptosis;vasodilatación; atresiafolicular.

Modelosknock-out

Disminucióndelapresiónarterial,hipertrofiadelascélulas productorasderenina,desairolloanómalodelcálizrenal.

Aumentodelapresiónarterialbasal,hipersensibilidadal efectopresordeAngII,alteracióndelcomportamiento exploratorio,desarrolloanómalodeluréter.

Regulación

Reguladopositivamenteporglucocorticoides,CAMP, citoquinas,hipertrofiacardíacaeinfano(miocardio). Reguladonegativamenteporinsuficienciacardíaca (miocardio).

Reguladonegativamenteporglucocorticoides,GFs,esteres deforbol,ionóforosdeCa‘,estimulacióndereceptores acopladosaproteínasGq.Reguladoenformapositiva(vía AT2)onegativa(víaATl)porAngII,insulina,IGF-l, citoquinas.



El receptor AT2 es un polipéptido de 363 aminoácidos, con una masa molecular relativa teórica

de z41kD y una estructura de 7 dominios transmembrana o de serpentina. A pesar de dicha

propiedad estructural, estos receptores tienen características únicas que los diferencian del resto

de la familia de receptores acoplados a proteínas G (177). La identidad intraespecie de los

receptores AT2 es elevada (92% de homología de secuencia arninoacídica), pero comparte un

bajo grado de homología (34%) con los receptores ATI (aunque su relación es más cercana con

éstos que con el resto de los miembros de la familia de receptores acoplados a proteínas G).

Desde su descubrimiento, la relevancia fisiológica de estos receptores ha sido un problema

abierto que numerosos grupos en el mundo se esfiJerzan por resolver (77). Prácticamente todas

las funciones conocidas de AngII son inhibidas por antagonistas específicos de receptores ATI.

Recientemente ha comenzado a emerger un cuadro de fiJnciones asociadas a estos receptores,

entre las cuales podemos mencionar la regulación de la reabsorción de sodio a nivel del túbulo

proximal del riñón (215;335), la respuesta dipsógena (143) el restablecimiento de procesos

axónicos en un modelo de regeneración neuronal (222), la activación neuronal y la

consolidación de la memoria a nivel del hipocampo, el control de la ansiedad y el miedo (159),

la ovulación (410) y la regulación de la atresia folicular en el ovario (190), Ia inhibición de la

actividad colagenasa en cultivo de fibroblastos cardíacos y la liberación de prostaglandinas.

Dichas acciones son inhibidas por dos antagonistas específicos de receptores AT2: PD123319 y

PD123177, ambos derivados de la espinacina y desarrollados por los laboratorios Warner

Lambert-Parke Davis (374) (Tabla l).

Uno de los aspectos más fascinantes e intrigantes del estudio de la función de los receptores

AT2 es su expresión masiva en tejidos mesenquimáticos fetales, tales como la piel y la

musculatura, en los cuales la expresión de los receptores AT2 desaparece unas pocas horas

después del nacimiento (128,241,391). A modo de ejemplo, el nivel de expresión de receptores

AT2 en la aorta de rata es 30 veces superior en el día 18 de desarrollo embrionario (EDIS) con

respecto al observado en la semana 8 de vida postnatal, y la proporción relativa de los

receptores ATI/AT2 varia del 16/84% al 90/ 10% durante ese período (391). Similares

variaciones extremas en la expresión de los receptores AT2 se observan durante el desarrollo de

tejidos derivados del mesoblasto y en varias áreas del cerebro (307,383). Estas observaciones
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sugieren que dichos receptores actuan’an fimdamentalmente como receptores embrionarios,

encargados de regular y coordinar el crecimiento y la diferenciación celular. Sin embargo, la

disrupción del gen AT2 (Ag1r2) en el ratón no produjo alteraciones en el desarrollo de los

animales ni de la fertilidad de los mismos. Tampoco se observaron anormalidades histológicas ni

morfológicas en regiones que normalmente expresan AT2, como ciertas áreas cerebrales,

corazón, pulmón, riñón y glándula adrenal (143;159). A la luz de estos hallazgos, es claro que la

participación de los receptores AT2 en la morfogénesis y diferenciación de tejidos son hasta hoy

objeto de debate y de fiJturos análisis.

Por otra parte, la disrupción del AgtrZ desenmascaró el control inhibitorio que ejerce el receptor

AT2 sobre la presión sanguínea: a pesar del aparente estado saludable de los ratones mutantes,

e'stos exhibían un incremento en la presión arterial basal y una mayor sensibilidad al efecto

presor del octapéptido (Tabla I). Lo expuesto fue posteriormente confirmado en ratones con

disrupción simultánea de los genes Aglrla y Agtrlb (los dos genes que codifican los dos

subtipos de receptores ATI) (269) y en ratones que sobre-expresaban el receptor AT2 (231).

Además de estos efectos cardiovasculares, existen evidencias considerables que indican que los

receptores AT2 inhiben las acciones tróficas de los receptores ATI en la aorta, el corazón y el

riñón (220,265). En conjunto, las evidencias sugieren que la relevancia fisiológica de los

receptores AT2 concierne la atenuación de los efectos del octapéptido mediados por el subtipo

ATI.

6.4- Sistema de transducción de señales de los receptores ATI:

El gran problema que enfrenta la biología de receptores es explicar cómo un dado receptor es

capaz de inducir una gran multiplicidad de respuestas. Esta cuestión, tan apasionante como

compleja, ha sido resuelta en algunos casos mediante el hallazgo de isoforrnas o subtipos de un

dado receptor, los cuales interactuarian en forma independiente con diferentes sistemas de

transducción de señales. Sin embargo, en vista de la plétora de fiJnciones activadas por Angll

está claro que, a pesar de ser éstas mediadas en gran parte por un único tipo de receptor,

diferentes procesos de transducción de señales han de ocurrir en los diferentes tipos celulares.

Esto implica que la via de la transducción de la señal estaria detemrinada, en gran parte, por la

expresión de elementos regulatorios específicos del tipo celular.
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Figura lx: Representación esquemática de la vía clásica de señalizaciónintracelular de Angll.

lnsl’3-R, canal microsomal de Caz' y receptor de Insl’J (o IPs); CaM, calmodulina; CaMK, quinasa dependiente
de calmodulina', PA, ácido fosfatídico; API, secuencia rcgulatoria blanco de c-fos y c-jun', CRE, elemento que
responde a AMPC y a Caz' ', o-fos, factor de transcripción dependiente de PKC y éstcres de forbol; VDCC,
canales de calcio dependientes del voltaje. (ver detalles en el texto).

Consistentemente con su estructura, los receptores ATl se encuentran acoplados con proteinas

G heterotrime'ricas (68;169), actuando preferentemente a través de las proteínas G de tipo q

(GQ/¡1)que promueven la activación de la fosfolipasa C-B (PLC-B) y la movilización de Cazï

(6;55) (Figura lx, Tabla l). La unión del octapéptido a su receptor ATI determina un cambio

conformacional en la subunidad a de la proteína GLl(aq) que produce el intercambio de GDP

por GTP y la disociación de dicha subunidad de las subunidades By. Dicha disociación no es

afectada por la toxina pertussis (PTx), dado que ésta sólo es capaz de modificar la subunidad o.

de las proteínas G de tipo i/o (ayo). La disociación de la subunidad a disminuye la afinidad del

receptor ATI por Angll, la cual tiende a separarse del mismo. La subunidad 0L,que posee

actividad intrínseca de hidrólisis de GTP (GTPasa), eventualmente convierte el GTP a GDP, lo

cual determina la autoinactivación de la misma, su reasociación con las subunidades [37y la

restauración concomitante del estado de alta afinidad del receptor. En su estado libre y activo, la

subunidad aq produce la activación de la fosfolipasa C dependiente de Caz' y específica de
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fosfoinosítidos, la fosfolipasa C de tipo B (PLC-B). Esta clase de PLC cataliza la hidrólisis de

fosfatidilinositol 4,5 difosfato (4,5-PIP2), generando la producción de inositol 1,4,5 trifosfato

(IP3 o Ins[l,4,5]P3) y diacilglicerol (DAG) (130). El IP3 difiJnde desde la membrana plasmática

e induce la movilización de Ca2’¡mediante la activación de canales específicos de Ca2+operados

por IP3 a nivel del reticulo endoplasmático (ER). El Ca2+¡liberado puede, a su vez, unirse a

sitios alostén'cos de estos canales, favoreciendo la apertura de los mismos y facilitando la tasa de

liberación de Ca2+¡(354). El IP3 es defosfon'lado e inactivado por fosfatasas; alternativamente,

puede ser fosforilado a IP4 y promover, como tal, una liberación sostenida de Ca +¡.El DAG,

junto con el aumento de la concentración de Ca H ([Ca2*¡]), activa la serina/treonina quinasa

dependiente de Ca” o proteína quinasa C (PKC) (Figura IX). Al activarse, la PKC se transloca

desde el citoplasma a la membrana plasmática. A través de un proceso de fosforilación en serie

o “en cascada”, la PKC puede regular la actividad de otras quinasas tales como proteínas

quinasas dependientes de Ca2+y calmodulina (CaM quinasa II, quinasa de la cadena liviana de

rniosina o MLCK, fosforilasa quinasa, etc.) y quinasas activadas por mitógenos (MAPKs). Estos

procesos actúan directa o indirectamente sobre el control de diversas funciones celulares. En

este caso, la activación de PKC por AngII estimula la actividad del intercambiador Nai/Hi, la

síntesis de mRNA de factores de transcripción como c-fos, c-jun y c-myc (255;362), el

crecimiento, diferenciación y proliferación celular, etc.

Al igual que la mayon'a de los receptores acoplados a GW que movilizan Cazï, los receptores

ATI suelen estimular el influjo de Ca2+dependiente del voltaje (Figura IX). Sin embargo, dicha

acción depende de la previa liberación de Ca2+del ER. Esto hace que el perfil de la respuesta de

[Cami] en presencia de Angll sea de tipo bifásico, compuesto por un incremento inicial en forma

de espiga (fase espiga) y una caída posterior a concentraciones suprabasales que persisten

durante un pen’odo prolongado (fase de meseta o de “plateau”). La espiga transitoria de [Cazí]

es esencialmente dependiente de la movilización de los reservorios intracelulares de Ca2+del ER,

mientras que la subsiguiente fase de plateau depende directamente del influjo de calcio

extracelular Cape. La manifestación de dicha respuesta, así como el predominio relativo de cada

fase sobre la respuesta final, depende de la concentración del octapéptido y del tiempo de su

exposición al receptor ATI. En general, concentraciones crecientes de AngII acentúan la fase de

espiga y deprimen la fase plateau: concentraciones elevadas de AngII (0.1-1 uM) promueven

respuestas monofásicas de tipo espiga y concentraciones bajas del octapéptido (0.1nM) evocan
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directamente un incremento en forma de meseta dependiente de Ca”e sin formación aparente de

una espiga previa. La capacidad del octapéptido de incrementar las concentraciones de Ca2‘¡es

responsable de la vasoconstricción arteriolar (contracción de las células musculares lisas de los

vasos), secreción de aldosterona y catecolaminas en la glándula adrenal y secreción de PRL y

AVP en la pituitaria anterior y posterior, respectivamente (Figura IX). Es importante destacar

aquí que tanto la secreción hormonal como la señalización de Cazï son procesos bifásicos que

coinciden en el tiempo, lo que pone de manifiesto la íntima dependencia del complejo de

secreción por Ca”. En este sentido, la activación de la PKC podria ser fundamental para el

mantenimiento de la secreción mediada por Ca2+durante la fase plateau puesto que ha sido

descripto que dicha quinasa sensibiliza la respuesta secretoria al Ca2+ en células GH3 de la

pituitaiia (139).

Por otra parte, la producción de DAG en respuesta a AnglI es bifásica y prolongada (129). La

misma, que coincide con el patrón temporal de la generación de la señal de Cazï y la secreción

hormonal, contrasta con la actividad transitoria de la PLC, lo que sugirió inicialmente la

existencia de otra actividad enzimática responsable de mediar la producción del DAG durante la

fase de meseta. Años más tarde, investigadores del laboratorio de Griendling encontraron que la

producción sostenida del DAG sería debida a la actividad de la fosfolipasa D (PLD) (201).

Dicha enzima hidroliza fosfatidilcolina (PC) con la consiguiente generación de colina y ácido

fosfatídico (PA), el cual es convertido luego a DAG por la fosfohidrolasa de PA (Figura IX).

La activación de receptores ATI promueve también la actividad de la fosfolipasa A2 (PLAz)

(319). La PLA; es una enzima pro-inflamatoria importante porque produce la liberación de

ácido araquidónico (M) a partir de lípidos celulares. La liberación de AA constituye un evento

fundamental no sólo para los procesos inflamatorios sino también para la secreción hormonal, la

proliferación y diferenciación celular. La activación de la PLD y la PLA; por AngII es, como en

el caso de la PLC, dependiente de la forma activa de la subunidad a de la proteína G.l(301).

Los receptores ATI pueden acoplarse también a proteínas G sensibles a la PTx. En particular,

se ha descripto que AngII inhibe la actividad de la adenilil ciclasa (AC) a través de un

mecanismo mediado por proteínas G¡ (167). Dicha modulación de la actividad de la AC

parecería estar más asociada con la regulación de canales iónicos que con la secreción hormonal
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(66). Por otra parte, evidencias recientes señalan a los dímeros By como la vía de enlace entre

los receptores ATI y la activación de mecanismos intracelulares asociados al crecimiento y la

diferenciación celular como la cascada de MAPKs (21) (Tabla I).

Los procesos de señalización descriptos son multifásicos, con características temporales

diferentes que son críticas en la determinación del efecto biológico neto en cada tipo celular.

Eventos de señalización inmediata, temprana y tardía ocurren en cuestión de segundos, minutos

y horas, respectivamente (Figura X). Los efectos de Angll sobre la activación y fosforilación de

PLC, PKC y Src, la producción de IP; y el incremento de [Ca2+]¡ocurren en segundos y

constituyen eventos de señalización inmediatos. Por otra parte, la activación de PLAz, PLD,

tirosinas quinasas y MAPKs suceden al cabo de unos minutos siendo procesos de señalización

temprana. Finalmente, la expresión de proto-oncogenes y hormonas, la síntesis de proteínas

estructurales y de la matn'z extracelular y la generación de stress oxidativo se producen al cabo

de varias horas como producto de señales tardías. En células endócn'nas y en VSMCs este

patrón de señales determinará efectos específicos sobre la secreción hormonal y el tono

contráctil, respectivamente. En estas células, las señales inmediatas y tempranas median —según

corresponda- la secreción aguda y la contracción, mientras que las tardías determinan la

capacidad secretora y contráctil a largo plazo mediante la regulación de la síntesis de hormonas

y de proteínas asociadas al sistema de contracción (Figura X). Lo expuesto explica el

pleiotropismo que exhibe Angll en sus acciones y fimdamenta la naturaleza multifacética del

octapéptido.

6.5- Sistema de transducción de señales de los receptores AT2:

Tanto la fiinción como el mecanismo de acción de los receptores AT2 constituyó un enigma

desde su descubrimiento; de hecho, los primeros estudios sobre estos receptores eran

contradictorios y sumamente controvertidos (77). Tal confusión se debió a que los receptores

AT2 no exhiben las propiedades típicas de los receptores acoplados a proteínas G

heterotriméricas (GPCRs) con los que se encontran'an estructuralmente relacionados (257).

Como resultado de intensas investigaciones en este tema, actualmente se acepta que los

receptores AT2 activan tres cascadas principales de eventos intracelulares (Tabla l): l) la
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activación de fosfatasas y defosfon'lación de proteínas, 2) la activación del sistema del óxido

nítrico (NO)-cGMP, y 3) la estimulación de la PLAz y liberación de AA (265). Dependiendo del

tipo celular y de la vía de señalización estudiada, se ha descripto que el receptor AT2 puede

acoplarse a proteínas G¡ (l47;4l4) o a proteínas G aún no caracterizadas (18;4l). En algunos

tejidos, las vías de señalización activadas por los receptores AT2 han sido correlacionadas con

respuestas celulares específicas o con funciones características en el órgano blanco. Por
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ejemplo, la activación de fosfatasas vía receptores AT2 en células del músculo liso vascular, en

células del miocardio y en neuronas ha sido correlacionada con la propiedad de dichos

receptores de inducir la apoptosis y la inhibición del crecimiento y proliferación celular

(hipertrofia e hiperplasia) en esos tipos celulares (Tabla l). En este sentido, se ha descripto que

los receptores AT2 inhiben la vía de las MAPKs tanto in vitro como in vivo, a través de un

mecanismo que depende de la activación de fosfatasas como MKP-l (115;l47), PP2A

(156331) y SI-IP-l (18;204).

Varios grupos han encontrado efectos intracelulares opuestos de los receptores ATI y AT2,

particularmente aquellos relacionados con la regulación de proteínas quinasas y la fosforilación

(146,156). Lo expuesto ha fortalecido el concepto de que los efectos tróficos de los receptores

AT] (mediados por la vía de las MAPKs, entre otras) son contrapuestos por los receptores AT2

(a través de la inhibición de esas vías). De esta forma, los receptores AT2 proveen'an un fi'eno

para la señal hormonal. Es interesante destacar aquí que los receptores AT2, que inhiben la

formación de matn'z extracelular y la hipertrofia cardíaca vía AT], se incrementan durante la

insuficiencia cardíaca con la concomitante pe'rdida de la expresión de los receptores ATl

(ll;140;385), lo que supone un mecanismo tisular de compensación que intenta frenar la

progresión del proceso hipertrófico.

6.6- Receptoresde Ang” y mecanismo de acción en Ia hipófisis:

Los receptores hipofisarios de Angll son de tipo 1 (176). Como fuera anteriormente expuesto,

la expresión del subtipo ATl Apredomina en la pituitaria fetal, el cual es reemplazado en un 80%

por el ATIB poco tiempo después del nacimiento (246;328). Estudios de hibridización in situ en

combinación con inmunohistoquímica indicaron que, en la rata adulta, el mRNA del receptor

ATlB se encuentra en el 34 % de las células hipofisarias, de las cuales el 80% son lactotropos,

18% son corticotropos y el porcentaje restante comprenderían tirotropos y células no

productoras de hormonas (205). Dicha distribución concuerda con efectos bien establecidos del

octapéptido en la pituitaria: la estimulación de la secreción de PRL tanto in vivo como in vitro

(l7;87;276;321;347) y la secreción de ACTH (336). Sin embargo, las pituitarias de ratones

adultos portadores de la deleción de ambos alelos del gen del receptor ATIB (Agtrlb -/-) no

presentaron ninguna clase de alteración morfológica, tanto a nivel macroscópico como
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microscópico (61). Por otra parte, la presencia de receptores AT2 en la pituitaria parece estar

restringida a nivel de lapars nervosa (330).

En la hipófisis, la estimulación de los receptores ATI promueve la activación de la subunidad or,l

que, una vez disociada de sus subunidades vecinas By, estimula la hidrólisis de fosfolípidos de

membrana dependiente de la PLC, lo cual conduce a la formación de DAG e IP3. El DAG

produce la activación de la PKC mientras que el IP3, actuando a través de sus receptores

específicos del ER, promueve la liberación de Cami de ese reservorio con el consiguiente

aumento de la [Ca2+]¡(51;226). AngII también promoven’a el influjo de Ca”e a través de la

activación de canales de calcio dependientes del voltaje (VDCC). Esta es la vía clásica aceptada

actualmente como la responsable de mediar la secreción de PRL en los lactotropos y de ACTH

en los corticotropos (307) (Figura IX). Sin embargo, la respuesta de Ca2+al estímulo de Angll

no había sido caracterizada aún en la hipófisis. Recientemente, se ha descn'pto que Angll

promueve la señalización de Cazï en células folículo-estrelladas (93), las que constituyen un

elemento importante en la regulación parácn'na de la liberación de hormonas hipofisarias.

Tanto la hidrólisis de fosfatidilinositoles como la movilización de C322 y la secreción de PRL

estimuladas por AngIl son bloqueados por DA, el regulador fisiológico inhibitorio de la

actividad secretoria de los lactotropos (109). El efecto de la DA dependen’a del acoplamiento de

la proteína G¡ con los receptores dopaminérgicos D2 (108). Dicha interacción produce la

activación de una corriente de K‘ que hiperpolariza la membrana plasmática y, por consiguiente,

inhibe los flujos de Ca2+necesarios para la secreción hormonal.

Existen evidencias que involucran a la PLA; y a la liberación de AA como mediadores de la

secreción de PRL inducida por AngII a través de los receptores ATl (l73). El efecto del AA

sobre la secreción de PRL sen’a mediado por moléculas distintas a las prostaglandinas y

tromboxanos, como los leucotrienos y epoxieicosanoides (50,173,199). Por otra parte, los

receptores ATl inhiben la AC a través de un mecanismo sensible a la toxina pertussis, pero

dicha toxina no afecta la secreción de PRL estimulada por Angll (109). Lo expuesto, sumado al

hecho que tanto la DA como Angll inhiben a la AC (con efectos opuestos sobre la secreción de

PRL), indican que la inhibición de esta enzima por Angll no revestin'a importancia en la

regulación de la secreción de PRL.
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Los efectos de AngII en la pituitaria anterior pueden ser modulados por esteroides sexuales. En

un trabajo previo del laboratorio (326) se demostró que el número de receptores de AngII

fluctúa durante el ciclo estral, observándose la mayor capacidad de unión en diestro y la menor

durante el estro. Sin embargo, algunos autores describieron que la disminución del número de

receptores, inducida fannacológicamente por estrógenos, no modificó el efecto del octapéptido

sobre la secreción de PRL (52;29l). Esta aparente paradoja puede ser explicada si consideramos

que el estrógeno ejerce un efecto estimulante de la síntesis de PRL a través de múltiples

mecanismos que actúan a diferentes niveles del sistema hipotalámico-hipoflsario (199), siendo el

efecto final una resultante de diversas influencias reguladoras (346). Si bien no se observan

cambios en la actividad de la ACE durante el ciclo estral, la administración de estrógenos a ratas

hembra ovariectomizadas inhiben marcadamente la actividad de esta enzima (326). Estos datos

en su conjunto indican que el efecto estrogénico podría producirse sobre la regulación de la

expresión de los receptores ATlB de AngII (l76;326) y la modulación de los niveles endógenos

del octapéptido. El efecto estrogénico sobre los receptores de AngII es también dependiente del

tejido, puesto que la acción del esteroide sobre la expresión de los receptores ATl es inhibitoria

en la pituitan'a y en la glándula adrenal, estimulatoria en el útero y nula en la arteria mesentérica

(53).

AngII actúa como factor de crecimiento en varios tejidos como glándula adrenal, miocardio y

músculo liso vascular, a través de la fosforilación en tirosina de numerosas proteínas

intracelulares, la activación de MAPKs y el incremento de la expresión de c-fos, c-jun y c-myc

(21;67;372). Si bien tanto TRH como GnRH promueven la activación de MAPKs y la

proliferación celular en la pituitaria anterior (180,259), nada se ha descripto respecto del efecto

que podría tener Angll sobre dichas quinasas en esta glándula, a pesar de que recientemente se

ha sugerido que AnglI podría mediar la proliferación de lactotropos inducida por GnRH y en

forma dependiente de E2 (332). Teniendo en cuenta las acciones proliferativas y angiogénicas de

AngII (77,378), el hecho que la síntesis local del octapéptido se incremente por Ez a través de la

expresión estimulada de AOGEN en la pituitan'a (141) es interesante porque el estrógeno induce

proliferación y angiogénesis en el proceso de tumorogénesis hipofisaria en modelos animales de

adenomas prolactinosecretantes (prolactinomas), según se detalla a continuación.
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7. Prolactinomas: De la clínica al modelo experimental

7.I- Introducción a los adenomas hipofisarios

Las hormonas hipofisan'as son sintetizadas por cinco diferentes tipos de células altamente

diferenciadas: lactotropos, somatotropos, corticotropos, gonadotropos y tirotropos. La

expansión clonal de cualquiera de ellos induciría la apan'ción de un adenoma hipofisan'o con una

producción excesiva de la hormona sintetizada por el clon proliferante, siempre que éste sea

fiJncional desde el punto de vista endócrino. Esto indican'a que el amplio rango de conductas

biológicas que exhiben los adenomas hipofisarios, tanto en su actividad hormonal como

proliferativa, es usualmente un reflejo de su citodiferenciación.

Los adenomas hipofisarios son típicamente tumores benignos comunes que se encuentran en el

20% de las autopsias realizadas en la población (10;7l;72;l75;409) y en su mayoría son de

origen monoclonal. En general, originan pequeñas lesiones y crecen lentamente. Cuando no son

funcionales desde el punto de vista endócn'no (las células tumorales no secretan hormona) o

cuando se desarrollan muy lentamente, éstos evolucionan en forma subclínica (sin manifestación

de síntomas). En el caso de aquellos que crecen con rapidez se observan síntomas que se

relacionan con el desplazamiento de estructuras cerebrales adyacentes (lesión de eminencia

media, compresión del nervio óptico resultando en deficiencias de la visión con n'esgo de

ceguera). Por otra parte, cuando los adenomas producen un exceso de hormonas pueden

conducir a múltiples y severos síndromes clínicos, llegando a ser letales en caso de no ser

tratados. De acuerdo al tipo celular afectado podemos mencionar a los prolactinomas (tumores

de lactotropos), los síndromes de acromegalia y gigantismo (tumores de somatotropos), la

enfermedad de Cushing (tumores de corticotropos), tumores de tirotropos que llevan a

hipertiroidismo, y tumores derivados de gonadotropos con secreción excesiva de LH y/o FSH.

El tratamiento actual de estos adenomas consiste en la resección del tumor por cirugía

transesfenoidal, farmacoterapia y radioterapia. La aplicación de uno o más tratamientos depende

del tamaño del tumor, el tipo celular afectado y su sensibilidad al tratamiento farmacológico

(72; 175;409).
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7.2-Prolactínomas: Patofisiología, clínica y terapia

Los adenomas prolactinosecretantes son los tumores hipofisarios más comunes, y se clasifican

según su tamaño en microprolactinomas (hasta lO mm) y macroprolactinomas (más de lO mm).

Pueden encontrarse a cualquier edad, exhibir crecimiento lento y regresionar espontáneamente,

siendo rara vez malignos. Los síntomas más comunes son: marcada y persistente

hiperprolactinemia, galactorrea, amenorrea, anovulación crónica, infertilidad, vómitos, nauseas

(síntomas neurológicos asociados a la compresión de estructuras vecinas), impotencia sexual y

disminución de la libido (en varones). Tanto la infertilidad como las alteraciones en el ciclo

sexual se deben al efecto supresor de la hiperprolactinemia sobre la secreción de GnRH y LH,

con el consiguiente hipoestrogenismo. Los síntomas resultantes de dicho hipoestrogenismo son

sequedad vaginal, cambios en la piel, depresión y osteoporosis.

El carácter monoclonal de la mayon'a de los adenomas hipofisan'os sugiere un defecto celular

que podn’a ser provocado por la aparición de una mutación somática. Si bien se han identificado

alteraciones tanto en el gen c-ras como en la expresión de PKC y proteínas del ciclo celular

(ciclinas), las mismas no constituyen marcadores tumorales de ningún tipo celular determinado

(lO). Dado que el proceso multifacton'al de tumorogénesis resultaría de la pérdida de los

controles que regulan la proliferación normal de la célula, anormalidades en la expresión y

fimción de factores de crecimiento hipofisarios y/o sus receptores podn'an también estar

involucrados en estos adenomas. En este sentido, estudios recientes han reportado la expresión

en hipófisis de GFs como el factor de crecimiento transformante B (TGF-B), EGF y el factor de

crecimiento fibroblástico básico (bFGF). Con excepción del TGF-B, la expresión de los mismos

se ha encontrado incrementada en adenomas hipofisarios (10).

Por otra parte, la aparición de un prolactinoma e hiperprolactinemia podría ser secundaria a un

tumor cerebral que dañe estructuras hipotalámicas (particularmente el sistema

tuberoinfiJndibular dopaminérgico, donde reside la principal actividad inhibitoria de la secreción

de PRL), la eminencia media y el tallo hipofisan'o (alterando así el aporte de DA hipotalámica a

la pituitaria). Altemativamente, el desarrollo de los prolactinomas podría deberse también a un

exceso de PRFs producidos por tumores hipotalámicos. Otras patologías endócn'nas como el

hipotiroidismo primario, que eleva marcadamente los niveles de TRI-I en sangre portal, también

pueden conducir al desarrollo de un adenoma de PRL y la consiguiente hiperprolactinemia.
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Asimismo, el abuso de ciertas drogas como neurolépticos (en general, antagonistas de DA),

antidepresivos, antihipertensivos, opioides y anticonceptivos orales (estrógenos) forma parte de

su múltiple etiología (72).

El tratamiento farmacológico con agonistas dopaminérgicos como bromocriptina, pergolide,

lisun'de, y más recientemente quinagolide y cabergoline, nonnalizan la prolactinemia y

regresionan el tumor en el 80% de los casos. En el caso de los tratamientos con bromocriptina,

se observa la aparición de resistencia parcial o completa a la droga en el 5-10% de los pacientes,

resistencia que se atribuye a anormalidades del receptor dopaminérgico D2, o bien a alteraciones

a nivel post-receptor (40;48;280;379). Los tumores resistentes a bromocriptina suelen ser

recurrentes o invasivos, siendo significativamente más frecuentes (30 vs 5%) en varones que en

mujeres (82), por lo cual existe un considerable interés en la búsqueda de fármacos alternativos

para tratar este tipo de adenomas.

7.3-Modelos animales deprolactinoma

7.3.I- Introducción

En la pituitan'a anterior en desarrollo, el establecimiento de los lactotropos constituye el último

paso de diferenciación dentro del linaje tiro-somato-mamotropo. La expresión de los factores de

transcripción Prop-l y Pit-l/GHF l son prerequisitos tempranos para la determinación de este

linaje, del cual derivan tirotropos, somatotropos y finalmente lactotropos. Subsiguientemente,

factores hipotalámicos son necesarios para la proliferación de estos tres tipos celulares. Por

ejemplo, mientras que la proliferación de somatotropos requeriría de la producción de CAMP

inducida por GHRH, el mantenimiento de los lactotropos se encontraría controlado

negativamente por la inhibición dopaminérgica dela actividad de la AC. En la etapa postnatal, la

proliferación de las células lactotropas se encontraría regulada por estrógenos. Éstas y una

considerable cantidad de evidencias indican que DA y E2 regulan'an en forma opuesta el

crecimiento y proliferación de los lactotropos tanto en la pituitan'a en desarrollo como en la

glándula adulta (217). En efecto, el tratamiento estrogénico crónico in vivo induce proliferación

de lactotropos y formación de un prolactinoma en la rata (69;282;286). DA puede bloquear este

efecto, y se ha demostrado que es capaz de inducir la regresión de prolactinomas (224;37l). Lo

expuesto sugiere la existencia de un balance entre señales positivas y negativas, el cual sería

esencial para el mantenimiento del linaje de los lactotropos. Existen dos modelos animales que
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permiten estudiar los mecanismos que subyacen la estimulación estrogénica de la actividad

proliferativa y la regresión dopaminérgica de los prolactinomas.

7.3.2- Estimulación estrogénica crónica

Este modelo de prolactinoma experimental fue ampliamente desarrollado en varias cepas de rata

(239;400;406), siendo la más utilizada la cepa Fischer 344 por su especial sensibilidad a los

estrógenos (81;282), y se basa en los efectos que estos esteroides ejercen sobre el hipotálamo y

la hipófisis. Como se recordará de lo descripto anteriormente, E2 inhibe la actividad

tuberoinfundibular doparnine'rgica provocando la consiguiente disminución de la liberación de

DA a la sangre portal hipofisaria. A nivel hipofisario, disminuye la eficiencia inhibitoria de DA

mediante la reducción del número de receptores D2, mientras que aumenta la eficiencia de PRFs

hipotalámicos como TRH a través del mecanismo opuesto. Además, promueve la síntesis y

secreción de PRL mediante la inducción de factores prolactinoliberadores autócrinos y

parácrinos. Puesto que algunos de estos factores (como VIP y galanina) estimulan el

crecimiento y proliferación celular, se piensa que los mismos sen'an responsables, al menos en

parte, de la hipertrofia e hiperplasia de lactotropos observada ante el estimulo estrogénico

prolongado (lS8;297;337). El incremento en el número y el tamaño de los lactotropos se vería

favorecido por la neovasculan'zación que los estrógenos inducen en la glándula (106,318) a

través de la expresión de factores angiogénicos como el factor fibroblástico básico, FGF-2

(l42;361). La formación de esta nueva red vascular dotará a la pítuitaria de sangre sistémica,

disminuyendo la concentración local de DA a niveles subfisiológicos y debilitando aún más el

tono dopaminérgico inhibitorio sobre la hipófisis.

La exposición crónica a los elevados niveles estrogénicos, junto con la hiperprolactinemia

resultante, conduce a la desensibilización del sistema TIDA al efecto de retroalimentación

negativa de PRL, acentuando la pérdida del control tónico inhibitorio que se toma irreversible

con el proceso neurodegenerativo que afecta posteriormente a este sistema neuronal (314). Por

último, los persistentemente elevados niveles séricos de PRL determinarían que el linaje tiro

somato-mamotropo se diferencie en forma preferencial a lactotropos, elevando la presencia

relativa de este tipo celular en la glándula hasta un 70-80% (218). Todos estos procesos llevan

al establecimiento del prolactinoma, cuyo continuo crecimiento es dependiente de la presencia

de estrógenos (406).
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7.3.3- Deficienciafuncional del receptor dopaminérgico DZ

Este segundo modelo experimental consiste en la disrupcíón de ambos alelos del gen que

codifica para el receptor dopaminérgico de tipo 2 (D2R) mediante la técnica de recombinación

homóloga. Fue desarrollado en ratones C57 por dos laboratorios en forma independiente

(182,309), y se fundamenta en el control tónico negativo que ejerce el hipotálamo sobre las

células lactotropas a través de sus receptores dopaminérgicos D2. En efecto, la ausencia del

tono dopaminérgico provisto normalmente por la acción inhibitoria de dichos receptores,

desreprime la elevada actividad secretora intrínseca de los lactotropos, promoviendo la

consiguiente hiperprolactinemia y el desarrollo de una hiperplasia hipofisan'a en hembras a partir

de los 8 meses de edad. Si bien la carencia total del control dopaminérgico mediado por los

receptores D2 podn'a ser el evento priman'o que promueve la hiperplasia de lactotropos, este .

mecanismo sería insuficiente por sí solo, dado que los machos, a diferencia de las hembras,

desarrollan un adenoma hipofisario a los 19 meses en ausencia de un proceso hiperplásico

previo (182;309). La concomitante operación de un mecanismo proliferativo dependiente de

estrógenos parece poco probable dado que las hembras D2R-/- son hipoestrogénicas, siendo los

niveles plasmáticos de dichos esteroides similares a los de los machos. Por otra parte, dicho

dimorfismo sexual podn’a estar relacionado con una diferente sensibilidad hipofisaria al

estrógeno. Más allá de estas consideraciones, el modelo demuestra que DA inhibe no sólo la

síntesis y secreción de PRL sino también el crecimiento y la proliferación de los lactotropos, en

coincidencia con la regresión tumoral observada en prolactinomas tratados con agonistas

dopaminérgicos D2 (29;62;37l).

En consecuencia, el estudio de ambos modelos permitirá establecer y distinguir los efectos

endócn'nos debidos a la falta crónica de receptores D2 respecto de los estrogénicos y de otros

factores en forma independiente a la regulación del tono dopaminérgico.
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OBJETIVOS

Nuestro laboratorio se ha interesado en estudiar el rol fisiológico y fisiopatológico del RAS

hipofisario en la regulación de la función de dicha glándula. Dada la importancia epidemiológica

de los prolactinomas (10;72;409) y que la AngII puede actuar en forma paracrina como

promotor de la secreción de PRL (17), inducir el crecimiento y la proliferación celular y

promover angioge'nesis en varios tejidos, nuestro objetivo central file estudiar los efectos de

AngII en el contexto de una hiperplasia de lactotropos. Para ello, realizamos nuestros estudios

en dos modelos experimentales de prolactinoma en comparación con hipófisis de animales

controles y de animales cuyos prolactinomas fueron tratados farmacológicamente in vivo.

l) En primer lugar, nos propusimos caracterizar en ensayos in vitro el efecto prolactinoliberador

de AngII y su mecanismo de acción asociado en la pituitaria normal. En particular, la acción de

AngII sobre la dinámica del Cazii había sido poco estudiada en este tejido hasta el momento.

La desensibilización de la respuesta a un agonista es un mecanismo fisiológico clave para la

regulación fina de las acciones biológicas de las hormonas. En este sentido, describimos en qué

condiciones (pen'odo de la estimulación, curva de concentraciones, refractariedad) AngII induce

desensibilización en la hipófisis anterior y como se afecta la secreción de PRL, movilización de

Ca2+¡y producción de inositoles fosfato luego de un estímulo desensibilizante de AngII. Se

estudió también la capacidad del octapéptido para inducir desensibilización heteróloga. Para

ello, evaluamos el efecto de TRH sobre estos parámetros, en ausencia y en presencia de un

pretratamiento de las células con AngII.

2) Evaluarnos el efecto de la AnglI en un modelo de prolactinoma experimental inducido por

estrógenos (ver metodología) en forma comparativa con ratas hembras en diestro.

Se estudió la dosis-respuesta del efecto prolactinoliberador y se midieron los segundos

mensajeros involucrados. En particular, dosamos la producción de IP3 y la movilización de Cazï

en respuesta a distintas concentraciones de AngII. Por último, y dado que AngII ha sido

descripta como factor de crecimiento en numeros tejidos, evaluamos la capacidad de AngII de

inducir la proliferación celular y de activar la vía de las MAPKs in vitro en cultivos primarios de
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células hipofisan'as normales y células provenientes de tumores hipofisan'os inducidos por

estrógenos. Algunos resultados fueron comparados con los obtenidos en ratones con deficiencia

fiincional del receptor doparninérgico D2, los cuales constituyen un modelo alternativo de

prolactinoma experimental (182).

3) Muchas células tumorales manifiestan una alteración en la población de canales iónicos

expresados en su membrana. En particular, se ha descripto que los estrógenos aumentan el

número de canales de calcio activados a bajos voltajes (302) y que la actividad de varias

isoforrnas de la PKC -las que podn’an activar los canales de calcio voltaje dependientes de tipo

L- se encuentra elevada en la pituitaria hiperplásica (225). Dado que la secreción hormonal está

íntimamente ligada a la homeostasis del calcio intracelular y que AngII es un secretagogo de

PRL que activa canales de calcio, nos propusimos dilucidar si en el prolactinoma de rata ocurre

un cambio en el perfil de canales de calcio utilizado por el octapéptido en comparación con la

pituitaria normal.

4) Evaluamos el efecto de la regresión farmacológica del prolactinoma en la rata sobre las

respuestas a Angll indicadas anteriormente (efecto prolactinoliberador y respuestas de calcio

intracelular). De esta manera, apreciamos cómo evoluciona la conducta de este sistema no sólo

cuando el tumor se encuentra ya establecido sino también durante su regresión. La regresión

parcial de los tumores se indujo mediante un tratamiento farmacológico con el agonista

dopaminérgico específico para receptores D2, bromocriptina (29).

5) Se ha descripto que la P4 inhibe tanto la expresión como la secreción de PRL inducida por

estrógenos (38;227). Otros grupos han descripto que la P4 inhibe los efectos proliferativos del

estrógeno en el útero (152) y en el tejido mamario normal y neoplásico (35;57). Por lo tanto,

evaluamos los efectos de un tratamiento alternativo de regresión del tumor con P4 sobre las

respuestas a AngII estudiadas en el inciso 4). Teniendo en cuenta las acciones antagónicas y la

regulación diferencial de los dos subtipos principales de receptores de Angll (ATI y AT2) en

numerosos tejidos, evaluamos también la expresión relativa de los mismos en las pítuitarias de

todos los grupos experimentales estudiados.
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El estudio de la participación de la AngII en la regulación de la función de la hipófisis nonnal e

hiperplásica es de potencial importancia para el desarrollo de terapéuticas en la patología de la

hipófisis, e incluso en el seguimiento de pacientes hipertensos o con insuficiencia cardíaca que

son tratados actualmente con inhibidores del RAS, incluyendo antagonistas de los receptores de

tipo l. Además, pennite ampliar el conocimiento de los múltiples mecanismos de acción que el

octapéptido promueve en una cantidad creciente de tejidos.



In art nothing worth can be achieved without genius,

but in science even a very moderate capacity

can contribute something to a supreme achievement.

Bertrand Russell!(1917)

PARTE II

PARTE EXPERIMENTAL



MATERIALES Y METODOLOGÍA GENERAL

La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro.

El pleno esfuerzo es la victoria completa.

Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)



I. Drogas:

Losartan (DuP-753) y PD-1233l9 fueron obsequios de DuPont Merck (Wilmington, DE) y

Parke-Davis (Ann Arbor, MI), respectivamente. Angll, TRI-I,EGF, PMA, nifedipina, verapamil,

tapsigargina, ionomicina, rojo rutenio y rianodina fiJeron compradas a SIGMA (St. Louis, MO).

Para las demás secciones, todos los materiales fueron también comprados a SIGMA, salvo que

se especifique lo contrario.

2. Animales:

Para los experimentos en rata, utilizamos como grupo control ratas hembra virgenes en diestro

de 90-120 días de edad (Rattus norvegicus de la cepa Sprague Dawley). Respecto de los demás

grupos experimentales, referirse a los apartados 3 y 4.

Para los experimentos en ratones, empleamos ratones hembra vírgenes C57 de genotipo salvaje

como grupo control (Bar Harbor, ME). Referirse al apartado 3 para mayor información.

En todos los casos, los animales fiJeron criados en el bioterio del Instituto de Biología y

Medicina Experimental (IByME) respetando las normas indicadas en la Guía para el Cuidado y

empleo de animales de laboratorio de Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos de

América (NIH). Los cuartos estuvieron acondicionados a 22°C, con un fotoperíodo de 12 horas

(luz 7.00-19.00 hs) y ventilación permanente. Se les proporcionó alimento balanceado (Purina)

y agua ad Iibitum.

3. Obtención de losprolactinomas experimentales:

Modelo de la estimulación estrogénica crónica: Ratas hembras Sprague Dawley de 60 días

fueron implantadas, bajo anestesia por éter, con un pellet subcutáneo de 20 mg de

dietilstilbestrol (DES). Las pituitarias tumorales de estos animales fueron extraídas luego de 8

semanas del implante.

Modelo de la deficiencia funcional del receptor dopaminérgico D2: Se utilizaron ratones

hembra vírgenes C57 con deficiencia funcional de ambos alelos del gen del receptor de tipo 2 de

dopamina (ratones “knockout para el receptor D2”, D2R-/-). Estos ratones fileron obtenidos

por el Dr. Malcolm Low y col. (Induced Mutant Resource, The Jackson Laboratory, Bar

Harbor, ME) (182). Como grupo control se utilizaron ratones hembra vírgenes de genotipo

salvaje (D2R+/+). En ambos grupos, los animales se sacrificaron a los 8 meses de edad.
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4. Tratamientos in vivo:

Dos subpoblaciones del lote de ratas con el implante estrogénico fueron sometidas a diferentes

tratamientos:

- Bromocriptina: cumplidas 6 semanas del implante estrogénico, un grupo de ratas

recibió un pellet subcutáneo de 24 mg de bromocn'ptina en forma contralateral al primer

implante.

- Progeslerona (P4): al cabo de dos semanas de realizado el implante estrogénico, otro

grupo de ratas fiJe inyectado semanalmente con 5 mg de caproato de

hidroxiprogesterona (Schering, Buenos Aires) en forma subcutánea hasta el momento

del sacrificio de los animales. En este caso se realizó un grupo adicional de ratas tratadas

solamente con P4 (sin implante estrogénico previo).

En ambos grupos, los tratamientos se mantuvieron hasta cumplirse 8 semanas de realizado el

implante estrogénico, momento en el cual se sacn'ficaron todos los animales.

5. Obtención de células hipofisarias dispersas:

Los animales de cada grupo fiJeron sacrificados por decapitación (entre las 9 y 10 hs), y se

recogió la sangre troncal para la determinación de PRL sérica por RIA. Las hipófisis fiJeron

removidas en hielo, separadas del lóbulo neurointerrnedio, y ubicadas en cámaras con buffer

bicarbonato Krebs-Ringer pH 7.3 (KRBGA) sin Ca” ni Mgzl. El buffer KRBGA file preparado

siempre en el día del experimento, conteniendo l4 mM glucosa, 1% BSA, 2% aminoácidos

esenciales, 1% vitaminas esenciales (GIBCO, Buenos Aires) y 2 mM glutamina. El buffer fiJe

gaseado con 95% 02-5% C02 durante 15 min, llevado a pH, y esterilizado por filtración a

través de una membrana cuyo tamaño de poro file de 0.45 um (Nalgene). Los tejidos extraídos

fiJeron lavados tres veces con KRBGA y luego fiJeron cortados en fragmentos de l mm con

bistun’ estéril. Posteriormente, se incubaron por 30 minutos en estufa a 37°C en el mismo buffer

conteniendo 0.5% de tripsina. Luego fiieron tratados con 1.3 mg/ml de DNAsa I (Worthington,

Lakewood, NJ) por dos minutos más y la digestión enzimática se detuvo con el agregado de

lmg/ml de LBI (inhibidor de tripsina). Luego de un par de lavados, los fragmentos tisulares se

dispersaron en células individuales por trituración suave a través de pipetas Pasteur de vidn'o

siliconizadas. La suspensión resultante fiJe filtrada a través de una malla de nylon (160 um) y

centrifiJgada lO minutos a 1000 r.p.m. Previa a la centrifugación, se tomó una alícuota de la
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suspensión celular para cuantificar el rendimiento celular del tejido, que se realizó por conteo en

cámara de Neubauer. La viabilidad celular se determinó por el método de exclusión de Azul

Tn'pán.

6. Cultivoprimario de células adenohipofisarias:

El pellet celular fue resuspendido en medio de cultivo de Eagle modificado por Dulbecco

(DMEM), suplementado con 10 % de suero de caballo, 2.5 % de suero fetal bovino, 1% de

aminoácidos no esenciales, 2 mM de glutamina, 25000 U/l de nistatina, y 25 ng/ml de

gentamicina (GIBCO, Buenos Aires). Las células se sembraron en placas de cultivo estériles a

una densidad celular de 60000 cels./pocillo (en el caso de placas de 96 pocillos; Corning Cluster

96) o 500000 cels./pocillo (para las placas de 24 pocillos; Corning P24) y se incubaron en una

estufa a 37°C con 95% de 02 y 5% de C02. Cumplidas 96 hs. en cultivo, las células se lavaron

dos veces con DMEM/F-IZ (con 2.2g/l de COgI-INay 0.1% BSA; GIBCO, Buenos Aires) para

remover el suero del cultivo. En los casos que correspondiera, se aplicaban a continuación los

pretratamientos (antagonistas ATI, antagonistas AT2, etc) una hora antes del agregado de los

estímulos (AngII, TRH, EGF, etc.; por cuadruplicado). Salvo que se especifique lo contrario,

las muestras se tomaron a tiempos cortos (30 min), y se guardaron inmediatamente a —20°C

hasta el momento de la detemúnación de PRL por radioinmunoensayo.

7.Radioinmunoensayo:

La hormona PRL file medida por radioinmunoensayo (RIA) usando kits provistos por el

Instituto Nacional de Diabetes y de Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), Institutos

Nacionales de Salud, Estados Unidos de América (NIH, USA). Los resultados se expresaron de

acuerdo a la preparación de referencia RP3. Los coeficientes de variación intraensayo e

interensayo fueron 7.2 y 12.8%, respectivamente.

El protocolo de rutina file el siguiente: La curva de concentraciones del standard de referencia y

la dilución de las muestras fue realizada en buffer fosfosalino (PBS) con 1% de albúmina de

huevo (EA). La solución de PBS fue compuesta por 0.01M buffer fosfato, 0.15M NaCl y

0.01% azida sódica, pH final 7.4. El primer anticuerpo (IgG policlonal de conejo anti-PRL de

rata, NIDDK-anti-rPRL-S-9, dilución de trabajo 1:84000) y la hormona marcada

(aproximadamente 17000 cpm/tubo) fueron agregados a los tubos patrones y de muestra, los

cuales fueron posteriormente incubados a temperatura ambiente durante 24 hs. Al día siguiente,
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el segundo anticuerpo (IgG políclonal de oveja anti-IgG de conejo, dilución de trabajo 1:50) fue

agregado al ensayo, el cual fue luego almacenado a 4°C por 24 hs. Luego, se separó la hormona

libre de la unida al anticuerpo específico por centrifugación refiigerada (4°C, Beckman

Instruments) a 2200 rpm durante 30 min. El sobrenadante fue aspirado y se midió la

radioactividad asociada al precipitado (correspondiente al complejo hormona-anticuerpo) en un

contador y Hewlett Packard (eficiencia:82%).

8. Marcación de PRL:

Se utilizó 5 ug de PRL de rata purificada (rPRL-l-ó, AB: 30UI/mg, NIDDK, NIH). La hormona

liofilizada fiie disuelta en solución de COana 0.01M a una concentración final de 200 ug/ml.

La marcación se efectuó bajo campana en tubos de vidn'o. Se utilizó '251apto para marcar

proteínas (NEN). Las soluciones empleadas fueron: 0.5M buffer fosfato pH 7.5; 0.05M buffer

fosfato pH 7.5; PBS; solución de transferencia: 100 mg IK y 0.8 g sacarosa en lO ml de agua

bidestilada; solución de Cloramina T: 150 mg/IOO ml de buffer fosfato 0.05M (preparada

inmediatamente antes de su uso); solución de metabisulfito de sodio: 48 mgllO ml de buffer

fosfato 0.05M. La columna de cromatografia usada para la separación de la hormona marcada

del '25] libre fiJe de Sephadex G50, preparada en buffer fosfato 0.05M. Los sitios activos de

dicha columna fueron saturados previamente mediante el pasaje de 2 ml de PBS con EDTA

0.05M y 1% de BSA.

El procedimiento de marcación se realizó de acuerdo al método de Cloramina T: a la hormona

disuelta en la solución de Co3Hna se le añadieron 35 ul de buffer fosfato 0.5M y luego 0.8 mCi

de 125I.La oxidación se efectuó con 15 ul de la solución de Cloramina T, bajo agitación suave

durante 60 segundos. La reacción fue detenida con 50 ul de la solución de metabisulfito de

sodio. Luego se agregaron 100 ul de la solución de transferencia, y el contenido del tubo de

marcación fiJe pasado a la columna de separación. Se utilizó buffer fosfato 0.05M como

eluyente, y se recogieron en tubos plásticos sobre 200 ul de PBS con 1% EA, 8-10 gotas por

tubo. 10 ul de cada una de estas fracciones fueron medidas en un contador y LKB (eficiencia:

73%), detemúnándose en los primeros 8 tubos el pico de 125Iincorporado a la hormona

marcada, el cual logró una buena separación respecto del pico posterior de 125Ilibre. Las

fracciones de hormona marcada fueron evaluadas con ensayos de máxima unión, seleccionadas,

alicuotadas y almacenadas a —20°Chasta su utilización en radioinmunoanálisis.

50



9. Medición de la concentración intracelular de calcio [Ca2+]¡:

Utilizamos el compuesto fluorescente furaZ-acetometilester (Fura 2-AM; Molecular Probes,

Eugene, OR) como sonda. El pellet de células adenohipofisarias de cada grupo experimental fue

redispersado e incubado en un buffer salino (BS(en mM): 140 NaCl, 3.9 KCI, 0.7 KH2P04, 0.5

Na2HP04.12H20, l CaClz, 0.5 MgClz, 20 Hepes, pH 7.4) en presencia de furaZ-AM 1.5 uM, lO

mM glucosa y 0.1% BSA. Las células se incubaron posteriormente a 37°C, 95% 02 y 5% C02

durante 30 min, tiempo durante el cual el fura2-AM fiie incorporado a las células y convertido

por esterasas endógenas al indicador fluorescente fura 2, quedando así atrapado en el citoplasma

celular. El precursor fiiraZ-AM residual (no incorporado) fue luego removido del medio con un

par de lavados en BS sin fiJraZ-AM. Las células se resuspendieron en BS a una densidad

aproximada de l.7-2.0 x lO6 cels./ml. La señal de fluorescencia se midió en un

espectrofluorímetro (Jasco Corporation, Tokyo) provisto con el accesorio CA-261 que permite

realizar las mediciones en agitación continua y a una temperatura de 37°C. Las variaciones de

[Ca2+]¡ se registraron cada segundo, excitando al indicador fluorescente presente en la

suspensión celular con longitudes de onda de 340 nm y 380 nm en forma altemada y recogiendo

en todo momento la luz de emisión correspondiente a 505 nm. De esta forma, las intensidades

de luz y sus cocientes aim/Faso) fueron monitoreadas. Las drogas y/o agonistas se inyectaron a

la microcubeta que contiene la muestra en 5 ul de una solución 100 veces más concentrada

(lOOX), sin inten'umpir las mediciones. La preparación fire calibrada por medio de la

determinación de la fluorescencia máxima inducida por 0.1% Triton X-lOO (Fm) y la

fluorescencia mínima (Fm) en presencia de 6mM EGTA. La [Ca2+]¡se calculó de acuerdo al

método de Grynkiewicz (131). Al principio de cada ensayo, 2 minutos antes del agregado de los

estímulos, se aplicó un volumen del diluyente de los mismos (buffer) para evaluar posibles

artefactos durante la inyección. Se consideraron valores basales aquellos medidos durante los 20

segundos previos a la adición del estímulo (AngII, TRI-l, etc.). Las desviaciones debidas a la

fiJga del indicador o a la autofluorescencia fireron corregidas según procedimientos descriptos

(127;l31). Los esquemas temporales de aplicación de las drogas, así como las concentraciones a

utilizar, fiieron escogidos según nuestra experiencia previa (99). Para el estudio de canales de

calcio voltaje dependientes, utilizamos bloqueantes específicos de subtipo (127;382). Cuando se

realizaron pretratamientos con antagonistas de receptores de Angll (losartan, PD-1233l9) o

con bloqueantes de VDCC tipo L (nifedipina, verapamil), los mismos se agregaron un minuto

antes del estímulo correspondiente.
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10. Medición dela incorporación de JH-timidina:

El procedimiento se realizó en un cultivo primario de células adenohipofisan'as. Al cabo de 96

hs. de iniciado el cultivo, el medio de cultivo fiJe cambiado por DMEM libre de suero, y las

células fueron incubadas durante 3 hs. Posteriormente, se realizó un nuevo cambio de medio y

las células fiieron preincubadas con losartan ó PD123319 (l uM) ó con igual volumen de medio

de cultivo durante 30 min. Transcurrido ese lapso, los estímulos (0.1-100 nM Angll; lOng/ml

EGF) fueron aplicados y 0.2 uCi de [3H]-timidina/pocillo (DuPont NEN, AE: 87.7 Ci/mmol)

fiieron agregados inmediatamente después. Luego de 24 hs. de incubación, el medio se descartó

y las células fiJeron incubadas 20 min. en solución de lisis (0.05% de tn'psina, 0.02% EDTA en

agua deionizada). Posteriormente, el medio fiie filtrado por vacío y la fracción nuclear recogida

en filtros GF/C Whatman (la cosecha se realizó en un cosechador automático Nunc Cell

Harvester 8). Luego de 5 lavados con agua deionizada, los filtros se dejaron secar y se

colocaron en viales plásticos que contenían 500 ul de solución de centelleo. La radioactividad

asociada a los filtros fiJe analizada en un contador de centelleo (Beckman).

11. Determinación dela activación de MAPK:

Las células adenohipofisan'as cultivadas durante cuatro días en DMEM (placa de cultivo de 24

pocillos; 500000 cels./pocillo) fueron lavadas dos veces con DMEM-F12 (medio sin suero) y

luego se incubaron en presencia de los agonistas (10 nM AngII; 10 ng/ml EGF) durante 5

minutos. Al cabo de la estimulación, se tomó una alícuota del medio de cultivo para la posterior

determinación de PRL por radioinmunoensayo. El medio remanente fue aspirado, lavado con

PBS y las células se homogeneizaron en 50 ul de buffer de muestra a 4°C (62.5mM Tris-HCl,

pI-I6.8; 2% SDS; 10% v/v de glicerol; 50 mM DTT; 0.1% de azul de bromofenol). El

homogenato se sonicó unos 10-15 segundos para reducir su viscosidad y luego se calentó a

95°C por 5 minutos. Se centtifiigó a 12000 x g por 5 min. a 4°C, y una alícuota de 20 ul fiJe

sembrada en un gel de poliacn'lamida de 10x10 cm (SDS-PAGE). Posteriormente, se

electrotransfirió a una membrana de nitrocelulosa. Luego, la membrana fiJe lavada con buffer

PBS con 0.05% Tween 20 (PBS-T), e incubada en 25 ml de buffer de bloqueo (PBS-T con 5%

de leche descremada) durante l hora a temperatura ambiente. A continuación, se lavó tres veces

(5 minutos por vez) con PBS-T. Luego, la membrana fiJe incubada con anticuerpo primario

(anticuerpo monoclonal de ratón anti Erkl/Erk 2 fosfon'lado en Thr202/Tyr204, NEN, o
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anticuerpo policlonal de conejo anti Erkl/Erk2 total, NEN) en agitación suave a 4°C durante la

noche. Luego, se repitieron los lavados y se incubó la membrana con el segundo anticuerpo

correspondiente (anti-IgG de ratón, conjugado con peroxidasa, NEN; anti-IgG de conejo,

conjugado con peroxidasa, NEN) durante l hora a temperatura ambiente en agitación suave. La

membrana se lavó tres veces y se reveló con un reactivo comercial para quimioluminiscencia

(LumiGlo, NEN). Las intensidades de banda fueron cuantificadas por análisis densitométrico y

el grado de estimulación del sistema pudo establecerse mediante la relación entre las

intensidades de banda de fosfo-Erkl/fosfo-ErkZ (formas activas) y Erkl/Erk2 total.

12. Determinación de inositolesfosfatos:

Se realizó en placas de cultivo de 24 pocillos (500000 céls./pocillo). Al cabo de 96 hs. de

cultivo, las células fueron lavadas dos veces con un medio DMEM-FIZ sin suero, suplementado

con 1% BSA, 2 mM glutamina, 25000 U/l de nistatina y 25 ng/ml de gentamicina (GIBCO,

Buenos Aires). Luego, se las incubó en este medio a 37°C durante 24 hs. en presencia de 4

uCi/ml myo-[2-3H(N)]inositol (AE: 20Ci/mmol; NEN, Boston, MA). Al cabo de este tiempo,

las células se lavaron para luego ser sometidas a los diferentes pretratamientos cuando

correspondiere. Transcurrido el tiempo de pretratamiento, las células se lavaron y se incubaron

en DMEM-F12 con 20 mM LiCl durante 15 minutos para permitir la acumulación de inositoles

fosfato. Al témtino de dicha incubación, las células fireron estimuladas con Angll (l-lOOnM) ó

TRH (lOOnM). Un grupo de células que no recibió estímulos fue utilizado como control del

nivel basal de inositoles fosfato. Los estímulos se agregaron por duplicado. Al cabo de 30 min.

de la adición de los mismos, se recogieron muestras del medio de cultivo para la posterior

cuantificación de la secreción de PRL por radioinmunoensayo. El medio remanente se aspiró y

las células fireron tratadas con 0.5 ul de 0.5 M de perclorato a 4°C. El contenido de los pocillos

fue transferido a tubos y centrifugado a 3000 r.p.m. a 4°C durante lO minutos. Los pellets de

DNA obtenidos se guardaron para su posterior cuantificación. Los sobrenadantes (0.4 ml) se

neutralizaron con 0.2 ml de 0.72 M ¡(OH/0.6 M KHCO3 y luego se sembraron en una columna

cromatográfica Dowex AG-l-X8 (Bio-Rad, Buenos Aires) para resolver las diferentes especies

de inositoles fosfato InsP, Inst y InsP3 (inositol monofosfato, difosfato y trifosfato). Los

diferentes ésteres de fosfato fiJeron eluídos por la adición secuencial de soluciones con

concentraciones crecientes de fonniato. Específicamente, se eluyeron con 15 ml de lO mM



inosítol (para el [3H]-inositol libre), 5 ml de 0.l M de ácido fórmico y 0.2 M de formiato de

amonio (para IP), 5 rnl de 0.1 M de ácido fórmico y 0.4 M de formiato de amonio (para lP2) y 5

ml de 0.1 M de ácido fórmico y 1 M de formiato de amonio (para ng). Alícuotas (2 ml) de cada

fracción fueron mezcladas con 6 ml de solución de centelleo Optiphase “Hisafe” 3 (Wallac Oy,

Turku, Finlandia) y su radioactividad fue determinada en un contador de centelleo líquido

(Beckman Instruments).

13. Inmunohistoquímíca de PRL:

La inmunotinción de PRL fiJe realizada con el anticuerpo provisto generosamente por el

Dr.A.F.Parlow (National Horrnone and Pituitary Program, NIH, Bethesda, MD, USA). Las

pituitarias obtenidas por decapitación fueron incluidas en parafina siguiendo los procedimientos

de rutina descriptos en (287). Las secciones de parafina fueron cortadas en un micrótomo cada

4 um y posteriormente montadas en portaobjetos de vidrio. Las secciones fiJeron rehidratadas,

lavadas en PBS y posteriormente tratadas con 0.3% de H202 en metanol por 20 min a

temperatura ambiente para bloquear la actividad endógena de peroxidasa. Los preparados

fiJeron preincubados en 10% de suero normal de cabra a 37°C durante 10 min y una solución

conteniendo el anticuerpo pn'man'o (131000) fije agregada. Luego de incubarse durante la noche

a 4°C, los preparados fiJeron lavados con PBS y posteriormente se incubaron a temperatura

ambiente durante 60 min con un segundo anticuerpo biotinilado anti IgG de conejo. Finalmente,

se continuó la incubación durante 30 min en presencia de complejo preformado ABC (Vector

Labs, Burlingame, CA, USA). Subsiguientemente, los preparados fueron sumergidos en una

solución de 0.05% 3,3’-diaminobencidina en 0.] M de bufl‘er Tris, pH 7.2, con 0.01% de ¡{202.

Luego de 5 min a temperatura ambiente, los preparados fueron removidos, la reacción fiJe

detenida por inmersión en PBS y los tejidos fueron contrateñidos con hematoxilina,

deshidratados y protegidos bajo un cubreobjeto con Pennount. Las células inmunoreactivas se

visualizaron a un aumento de 400X mediante el empleo de un microscopio Olympus equipado

con una cámara de video VT-C33ON. La intensidad de la inmunoreactividad a PRL fue

cuantificada mediante el análisis de imágenes por computadora (Optimas, Bioscan), como fuera

descripto previamente (l 13). Se utilizaron cuatro animales por grupo experimental, y un mínimo

de 4 a 5 secciones por glándula se emplearon para la cuantificación.
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14. Obtención de membranas de hipófisis para Western Blot:

Se utilizó el método de obtención de membranas de la pituitaria anterior descripto por Olpe y

col. (270) con modificaciones. Brevemente, las hipófisis anteriores de los animales

pertenecientes a los diferentes grupos experimentales fueron extraídas rápidamente y

homogeneizadas a 4°C en buffer de homogeneización (l mg. de tejido en 10 ul de 0.32M de

sacarosa, lmM MgClz, lmM KZHPO4, pH 7.4). Los homogenatos se centrifugaron en frio

durante 10 min. a 750x g). El pellet fue lavado mediante su resuspensión con un volumen igual

de buffer de homogeneización y posterior centrifugado (10 min., 750x g, 4°C). Los

sobrenadantes de ambas centrifiJgaciones se juntaron y centrifiJgaron en fiio durante 15 min. a

18000x g. A continuación se descartó el sobrenadante, y el pellet se resuspendió en bufl‘er

Krebs-Henseleit con 20 mM Tris-HC], pH 7.4 y 118 mM NaCl, 1.2 mM KHzPO4, 1.2 mM

MgSO4, 4.7 mM KCl, 1.8 mM CaClz, 5.6 mM glucosa. Se tomaron alícuotas para la

determinación de proteínas según el método de Lowry y se conservaron a -20°C hasta su

utilización.

15. Western Blot de receptores ATI y AT2:

Se utilizaron las membranas de pituitaria obtenidas según lo descripto en el apartado anterior.

Las muestras se resuspendieron en una solución bufl'er con 62.5 mM Tris-HC] pH 6.8, 2% SDS,

10% glicerol, 0.1% azul de bromofenol y 50 mM ditiotreitol (DTT, preparado en el momento),

a razón de 10 ug de proteína/ul. Las muestras se sembraron en un gel analítico de poliacrilamida

al 10% (zona donde resuelven los receptores de Angll, 40-60 kD. aprox.). Se sembraron las

muestras (40-50 ug de proteína total) y marcadores de peso molecular del rango apropiado (10

lOOkD). Se realizó la electroforesis en buffer de conida (0.3% Tris base, 1.44% glicina, 0.1%

SDS, pH 8.3) durante 90 minutos (27 mA/gel, 100V; Bio-Rad, Buenos Aires) y posteriormente

se transfirió a membranas de nitrocelulosa (60 minutos en frio, a 100V). Se comprobó el

resultado de la misma mediante tinción con Rojo Poinceau 0.5%. Posteriormente, la membrana

fue bloqueada con solución buffer fosfato (PBS) con 0.05% de Tween-ZO (PBS-T) y 5% de

leche descremada en agitación durante una hora y a temperatura ambiente. A continuación, se

realizaron tres lavados con PBS-T (el primero de 15 minutos y los dos restantes de 5 minutos

cada uno). Luego, se dejó incubando durante la noche (en cuarto frio y con agitación) con el

primer anticuerpo (IgG policlonal de conejo anti-AT] (N-lO) ó IgG policlonal de cabra anti



ATZ (C-18); Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz, CA) preparado en PBS-T con l %

BSA (dilución final utilizado para ambos anticuerpos 12400). Al día siguiente, el primer

anticuerpo fiJe recuperado y se realizaron 3 lavados con PBS-T. Se incubó durante una hora y a

temperatura ambiente con el segundo anticuerpo correspondiente (IgG policlonal anti IgG de

conejo, 111000; IgG policlonal anti-IgG de cabra, 12500; Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa

Cruz, CA) acoplado con la enzima peroxidasa de rabanito. Los lavados fueron repetidos y se

reveló con un kit comercial (Luminol, Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz, CA),

utilizando películas Kodak X-OMAT para quimioluminiscencia (Kodak, Rochester, NY).

16. Densitometn'a delas bandas de Western:

La imagen de las bandas fije barn'da con un scanner AGFA integrado a una computadora.

Utilizando el programa Image-Quant”, cada banda fue bam'da en dos dimensiones y la

densidad especifica fiJe corregida según la señal de fondo presente en la calle. Los datos

representan los valores corregidos de las densidades obtenidas de 6 muestras independientes y

se expresan como unidades arbitran'as.

17.Análisis estadístico:

En todos los casos, los resultados se expresan como promedioiES. Los resultados de secreción

hormonal, incorporación de [3H]timidinay de producción de inositoles fosfato fueron analizados

mediante el análisis de la varianza (ANOVA) en dos sentidos para evaluar las diferencias

debidas al grupo experimental y al estímulo farmacológico aplicado. Si el valor de la interacción

(F) era significativo (P<0.05) las medias individuales eran comparadas con la prueba de Scheffé;

en caso contrario, las medias de los grupos eran entonces utilizadas para dicha comparación.

Los niveles basales de secreción hormonal (tanto in vitro como in vivo) y el peso de las hipófisis

de los diferentes grupos experimentales se analizaron con un ANOVA de un sentido. En los

estudios de desensibilización del efecto de AngII, los niveles basales de inositoles fosfato y de

secreción de PRL fiJeron comparados con la prueba I de Student.

Para la medición de las variaciones de la [Ca2*]¡,el promedio del valor máximo alcanzado luego

de la aplicación del estímulo (pico de la fase espiga o nivel correspondiente a la fase de meseta)

y su tiempo de latencia correspondiente (segundos transcum'dos desde la aplicación del estimulo

hasta el valor máximo del incremento) fueron analizados mediante el ANOVA de un sentido
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para mediciones repetidas. Cuando se realizaron pretratamientos, se utilizó un ANOVA de dos

sentidos para mediciones repetidas para evaluar los efectos del pretratamiento (en ausencia y en

presencia de [Caz+]c,tapsigargina, Ki, nifedipina o verapamil) y del agonista aplicado (buffer,

Angll o TRH). Las medias individuales o grupales fiJeron comparadas con la prueba de Scheffé

según corresponda (ver párrafo anten'or). El nivel basal de la [Ca2+]¡file analizado con la prueba

t de Student.

Los resultados de Western fiieron analizados con un ANOVA de un sentido. Las medias

individuales fueron luego comparadas con la prueba de Duncan.

En todos los casos, las pruebas estadísticas se realizaron utilizando el programa STATISTICA

5.1 (StatSofl Inc., Tulsa, OK). El nivel de significación aplicado fiJe P<0.05.



CAPITULO I

DESENSIBILIZACIÓN HOMÓLOGA Y HETERÓLOGA

INDUCIDA POR AngII EN LA PITUITARIA

Hermoso es lo que vemos. Más hermoso es lo que sabemos.

Pero mucho más hermoso es lo que no conocemos.

Niels Steensen



LA-Introducción

Los receptores de Angiotensina II tipo 1 (ATl) pertenecen a la familia de receptores de

membrana plasmática que se acoplan a las proteínas reguladas por nucleótidos de guanina o

proteínas G (GPCR, receptores acoplados a proteínas G). Como ya mencionáramos, dos

subtípos han sido descriptos, denominados ATM y ATm. En la pituitan'a de rata, la activación

de los receptores ATIB incrementa la actividad de la PLC-B a través de su interacción con

proteínas an 1,promoviendo la formación de Ins[l,4,5]P3 (IPg) y de DAG. Ocurre entonces un

incremento bifásico de la concentración intracelular de calcio ([Ca2+]¡)cuyo inicio depende de

IP3. Inicialmente se produce un incremento transitorio de la [Caz+]¡(fase de espiga) sucedido

luego por una elevación sostenida de la [Ca2+]¡a un nivel superior al basal (fase de meseta).

Para otras hormonas como TRH y GnRH (197), se ha descripto que las fases de espiga y de

meseta dependen de la movilización de Ca2+de depósitos intracelulares sensibles a IP; y de la

activación del influjo de calcio extracelular (Cazl), respectivamente. La espiga inicial de

[Ca2+]¡concluye a medida que l) declina la concentración de IP3, 2) se agota el reservorio

intracelular de Cab“, y 3) el Ca2+ citoplasmático libre es secuestrado por los sistemas de

captación intracelular y de bombeado al medio extracelular. El DAG, junto con este

incremento de la [Ca2+]¡,estimula la actividad de fosforilación en serina o treonina de la PKC

sobre substratos específicos. La activación de esta señal en células lactotropas por AngII

promovería la secreción de PRL (87).

Es ampliamente reconocido que la presencia del agonista produce no sólo la activación

instantánea de la transducción de la señal de muchos GPCRs sino también la rápida

desensibilización de sus respuestas (333). La desensibilización del receptor constituye un

proceso fisiológico potencialmente importante, dado que provee un mecanismo que permite

controlar la estimulación continua del receptor. La rápida desensibilización del receptor no

necesariamente involucra una pérdida del receptor en la membrana, sino más bien la

fosfon'lación del mismo (376). Este agudo proceso (que ocurre en segundos o minutos) puede

ser complementado por la intemalización del receptor (que toma minutos a horas) y finalmente

por la regulación negativa de su expresión, fenómeno conocido en la literatura como

“downregulation” (que toma lugar en horas o días).
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Ha sido reportado que ambos subtipos de receptores AT] (ATM y ATIB) sufren

desensibilización homóloga rápida en respuesta a un estímulo de AngII en la glándula adrenal

(300), músculo liso vascular (2), miocardio de rata (l), arteriola renal aferente (189), cerebro

(123) y en células CHO (367). Sin embargo, la desensibilización de receptores de AngIl en la

pituitan'a no ha sido aún documentada. Diferentes grados y patrones temporales de

desensibilización fiJeron descriptos para receptores acoplados a la PLC-B. Actualmente se cree

que la desensibilización puede ser un fenómeno específico de la célula, regulada por la

expresión diferencial de componentes involucrados en el proceso. Es más, está bien establecido

que la señalización y desensibilización de los GPCRs pueden ser fuertemente influenciadas por

el tipo celular en donde se expresan, como en el caso del receptor de TRH (112). Esto suscita la

posibilidad de que la desensibilización homóloga al efecto de AngII sea esencialmente

dependiente del tipo celular, y en forma secundaria, de la estructura del receptor AT].

En este capítulo, caracterizamos en primera instancia las respuestas de [Ca2+]¡en fiinción de la

concentración de AngII en la adenohipófisis. En una segunda etapa, evaluamos la ocurrencia

de desensibilización homóloga rápida al efecto de AngII en dicha glándula, y las caracteristicas

que la misma presentaba (pen’odo de la estimulación, curva de concentraciones, refractariedad).

Con los resultados obtenidos, estudiamos cómo se afectan la secreción de PRL, la movilización

de Cazfl y la producción de inositol fosfato luego de un estímulo desensibilizante de AnglI.

Además, deterrninarnos la capacidad del octapéptido para producir desensibilización heteróloga

en la adenohipófisis, utilizando TRH como estímulo secundario.

Por último, estudiamos la desensibilización tardía del receptor. Como fiiera expuesto

anteriormente, la desensibilización a tiempos largos podría ser el resultado de la translocación

del receptor a un compartimento intracelular o de la represión de la expresión del receptor

(“downregulation”). Puesto que nuestro laboratorio había demostrado previamente que el

estradiol (E2) disminuye el número de receptores AT¡ en la pituitan'a (326), lo cual podria estar

relacionado con el incremento de la concentración local del octapéptido que dicho esteroide

produciría (141), decidimos establecer si el estrógeno modificaba la sensibilidad hipofisaria al

estímulo de AngII. Para ello comparamos los incrementos de la [Ca2+]¡inducidos por AngII a

lo largo del ciclo estral, con el fin de evaluar posibles modificaciones en dichas respuestas que

reflejen los cambios en el nivel de estrógenos circulantes y en la liberación de AngII a nivel

cerebral.
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I.B- Resultados

I.B.1- Caractenísticas de la respuesta de [C112+,-inducida por AngII en la pituitaria

Los receptores de AngII se localizan principalmente en lactotropos. Los corticotropos, que

constituyen menos del 5% de la población celular de la adenohipófisis, también presentan

receptores de AnglI. Los cambios inducidos en la [Ca2+]¡ por AnglI se evaluaron en

suspensiones celulares provenientes de adenohipófisis de ratas hembra en diestro. El nivel

basal promedio de [Ca2+]¡durante la incubación, previa a la administración del estímulo, fue de

174i25 nM.
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Figura I.1: Efecto de diferentes concentraciones de AngII sobre el porcentaje de incremento de la
concentración de [Caqu en células dispersas de hipófisis anterior.

Ang II fue administrada al minuto 1. N=6 para cada concentración. [Ca 2+]ibasal promedio =174 iZSnM.
Para ésta y las siguientes figuras (de éste y de los próximos capítulos), referentes a movilización de [Ca 2+]¡:
—N siempre indicará número de experimentos en diferentes días, cada uno realizado por duplicado en una

suspensión de células derivadas de por lo menos 3 adenohipófisis de rata.
- las líneas representan el promedio de cada punto (tiempo),
- las líneas finas por encima o por debajo de cada punto, indican 1 error estándar,
- los resultados son expresados como porcentaje del incremento de la [Ca 2+]isobre los niveles basales,
- el promedio de la [Ca 2+]¡medida durante los 20 segundos previos al estímulo fue considerado como basal.

El perfil de la respuesta de [Ca2+]¡inducida por AngII fue de tipo bifásico y dependiente de la

concentración del agonista. La fase inicial de la respuesta consistió en una espiga inmediata y

transitoria, seguida por una prolongada meseta o “plateau”. En el rango de concentraciones

estudiado, la amplitud de la espiga de [Ca2+]¡dependió de la concentración utilizada de AngII,
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alcanzando una respuesta submáxima aparente a la concentración de lOnM. A dosis más

elevadas del octapéptido, la respuesta de la [Caz‘]¡ ocurrió más temprana y sincrónicamente,

con una pendiente más pronunciada (Figuras l y 2). La concentración efectiva 50 (ECSO)para

la amplitud del pico de la espiga fue de 2.3nM. En contraposición, el comportamiento de la

fase de plateau fue opuesto al de la fase de espiga: la magnitud de la meseta se atenuaba con

concentraciones crecientes de AngII (Figura l).
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Figura I.2: Amplitud y cinética de la espiga de movilización de [Cali]. evocada por Angll en

células adenohipofisarias.

Panel izquierdo: Valor máximo de la espiga (en porcentaje) después de la administración de diferentes
concentraciones de Angll en células de la pituitaria anterior dc ratas hembra cn diestro. Panel derecho: Tiempo
de latencia (en segundos) requerido para alcanzar el valor máximo de [Caz']¡ en relación al logaritmo de la
concentración de AngII.

El tiempo de latencia máximo valor alcanzado de [Caz’]¡ fire también dependiente de la

concentración; el inicio de la respuesta en espiga se retrasó a medida que se disminuía la

concentración del estimulo (Figura 2, derecha).

I.B.2- Desensibilización homóloga del incremento de la [012+ ¡ por Ang”

Con el objeto de determinar la concentración de AngII necesaria para causar la máxima

desensibilización, probamos el efecto de un pretratamiento con concentraciones crecientes del

octapéptido sobre la habilidad de AngII (lOnM) para estimular la movilización de Cazï 120

segundos después. La desensibilización fue observada en respuesta a una concentración de

AngII tan baja como 0.1nM (la respuesta alcanzada fue de 90.1i4.4% con respecto a las

células no pretratadas) y fue significativa con una concentración del octapéptido igual o

superior a lnM (para l nM AngII: 34.2:3.9% del control no pretratado; Figura 3). La
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preincubación de las células con lOOnMde AngII abolió completamente la respuesta de Cazï a

una segunda exposición al octapéptido. Un modelo de regresión de primer orden (lineal) se

aplicó a los datos transformados (logit[% de la respuesta] vs log[Angll]), generando un r2

(coeficiente de correlación) de 0.97, y calculando la concentración de AngII necesaria para

producir un 50 % de desensibilización, que se estimó de l.lnM. Una concentración de AngII

lOOnMfue escogida para los subsiguientes experimentos de desensibilización.

o 1 2 3 4 5 tiempo 0 1 2 3 4 5

(min)

%Respuestaremanente

Dsnvs.Control,incrementodeCa2+

O) O
_ 'k

_ _ *

20. _ Ü *o l l IÜIEL
A7Cont A-10 A-9 A-B —

Figura 1.3: Efecto del pretratamiento con diferentes concentraciones de AngII sobre la capacidad
del octapéptido (10‘7M)en estimular la movilización de [Caz+]¡2 minutos mas tarde.

Las flechas indican los estímulos: minuto 1, estímulo desensibilizante; minuto 3, segundo estímulo. Para cada
estímulo, las leyendas indican las concentraciones molares (M) de Angll (A) utilizadas. En el panel inferior
derecho se grafica el porcentaje de respuesta remanente luego de un estímulo desensibilizante de AngII (ECSO =
l.lnM). Fue considerado como 100% de respuesta (cont) el valor de la espiga obtenida con Ang II 10'7M al
minuto 3 luego de aplicar bufier al minuto l. N=6. (*) p<0.05 vs control. Para ésta y las próximas figuras: Dsn=
células desensibilizadas. B: Buffer; A-lO, A-9, A-8, A-9 y A-7 indican concentraciones de AngII de 104°, 10'9, 10'
8 y 10'7 mol/l (M).
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I.B.3- Tiempo de estimulación necesario para inducir desensíbilizacio’n

Para determinar el tiempo mínimo de exposición al octapéptido que produce desensibilización,

se aplicó AnglI (lOOnM) por diferentes lapsos de tiempo (1, 5, 10 o 20 minutos) a un cultivo

primario de células adenohipofisarias. Luego, las células fueron lavadas repetidamente y

sujetas a un segundo pulso de AngII 2 horas después. El incremento de la [Ca2+]¡inducido por

AngII fue desensibilizado al cabo de un minuto de pretratamiento (Figura 4). La respuesta

obtenida fue de 66.8i2.1% respecto de la respuesta máxima (p<0.05), y este porcentaje no

varió en forma significativa con períodos de incubación mayores. Por consiguiente, se escogió

un tiempo de preincubación de 10 minutos para los experimentos subsiguientes.

(‘36respectodelcontrol)

Incrementomáximodela[Ca2+üinducidoporAngll
Periodo de pretiatamiento (min)

Figura I.4: Efecto del tiempo de pretratamiento con AngII (10‘7M) sobre la respuesta de la [Cazl'h
a un segundo estímulo aplicado 2 horas después.

Las células fueron pretratadas con AngII (10'7M) durante los tiempos indicados al pie de las barras llenas (l, 5, 10
o 20 minutos) o con igual volumen de buffer de incubación (barra vacía, t=0). Las respuestas obtenidas en las
células desensibílizadas fueron expresadas como porcentaje de la respuesta evocada en células pretratadas con
butïer (no desensibilizadas). N=5. * p<0.05 vs control (t=0)i

I.B.4- Recuperación de las respuestas de Ca”,

En vista de la susceptibilidad de las células a la desensibilización, evaluamos la capacidad de

las células para recuperarse de la misma Luego de un primer pulso de 10 minutos con Angfl

(lOOnM), las células fueron lavadas y luego incubadas en un medio libre del agonista durante

períodos variables antes del segundo pulso de AngH (lOOnM). La respuesta de Ca2+¡ se

recuperó parcialmente 15 minutos después del lavado del primer pulso, pero alcanzó sólo un
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41.4i2.6% de la respuesta control. La respuesta ala AngII no logró recuperarse totalmente aún

cuando hubieren transcurrido 4 horas del estímulo inicial del octapéptido (77.6i2.4% del

control, p<0.05 vs. CON; Figura 5).

Control

15 min

30 min
- - -60min

h ———-n-120min
- - -240min

[Ca2+]i%deincremento

:3 O

80

tiempo

Figura 1.5: Recuperación de la desensibilización.
Las células fueron pretratadas durante 10 minutos con buffer (control) o con lOOnM de AngH, luego lavadas e
incubadas en un medio libre de AngII por diferentes periodos de tiempo antes de una segunda estimulación con
100 nM de AngII. Para claridad del gráfico, las curvas están desplazadas entre sí, en la escala del tiempo. N=5i

1.13.5-Contem'do de los reservorios intracelulares de Caz+luego de un estímulo

desensibilizante con AngII

El posible agotamiento de los depósitos intracelulares de Ca2+ durante el proceso de

desensibilización fue evaluado mediante la comparación del efecto del ionóforo de Ca2+

ionomicina (0.5 uM, concentración a la cual se afecta selectivamente membranas

intracelulares) en células controles y en células desensibilizadas dos horas antes con lOOnM

AngII durante 10 min.

Encontramos que la ionomicina incrementó la [Ca2+]i en forma similar tanto en células

controles como desensibilizadas (Figura 6), sugiriendo que el contenido de los reservorios

intracelulares de Ca2+estaba inalterado a pesar de que la desensibilización al efecto de Angll

persistía durante ese pen’odo.
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I.B.6- Desensibilización heteróloga dela movilización de Ca”,

Para evaluar si el pretratamiento con AngII (lOOnM) producía desensibilización heteróloga, se

aplicó TRH (lOOnM) dos horas después del pretratarniento desensibilizante con el octapéptido

(lOOnM, lO min.) y se evaluó la respuesta de Ca2’¡.Como puede observarse de la Figura 7, el

pretratamiento con AngII atenuó el pico de la espiga de [Ca2'*]¡inducida por TRH, alcanzando

éste sólo un 60.3i3. 1% respecto del producido por las células no desensibilizadas (p<0.05).

LB.7- Desensibilización homóloga y heteróloga de la generación de inositolfosfatos

Para establecer si ocurría desensibilización homóloga y heteróloga de la actividad de la PLC-B,

determinamos el efecto del pretratarniento desensibilizante con el octapéptido (lOOnM, lO

min.) sobre la capacidad de la Angll o del TRH de estimular la producción de inositol fosfatos

dos horas después. Los niveles basales de las tres especies de inositol fosfatos se incrementaron

en células previamente tratadas con el octapéptido. Dichos niveles fueron de 802.2:573,

171.6i12.8 y 526511.67 cpm/pg de DNA para IP, [PZe IP3, respectivamente; en las células no

desensibilizadas los valores fueron de 452.3i37.3, 95.4i8.7 y 32.63i2.79 cpm/pg DNA

(p<0.05 para las tres especies de inositol fosfato, control vs. desensibilizadas). Tal incremento

estaría relacionado con el efecto del pretratarniento con AngII, el cual habría sido

posteriormente prolongado por el agregado de LiCl, que previene el metabolismo de los

inositol fosfatos. Cuando se evaluó el incremento absoluto provocado por el segundo estímulo

(estímulo prueba), un patrón similar a lo ya observado con la movilización de [Caz‘]¡gobernó

las respuestas de las tres especies de inositol fosfato (Figura 8). La estimulación de la

producción de IP3 fue menor en las células desensibilizadas (las respuestas para l y 100 nM de

AngII fueron 69.8i3.5 y 72.8i3.5% respecto de las células no desensibilizadas, p<0.05; Fig. 8,

panel izquierdo), así como también lo fueron la producción del inositol difosfato (IPZ;panel

medio) y monofosfato (IP; panel derecho). Es interesante destacar aquí que la estimulación de

la producción de inositol fosfatos por TRH (lOOnM) fue también desensibilizada por el

pretratamiento con AngH (en el caso del Inng, la respuesta al TRH en las células

desensibilizadas fue del 69.6i6. 1% respecto de las no pretratadas con AngII, p<0.05).
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Figura l.6: Efecto dela ionomicina sobre la movilización de [Caz‘].inducida por Angll en células
controles y desensibilizadas.

Las células fueron pretratadas durante 10 minutos con buffer (Control) o Angl] lO'7M (Dsn), lavadas e incubadas
durante dos horas en un medio libre de Angll. Transcun'ido este tiempo, recibieron una estimulación con
ionomícina 0.5uM (flecha). Los resultados se expresan como porcentaje del incremento de la [Caz']¡ sobre los
niveles basales (considerados como el promedio de la [Ca 2']¡ medida en los 20 segundos previos a la
administración del estimulo de ionomicina). N=4.

200

[Ca2+]i%deincremento
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Figura L7: Desensibilizaciónpor Angll dela movilizaciónde Ca”. inducida por TRH.
Las células fueron pretratadas durante lO minutos con buffer (Control) o Ang II lO'7 M (desensibilizadas, Dsn),
luego lavadas (mantenidas sin Ang II) y a las 2 horas recibieron una estimulación con TRH lO‘7M (flecha). Los
resultados son expresados como porcentaje del incremento de la [Ca 2‘]¡sobre los niveles basales. N=4.
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Figura 1.8: Desensibilización de la producción de inositol fosfatos inducida por AngII en células
adenohipofisarias en cultivo primario.

Las células fueron pretratadas durante lO minutos con buffer (O=control) o AngII 10'7 M (Dsn), luego lavadas e
incubadas durante 2 horas en un medio libre del agonista. Al cabo de ese lapso, recibieron un estímulo de AngII
10'7 o 10'9M (A), o TRH 10'7M (T). A la media hora se midió la producción de las diferentes especies de inositol
fosfatos. A: InsP; B: Inst; C: InsP;.Los resultados son expresados como incremento absoluto (cpm/ug DNA)
sobre los niveles basales. Se representa el promedio i error estándar de 4 experimentos independientes realizados
por duplicado. (*) p<0.05 vs control.

I.B.8- Desensibilización homóloga y hetero’logade la secreción de PRL

La actividad secretora de AngII fue también desensibilizada, dado que el pretratamiento por 10

minutos con AngII (lOOnM) redujo significativamente la secreción de PRL inducida por el

octapéptído dos horas después (Figura 9). Las respuestas fueron sólo el 64.3i9.9 y el

53.4i2.3% de la obtenida en las células no desensibilizadas para las concentraciones de l y

100 nM de AngH, respectivamente (p<0.05). La secreción de PRL en respuesta al estímulo de

TRH (lOOnM)fue también disminuida (65.1i7.2% de la respuesta control) por el tratamiento

previo con AngH.

LB.9- Rol dela PKC en la desensibilizacio’nhetero’logade la secreción de PRL y la

movilización de Ca”.

Para evaluar la participación de la PKC en la desensibilización homóloga y heteróloga inducida

por AngII, estudiamos el efecto del pretratamiento con forbol 12-miristato 13-acetato (PMA,

luM, 24h) sobre la desensibilización de la secreción de PRL y la respuesta de [Ca2+]¡.
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Figura L9: Desensibilizaciónde la secreción de prolactina inducida por AngII en cultivo primario
de células adenohipofisarias.

Las células fueron pretratadas durante lO minutos con buffer (control) o AngII 10'7 M (Dsn), luego lavadas e
incubadas en medio libre de agonista durante 2 horas. Al cabo de ese periodo, recibieron un estímulo de AngII 10'
7 ó 10'9M (A7 y A9 respectivamente), ó TRH 10'7 M (T7). Media hora después se tomaron muestras del medio de
cultivo para la determinación por RIA de la PRL secretada. Los niveles basales de liberación de prolactina fueron:
874 i 75 ng/ml en células controles y 990 i 59 ng/ml en células desensibilizadas (NS). Los resultados son
expresados como incremento absoluto sobre los niveles basales. Se representa el promedio i ES de 4
experimentos independientes realizados por duplicado. * p<0.05 vs el respectivo control.

El protocolo de preincubación con PMA luM durante 24 horas demostró ser efectivo en la

inhibición de la actividad de la PKC dado que el mismo bloqueó la liberación de PRL inducida

por una estimulación corta con el éster de forbol (luM, 30 min). La secreción de PRL

inducida por el estímulo agudo de PMA (expresada como porcentaje de la secreción basal) fue

de l30i5 y 104i4 % en células pretratadas durante 24 horas con buffer control y con luM

PMA, respectivamente (p<0.05, N=4). Sin embargo, dicho pretratamiento con PMA no

modificó ni la secreción basal de PRL (buffer control: 901.8 i 73.4, PMA: 807.6 i 63.0 ng/ml,

NS) ni el efecto prolactinoliberador de AngII y TRH (Figura 10), Asimismo, la

desensibilización de la respuesta prolactinoliberadora de Angl] y de TRH tampoco fue inhibida

por el pretratamiento con PMA (Figura 10, p<0.05).

Consistentemente con estos resultados, la desensibilización heteróloga de la respuesta de Ca2+

a TRH no fue modificada por el pretratamiento con PMA. La respuesta remanente al TRH en

células no pretratadas y pretratadas con PMA fue 70.0 i 8.0 y 78.1 i 5.2% respectivamente,

NS).
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Figura 1.10: Efecto del bloqueo de la PKC sobre la desensibilización homóloga y heteróloga de la
secreción de PRL.

Al cabo de 4 días del inicio del cultivo primario, las células fueron pretratadas con lpM PMA ó buffer durante 24
horas en un medio libre de suero (protocolo de desensibilización de la actividad de la PKC). Posteriormente, se
continuó con el protocolo de desensibilización de AngII descripto en la figura 9ALa efectividad del protocolo de
desensibilización de la PKC se comprobó mediante una segunda estimulación con luM PMA (ver detalles en el
texto). Barras vacías, grupo Control (no desensibilizado con AngII). Barras llenas, grupo Dsn. (desensibilizadas
con AngIl). Las células pretratadas en ausencia o en presencia de PMA (luM, 24h) fueron estirnuladas con una
misma concentración (100 nM) de AnglI (A7 y PMA+A7) ó TRH (T7 y PMA+T7), respectivamente. Se
representa el promedio i ES de 4 experimentos independientes realizados por duplicado. * p<0.05 vs el respectivo
control (no pretratado con AngII).
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Figura I.11: Inducción de la movilización de [Caz+]¡por AngII en diferentes etapas del ciclo estral.

Los resultados son expresados como porcentaje del incremento de la [Ca2+]¡sobre los niveles basales. N=4
experimentos para cada concentración (para los tres grupos). Las líneas del error estándar fueron emitidas para
claridad del gráfico.
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LB.10- Efecto de Ang]! sobre la movilización de C1122-en las dg'ferentesfases del ciclo estral

Puesto que se ha descripto que la liberación de AngII a nivel cerebral varía de acuerdo a la

etapa del ciclo estral, quisimos determinar si la respuesta de [Ca2+]¡ a la AngII en la

adenohipófisis difen’a en diestro, proestro o estro. En el rango de concentraciones estudiadas

(0.1-1000nM), encontramos que AnglI evocó una respuesta que fue similar a lo largo de las

tres fases del ciclo (Figura ll). Por otra parte, TRH (lOnM) indujo una respuesta

significativamente menor en diestro, en comparación con la evocada en proestro o en estro

(p<0.05; Figura 12).
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Figura 1.12: Inducción de la movilización de [Ca"]. por TRH (10“ M) en diferentes etapas del
ciclo estral.

Los resultados son expresados como porcentaje del incremento de la [Caz']¡ sobre los niveles basales. N=4
experimentos.
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I.C- Discusión

El octapéptido AngII activa receptores en la membrana plasmática de células blanco, iniciando

una variedad de efectos importantes en la función cardiovascular, homeostática y

neuroendócrina. En muchos tipos celulares y tejidos, la exposición de los receptores de AngIl a

su ligando conduce frecuentemente a la pérdida rápida de su acción biológica, fenómeno

conocido como desensibilización. Lo expuesto ha sido descripto en riñón (189), corazón (l),

glándula adrenal (300), cerebro (123), células del músculo liso vascular (VSMC) (2) y en

células CHO transfectadas con el receptor ATlA (367). En este primer capítulo de la tesis,

caracterizamos por pn'mera vez la respuesta de [Ca2+]¡asociada al efecto prolactino-liberador

de AngII y describimos la inducción de desensibilización homóloga y heteróloga por AngII

sobre la movilización de Cazï, la generación de inositol fosfatos y la liberación de PRL en

células de la pituitaria anterior.

Ha sido documentado que la desensibilización es un evento asociado con la estructura del

receptor así como también con el tipo celular en el cual dicho receptor es expresado (112). Por

consiguiente, es comprensible que se hayan descripto aspectos temporales y funcionales

diferentes respecto de la desensibilización de los receptores de AngII en los distintos tejidos.

En la adenohipófisis, la desensibilización de la respuesta de Ca2+¡inducida por Angll fue un

proceso dependiente de la concentración, alcanzando un máximo aparente a lOOnM que no

pudo ser superada con concentraciones mayores del octapéptido. La ECSO que fue capaz de

producir la desensibilización homóloga (1.1nM) se correspondió con la Kd para el receptor

ATl hipofisario (60). Asimismo, dicho valor fue también similar al obtenido para la

desensibilización mediada por Angll de la producción de IP3 en células CHO (364).

En contraste con los resultados presentados aquí, en células CHO-Kl transfectadas con el

receptor ATIA (367;370), ningún cambio en la [Cal] fiJe observado en respuesta a una

segunda exposición con Angll, realizada dos minutos después de una estimulación inicial con

una concentración subsaturante (lnM) del octapéptido. En nuestro caso particular, observamos

que la misma concentración de AngII redujo significativamente la respuesta subsiguiente al

34.2%. Nuestros resultados concuerdan con un trabajo realizado en una linea celular
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embrionaria 293 de riñón humano transfectada en forma estable con receptores ATlA, en el

que encuentran que las células pretratadas con lOOnM de AngII fiJeron refractarias a una

segunda estimulación con el octapéptido cuatro minutos después (144). Esto nos indica que si

bien los sistemas de células transfectadas representan una herramienta muy útil para el estudio

de mecanismos celulares, no siempre reflejan en forma fidedigna el mecanismo real que opera

en aquellas células que expresan endógenamente a los receptores ATI. Especialmente cuando

se estudia la desensibilización, resultados discrepantes podrían ser relacionados con diferencias

en las cantidades expresadas de receptor o con la expresión diferencial de elementos

involucrados en el mecanismo de desensibilización. Sin embargo, la explicación más probable

de las discrepancias encontradas con estos estudios podría ser la diferencia de subtipo de estos

receptores, dado que la adenohipófisis expresa mayoritariamente el subtipo ATlB.

A continuación evaluamos la magnitud de la desensibilización en relación con la duración del

estímulo inicial. Un estimulo de tan sólo l minuto fue efectivo para producir la máxima

desensibilización, perdurando aún dos horas después. Este curso temporal se asemeja a los

observados en la desensibilización del receptor ATIA en cardiomiocitos de rata y en células

CHO, en los cuales la pérdida de la respuesta ocurria instantáneamente, y en forma

independiente de la intemalización del receptor (l;363). Esto sugiere que la desensibilización y

la intemalización del receptor son eventos distintos aún cuando puedan ocurrir

concurrentemente. En células CHO transfectadas con el receptor ATlB, se observó también la

desensibilización homóloga de la producción de segundos mensajeros mediada por receptor,

que se caracterizó por su rapidez y su dependencia de la concentración del agonista (271,364).

Sin embargo, se ha descripto en células de la glomerulosa adrenal bovina que los receptores

ATI son resistentes a tratamientos cortos de desensibilización, siendo necesarios tratamientos

prolongados con elevada concentración de AngII para desensibilizar las respuestas celulares

dependientes de este receptor (300). Esto podría ser un reflejo de la influencia del tipo celular

sobre la susceptibilidad de los receptores ATI a la desensibilización.

Cuando el octapéptido fire removido del medio extemo, las células recuperaron a los 15

minutos la capacidad de responder a un segundo estímulo del mismo agonista, aún cuando la

máxima respuesta no fire lograda a ese tiempo. En rigor, la recuperación completa del estado

desensibilizado requirió un tiempo superior a las 4 horas. En células CHO-Kl, una pequeña

respuesta fue obtenida a los 30 minutos del estimulo inicial, y la resensibilización fue aún
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incompleta a los 60 minutos. En contraste con lo anterior, la desensibilización del receptor ATI

en células de la glomerulosa adrenal bovina file un fenómeno reversible, dado que la mayon'a

de los sitios de unión al receptor fue recuperada al cabo de los 60 min. (300).

Se ha observado que la desensibilización inducida por GnRH de la respuesta de Ca2+¡en la

hipófisis se recupera rápidamente (398), y en forma paralela a un veloz reabastecimiento de los

depósitos intracelulares de Cali (236). Por lo tanto, la ausencia de una completa recuperación

de la respuesta de Ca2+¡ en células desensibilizadas de la pituitan'a podría deberse a un

agotamiento del reservorio intracelular de Ca”. Esto fiJe verificado mediante la liberación del

contenido de dichos depósitos con ionomicina a un tiempo en el cual persistía la

desensibilización (2 horas). Comprobamos que los reservorios de Ca2+¡se hallaban intactos a

ese tiempo, lo que sugiere que la desensibilización inducida por Angll no se debería a la

depleción del contenido de los depósitos intracelulares de Ca2+

La desensibilización de la respuesta de Ca2+¡a un segundo estímulo de AngII fiie también

acompañada por una disminución de la secreción de PRL y de la actividad de la PLC-B, ésta

última determinada por la medición de inositol fosfatos. En ambos casos la desensibilización

no llegó a ser total, puesto que las respuestas remanentes variaron entre el 54 al 72%,

dependiendo del parámetro medido. Un grado similar de desensibilización de la respuesta de

IP3 fue descripta para AngII en VSMC (174) y en células CHO transfectadas en forma estable

con el receptor ATIA (73). Lo expuesto sugeriría que la respuesta desensibilizada de Cali

podn'a deberse a la menor producción de IP; por el segundo estimulo.

El pretratamiento con AngII también desensibilizó los efectos de TRH sobre la movilización de

CaZÉ, producción de InsP3 y liberación de PRL. Esto podría indicar que un elemento común a

las vías de transducción de señales de AngII y de TRH fue afectado por el estímulo inicial de

Angll. Las evidencias actuales indican que la fase temprana de desensibilización ocurre

velozmente, con un curso temporal de segundos a minutos respecto de la primera exposición

del agonista, e involucra la fosforilación de GPCRs, la inhibición de su acoplamiento con

proteínas G y una pérdida de la activación de los eventos subsiguientes (47;116). Los GPCRs

pueden ser fosfon'lados por dos diferentes tipos de quinasas: l) quinasas activadas por

segundos mensajeros (como PKA o PKC), las cuales suelen producir una retroalimentación

negativa y una desensibilización inespecífica, y 2) quinasas que conforman la creciente familia
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de quinasas de receptores acoplados a proteínas G (GRKs): de mayor especificidad, éstas

fosforilan sólo las formas activas de los GPCRs, es decir, aquellos receptores ocupados por el

agonista (116).

La fosfon'lación y regulación de los GPCRs por quinasas activadas por segundos mensajeros

son mecanismos frecuentemente asociados a la desensibilización heteróloga de los GPCRs. Por

otra parte, se sabe que tanto los receptores de AngII como los de TRH interactúan con

proteínas G insensiblesa la toxina pertussis del tipo q/ll (qu) (l45;307). Se ha propuesto

que una célula dada posee un contenido limitado de proteínas G, el cual estaría compartido con

otros receptores expresados endógenamente. Esto permitiría suponer que la primera

estimulación con AngII produce el rápido secuestro o desacoplamiento de un número

importante de proteínas qu, lo cual limitaría el número disponible de estas proteínas para un

estímulo subsiguiente de AngII o de TRH, dado que ambas utilizan la misma clase de proteina

G.

Por otra parte, puesto que ambos agonistas activan la PKC (73;364), es posible que dicha

quinasa juegue un papel relevante en la desensibilización heteróloga. El hecho que la PKC no

discn'mine entre receptores unidos a ligandos y libres (116), implicaría que la activación de

dicha quinasa se encuentre asociada con procesos de desensibilización tanto homóloga como

heteróloga.

Sin embargo, cuando realizamos un pretratamiento con PMA durante 24 horas para bloquear la

activación de la PKC, no observamos ningún cambio en la desensibilización homóloga y

heteróloga inducida por AngII, sugiriendo que este proceso seria independiente de la activación

de esta quinasa en la adenohipófisis. Resultados similares se han descripto en cardiomiocitos

(413), células de la glomerulosa adrenal bovina (36) y células CHO transfectadas con el

receptor ATM (73). Asimismo, se ha reportado que la inhibición de la PKC reduce la

fosforilación del receptor ATM inducida por el octapéptido sin que ello afecte la

desensibilización del receptor (271). Sin embargo, dicha independencia de la PKC no es un

fenómeno universal, puesto que la inhibición de la PKC previno la desensibilización homóloga

mediada por AngII en células del músculo liso vascular (277), células mesangiales del

glomérulo renal (266;281) y en oocitos de Xenopus (310), y revirtió parcialmente la

desensibilización heteróloga en células CHO (364). Estos resultados confirman que diferentes
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mecanismos de desensibilización pueden ser activados por un mismo agonista en los diferentes

tipos celulares.

Otro mecanismo posiblemente involucrado en la desensibilización heteróloga es la regulación

negativa de la expresión del receptor de IP3, cuya participación en la inducción de este tipo de

desensibilización por AngII ha sido demostrada en la línea celular epitelial WB de hígado de

rata (33). Sin embargo, dicho evento fiie descripto después de un tratamiento prolongado con el

octapéptido. Por otra parte, los presentes resultados indican’anque la reducción de la formación

de IP3 observada podn’a explicar per se la disminución de la respuesta de C322. La menor

formación de IP3 podría deberse a la operación de mecanismos que desacoplarían al receptor

ATl de su proteína G asociada.

Finalmente, puesto que la liberación de la AngII cerebral varía según la fase del ciclo estral

(126) y que van'os componentes del RAS se modifican por tratamiento estrogénico tanto in

vivo como in vitro (52;l76;326), comparamos la respuesta de la [Ca2+]¡inducida por AngII en

células adenohipofisan'as de rata en las diferentes etapas de su ciclo reproductivo: diestro,

proestro y estro. Nuestro estudio no encontró ninguna diferencia apreciable de dichas

respuestas a lo largo del ciclo. Si bien se ha descripto que el incremento de los estrógenos

circulantes en el rango fisiológico de concentraciones regula negativamente la expresión de los

receptores ATl en la pituitaria (59,326), es probable que el número mínimo de receptores

presente en una etapa dada del ciclo siga siendo suficiente para desencadenar la máxima

respuesta. Lo expuesto no corresponden’a al caso de TRH, puesto que dicho agonista indujo

una respuesta menor en las células hipofisarias provenientes de una rata en diestro, hecho que

correlaciona con un número disminuido de receptores durante esta fase (268).

La desensibilización es un proceso biológico complejo y de gran importancia en el control de

la seña] desencadenada por el agonista. Aunque la desensibilización rápida parece ser una

característica común a todos los receptores asociados a las proteínas G, otros estudios y el

nuestro indican'an que la magnitud y la persistencia de la misma van'a en función del receptor y

del tipo celular. Nuestro trabajo aporta evidencias que demuestran que tres efectos biológicos

producidos por AngII en células de la pituitaria (movilización de Ca2+¡, estimulación de la

generación de IP; y secreción de PRL) sufren desensibilización homóloga y heteróloga. La

desensibilización fue rápida en su inicio y persistente, pero no fiie completa puesto que se
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lograron obtener respuestas parciales posteriores. Los patrones de tiempo y de concentración

de este proceso exhibieron similitudes y diferencias con respecto a los descriptos para los

receptores AT] transfectados o expresados endógenamente en diversos tipos celulares. Por otra

parte, encontramos que la respuesta de Ca2+¡al efecto de AngII no varía a lo largo de las

diferentes fases del ciclo estral.



CAPITULO II

DESENSIBILIZACION DEL EFECTO PROLA CTINO

LIBERADOR DE AngII EN LA HIPERPLASIA HIPOFISARIA

-Posible, pero no interesante —respondióLónnrot. —

Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante.

Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación,

pero no las hipótesis.

J.L. Borges, La muerte y la brújula.



ILA-Introducción

AngII ha sido propuesta como factor de crecimiento en varios tejidos sobre la base de su

habilidad de estimular la síntesis de proteínas y el crecimiento celular (355;402;402). De

hecho, los incrementos en la actividad de la PKC y en la [Ca2+]¡ inducidos por AngII

promueven la expresión de genes relacionados al crecimiento tales como c-fos, c-jun y c-myc

en células de músculo liso. El papel de AngII en el crecimiento es complejo, y el péptido ha

sido postulado como modulador del crecimiento en concertación con otros promotores

(166;402;402). Esta característica podría ser de vital relevancia en la regulación de la

proliferación de células malignas y en la progresión del crecimiento tumoral, considerando

además la potencial capacidad de AngII de facilitar la angiogénesis (153). Aunque ambos

subtipos de receptores de AnglI (ATI y AT2) se expresan en tejidos tumorales y en desarrollo,

existen evidencias crecientes que indican que acciones opuestas sobre la modulación del

crecimiento (proliferativas o antiproliferativas) podrían ser ejercidas por el octapéptido

dependiendo del subtipo de receptor sobre el que actúe (355).

La respuesta mitogénica a AngIl ha sido asociada a la estimulación de la actividad de

proteínas quinasas activadas por rnitógenos (MAPKs) (77). Efectivamente, se ha descripto

activación de MAPKs por el octapéptido en varios tipos celulares, entre los cuales podemos

mencionar VSMCs (378), fibroblastos (320), cardiomiocitos (308) y neuronas (408); en el caso

de los cardiomiocitos, el efecto es mediado por el receptor AT1 y parcialmente dependiente de

[Ca2+]¡(308). Por otro lado, se ha visto que el receptor AT; inhibin’ala cascada de MAPKs en

células de neuroblastoma (18) y en una línea celular den'vada de feocromocitoma (147),

estando posiblemente involucrado en la inducción de apoptosis (l47;l48) y en la inhibición de

la proliferación celular (356). Hasta hoy, nada se ha descripto respecto a la acción de la AngII

sobre las MAPKs en la hipófisis.

Entre los tumores hipofisarios fimcionales los más frecuentes son aquellos asociados a la

hipersecreción de PRL debido a una hiperplasia e hipertrofia muy notable de las células

productoras de dicha hormona, los lactotropos (81).
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Como ya fuera expuesto, la administración crónica de estrógenos a ratas induce un

agrandamiento de la pituitaria anterior y un aumento en la síntesis y secreción de PRL.

Estudios histológicos de estos tumores revelaron que los mismos están compuestos

principalmente por lactotropos hiperplásicos e hipertróficos, observándose una significativa

involución de somatotropos y de gonadotropos (81). A su vez, los estrógenos inducen la lesión

del sistema tuberoinfimdibular dopaminérgico (314), suprimiendo de esta manera el sistema

endógeno de control inhibitorio de la secreción de PRL. Sin embargo, no puede descartarse una

acción estrogénica directa sobre la pituitaria, dada la presencia de un elemento que responde a

estrógenos (ERE) en la región 5’ que flanquea al gen de PRL (98). En apoyo a estas acciones

estrogénicas directas existen numerosos estudios que indican que los esteroides sexuales

modularían la secreción de hormonas hipofisan'as a través de la regulación de los mecanismos

celulares que controlan la homeostasis de [Ca2+]¡(272;377;377). Además, la hiperplasia de la

pituitaria anterior inducida por estrógenos está asociada con el desarrollo de un aporte directo

de sangre arterial (106), y el mecanismo de dicho crecimiento arteriolar podría ser análogo al

proceso de angiogénesis observado en el desarrollo de gran número de tumores. Al menos 20

péptidos angiogénicos han sido descn'ptos, siendo la AngII uno de ellos. Al respecto, se ha

descripto que el octapéptido, a concentraciones nanomolares, produce una intensa

neovasculan'zación del tejido conectivo en un modelo de angiogénesis in vivo (153). El efecto

angiogénico de la AngII fire inhibido por el antagonista específico de los receptores ATI,

Losartan, mientras que el antagonista específico de receptores AT2, PD-l23319, no tuvo efecto

(153)

Por otra parte, los estrógenos pueden modular muchos aspectos de los RAS periférico y

pituitárico. Incrementan los niveles plasmáticos de angiotensinógeno, estimulan la síntesis de

mRNA de angíotensinógeno en el hígado, cerebro y pituitaria (141). Como ya fiJera expuesto,

el número de receptores pituitáricos de AngII fluctúa durante el ciclo estral de los roedores,

registrándose el nivel máximo en diestro y el mínimo en estro (326). Esta característica

concuerda con el hallazgo de que el tratamiento estrogénico reduce el número de receptores a

AngII en la hipófisis, en ensayos de unión de ligandos y autoradiografia (176,326).

En vista del efecto positivo de la AngII sobre la secreción de PRL y de sus acciones sobre la

proliferación celular y la angiogénesis en van'os tejidos (355;402), nos propusimos evaluar si el

octapéptido estaba involucrado en la regulación de prolactinomas inducidos por estradiol en
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ratas. Además, dado que se ha descripto que los subtipos receptores del octapéptido pueden

encontrarse expresados en forma diferencial durante el proceso de tumorogénesis (132),

examinamos los efectos de Angll y de sus dos principales subtipos receptores (ATI y AT2) en:

l) la liberación de PRL como medida de la capacidad secretora de la adenohipófisis, 2) la

movilización de Cali}, dado que dicho catión participa tanto en la secreción hormonal como en

las acciones tróficas de Angll, 3) la incorporación de [3H]-timidina para evaluar la síntesis de

DNA, y 4) la activación de MAPKs como marcadores intracelulares de proliferación.

Por otra parte, utilizamos un modelo experimental alternativo de prolactinoma. Como ya fiJera

expuesto previamente, los ratones deficientes de receptores fiJncionales a dopamina tipo D2

(ratones D2R-/—)generados por mutagénesis dirigida, son una herramienta extremadamente útil

para establecer los efectos endócrinos y locomotores de la falta crónica de receptores

dopaminérgicos. Se ha observado que en ratones D2-/- hembra se desarrolla hiperplasia

hipofisaria (182;182;309), similar a aquella encontrada en pacientes con hiperplasia de

lactotropos, o en ratas con administración de estrógenos. Estos ratones knockout permiten

estudiar los múltiples factores que contribuyen a la hiperplasia, y diseñar nuevos tratamientos

en la hiperprolactinemia resistente a agonistas D2. Asimismo, nos permiten inferir las acciones

propias del E2 al comparar estos tumores con aquellos obtenidos en ratas, en los cuales la

ausencia del tono dopaminérgico es causada por la administración exógena de estrógenos en

forma crónica (406).



ILB- Resultados

II.B.1- Efecto de AngII sobre la secreción de PRL:

En primer lugar se realizaron ensayos de liberación hormonal in vitro en cultivos primarios de

células adenohipofisarias obtenidas de ratas hembra adultas (4 meses) tratadas o no tratadas in

vivo con un implante subcutáneo de 20 mg de dietilestilbestrol GDES)durante dos meses (ver

Parte Experimental). La secreción basal de PRL fue menor en las células tumorales (en

adelante, grupo DES) que en las células controles (en adelante, grupo CON). Para un período

de incubación de 30 min, los resultados (en ng/pocillo) fueron 60.6i15.1 y 143.0i 43.3,

respectivamente (P<0.05).

El efecto de AngII sobre la secreción de PRL difirió entre ambos grupos. AngII estimuló

significativamente la secreción de PRL en las células controles en un rango de concentraciones

de 0.1-100 nM, mientras que ningún efecto significativo fue observado a las concentraciones

empleadas en las células hiperplásicas (test de ANOVA) (Figura II.1).

180 -—

o\°

LiberacióndePRL

AngII (log [M])

Figura II.1: Liberación de PRL inducida por AngII en células controles (CON) y en células de
prolactinoma experimental (DES).

Los resultados se expresan como porcentaje de la secreción basal (en ausencia de AngII). Las abscisas indican las
diferentes molaridades del octapéptido, expresadas en logaritmo de la concentración. ( *) p<0.05 vs el basal. N=5.
Para más detalles referirse al texto.
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Cuando evaluamos la respuesta prolactinoliberadora de TRH lOnM (expresada como

porcentaje de la secreción basal), encontramos que la misma era mayor en el grupo de células

adenohipofisarias hiperplásicas (DES, 139.8i9.0%) en comparación con el grupo control

(CON, 115i5%), lo cual se corresponde con el aumento del número de receptores de TRH que

se observa en pituitan'as de animales tratados in vivo con estrógenos. Esto indican’a que la

atenuación del efecto prolactinoliberador de AngH observada en las células hiperplásicas sería

producto de una alteración específica de los mecanismos que acoplan al receptor de AngII con

la liberación hormonal, y que los procesos globales de secreción del lactotropo no han sido

vulnerados.

La secreción de PRL inducida por lO nM AngII en células controles fue mediada por los

receptores de tipo l (ATI) (Figura 2): Un pretratamiento de 30 min. con el antagonista

específico, Losartan (1 HM), inhibió significativamente dicha secreción mientras que PD

123319 (antagonista AT2) no produjo ningún cambio a la misma concentración. Por otra parte,

ninguno de estos dos antagonistas modificó la liberación basal de PRL en ambos grupos de

células (CON y DES), indicando que AngII no participaría en la secreción basal de la hormona

tanto en células controles como en células hiperplásicas.

200
e\° I CON

LiberacióndePRL

AII AII+ Los AII+PD Los PD

Figura II.2: Efecto de los antagonistas de AngII sobre la liberación de PRL basal o inducida por
Ang n (10‘8M),en células CON y DES.

Los resultados se expresan como porcentaje de la secreción basal (Ver epígrafe figura anterior). Las líneas
verticales representan el ESl A11:AngII 10'8M; Los: Losanan 10'6M, antagonista ATI; PD: PD-123319 10‘6M,
antagonista AT2. N=4. * p<0.05 vs. la secreción basal.
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II.B.2- Efecto de DES sobre la movilización de Ca2+iinducida por AngII

Los niveles basales de Ca2+í en las células controles (CON) y en las células hiperplásicas

(DES) en suspensión fueron de 180.1i8.7 y 207. 15:183 nM, respectivamente (NS).

AngH promovió respuestas de Ca2+¡en ambos grupos. La respuesta evocada en las células

controles fue cuantitativa y cualitativamente diferente de la producida por las células

hiperplásicas (Figura 3).
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Figura II.3: Dosis-respuesta de la movilización de calcio intracelular inducida por AngII en
células normales (CON) e hiperplásicas (DES).

Los incrementos de [Ca2+]¡se expresan como porcentaje del valor basal (valores detallados en el texto). Las curvas
representan el incremento promedio de 5-6 experimentos; las líneas verticales representan el ES para cada punto.
AngII fue administrada en el minuto 2.

Como describiéramos en el primer capítulo de la presente Tesis, el incremento inducido por

AngII en células controles (CON) fue de tipo bifásico, con una espiga inicial transitoria cuya
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magnitud depende directamente de la concentración del agonista, seguida por una fase

prolongada de meseta o “plateau”. Asimismo, el tiempo de latencia del pico de [Ca2+]¡fue

también dependiente de la concentración; el inicio de la respuesta en espiga se retrasó a medida

que se disminuía la concentración del estímulo (Figura 4).
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Figura II.4: Latencia de la respuesta de [Ca2*]¡evocada por AngII en células adenohipofisarias
controles (CON) e hiperplásicas (DES).

Línea azul: Tiempo de latencia del pico de la espiga de [Ca2+]¡en respuesta a diferentes concentraciones de AnglI
en células controles (CON). Línea roja: Tiempo mínimo necesario para alcanzar el máximo valor correspondiente
a la meseta de [Ca2+]íinducida por diferentes concentraciones de AngH en las células hiperplásicas (DES). Las
concentraciones de AnglI se indican en las abscisas en valores nanomolares (nM). Las líneas verticales indican el
ES para cada punto.

Por otra parte, el patrón de la movilización de Ca2+i inducido por AngII en las células

hiperplásicas fue marcadamente diferente (Figura 3). En estas células, AnglI no produjo la

espiga de [Ca2+]idescripta anteriormente aún en presencia de concentraciones que inducían la

respuesta máxima en células controles (1-10 pM). En cambio, las células hiperplásicas

exhibieron un incremento inicial de [Ca2+]¡ hasta alcanzar un plateau, que permaneció

invariable durante el período estudiado. En estas células, el tiempo mínimo necesario para

alcanzar el máximo valor de [Ca2+]¡perteneciente a la fase de meseta fue también dependiente

de la concentración del octapéptido (Figura 4).

A pesar de la marcada diferencia en el patrón de movilización de Cazï entre los dos grupos,

ambas respuestas fueron bloqueadas por la adición previa del antagonista específico de

receptores de tipo l, Losartan (0.1 pM). Por otra parte, ambas respuestas fueron insensibles al
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pretratamiento con una misma concentración del antagonista de tipo 2, PD-123319 (Figura 5).

Lo expuesto indica que la respuesta de [Ca2+]¡fue mediada por el mismo tipo de receptor en

ambos grupos, independientemente de su cambio cualitativo.
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Figura II.5: Efecto de los antagonistas ATl y AT2 sobre la movilización de [Ca2+]¡inducida por
Angll en células CON y DES.

Los antagonistas (lOOnM) fueron administrados en el minuto l y Angll (lnM) en el minuto 2. Los: losartan,
antagonista ATI; PD: Parke Davis-123319, antagonista AT2. Los incrementos de [Ca2+]¡se expresan como
porcentaje del valor basal. Las curvas representan el incremento promedio de 5-6 experimentos; las lineas
verticales representan el ES para cada punto.

ILB.3- Efecto de DES sobre la movilización de C1122inducida por TRH

El cambio del perfil de la respuesta de [Gay]; inducida por AngH en células hiperplásicas

podría deberse a una alteración especifica de las señales inducidas por el octapéptido en estas

células. Alternativamente, la hiperplasia hipofisan'a (o el tratamiento estrogénico crónico)

podría modificar en forma inespecífica la homeostasis del Ca2+¡en células lactotropas. Para

ello, decidimos evaluar las señales de [Ca2+]¡inducidas por TRH en las células hiperplásicas.

Como ya describiéramos en el primer capitulo, TRH estimula la secreción de PRL en forma

dependiente de Ca2+y a través de un mecanismo muy similar al utilizado por AngH.

Como puede observarse en la Figura 6, el patrón de la respuesta de [Ca2+]¡al estímulo de TRH

fue de tipo bifásico en ambos grupos, indicando que las células del grupo DES son capaces de

evocar una espiga de [Ca2+]¡en respuesta a un estímulo prolactinoliberador dependiente de

Ca2+.Por lo tanto, la ausencia de la espiga de [Ca2+]¡observada en estas células cuando son

estimuladas con AngII podría ser atribuida a un cambio específico de la transducción de la

señal de AngII.
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Figura II.6: Respuestas de [Ca2+]¡inducidas por TRH en células normales (CON) e hiperplásicas
(DES).

[Ca2+]¡basal : 180.10 i 8.67 y 207 i 18.30 nM para los grupos CON y DES respectivamente (NS). Los
incrementos de [Ca2+]¡se expresan como porcentaje del valor basal. Las curvas representan el incremento
promedio de 5-6 experimentos; las líneas verticales representan el ES para cada punto. TRH (lOnM) fue
administrada en el minuto 2.

Por otra parte, y en contraste con lo observado con Angll, la magnitud de la respuesta de

[Ca2+]¡inducida por TRH en células del grupo DES (tanto en su fase inicial de espiga como en

su fase posterior de meseta), fue significativamente superior a la del grupo control. Lo expuesto

se correlaciona con el aumento del número de receptores de TRH y el incremento de su acción

prolactinoliberadora en estas células.

II.B.4- Respuestas de [C112+¡inducidas por AngII en prolactinomas de ratones con

deficienciafuncional del receptor dopamine'rgicoD2R

La alteración específica de los efectos de Angl] observada en el modelo experimental de

prolactinoma de rata inducido por la exposición estrogénica crónica, podn’a no estar

relacionada con la hiperplasia de lactotropos sino más bien con una interacción o conversación

cruzada (“crosstalk”) del E2 con el mecanismo de acción del octapéptido en la hipófisis. Para

evaluar estas posibilidades, decidimos comparar las respuestas obtenidas anteriormente con las

evocadas en un modelo alternativo de prolactinoma con independencia del estímulo
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estrogénico. La lesión de ambas copias alélicas del gen que codifica para el receptor

dopaminérgico D2 (D2R-/—)genera en ratones hembra la aparición espontánea de tumores

prolactinosecretantes a los 8 meses de edad. Debemos señalar aquí que estos animales son

hipoestrogénicos, razón por la cual se cree que dichos tumores se desarrollan en virtud de su

sensibilidad a la falta del tono dopaminérgico inhibiton'o (182;309), lo que los convierte en un

modelo experimental extremadamente útil (ver Parte I “Introducción General”).

A fin de caracterizar la respuesta hipofisan'a inducida por AngH en este modelo, se utilizó

como parámetro de estudio la señalización de Cazï puesto que la misma se encontró

específicamente modificada en la hiperplasia hipofisaria estrogénica

Los ensayos se realizaron en suspensiones de células adenohipofisarias provenientes de

prolactinomas de ratones hembra D2R-/- de 8 meses de edad, utilizándose como grupo control

células adenohipofisarias de hembras normales (D2R+/+) de la misma edad. El peso de las

adenohipófisis al momento de realizar los estudios fueron 4.33i0.2 (n=29) y 2.38i0.l (n=39)

mg para los grupos DZR-l- y D2R+/+, respectivamente (p<0.003).

Como puede observarse en la Figura 7, las células adenohipofisan'as provenientes de hembras

D2R+/+ responden al estímulo de AngII (l OnM) con una espiga de [Ca2+]¡similar a la obtenida

en ratas normales, pero de menor amplitud. Por otra parte, las células hiperplásicas del grupo

D2R-/- experimentaron un cambio en el perfil de la señal de [Ca2+]¡inducida por AngII. En

efecto, dicho perfil se caracterizó por la ausencia de la espiga de [Ca2+]¡observada en el grupo

D2R+/+ y por la presencia de una única fase de plateau como observamos anteriormente en

células adenohipofisarias con hiperplasia de lactotropos inducida por el tratamiento estrogénico

crónico en rata Por lo tanto, la alteración encontrada al efecto de AngII en la pituitaria

hiperplásica se reproduce en un modelo de prolactinoma experimental alternativo que se

desarrolla en ausencia de la administración exógena de estrógenos.

II.B.5- Efecto de Ang” sobre la activación de MAPKs

Numerosas evidencias indican que AngII podría inducir en forma local hipertrofia e hiperplasia

(l66;407) a través de la estimulación de señales mitogénicas mediadas por sus receptores AT]

(77;355;378). Continuando con nuestros estudios en el modelo de hiperplasia estrogénica en
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ratas, se evaluó la activación de las MAPKs en cultivo primario de células adenohipofisarias

mantenidas en un medio libre de suero durante las 24 horas previas al experimento (Figura 8).

La presencia de las formas activas de MAPKs p42/p44 fue determinada por Western Blot. La

actividad basal de MAPKs fue significativamente superior en células del grupo DES (Figura 8,

paneles A y C). Los valores obtenidos, en unidades arbitrarias fueron 565i64 vs‘ 311i48 para

los grupos DES y CON respectivamente (p<0.05).

AngH (lOOnM, 5 min.) estimuló significativamente la actividad de dichas quinasas en ambos

grupos, pero el efecto estimulatorio del octapéptido fue significativamente menor en el grupo

DES (Figura 8, paneles A-C). Por otra parte, el factor de crecimiento epidermal (EGF),

utilizado como control positivo de activación de MAPKs, indujo un incremento de la actividad

en ambos grupos que superó significativamente el obtenido con AngII (Figura 8).
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Figura II.7: Respuestas de [Caz+]¡inducidas por AngII en células adenohipofisarias de ratones de
genotipo salvaje (+/+) y de ratones con una lesión funcional del gen del receptor
dopamine’rgico D2 en ambos alelos (-/-).

[Ca2+]¿basal : 200.3 i 3.37 y 187 i 15.30 nM para los grupos +/+ y —/-respectivamente (NS). Los incrementos de
[Car] se expresan como porcentaje del valor basal. Línea azul: hembras DZR +/+. Línea amarilla: hembras DZR 
/- Las curvas representan el promedio de 3-4 experimentos; las líneas verticales representan el ES para cada punto.
AngH (lOnM) fue administrada en el minuto 2 (flecha). En cada experimento, la preparación celular utilizada
correspondía a células adenohipofisarias de 3 ratones del grupo correspondiente.
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Figura II.8: Activación de p42/p44 en células adenohipofisarias normales (CON) e hiperplásicas
(DES).

A: Intensidades de banda de las formas fosforiladas de p44/p42 en ensayos de Western blot (ver sección de
“Materiales y Metodología General”). Las intensidades de bandas se expresan en unidades arbitrarias de
densitometria, normalizadas según el nivel de expresión de p44/p42, determinado en los mismos ensayos con un
anticuerpo que reconoce dichas proteinas independientemente de su estado de fosforilación. (*) p<0.05 vs basal).
B: Porcentaje de estimulación sobre la actividad basal inducida por 10 nM AngII y lO ngml EGF. (*) p<0.05
CON vs. DES. C: Perfil de bandas obtenido de un experimento representativo. C, basal; A, AngII (lOnM); E,
EGF (lOng/ml).

II.B. 6- Efecto de AngII sobre la síntesis de DNA

A continuación, se realizaron ensayos de proliferación de células adenohipofisarias en cultivo

primario. Se utilizó el método de incorporación de [3H]-timidina como parámetro de

proliferación celular, empleado en una gran diversidad de tipos celulares y en la hipófisis

(56;299). AngII no produjo ningún efecto significativo sobre la síntesis de DNA in vitro en el

rango de concentraciones estudiado (0.1-100 nM), e independientemente del grupo

experimental (Figura 9). El agregado de antagonistas ATl o AT2 (100 nM) en forma aislada o

en combinación con AngII tampoco modificó este parámetro. En contraste, las células de

ambos grupos respondieron al efecto mitogénico del factor de crecimiento epidermal (EGF,

lOng/ml) utilizado como control positivo de proliferación. El efecto de EGF fue

significativamente mayor en el grupo de células hiperplásicas (Figura 9).
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Figura 11.9:Efecto de AngII y sus antagonistas sobre la incorporación de [3H]-timidina en células
adenohipofisarias CON y DES.

Se administró [3H]—timidinaal cultivo primario (60000 céls/pocillo). Inmediatamente, los agonistas y antagonistas
se agregaron según lo indicado. Las células fueron incubadas durante 24 hs, al cabo de las cuales se les extrajo el
pellet nuclear y se determinó la radioactividad incorporada. AII-7,-8,-9 y —10M:AngII 100, 10, 1 y 0.1 nM,
respectivamente; L-6M: Losartan lpM; P-6M: Parke Davis-123319 luM. Los resultados se expresan como
porcentaje de la incorporación basal. Los niveles basales fueron: 1584.4 i 359.4 cpm y 2087.7 i 220.0 cpm en
CON y DES respectivamente (n=7, NS). Se utilizó como control positivo de proliferación el factor de crecimiento
epidermal (EGF, lOng/ml). * p<0.05 vs. su respectivo basal.

91



ILC- Discusión

En esta serie de experimentos comenzamos a estudiar en detalle la respuesta de Ca2+¡a AngII

en células de adenohipófisis hiperplásicas. Como se recordará de los resultados obtenidos en el

primer capítulo, la respuesta de Ca2+¡inducida por el octapéptido en pituitarias controles se

caracteriza por un incremento de la magnitud del pico de la espiga y una disminución del

tiempo de latencia a concentraciones crecientes del agonista. Ha sido descripto que Angll

estimula la producción de IP; a los IO s (51), lo cual correlaciona bien con nuestros resultados

que demuestran que los tiempos de latencia de la espiga de [Ca2+]¡ fueron de 14-41 s,

dependiendo de la concentración utilizada. La latencia entre el agregado del agonista y el inicio

de la respuesta de [Ca2+]¡fue particularmente extensa a bajas concentraciones del agonista, la

que podría ser atribuida al tiempo requerido para generar la cantidad de IP; necesaria para la

liberación de Ca2+del reticulo endoplasmático. Dicho fenómeno ha sido también descripto para

el efecto de TRH sobre estas células (5).

El patrón de dicha respuesta se encontró alterado en las células provenientes de pituitarias

hiperplásicas. AngII no evocó elevaciones de [Ca2+]¡en espiga ni siquiera a una concentración

máxima de lO uM. En correlación, la sensibilidad al efecto prolactinoliberador en respuesta a

diferentes concentraciones de Angll fue notablemente menor en este grupo, en el que el

octapéptido indujo incrementos de [Ca2"']¡en forma de meseta. Estos resultados resaltan la

importancia de la espiga transitoria de la movilización de Ca2+¡en la secreción hormonal. La

secreción de PRL puede ser provocada incrementando el influjo de Ca2+a través de los VDCC,

pero ha sido demostrado que sólo la elevación inicial de [Ca2+]¡correlaciona con la secreción

de PRL estimulada con TRI-I (296). La inhibición de la movilización inicial de Ca2+¡ en

gonadotropos previene la liberación de LH en respuesta al estímulo de GnRH (396). Por otra

parte, la sensibilidad alterada del efecto prolactinoliberador del AngII fire específica y no

constituyó un mero reflejo de la incapacidad de la célula hipersecretante para incrementar aún

más la liberación. Esto se evidenció con TRH, el cual produjo una liberación importante de

PRL en ambos grupos experimentales. Ha sido descripto que el tratamiento agudo in vitro con

estrógenos no altera la respuesta de PRL a la AngII (52). Por lo tanto, es posible que ocurran

alteraciones importantes en pituitarias sometidas a tratamientos estrogénicos prolongados (6 a

8 semanas) y que no se manifiesten ante tratamientos cortos (48 hs.).
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Los estrógenos pueden modular varios aspectos de los RAS pen'fén'co y pituitán'co.

Incrementan los niveles plasmáticos de angiotensinógeno, estimulan la síntesis de RNAm de

AOGEN en el hígado, cerebro y pituitaria (141). En particular, el número de receptores

hipofisan'os de AngII fluctúa durante el ciclo estral de los roedores, registrándose el nivel

máximo en diestro y el mínimo en estro (326). Esta característica concuerda con el hallazgo de

que el tratamiento estrogénico reduce el número de receptores a AngII en la hipófisis, medidos

en ensayos de unión de ligandos y autoradiografia (52;l76;326). Sin embargo, la mencionada

reducción en el número de receptores es de 2 a 9 veces, mientras la pérdida de la sensibilidad

de las respuestas de PRL y de Ca2+¡a AngII es de una magnitud mucho mayor. Por lo tanto, no

podemos concluir que las diferencias encontradas se deban simplemente al cambio en el

número de receptores. Entre otros factores, podn’amos postular una reducción en la eficiencia

de IP; en mediar la movilización de Ca2+¡,como fue descripta en el caso de la desensibilización

homóloga a GnRH (236). La disminución del número de receptores de AngII, sumada a la

alteración de la movilización de Ca2+¡y de la secreción hormonal inducida por el octapéptido,

podría representar un mecanismo de seguridad para controlar la secreción excesiva de PRL

cuando se encuentra reducido el efecto de la principal neurohonnona inhibitoria, DA.

Por otro lado, la modificación en la movilización de C321 podría ser el reflejo de una alteración

en la homeostasis de Ca2+¡ en las células hiperplásicas. Para explorar esta posibilidad,

realizamos estudios similares con TRH, honnona hipotalámica que estimula la secreción de

PRL a través de un mecanismo dependiente de Ca” muy similar al utilizado por AngII (ver

capítulo 1, también consultar ref.(364)). En concordancia con el aumento que inducen los

estrógenos sobre el número de receptores hipofisan'os de TRH, tanto la acción

prolactinoliberadora como la respuesta de [Ca2"']¡ inducida por esta neurohorrnona fiieron

superiores a las observadas en el grupo control, indicando que el cambio del patrón de la señal

de Cazí estimulada por Angll en la pituitan'a hiperplásica se debe probablemente a la

alteración de un componente específico del mecanismo de acción del octapéptido.

El incremento en los niveles intracelulares de Ca2+juega un papel importante en la regulación

del crecimiento y división celular, que en muchos casos se produce a través de la expresión de

genes asociados a estos procesos. Por ejemplo, AngII evoca alteraciones en los niveles de Cazi}

en líneas celulares de adenocarcinoma de pulmón, las cuales no se producen en una línea
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celular de pulmón normal (16). En contraste, en las células hiperplásicas de los tumores

hipofisarios estudiados, observamos que la movilización de Ca2+¡ inducida por AngIl fue

reducida, o por lo menos marcadamente alterada. Muchos trabajos utilizan líneas celulares

clonales (gran parte de ellas descienden de células tumorales) para evaluar los efectos de

neurohormonas en el metabolismo de Ca2+¡(110;238). Nuestros resultados indican que dichas

líneas no siempre constituyen modelos adecuados para estudiar la dinámica del Ca2+¡en las

células de la hipófisis.

En este sentido, nosotros nos propusimos evaluar si la alteración de la señal de [Ca2+]¡inducida

por AngII era reproducible en un modelo animal alternativo de prolactinoma que prescindiera

de la administración exógena de estrógenos. En particular, los ratones con deficiencia funcional

del receptor dopaminérgico D2 (D2R -/-) constituyen un modelo experimental de prolactinoma

en el cual la hiperplasia es inducida por la ausencia del tono dopaminérgico inhibitorio sobre la

actividad de la célula lactotropa. Por lo tanto, es un modelo experimental ideal para compararlo

con los prolactinomas inducidos por la exposición estrogénica crónica. La alteración del perfil

de la respuesta de [Ca2+]¡inducida por AnglI ocurre también en los animales D2R -/-, lo que

demostraría que la alteración del efecto del octapéptido no se deben’a a la carga estrogénica

implantada sino más bien a cambios en el patrón de expresión génica impuestos por el carácter

hiperplásico de los lactotropos. Esta expresión génica diferencial podría afectar a algún(os)

componente(s) específico(s) del mecanismo de acción del octapéptido, introduciendo cambios

en el perfil de señales inducidas.

AngII incrementa la síntesis de proteinas y promueve el crecimiento y la proliferación celular

en varios tipos celulares, incluyendo fibroblastos, células del músculo liso vascular, células

adrenocorticales, y células rniocárdicas, por un mecanismo que involucra la activación de PKC,

el incremento de [Ca2+]¡,la activación de MAPKs (21;115), y la inducción de c-fos (l l 1;402).

También participa en angiogénesis (153). En virtud de estos hallazgos, y considerando que el

tratamiento estrogénico crónico produce no sólo hiperprolactinemia sino también proliferación

de lactotropos y arteriogénesis (106,318), estudiamos los efectos de AngII en la síntesis de

DNA en células de la pituitaria normal e hiperplásica. Los resultados indican que en este

modelo experimental AngII no es un agente mitogénico en la pituitaria y que las alteraciones

en el metabolismo de Ca2+¡en las células hiperplásicas no se asociaron con cambios en la tasa

de síntesis de DNA. En contraste, Kunert-Radek y Pawlikowski (194) describieron en un
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modelo similar de hiperplasia hipofisan'a inducida por estrógenos que, Angll, a una

concentración no mayor ni inferior a 0.1 nM, inducía proliferación de células adenohipofisan'as

a través de receptores que no eran bloqueados ni por el antagonista ATI, losartan, ni por el

antagonista AT2, PD-123177. Las diferencias en el modelo experimental (cepa de rata,

diferencias sexuales, dosis estrogénica y tiempo del tratamiento) podrian explicar las

discrepancias encontradas. Además, ha sido descripto que la hipertrofia de células del túbulo

proximal renal inducida por AngII depende de la inducción de factores intermediarios como el

factor de crecimiento transforrnante de tipo B (TGF-B) (402); y en células del músculo liso

vascular el efecto mitogénico de AngII requiere la presencia de un factor de competencia como

el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), o bien de la combinación de EGF y del

factor de crecimiento fibroblástico (FGF) (166). En consecuencia, no podemos descartar que

Angll pueda inducir proliferación celular en la pituitaria, actuando en forma concertada con

otros factores de crecimiento o en estados más avanzados de la progresión tumoral.

Las acciones moduladoras del crecimiento (proliferativas o antiproliferativas) de AngII

dependen del tipo de receptor (ATI o AT2) presente en la célula bajo condiciones fisiológicas

(355). Por ejemplo, en células del endotelio coronario la acción proliferativa mediada por el

receptor ATl es contrarrestada por el efecto antiproliferativo del receptor AT2 y sólo puede ser

desenmascarada mediante el bloqueo de receptores AT2 con PD-123l77 (355). El receptor de

AngII descripto en la pituitaria anterior es ATl (176), pero es posible que otros subtipos de

receptor de AngII se induzcan durante el proceso de tumorogénesis hipofisaria, como ha sido

descripto para ciertos tejidos (132). Por lo tanto, evaluamos el efecto de antagonistas de

receptores de AngII sobre la síntesis de DNA, liberación de PRL y niveles de Cazï. Aún

cuando ningún antagonista tuviera efecto per se sobre estas fiJnciones, las acciones de AngII

fueron bloqueadas selectivamente por Losartan y no por PD-1233l9. Lo dicho permite inferir

que, al igual que en la hipófisis normal, la secreción de PRL y la respuesta de Cazí inducida

por AngII en la hipófisis tumoral son mediadas por receptores ATl.

Nuestros resultados indican que AngII activa las formas p42/p44 de MAPKs tanto en la

pituitaria normal como en la hiperplásica. Sin embargo, dicha activación no se correlacionó

con una estimulación de la proliferación celular en ningún caso. En contraposición, el marcado

efecto de EGF sobre la activación de p42/p44, que fue significativamente mayor al producido

por Angll, se relacionó con una potente acción proliferativa. El efecto débil de AngIl sobre la
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activación de p42/p44 podn’a explicar la ausencia de su acción mitogénica en estas células. Por

otra parte, es probable que la activación de las MAPKs por AngII en células de la pituitaria se

encuentre relacionada con procesos biológicos diferentes a los proliferativos. Sin embargo, el

aumento de la actividad basal de estas quinasas en células hiperplásicas podn'a ser un marcador

de los procesos hipertróficos e hiperplásicos que en ellas operan. Lo expuesto, y el hecho de

que el efecto de AngII sobre la activación de MAPKs fuera significativamente menor en las

células hiperplásicas con respecto a células hipofisarias controles, plantean nuevos

interrogantes acerca del posible rol fisiológico de la activación de MAPKs en la pituitaria y, en

particular, en los efectos biológicos inducidos por Angll.

En conclusión, hemos descripto que el desarrollo de la hiperplasia de lactotropos, ya sea por

tratamiento crónico in vivo con estrógenos o bien por pérdida de la función del receptor

dopaminérgico D2, altera la respuesta in vitro de las células adenohipofisarias a Angll. La

movilización de Ca2+¡producida por AngII se altera en correlación con una menor sensibilidad

al efecto prolactinoliberador del octapéptido. La demostración en otros modelos

experimentales de que un cambio en el patrón de la señal de Ca2+¡pueda promover efectos

biológicos diferentes y modificaciones en la vía de transducción de señales en la misma célula

y ante un mismo agonista (26), sugiere que las alteraciones de la señal de Ca2+¡descriptas aquí

podrían ser de relevancia para limitar la magnitud de la secreción de PRL en tumores con

elevada actividad de secreción. Sin embargo, dichas alteraciones no se acompañan, en

apariencia, con modificaciones en el subtipo de receptor de AngII expresado, y sen’an

mediadas por el receptor ATI. Finalmente, Angll no modifica la síntesis de DNA en cultivo

primario de células adenohipofisan'as normales e hiperplásicas. Esto último podn’a explicarse,

entre otras razones, por una estimulación insuficiente de vias prolíferativas.
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CAPITULO III

SEÑALIZACIÓN DE Ca2+,-INDUCIDA POR AngII EN LA

PITUITARIA NORMAL E HIPERPLÁSICA

The calcium ion has an unusual importance in biological phenomenon,

and the literature concerning its eflect is extremely voluminous.

No other ion exerts such interesting eflects on protoplasmic viscosity.

L.V. Heilbrunn,An Outline of General Physiolagy.

Philadelphia: Saunders (1937).



HLA-Introducción

Como vimos en los capítulos anteriores, AngII libera PRL a través de un proceso dependiente

de Cap". En la pituitan'a anterior, la estimulación del receptor ATIB se encuentra acoplada a la

hidrólisis de fosfolípidos de membrana dependiente de la PLC-B, la cual conduce inicialmente

a la formación de DAG e IP3, y en forma subsiguiente, a la activación de PKC y a un

incremento en los niveles intracelulares de Ca2+(51;226;294). En células adenohipofisan'as de

rata, hemos descripto que dicho incremento se compone de una fase inicial en forma de espiga,

y una fase posterior de meseta o “plateau”. En otros tejidos, la fase inicial de espiga es

producto de la liberación de Ca2+del reticulo endoplasmático mediada por [P3 (movilización de

Cazï), mientras que la fase de meseta requiere de la entrada de Cake, principalmente a través

de los canales VDCC en membrana plasmática, los cuales son a su vez modulados por la PKC.

Si bien en muchas instancias la liberación de Ca2+¡y la activación del influjo de Ca2+ea trave’s

de la membrana plasmática son procesos coordinados, la entrada de Caz’:c puede ser

desacoplada de la movilización de Ca2‘¡ (198).

En el capítulo anterior, hemos descripto que el patrón de la respuesta de [Cazi]¡ al estímulo de

AngII se encuentra alterado en dos modelos experimentales independientes de hiperplasia de

lactotropos (tratamiento estrogénico crónico in vivo, disfiinción del receptor dopaminérgico

D2). En estos modelos, el octapéptido no evocó un incremento de la [Ca2+]¡en forma de espiga,

aún a concentraciones elevadas (1-10 uM). En correlación, la sensibilidad al efecto liberador

de PRL en respuesta a diferentes concentraciones de AngII fire menor en el grupo de células

adenohipofisarias hiperplásicas tratadas ¡n vivo con DES, aún cuando el octapéptido produjo un

incremento de la [Ca2+]¡en forma de meseta.

E2 altera diferentes funciones en las células hipofisarias, incluyendo su sensibilidad a varias

neurohormonas como GnRH, TRH, DA y STT, afectando presumiblemente los mecanismos de

acople del receptor con los efectores biológicos de la transducción de la señal. En particular,

los esteroides sexuales pueden regular directamente la secreción de hormonas hipofisarias

actuando sobre los procesos que controlan la homeostasis de [Ca2+]¡en los diferentes tipos

celulares de la pituitaria (l97;272;377).
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Los siguientes experimentos fiJeron diseñados para evaluar si las diferencias encontradas en el

efecto de la AngII sobre la [Ca2+]¡en células hipofisarias controles e hiperplásicas estaban

relacionadas con una participación diferencial tanto de los canales de calcio del reticulo

endoplasmático como de membrana plasmática. Las células hiperplásicas utilizadas

provinieron de prolactinomas de ratas hembra inducidas por tratamiento crónico con DES

durante 2 meses, y como grupo control se emplearon células adenohipofisarias de ratas hembra

en diestro de la misma edad (ver Materiales y Metodología General).

Para evaluar el rol de los canales de Ca2+plasmáticos, probamos el efecto del octapéptido sobre

la [Ca2+]¡en células de ambos grupos incubadas en a) ausencia de Ca2+e,b) presencia de 25mM

de K+ extracelular (K2), y c) presencia de dos bloqueantes de canales VDCC de tipo L,

nifedipina y verapamil (127;3 82).

Para el caso de los canales de Ca2+en reticulo, vaciamos previamente el contenido de Ca2+de

dicho reservorio intracelular pretratando a las células con el inhibidor irreversible de la bomba

de Ca2+ dependiente de ATP del retículo sarcoendoplasmático (SERCA), tapsígargina

(164;366). Este pretratamiento nos pemiitió examinar el nivel de llenado de los depósitos de

Ca2+sensibles a la tapsigargina y la ocurrencia del influjo capacitativo de Ca2+ (390), además

de evaluar su efecto sobre la respuesta de Cazï producida por AngII.

Finalmente, con el objeto de determinar si la ausencia de una espiga de [Ca2+]¡en las células

hiperplásicas de pituitan'a fue debida a una alteración en la producción de 1P3,detenninamos el j

incremento de las diferentes especies de inositol fosfato en presencia de AngII en forma 

comparativa entre ambos grupos de células.



III.B- Resultados

Ill. B.l- Respuatas de [Caz+¡ inducidas por AngII en la pínu'taria normal e hiperplásica

Como describiérarnos en los primeros dos capítulos, AngII (lO nM) indujo una respuesta de

[Ca2+]¡en forma de espiga en células de pituitana de ratas hembras en diestro (Figura l,

izquierda). Ésta consistió en una latencia inicial de 2 a 6 s, un aumento de la concentración

intracelular de Caz' desde un nivel basal de 180.5i2.9 nM hasta alcanzar 12H s después un

pico de 253.1:t5.7nM, y una caída posterior a niveles de reposo a los 49i3 s de agregado el

estímulo. Durante el minuto siguiente (min. l a 2 luego del estímulo de AngII), la [Cap];

permaneció levemente debajo del valor basal (-2.0%). Dicha disminución de la [Ca2+]¡,que se

manifiesta particularmente frente a concentraciones elevadas del octapéptido (10 nM o

superiores), se debería probablemente a la estimulación del eflujo de Ca +¡por activación de las

bombas de Ca21 de membrana plasmática y la inhibición de VDCC de tipo L por

hiperpolan'zación de la membrana plasmática, en forma análoga a lo descripto con TRI-I en

lactotropos y líneas celulares somatomamotropas (145).

Por otra parte, en el capítulo anten'or demostrarnos que la fase de espiga estuvo prácticamente

ausente en células provenientes de tumores hipofisan'os inducidos por estrógenos (Figura l,

derecha). La misma concentración de Angll (lO nM) incrementó la [Caz']¡ desde un valor

basal de 192.5i8.6 a una meseta (plateau) de 222.7i8.9nM a los 23i2 s de administrado el

estímulo. Los niveles de meseta permanecieron elevados al menos por tres minutos.

Para evaluar la participación de los canales de calcio de membrana plasmática en la acción de

AnglI en células de pituitarias controles e hiperplásicas, estudiamos el efecto del octapéptido

(10 nM) sobre la [Ca2+]¡en las siguientes condiciones:

l) ausencia de calcio extracelular (Caps),

2) presencia de un estímulo despolarizante (25 mM KCl), o

3) presencia de bloqueantes de canales VDCC de tipo L (nifedipina y verapamil).



III.B.2- Respuestas de [Caz+,-inducidas por AngII en ausencia de Ca”e

La remoción del Ca2+eredujo consistentemente la [C2121 indicando que el nivel basal de

[Ca2+]¡está acoplado a la entrada de Cai. Los valores se redujeron a 148.4i8.2 y

145.4i9.5nM en células controles e hiperplásicas, respectivamente (Figura 1, paneles

izquierdo y derecho, líneas finas).

La fase de espiga de la respuesta de Ca2+ia 10 nM AnglI en células controles (CON) fue

sutilmente atenuada en términos de valor absoluto (los incrementos en presenciay en ausencia

de Ca2+efueron 69.6i7.9 y 55.0i7.5nM, respectivamente; la diferencia no fue significativa,

Figura l, izquierda); sin embargo, el porcentaje del incremento sobre los niveles basales no

fue alterado (39.5i6.4 y 38.7:t3tl%, en presencia y en ausencia de Cayo, respectivamente,

NS).

En contraste, la remoción de Caz+eprodujo una significativa reducción de la meseta de [Ca2+]¡

en las células hiperplásicas (DES) tanto en témiinos de valor absoluto como de porcentaje

(Figura l, derecha). El incremento sobre los niveles basales de Ca2+ide la fase plateau en

respuesta a AnglI disminuyó de 32.1i3.3 nM en presencia de lmM Cazi'ea 7.8i2.7nM en un

medio libre de Ca2+e(p<0.05).
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Figura III.1: Efecto de Angll sobre la [Ca2+]¡en células de hipófisis anterior de hembras CON
(panel izquierdo) y DES (panel derecho).

Una suspensión de células adenohipofisarias de cada grupo fue incubada en solución salina buffereada con lmM
CaClz (línea gruesa) o en una solución equivalente desprovista de Ca“, a la que se agregó 60 uM de EGTA (línea
fina: “solución libre de Carl”). AngII (lOnM) fiJe administrada al minuto 3 (flecha). N=7, número de
experimentos independientes realizados en diferentes días por duplicado. En cada experimento, cada grupo
experimental estuvo representado por lo menos por tres adenohipófisis de rata. Las líneas verticales representan el
porcentaje i ES para cada punto. [Ca 2+]e= concentración extracelular de calcio.
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III. B.3- Efectos del K+y bloqueantes de VDCCtipo L sobre las respuestas de [Ca2+]¿

inducidaspor AngII

Una concentración elevada de K+e despolariza la membrana plasmática de las células y

estimula el influjo de Ca2+ea través de los VDCC activados por la previa despolarización. La

despolarización de las células de ambos grupos con 25 mM de KCl indujo un incremento

inmediato, significativo y transitorio en la [Ca2+¡]que alcanzó un pico a los 16il seg. del pulso

de K1. La [Ca2+]¡disminuyó posteriormente, al principio con rapidez y luego gradualmente.

En las células controles el agregado de K+ no modificó la espiga de [Ca2+]¡evocada por 10 nM

AngII (Figura 2, izquierda), sugiriendo que el componente principal de la espiga de [Ca2+]¡

inducida por el octapéptido es independiente de la activación (y apertura) de VDCC. Los

incrementos absolutos de la respuesta de [Ca2+]¡a AngIl en presencia y en ausencia de K2

fueron de 62.5i5.1 y 71.7i15.4 nM, respectivamente (NS). En contraste, la respuesta de [Ca2+]¡

tipo “plateau” al estímulo de AngII en las células hiperplásicas fue prácticamente inhibida en

presencia de 25 mM K1 (Figura 2, derecha). En dichas células, el incremento en forma de

meseta producido por AngII fue de 15.3i2.3nM, y la despolarización previa con K+lo redujo a

2.2i2.4nM (p<0_05).
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Figura III.2: Efecto de la depolarización de la membrana plasmática sobre las respuestas de Cal?
inducidas por AngII en células adenohipofisarias CON y DES.

A partir del primer minuto del ensayo, las células de cada grupo fueron incubadas en ausencia (líneas gruesas) o
en presencia de una concentración depolan'zante de KC}(25mM, líneas fmas) Un par de miñ
nutos más tarde se agregó AngII (lOnM) (flecha). Los resultados expresan el promedio de los valores absolutos de
las concentraciones de Call} obtenidos en 7 experimentos independientes. Bu: buñ’er.
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Para estudiar la contribución de los VDCC de tipo L en el influjo de Ca2+einducido por AngII,

evaluamos el efecto de un pretratamiento con inhibidores de canales L sobre dicha respuesta.

Los inhibidores escogidos fueron metoxiverapamil (fenilalquilamida) y nifedipina

(dihidropiridina), y fueron agregados a la suspensión celular un minuto antes del estímulo con

el octapéptido.

Cuando las células se incubaron con nifedipina (luM), el nivel basal de [Ca2+]¡disminuyó

significativamente en ambos grupos: 11.0i2.4% en las células controles y 6.0i2.4% en las

células hiperplásicas (Figura 3). En células controles, la movilización de Ca2+¡estimulada por

AngH no fue reducida por nifedipina, tanto en términos absolutos como relativos al porcentaje

del basal (Figura 3, izquierda). Por otra parte, nifedipina redujo la respuesta plateau en las

células hiperplásicas a un 47.5% respecto del efecto máximo del octapéptido (Figura 3,

derecha). Los incrementos absolutos obtenidos en las células controles fueron de 68.7i6.6 y

73.7i5.8nM (en ausencia y en presencia de nifedipina, respectivamente; NS); y en las células

hiperplásicas fueron de 25‘8i3.1 y 12.2i1.6nM, respectivamente (p<0.05).
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Figura III.3: Efecto de la nifedipina (Nit) sobre las respuestas de Ca2+¡inducidas por AngII en
células adenohipofisarias CON y DES.

Nifedipina lpM (linea fina) o buÍÏer (línea gruesa) fueron aplicados 1 minuto antes que AngII; K+ 25 mM fue
aplicado al minuto 4, N=6 para cada grupo experimental. Las barras verticales indican el ES.

El agregado de metoxiverapamil (2 ó 5 uM) un minuto antes del estímulo (10 nM AngII)

produjo también una disminución de la [Ca2+]¡de reposo en ambos grupos: 11.4i2.3 y

13.0i3.l%, respectivamente, para las concentraciones de 2 ó 5 uM del bloqueante en las
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células controles y 3.3il.6 y 2.3il.1%, respectivamente, en las células hiperplásicas. Al igual

que nifedipina, verapamil no redujo la altura del pico de la espiga de Ca2+¡inducida por AngII

en las células controles (Figura 4, izquierda), En las células hiperplásicas, verapamil (5 uM)

redujo la respuesta plateau al 49.6% respecto del efecto máximo de AngII (Figura 4, derecha)

y al 61.2% cuando se utilizó una concentración del inhibidor de 2 uM. Los incrementos

absolutos para las células controles fueron de 86.9i10.8, 82.4i8.3 y 89.0i8.9nM (en ausencia

y en presencia de verapamil 2 y 5 uM, respectivamente; NS); en el caso de las células

hiperplásicas, los incrementos obtenidos al plateau fueron de 43.2:t5.6, 24.7i3.l y

21.4i2.7nM, respectivamente (p<0.05, ambas concentraciones vs. ausencia de verapamil).

Por otra parte, el incremento de la [Ca2+]¡producido por la adición subsiguiente de K+ fue

ampliamente reducido (pero no suprimido) en las células pretratadas con alguno de los dos

bloqueantes de canales L, independientemente del grupo experimental (Figuras 3 y 4).

400 400
“M CON nM Verapamil DES

350 — 350 — Buffer
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Figura III.4: Efecto de metoxiverapamil (Verap) sobre las respuestas de [Ca2+]¡inducidas por
AngII en células adenohipofisarias CON y DES.

Verapamil SuM (línea fina) o buffer (línea gruesa) fueron aplicados 1 minuto antes que AngII; IC 25 mM fiie
administrado al minuto 5. N=8 para cada grupo experimental.

III. B.4- Efecto de tapsigargina sobre las respuestas de [Ca2+]¿inducidas por AngII

Para estimar el contenido relativo de Ca2+en los reservorios intracelulares, estimulamos su

movilización al citoplasma con tapsigargina, el inhibidor específico de la bomba de Ca2+del

retículo endoplasmático (164). El ensayo se realizó incubando la suspensión celular en un

medio libre de Ca2+para poder evaluar las respuestas obtenidas en forma independiente de la



entrada capacitativa de Ca2+.Bajo estas condiciones, la magnitud del incremento transitorio de

[Ca2+]¡ es un buen índice del grado relativo de llenado de los depósitos intracelulares

(390;3 94). Tapsigargina, a la concentración de 2 uM, produjo un pico de [Ca2+]¡que disminuyó

posteriormente a un nivel subbasal. Esta respuesta fue similar en ambos grupos experimentales:

los incrementos absolutos registrados en el pico máximo en las células controles y en las

células hiperplásicas fueron de 67.2i4.2 y 70.4i10.9nM, respectivamente (NS, Figura 5A). En

presencia de lmM de Call, los picos de estos incrementos fueron también similares en

magnitud (71.2i9.0 y 68.0i5. 8nM, respectivamente; NS; Figura SB), pero luego los niveles de

[Ca2+]¡disminuyeron a un valor significativamente elevado respecto del basal (suprabasal) que

se prolongó en el tiempo. El incremento sostenido de [Ca2+]¡observado en ambos grupos

experimentales habría sido debido al influjo de Ca2+edado que no se manifestó en un medio

libre del mismo. Esta respuesta también fue observada a una concentración menor de

tapsigargina (0.5 uM, no mostrado). Dicho influjo de Ca2+e representaría la “entrada

capacitativa” activada por el vaciamiento de los reservorios intracelulares.
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Figura III.5: Efecto de tapsigargina sobre la [Ca2*]¡en células adenohipofisarias CON y DES.

Células adenohipofisan'as CON (línea azul) y DES (línea roja) fueron tratadas con Tapsigargina (Thap, ZpM) a
partir del minuto 1. A: El tratamiento se realizó en solución salina bufereada (BSS) libre de Ca2+ey con 60 uM de
EGTA ([Ca2+]e=0; N=5). B: En este caso, la incubación se realizó en presencia de Cake ([Cazé']e= lmM; N=7).

El pretratamiento con ambas concentraciones de tapsigargina (0.5 y 2 uM) previno la espiga de

[Ca2+]¡inducida por AngH en las células controles. El transiente de [Ca2+]¡producido por el

octapéptido fue de 83.9i5.6nM por sobre el nivel basal en las células controles sin tratar,

mientras que fue de 12.6i2.2nM en aquellas pretratadas con tapsigargina (Figura 6A; p<0.05

pretratadas vs. no pretratadas). En cambio, el incremento de [Ca2+]¡en forma de meseta en las
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células hiperplásicas estimuladas con AngII fue reducido sólo levemente por un pretratamiento

con 2 ¡4Mde tapsigargina (34.4i4.6 y 28.8:l:2.5nM, células pretratadas vs. no pretratadas, NS;

Figura 6B). Cuando se utilizó tapsigargina a una concentración de 0.5 uM, la respuesta de

Ca2+ia AngH fue un incremento de sólo 11.4i1.9 nM en las células controles (p<0.05 vs.

células sin tratar), mientras que no se vio significamente afectada en las células hiperplásicas,

cuyo incremento fue 27.6i3. lnM.
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Figura III.6: Efecto del pretratamiento con Tapsigargina sobre las respuestas de [CaZ‘Linducidas
por AngII en células adenohipofisarias CON y DES en presencia de lmM Car}.

Células de la pituitaria anterior de ambos grupos fueron pretratadas con BSS (líneas gruesas) o con tapsigargina
ZuM (líneas finas) durante 23 minutos. Los ensayos se iniciaron una vez cumplido dicho período (t=O). AngII
(lOnM) fue administrada al minuto 3 y K+ 25mM al minuto 6 (flechas). En todos los casos los experimentos se
realizaron en presencia de Cane (lmM) A: grupo CON. B: grupo DES. N=8 para cada grupo.

Cuando las células controles e hiperplásicas fueron pretratadas con tapsigargina en ausencia de

Cake, la respuesta al estímulo posterior de AngII fue abolida totalmente en ambos grupos

experimentales (Figura 7).

III.B.5- Efecto de AngII sobre la producción de inositolesfosfato en la pituitaria normal e

hiperplásica

Puesto que la fase espiga de la movilización de Ca2+¡es el resultado de la apertura de canales

de calcio del RE por acción de IP3, evaluamos la capacidad del octapéptido en estimular la

producción de las tres clases principales de inositoles fosfato (IPI, IPz e IP3) en cultivos

primarios de células de la pituitan'a anterior de los dos grupos experimentales.
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Buffer

—Thapsigargin

Figura III.7: Efecto de la depleción de los reservorios intracelulares de Ca“ sobre las respuestas
de {Cap} inducidas por AngII en células adenohipofisarias CON y DES en ausencia
de C2121.

Células de la pituitaria anterior de ambos grupos fueron pretratadas con BSS (líneas gruesas) o con tapsigargina
ZuM (lineas finas) durante 23 minutos. Los ensayos se iniciaron una vez cumplido dicho periodo (t=0). AngII
(10nM) fue administrada al minuto 3 (flecha). En todos los casos los experimentos se realizaron en ausencia de
Ca”, y con 60 ¡JMde EGTA ([Ca 2+]e=0).A: grupo CON. B: grupo DES. N=6 para cada grupo.

AngII, a las concentraciones de 0.1 y 10 nM, no produjo diferencias en el incremento de IP] e

IP; entre células de ambos grupos experimentales(Figura 8, paneles izquierdo y central para

IP1 e IPz, respectivamente). En contraste, ambas concentraciones del octapéptido estimularon

una producción significativamente mayor de IP3 en las células controles con respecto a las

células hiperplásicas (Figura 8, panel derecho). Los valores absolutos de IP3 obtenidos en

ausencia y en presencia de 0.1 y 10 nM AngII fueron 363i44, 1129i190 y 1806i175 cpm,

respectivamente, en las células del grupo control; y 239i140, 565i39, y 723i102 cpm. en las

células hiperplásicas (p<0.05 control vs. hiperplásicas).
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Figura III.8: Generación de inositoles fosfato (IPs) en respuesta a AngII en células
adenohipofisarias en cultivo:

Células del grupo CON (barras azules) y DES (barras rojas) fueron incubadas con 4 uCi/ml [2-3H(N)]myo
inositol] durante Z4 hs. Posteriormente, el medio fue cambiado y las células fueron tratadas con LiCl (ZOmM)
durante 15 minutos. Luego, fueron estimuladas con AngII 0.1 y 10 nM (AII(10) y AII(8) respectivamente) durante
30 minutos. Al cabo de dicho periodo, las células fueron lisadas y se purificaron los IPs según lo descripto en
Materiales y Métodos. *p<0.05 vs. células CON. IPI: inositol 4-monofosfato. IPZ: inositol 1,4-bifosfato. IP3:
inositol 1,4,5-trifosfato.
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HI.C- Discusión

En el capitulo anterior, describimos la forma en la cual el tratamiento estrogénico crónico “in

vivo” modifica la respuesta de las células de la pituitaria anterior a Angll “in vitro”. Hay una

alteración en la movilización de Ca2+¡ inducida por el octapéptido en correlación con una

disminución de la sensibilidad a su efecto liberador de prolactina. Hemos demostrado que los

cambios en la función de la célula hipofisaria adquiridos “in vivo” persisten en el cultivo,

sugiriendo que una profunda alteración afecta específicamente a los mecanismos que gobiernan

la respuesta de Ca2+ al estimulo de AngII en las células de la pituitaria anterior de animales

tratados con estrógenos.

La liberación de Ca2+¡mediada por [P3 se encuentra comúnmente asociada al influjo de Ca2+e

en muchos tipos celulares. AngII produce la movilización del Ca2+¡contenido en el reticulo

endoplasmático, evocando una respuesta temprana en forma de espiga de [Ca2*]¡ y

posteriormente una hiperpolarización transitoria de la membrana plasmática. Esta genera un

incremento en el disparo de potenciales de acción en el estado estacionario, facilitando el

influjo de Cabe. La operación y coordinación de estas dos vías de señalización de Ca2+

mediaría la secreción de prolactina en lactotropos de pituitaria de rata estimulados con Angll.

Dado que la fase inicial de movilización de Cazí (fase en espiga) se pierde o se atenúa

ampliamente en células adenohipofisanas hiperplásicas provenientes de un tumor inducido con

estrógenos, nos propusimos detenninar la contribución de los diferentes canales de Ca2+ del

reticulo endoplasmático y de la membrana plasmática a las señales de Ca2+inducidas por AngII

en estas células, en comparación con células adenohipofisarias de rata en diestro.

Comenzamos por evaluar si los canales de Ca2+de membrana plasmática estaban involucrados

en la respuesta inducida por Angll. La remoción de Ca2+eprodujo una disminución de la

[Ca2+]¡de reposo, indicando que el influjo de Ca2+econtribuye a mantener la [Ca2*]¡ basal en

células de ambos grupos experimentales. Al respecto, ha sido demostrado previamente que el

influjo basal de Ca2+cen células de la pituitaria posee un impacto sustancial sobre la [Ca2+]¡

basal en el estado estacionario o de reposo (244). El hecho que nifedipina y verapamil

redujeran también la [Ca2+]¡ basal sugiere que dicho influjo es parcialmente mediado por

canales VDCC de tipo L.
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La elevación en espiga de la [Ca2+]¡inducida por AngII en células adenohipofisan'as normales

es predominantemente dependiente de la liberación de los reservorios intracelulares de Ca2+e

independiente de la activación de los VDCC. Esto ha sido descripto en células de ovario de

hámster CHO-Kl que expresan receptores recombinantes ATI (367) y en células de la

glomerulosa adrenal bovina (6). En los experimentos aquí presentados, la persistencia de la

espiga de [Ca2+]¡en ausencia de Ca2+ey frente a diversas manipulaciones de la actividad de los

VDCC (despolarización de membrana plasmática, bloqueo fannacológico de canales L),

indican una conducta similar en células de la pituitan'a normal.

En contraste, la remoción de Ca“e provocó una reducción del 75% de la respuesta de meseta

producida por Angll en las células hiperplásicas, sugiriendo que dicho plateau de [Caz‘]¡ era

debido al influjo de Ca2+e.Más aún, la reducción de la meseta de [Cafii inducida por Angll

mediante la activación previa del influjo de Cape dependiente del voltaje en células

hiperplásicas despolan'zadas con 25 mM Ki indicaría que dicha entrada se produjo a través de

VDCC.

Para identificar los canales de membrana responsables de mediar la entrada de Ca2+edurante la

estimulación de AngII en células hiperplásicas, evaluamos el efecto de dos bloqueantes de

VDCC tipo L, nifedipina y verapamil. Los resultados indican que los canales de tipo L

constituyen una vía esencial para la entrada de Ca”e inducida por el octapéptído en estas

células. Puesto que la fase de plateau fue sólo parcialmente inhibida por estos bloqueantes,

otros canales u otro mecanismo dependiente del voltaje podrían contribuir a esta respuesta. Si

bien los canales sensibles a dihidropiridinas (canales L) constituyen la vía principal de la

entrada de Ca2+eque controla la liberación hormonal en la pituitaria (382), los canales de tipo P

(sensibles a co-conotoxina) y de tipo T han sido también descriptos en células de esta glándula

(195,305).

Por otra parte, la ausencia de una espiga de [Ca2+]¡en la respuesta evocada por Angll en las

células hiperplásicas podn’a estar relacionada con: l) una reducción de la producción de IP; en

respuesta al estímulo de AngII, 2) desensibilización y/o “downregulation” del receptor de IP3

en el retículo endoplasmático, o 3) una actividad disminuida de la bomba de Cazi del retículo

(SERCA) que causaría una reducción concomitante del contenido de Ca2+en este reservorio.
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Respecto de esto último, tanto E2 como P4 han sido señalados como moduladores de la

actividad de la SERCA en el miometrio (243) y de la producción de inositol fosfatos en una

línea celular clonal de pituitaria estimulada con Angll (193). Por lo tanto, nuestro siguiente

objetivo fiJe evaluar si el depósito de Ca2+¡del retículo endoplasmático se encontraba alterado

en las células hiperplásicas. El contenido relativo de Ca2+en los reservorios intracelulares fiJe

estimado con el uso de tapsigargina. Como ya se explicó, esta droga inhibe en forma

irreversible la ATPasa del retículo endoplasmático que recapta la fracción de C323 que

normalmente abandona dicho compartimiento como flujo de fuga o escape (366;390). La

administración de tapsigargina en ausencia de Ca”e indicó que el grado relativo de llenado de

los depósitos no estaba disminuido en las células hiperplásicas.

El tratamiento con tapsigargina en presencia de lmM Ca2+e resultó en un incremento

prolongado de la [Ca2+]¡que fire similar en ambos grupos. No hubo retorno al nivel basal o

subbasal en este medio, lo cual indica que dicho aumento fue directamente dependiente de la

entrada de Cave. Tal influjo de Ca2+e se caracterizó por un tiempo de latencia para

manifestarse, y lo hizo sólo después de producida la descarga de los reservorios intracelulares

de Ca”. Los mecanismos y mediadores de esta vía de influjo de Cazï, o entrada capacitativa,

son aún poco conocidos (368).

La acción de AngII sobre la movilización de Car] en las células controles fire inhibida por el

pretratamiento con tapsigargina, confirmando que la espiga inicial de [Ca2+]¡es producto de la

liberación de dicho catión del reservorio intracelular sensible a tapsigargina, el cual es operado

por IP3. El mismo efecto del inhibidor sobre la acción de AngII fue observado en un cultivo de

células de astroglía de hipotálamo de rata (243). Sin embargo, un pequeño porcentaje de la

respuesta no pudo ser abolido. Por lo tanto, nuestros resultados no excluyen la posibilidad de

que AngII movilice Ca2+ de otro depósito intracelular que sea insensible a la tapsigargina. Al

respecto, ha sido demostrado que las células GH4C1 (línea celular derivada de

mamosomatotropos) contienen, por lo menos, dos depósitos de Ca2+¡fiincionalmente distintos

(18]). Uno es sensible a IP3 y tapsigargina; y el segundo es regulado por el mecanismo de

liberación de Ca2+inducido por Ca2+(CICR), y requiere de Ca”e para mantenerlo en el estado

fiincional (366). Además, otro depósito no acídico e insensible tanto a IP3 como a tapsigargina

ha sido descripto en células GH; (línea celular derivada de mamosomatotropos) (289). Este
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reservorio también es afectado por el influjo de Cabe. En concordancia, encontramos que

cuando tapsigargina era administrada en un medio libre de Cake, el efecto residual de Angll

sobre la [Ca2+]¡en las células controles era completamente abolido.

Por el contrario, el pretratamiento con tapsigargina no modificó en forma significativa la

meseta de [Ca2+]¡ evocada por el octapéptido en las células hiperplásicas, indicando

nuevamente que el influjo de Ca”e y no el Ca2+ proveniente del depósito sensible a

tapsigargina es el principal contribuyente de dicho aumento en este grupo experimental.

Nuestros resultados sugieren que el contenido del reservorio sensible a IP; no fiJe afectado en

las células hiperplásicas, pero AngII file incapaz de evocar un incremento de [Ca2+]¡en espiga

dado que no logró activar la movilización de Cazï de este depósito. Por lo tanto, evaluamos a

continuación la producción de inositoles fosfato por Angll. Como es bien sabido, el IP; se une

a canales de Ca2+ del retículo endoplasmático a trave’s de sus sitios receptores induciendo la

apertura de los mismos y la liberación del C321 al citoplasma.

La generación de IP; por Angll se encontró reducida en las células hiperplásicas. Por

consiguiente, es factible considerar que la concentración de IP; alcanzada durante el estímulo

de AngII en estas células sen'a insuficiente para movilizar los depósitos intracelulares de Ca”,

requisito indispensable para la formación de la espiga de [Ca2+]¡.De hecho, la movilización de

Ca” de los depósitos intracelulares se comporta, en ciertas condiciones, como un fenómeno de

“todo o nada”: una concentración cn’tica (umbral) de IP; debe alcanzarse para movilizar el Ca2+

intracelular (304).

En resumen, hemos demostrado que existen diferencias en las fiJentes y vías involucradas con

la señalización de C321 evocada por AngII en las células de la pituítan'a anterior normal e

hiperplásica. Mientras que en las células controles AnglI induce una respuesta de [Ca2+]¡en

espiga como resultado de la movilización de depósitos internos sensibles a IP3, en las células

hiperplásicas el octapéptido promueve una respuesta de [Ca2+]¡de tipo meseta que depende

esencialmente del influjo de Calle, y es mediado en gran parte por VDCCs tipo L. Se ha

propuesto que las vias de movilización de Ca2+¡ divergen a nivel del receptor y de su

acoplamiento con proteínas G heterotriméricas. Por ejemplo, un estudio realizado en las células

cromaflnes de adrenales bovinas ha propuesto que los efectos de Angll sobre la entrada de
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Ca2+ey la movilización de Ca2+¡pueden ser disociados (340). Los resultados presentados aquí

indican que esto mismo ocurrin'a en las células de la pituitaria anterior.

Por otra parte, se ha descripto que la administración de E2 a ratas hembra produce un

incremento de la actividad de PKC en células de la pituitaria (208). En la pituitaria híperplásica

de rata, ha sido demostrado el incremento de DAG y de la expresión de PKC-a, PKC-[L y

PKC-[32,además de un aumento de la actividad de PKC (91;225;234). Puesto que PKC puede

activar el influjo de Ca“e sensible a nifedipina y verapamil (179;228), no podemos descartar

que un aumento de la actividad y de la expresión de PKC podn’a estar relacionado con la

respuesta de tipo meseta que manifiestan las células hiperplásicas al estímulo de Angll.

Asimismo, ha sido descripto que los estrógenos incrementan la densidad de corriente de Ca2+

activada a voltajes bajos, mediante el aumento del número de canales fiincionales en la

membrana plasmática de las células hipofisarias (302). Por otro lado, la reducida producción de

IP; y la falta de una respuesta de [Ca2+]¡de tipo espiga podrían estar relacionadas con la

disminución del número de receptores hipofisarios ATl inducido por el tratamiento

estrogénico (170;326).

En conclusión, la presente es la pn'mera demostración de que la exposición prolongada a los

estrógenos “¡n vivo” modula el reclutamiento de diferentes clases de canales de Ca2+en células

hipofisan'as estimuladas “in vitro” con Angll. Los reservorios intracelulares sensibles a

tapsigargina son preferentemente movilizados por AngII en las células de la adenohipófisis

normal, mientras que el influjo de Ca“e a través de canales de membrana es el principal

responsable de la acción del octapéptido en las células hipofisarias hiperplásicas. Determinar la

acción específica del E2 en la homeostasis del Ca2+¡de los lactotropos será de considerable

importancia para avanzar en nuestra comprensión del control estrogénico de la secreción de

prolactina y la hiperplasia hipofisan'a.
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CAPITULO IV

RECUPERACIÓN DEL EFECTO DE AngII EN TUMORES

PROLACTINOSECRETANTES TRATADOS

FARMACOLÓGICAMENTE CON BROMOCRIPTINA

N0 preguntéís si estas ideas son nuevas o viejas,

preguntad más bien si coinciden con la realidad.

Malpíghi



IV.A-Introducción

En los capítulos precedentes hemos descripto que la señal de Cazí inducida por AngII está

marcadamente modificada en dos modelos de hiperplasia hipofisaria de lactotropos, obtenidos

por tratamiento crónico in vivo con estrógenos (81) o por pérdida de la fimción del gen del

receptor dopaminérgico D2 (182). En células de una pituitaría normal, el octapéptido promueve

una espiga de [Ca2+]¡que resulta de la movilización de Ca2+ de depósitos internos sensibles a

IP3; mientras que en células provenientes de una hiperplasia hipofisaria el componente

pn'ncipal de la respuesta se manifiesta como un incremento de la [Ca2+]¡en forma de meseta

que depende esencialmente del influjo de Ca2+ea través de canales de calcio en membrana

plasmática. En correlación, hemos observado que las acciones de AngII sobre la formación de

IP; y la secreción de PRL en la adenohipófisis se encuentran significativamente disminuidas en

el modelo estrogénico.

Como ya fuera expuesto previamente (ver “Introducción General”), es ampliamente conocido

que agonistas dopaminérgicos de receptores D2, como bromocriptina, reducen la

hiperprolactinemia, la hipertrofia y la hiperplasia hipofisan'a tanto en humanos como en

roedores (29;37l;392). En consecuencia, en la presente serie de experimentos evaluamos si el

tratamiento in vivo con bromocriptina en ratas con hiperplasia de lactotropos inducida por

administración estrogénica crónica podría revertir la alteración en los efectos de AngII sobre la

secreción de PRL y la señal de [Cal] observada en este modelo experimental.
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IV.B-Resultados

IV.B.1- Peso hipofisario y PRL sérica

El peso de las hipófisis hiperplásicas de ratas hembra adultas tratadas con estrógenos durante 6

semanas (grupo DES) se incrementó 3 veces respecto del peso hipofisario de una hembra no

tratada, en fase de diestro (grupo control, CON). Cuando la bromocn'ptina fue co-administrada

(pellet subcutáneo de 14 mg, ver Materiales y Metodología General) durante las últimas dos

semanas del tratamiento estrogénico (grupo DES+Bro), el incremento del peso hipofisario

disminuyó significativamente a 1‘6 veces (p<0.05 respecto al grupo DES)‘ Sin embargo, la

reversión del peso de la glándula fue parcial, dado que la misma seguía siendo

significativamente mayor que el peso promedio de las pituitarias del grupo CON (Figura l). El

nivel de PRL sérica varió en forma acorde a los pesos hipofisarios en los tres grupos: en el caso

del grupo de hiperplasia hipofisan'a (DES) hubo un incremento de 47.3 veces respecto del

grupo CON, mientras que en el grupo de animales tratados simultáneamente con DES y

bromocriptina (DES+Bro), la hiperprolactinemia fue significativamente menor, alcanzando un

nivel sólo 6.7 veces superior al grupo CON.
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Figura IV.1: Niveles de PRL sérica y peso hipofisario en ratas CON, DES y DES + Bro.
Gráfico de linea: niveles de PRL sérica (ng/ml). Gráfico de barras: peso hipofisan'o (mg). a= p<0_05 vs CON , b:
p<0.05 vs DES.
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IV.B.2- Liberación basal de PRL in vitroy contenido hipofisario

Los experimentos de cultivo primario de células adenohipofisan'as revelaron que la secreción

basal de PRL por célula fire menor en los grupos DES y DES+Bro (228il8 y 250il3 ng/ml,

respectivamente) en comparación con el grupo control (377i38 ng/ml; p<0.05, CON vs. DES y

DES+Bro, n=4)_

Estudios de inmunohistoquimica de las adenohipófisis de dichos grupos indicaron que la

inmunoreactividad a PRL fue ampliamente reducida en los grupos DES y DES+Bro respecto al

grupo control, aún cuando los dos primeros contenían células hipertróficas (Figura 2A-C,

Figura 3).

I V.B.3- Efecto de Ang” sobre la liberación de PRL in vitro

Ensayos de secreción in vitro realizados en cultivos primarios de células adenohipofisarias,

indicaron que la exposición a lO nM AngII durante 30 min. incrementó significativamente la

secreción de PRL en el grupo control. El aumento neto fue de 101.3i8.3 ng/ml, lo cual

representa un incremento porcentual neto de 29.6i4.l (Figura 4). En concordancia con lo

previamente descripto por nosotros, AngII estimuló levemente la secreción de PRL en el grupo

tratado “in vivo” con estrógenos (DES), cuyo incremento neto fire 42.3i4.3 ngjml (NS), y su

incremento porcentual medio 13.7i3_7 (NS). Tanto el incremento neto como el porcentual

fueron significativamente menores en el grupo DES respecto al grupo control (p<0.05). En el

caso de las células del grupo DES+Bro, AnglI evocó un incremento neto intermedio y

significativamente distinto a los otros dos grupos (62.2i7.3 ngml; p<0.05 vs. CON y DES),

siendo el incremento porcentual promedio de 25.1il.5 (p>0.05 vs. CON; p<0.05 vs. grupo

DES).

I V.B.4- Efecto de Ang” sobre la movilización de Ca",

En células adenohipofisan'as en suspensión del grupo CON, AngII (lOnM) indujo un

incremento significativo de [Cazi]¡ en forma de espiga (Figura 5). Luego de 2 a 6 seg. de

latencia, la [Ca2"]¡aumentó desde un valor de reposo de 192.5i3.1nM hasta un máximo de
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Figura IV.2: Inmunohistoquímica para PRL de adenohipófisis de ratas CON (panel A), DES
(panel B) y DES+Bro (panel C).

La inmunotinción se realizó en cortes histológicos de dichas glándulas según se describe en detalle en la
sección “Materiales y Metodología General”. Se muestran fotos representativas de cada grupo (N=6 en cada
caso).
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Figura IV.3: Análisis densitométrico de la intensidad de inmunorreacción a PRL en las
inmunohistoquímicas de pituitarias de ratas CON, DES y DES+Bro.

u.a.= unidades arbitrarias . *<p 0.05 vs. CON. N=6 para cada grupo emen'mental (en cada caso, un mínimo de 4-5
cortes realizados a diferentes planos del tejido fueron utilizados para el análisis densitométrico.
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Figura IV.4: Efecto de AngII sobre la liberación de PRL en cultivos primarios de células
adenohipofisarias de los grupos CON, DES y DES+Bro

Los resultados se expresan como porcentaje de la secreción basal (ver valores basales en el texto). Células de los
tres grupos experimentales fueron cultivadas (60.0000els/pocillo) en DMEM suplementado con 10 % de suero de
caballo y 2.5 % de suero fetal bovino. Al cabo de 4 días, se eliminó el suero presente en los cultivos. Las células
fueron posteriormente estimuladas con AngII (lOnM) o con igual volumen de medio de cultivo (basal) durante 30
minutos, al cabo de los cuales se tomaron muestras del sobrenadante para la posterior cuantificación de PRL por
RIA. * p<0.05 vs CON. (N=4)
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280.7i6.3nM (45.8% respecto del basal) que se produjo a los 12i2 s. Posteriormente, el nivel

de Ca”; disminuyó al valor de reposo a los 50:t3 s, permaneciendo incluso a un nivel

levemente menor a éste (-l .8% del basal) durante el minuto subsiguiente.

Como habíamos demostrado previamente, la espiga de [Ca2"]¡en respuesta a AngII estuvo

prácticamente ausente en las células hiperplásicas, observándose, en cambio, una meseta de

[C321 que representó un incremento del 9% respecto de su valor de reposo (Figura 5, grupo

DES). El nivel de reposo de [Ca2+]¡fue de 201.5i9.0nM; AnglI (lOnM) elevó dicho nivel a un

plateau de 219.6i7.4nM que se alcanzó a los 21:l:2 s y se mantuvo por lo menos durante 3

minutos.

En el caso de la hiperplasia hipofisaria tratada farrnacológicamente “in vivo” con bromocriptina

(grupo DES+Bro), las células evocaron un incremento significativo en forma de espiga que fue

de una magnitud menor a la del grupo control. La misma consistió de una latencia de 2 a 6 s,

un incremento de la [C321 desde un nivel basal de 194.5:t3.2nM a un pico máximo de

223.3:t4.6nM (14.8% por sobre el nivel basal, p<0.05) a los 15i2 s y una disminución

subsiguiente a una meseta de [Ca2*]¡superior al basal (Figura 5).

I V.B.5- Participación de canales de calcio de membrana plasmática en el efecto de Ang]!

sobre la movilización de Ca”.

Con el fin de determinar la contribución relativa del influjo de Caz'c a la señal desencadenada

por AngII en el grupo DES+Bro, evaluarnos la respuesta de AnglI (lOnM) sobre la [Cazi']¡en

ausencia de Cape, o en presencia de un despolarizador del potmcia] de membrana (ZSmM

K'c).

La remoción del Ca”c redujo consistentemente la concentración basal de Cazï en los tres

grupos (promedio de las reducciones: 27.3i9.8%). Pese a ello, la fase de espiga de la respuesta

de [Ca2"]¡al estimulo de AnglI no fue afectada en el grupo CON ni en el grupo DES+Bro. Los

resultados para el grupo CON en presencia y en ausencia de C323, expresados en porcentaje

respecto del basal, fueron 40.2i3.6 y 38.8i5.6%, respectivamente (Figura 6; NS). En el caso

del grupo DES+Bro los resultados fueron 17.6i3.2 y 15.1i0.1%, respectivamente (Figura 6;

NS). Por otra parte, la fase de meseta de la respuesta de C32? en las células del grupo
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DES+Bro fue inhibida, mientras que la respuesta de tipo meseta fue prácticamente abolida en

las células del grupo de hiperplasia hipofisaria (DES) (Figura 6).
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Figura IV.5: Perfil temporal de la señal de Ca “i inducida por AngII en células adenohipofisarias
de hembras CON, DES y DES+Bro.

Los niveles intracelulares de Ca2+se expresan como porcentaje de la concentración basal (192.5i3.1, 201 .5:t9.0 y
194.5:lz3.2nM para los grupos CON, DES y DES+Bro respectivamente). Una suspensión celular de cada grupo
experimental fue incubada con la sonda fluorescente FURAZ-AM (1.5uM) en solución salina buffereada (BSS)
durante 30 min. a 37°C. Luego, las células fueron lavadas y resuspendidas en el mismo buffer a una densidad
celular aproximada de 2x106 cels/ml, Alícuotas de 0.5ml (106 cels) fueron colocadas en una cubeta de
espectrofluorimetn’a para el monitoreo de la concentración intracelular de Ca2+ (ver detalles en la sección de
materiales y métodos). AngII (lOnM) fue administrada al minuto l (flecha).

Como es sabido, una elevada concentración de K2 despolariza las células y estimula el influjo

de Ca2+ea través de los canales VDCC. Cuando se incrementó la [K+]ea 25 mM, se produjo un

incremento significativo, inmediato y transitorio de la [Ca2+]¡ en los tres grupos

experimentales, que alcanzaron el pico máximo de concentración a los 14i2 s. Posteriormente,

la [Cap], disminuyó inicialmente rápido, luego en forma más gradual y permaneció en una

meseta cuyo valor fue superior al de reposo. Nuevamente, la fase de espiga de [Ca2+]¡evocada

por AngH no fue modificada por el pretratamiento con alto [K+]een las células del grupo CON,

mientras que fue levemente atenuada en las células del grupo DES+Bro (Figura 7). Los

incrementos inducidos por AngII (en porcentaje respecto del nivel de [Ca2+]¡previo al estímulo

con el agonista) en presencia y en ausencia de alto [K+]e en el grupo DES+Bro fueron de

7.8i1.8 y 15.4i2.6%, respectivamente (p<0.05), y en el grupo CON de 31.2:t2.4 y 38.7i6.9%

120



(NS). Esto sugen'n’aque un importante componente de la espiga de [Ca2+]¡producida por AngII

en las células del grupo DES+Bro es independiente de la activación de los VDCC. Por otra

parte, y en concordancia con los resultados obtenidos en ausencia de Ca2+e,el pretratamiento

con alto [K+]eabolió no solamente el componente de meseta de la respuesta de [Ca2+]ien las

células del grupo DES+Bro sino que también bloqueó totalmente la respuesta de tipo meseta en

las células del grupo DES (Figura 7).
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Figura IV.6: Efecto de la remoción del Ca2+extracelular (Cali) sobre el perfil temporal de la
señal de Cali inducida por AngII en células adenohipofisarias de hembras CON,
DES y DES+Bro.

Los niveles intracelulares de Ca” se expresan como porcentaje de la concentración basal (en los tres grupos la
eliminación de Ca2+ del medio extracelular redujo el nivel basal de [0612*]íun 27.3i9.8%, ver texto). Los
experimentos fueron realizados en BSS ‘sin calcio”, con 60 pM de EGTA ([C212+]e=0). AngII (lOnM) fue
administrada al minuto l (flecha). N=3 para cada grupo experimental.

I V.B.6- Participación de los reservorios de Ca2+isensibles a tapsigargina en el efecto de

AngII sobre la movilización de Ca”,

Análogamente a lo descripto en el capítulo anterior, el contenido relativo de los reservorios

intracelulares de Ca2+ise estimó mediante la inducción de la movilización del Ca2+reticular

con tapsigargina, el inhibidor específico de la SERCA (390). La administración de dicho

inhibidor (2uM) produjo un pico máximo de [Ca2+]¡seguido por una fase de meseta La
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respuesta fue similar en las células de los tres grupos experimentales, los incrementos absolutos

de la espiga fueron 53.9i8.3, 59.9i6.0 y 46.3i5.3 nM, para los grupos CON, DES y DES+Bro

respectivamente (NS).

160
— CON
_ DES

140 _r — DES+Br0

Figura IV.7: Efecto de la despolarización de la membrana plasmática sobre las respuestas de
Cari inducidas por AngII en células adenohipofisarias CON, DES y DES+Bro.

Los niveles intracelulares de Ca” se expresan como porcentaje de la concentración intracelular correspondiente a
la meseta obtenida luego de la despolarización, para facilitar la comparación de las respuestas inducidas por
AngH en los tres grupos. A partir del primer minuto del ensayo, las células de cada grupo fueron despolarizadas
mediante el agregado de KCl (ZSmM, flecha). Un par de minutos más tarde (flecha) se agregó AngII (IOnM). Los
resultados expresan el promedio obtenido de 4 experimentos independientes.

El pretratamiento con tapsigargina (2 uM) previno la producción de la espiga de [Ca2+]¡en

respuesta al estímulo de AngII tanto en las células del grupo CON como en las del grupo

DES+Bro (Figura 8). En contraste, la respuesta de tipo meseta característica de las células

hiperplásicas (grupo DES) no fue modificada por dicho pretratamiento (Figura 8).
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Figura IV.8: Efecto del pretratamiento con Tapsigargina sobre las respuestas de [Ca2+]¡inducidas
por AngII en células adenohipofisarias CON, DES y DES+Bro.

Células de la pituitan'a anterior de los tres grupos fueron pretratadas con tapsigargina 2 uM durante 23 minutos
(t=0 del experimento). AngII(10nM) fue administrada al minuto 3 y K+25mM al minuto 6 (flechas). En todos los
casos los experimentos se realizaron en presencia de Cap"e(lmM). N=4 para cada grupo.
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IV.C-Discusión

El ergot semisintético bromocriptina es un inhibidor potente de la secreción de PRL in vitro e

in vivo. Se une a los receptores pituitáricos de dopamina del subtipo D2 con gran afinidad,

suprimiendo la secreción de PRL y la proliferación de lactotropos. Además, disminuye en

forma eficiente la hiperplasia y la hipertrofia adenohipofisaria inducidas en forma crónica con

estrógenos en la rata, y el tamaño de los tumores secretores de PRL en el humano

(29;37l;392). También supn'me la arteriogénesis concomitante que ocurre en la pituitaria

anterior estimulada con estrógenos (107).

En los últimos dos capítulos, describimos que la hiperplasia hipofisan'a inducida in vivo

mediante un tratamiento estrogénico crónico, altera la regulación de la secreción de PRL por

AngII. El efecto liberador de PRL fue ampliamente reducido, y esta alteración fiie específica

para AngII. Concomitantemente, la movilización de [Ca2+]¡en respuesta a concentraciones

crecientes del octapéptido presentó un perfil alterado en las células hiperplásicas (DES) debido

a un cambio en las vías subcelulares y en las firentes de Ca + involucradas en el incremento de

la Ca2+]¡evocado or el octa é tido en estas células.P P P

En los experimentos presentados en esta parte, nos propusimos determinar si la reducción

farmacológica de la hiperplasia hipofisan'a y de la hiperprolactinemia en ratas tratadas con

estrógenos podría restablecer la secreción de PRL inducida por AngII y normalizar la

movilización de Ca2+¡ asociada a dicha acción. Para ello, las ratas estrogenizadas fueron

implantadas en el subcutáneo con un pellet de bromocriptina dos semanas antes de su sacrificio

(grupo DES+Bro). Como se esperaba, la coadministración de bromocriptina con estrógenos

produjo una involución del tamaño hipofisario y una disminución de la hiperprolactinemia,

indicando una influencia preponderante de DA a pesar del estímulo estrogénico contínuo.

En los estudios in vitro de cultivo primario de células, se observó que la secreción de PRL por

célula fue reducida en el grupo DES, reducción que no pudo ser revertida en forma

significativa por el tratamiento in vivo con bromocriptina. La citada disminución no se debería

al bajo porcentaje de lactotropos en la pituitaria puesto que numerosos trabajos han establecido

que los estrógenos elevan el porcentaje de los mismos (14). En todo caso, es más razonable
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suponer que éstos se encontran'an degranulados, dada la elevada tasa de exocitosis que

caracteriza a la hiperplasia de lactotropos. De hecho, nuestro estudio inmunohistoquímico

reveló que las pituitarias hiperplásicas del grupo DES contenían una menor cantidad de

gránulos secretorios con inmunorreactividad a la PRL respecto a la del grupo CON. Respecto

de este particular, se ha descripto que los lactotropos evidencian una elevada actividad

secretora pero escasos gránulos secreton'os al cabo de 6 semanas de realizado un implante

estrogénico (90). También ha sido reportado que la mayoria de las células más densamente

teñidas en la hipófisis control se encontraba degranulada e hipertróflca al cabo de 4 a 7

semanas de tratamiento estrogénico (54). Como resultado, la concentración de PRL hipofisaria

(ug PRL/ mg tejido) disminuye significativamente desde la segunda hasta la octava semana del

tratamiento estrogénico; en contraposición, la prolactinemia se eleva marcadamente debido al

notable agrandamiento de la glándula (203).

El tratamiento con un agente dopaminérgico promueve un incremento del número de gránulos

secretorios en el citoplasma de las células de la adenohipófisis (102,233), pero en nuestro

modelo experimental el efecto de bromocriptina sobre el contenido hipofisario de PRL y su

secreción basal en cultivo de células no fire significativo. Sin embargo, el efecto de AngII

sobre la liberación de PRL in vitro fiie mayor en el grupo de hiperplasia hipofisaria tratada con

bromocriptina (DES+Bro) respecto del grupo de hiperplasia sin tratar (DES), aun cuando dicho

tratamiento no logró restaurar la respuesta prolactino-liberadora por completo.

Cuando analizamos la movilización de Cazí inducida por Angll encontramos que, a diferencia

de la respuesta de tipo meseta evocada en las células hiperplásicas (DES), el octapéptido

produjo una espiga temprana de [Ca2+]¡en el grupo DES+Bro, aunque menor a la observada en

el grupo CON. La espiga de [Ca2+]¡en las células del grupo DES+Bro fue totalmente abolida

mediante la previa depleción de los reservorios endoplasmáticos de Cazï con tapsigargina, en

forma similar a la descripta en las células del grupo CON. Además, y nuevamente en

concordancia con las células del grupo CON, la remoción de Ca2+eno abolió la formación de la

espiga por AngII en las células del grupo DES+Bro. Estos datos sugieren que en ambos grupos

(CON y DES+Bro) la espiga generada por el octapéptido se originó a partir del vaciamiento de

los depósitos intracelulares sensibles a tapsigargina. En contraste, la tapsigargina no modificó

la respuesta de tipo meseta en las células del gmpo DES, mientras que la remoción de Ca2+ela

eliminó. Por último, la activación masiva de los VDCC mediante la despolarización con 25mM
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de K2, redujo —aunqueno completamente- la formación de la espiga de [Ca2+]¡por AngII en

las células del grupo DES+Bro. Por lo tanto, es probable que exista una contribución del

influjo de Cazie en este grupo, aún cuando el componente pn'ncipal de la espiga atenuada de

[Ca2+]¡inducida por AngII dependa de la movilización de los depósitos intracelulares de Ca2+

Precisamente, la fase de meseta de [Ca2+]¡que sucede a la fase de espiga en las células del

grupo DES+Bro fue inhibida tanto por la previa despolarización de la membrana plasmática

con una elevada [K’ï]ecomo por la remoción de Ca2+del medio externo.

Lo expuesto demuestra que, en presencia de AngII, las células hipofisarias provenientes de

animales tratados in vivo con estrógenos y bromocriptina presentaron una espiga de [Ca2+]¡

esencialmente dependiente de los reservorios intracelulares (análoga a la del grupo control), y

una fase más tardía de meseta sujeta al influjo de CaZZ, (análoga a la del grupo de células

hiperplásicas). Esta restauración parcial del efecto de la AngII sobre la movilización de Cazí

concuerda con los resultados de la secreción de PRL, en los cuales se observó también una

recuperación incompleta al efecto del octapéptido.

La interacción de los sistemas renina-angiotensina y dopaminérgico ha sido documentada en

otros tejidos. Por ejemplo, la administración crónica de estrógenos atenuó la respuesta

dipsógena a la AngII en la rata, siendo dicha respuesta restablecida con bromocriptina (118).

Por otra parte, se ha descripto que DA interactuaría negativamente con los receptores de AngII:

luego del tratamiento con bromocriptina, los sitios de unión al octapéptido así como también la

respuesta biológica al mismo se redujeron en el túbulo renal proximal (157). Finalmente, la

activación de los receptores dopaminérgicos deprimieron la actividad del RAS en pacientes

hipertensos (221).

No obstante lo expuesto, los presentes experimentos indican que el tratamiento con un agonista

dopaminérgico in vivo restaura en forma parcial la respuesta biológica de la AngII en la

hiperplasia hipofisaria experimental, probablemente a través de un antagonismo sobre el efecto

estrogénico. Puesto que la respuesta al octapéptido fiJe incrementada por la bromocriptina, es

posible también que la interacción entre los sistemas dopaminérgico y renina-angiotensina sea

específica del tejido.
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CAPITULO V

PARTICIPACIÓNDE LOS RECEPTORES AT; EN EL

EFECTO PROLACTINOLIBERADOR DE AngII EN

PROLACTINOMAS EXPERIMENTALES TRATADOS IN

VIVO CON P4.

¿Qué es lo más dificil?

L0 que parece más Simple: ver con los ojos lo que está delante de ellos.

Goethe



V.A-Introducción

En los últimos años, algunos trabajos han especulado sobre la presencia de los receptores AT2

en la pituitaria anterior (313;329;330). A pesar de ello, la expresión de estos receptores en la

hipófisis aún no ha sido confirmada, así como tampoco se han descripto sus posibles efectos

biológicos en la glándula. Si bien la expresión de este subtipo de receptor es abundante en una

amplia diversidad de tejidos fetales, la misma disminuye dramática e inmediatamente luego del

nacimiento, permaneciendo restringida a unos pocos órganos (cerebro, glándula adrenal,

corazón, miometrio y ovan'o). Sin embargo, el receptor AT2 se reexpresa en el animal adulto

bajo ciertas condiciones fisiopatológicas como la atresia ován'ca, la hipertrofia desarrollada en

procesos inflamatorios del tejido cardíaco y vascular, y en procesos de remodelación y

cicatrización de tejidos. Los receptores AT2 pueden actuar en la modulación de programas

biológicos complejos involucrados en el desarrollo embrionan'o, la diferenciación celular, la

muerte celular programada, la adaptación y regeneración de tejidos (148,265).

Numerosos experimentos, que incluyen estudios con animales “knockout”, han demostrado que

los efectos de AngII mediados por el receptor AT2 se contraponen con los activados por el

subtipo ATl, sugiriendo que los AT2 proveerían un freno para detener la señal

angiotensinérgica comúnmente mediada por los ATl (265). Se ha descripto también que el

procesamiento y el tráfico subcelular de ambos receptores son distintos (120);

consecuentemente, cada subtipo se distingue por presentar una susceptibilidad diferencial a la

desensibilización homóloga: a diferencia del receptor AT2, el receptor AT] se desensibiliza

rápidamente (lo cual hemos demostrado en células adenohipofisarias en el primer capítulo de la

Tesis) ante la exposición del octapéptido. En aquellas células que expresan los dos subtipos de

receptores de AngII, la activación de los receptores ATI regula negativamente la expresión de

los receptores AT2 a través de un mecanismo dependiente de PKC (188), indicando que la

expresión del subtipo AT2 podría encontrarse subordinada al subtipo ATI. En este sentido,

algunos estudios han señalado que en ciertos procesos fisiopatológicos, como la insuficiencia

cardiaca, la inducción del receptor AT2 se encontraría asociada a la disminución del número de

receptores ATI (219;267). Esta observación tiene un enorme impacto clínico teniendo en

cuenta que el uso de antagonistas ATI en el tratamiento de la hipertensión ocasiona un
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aumento de los niveles plasmáticos de la AngII, que podría actuar sobre sus receptores AT2 y

promover efectos aún desconocidos (265).

Resultados de esta Tesis demuestran que el desarrollo de una hiperplasia de lactotropos por

tratamiento estrogénico crónico promueve en la rata una profirnda alteración de la sensibilidad

hipofisaria al efecto prolactinoliberador de AngII, la cual podría encontrarse asociada al efecto

inhibitorio de los estrógenos sobre la expresión de receptores ATI en la hipófisis (326). En este

sentido, y teniendo en cuenta los antecedentes expuestos en el párrafo precedente, es posible

que la disminución de receptores ATI en la hiperplasia hipofisaria estrogénica favorezca la

expresión del subtipo AT2. Altemativarnente, los estrógenos podrian modular en forma directa

la expresión de los mismos en dicha glándula, como ha sido descripto en el miometrio del útero

(227). La verificación de esta hipótesis significaria que la pituitaria favoreceria los efectos AT2

en detrimento de los del subtipo ATI durante el desarrollo de la hiperplasia, y seria de utilidad

para lograr un mayor entendimiento de la regulación que ejercen estos subtipos receptores

sobre el control de la secreción de PRL por AngII. Por lo tanto, en este capítulo nos

propusimos establecer en forma inequívoca la presencia de receptores AT2 en la hipófisis

anterior, empleando ratas hembra adultas en fase de diestro (control). Asimismo, determinamos

si la expresión de los mismos se encontraba modificada en el modelo de prolactinoma

experimental estudiado (tratamiento crónico in vivo con DES).

Por otra parte, varios trabajos han demostrado que la progesterona (P4) antagoniza los efectos

estimulatorios del estrógeno sobre la expresión y secreción de PRL en la pituitaria normal

(38;227) y sobre el crecimiento y la proliferación celular en prolactinomas experimentales

(287;288). Sin embargo, P4 puede actuar en forma sinérgica o antagónica con E2 para regular la

secreción de PRL. El rol de la P4 sobre la regulación de varios aspectos de la fisiología

reproductiva es sin duda complejo y de dificil abordaje, dado que sus efectos son modificados,

tanto cuantitativa como cualitativamente, en firnción del contexto hormonal endógeno. Es claro

que en muchas instancias la acción progestágena requiere del entorno estrogénico previo,

puesto que la inducción de la expresión del receptor de P4 se encuentra bajo la influencia de

estrógenos (38). Tratamientos agudos con P4 incrementan la liberación de PRL en respuesta a

E2, pero tratamientos prolongados del progestágeno determinan el bloqueo de la inducción

estrogénica de los picos de PRL y de la expresión del gen de PRL (49;65;210). Basándonos en

dichas evidencias, y dada la importancia del estudio de hormonas con potencial acción
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antiestrogénica como la P4, nos propusimos determinar si dicha hormona era capaz de revertir

los efectos estrogénicos sobre el tamaño hipofisan'o, la hiperprolactinemia, la liberación de

PRL inducida por AngII in vitro y la expresión de los receptores del octapéptido en la

adenohipófisis (en este último caso, los estudios fueron realizados, con fines comparativos, en

ratas con hiperplasia hipofisaria estrogénica tratada con bromocriptina, ver capitulo anterior y

“Materiales y Metodología General”).

Por lo tanto, generamos una hiperplasia hipofisaria en ratas hembras adultas mediante un

tratamiento estrogénico crónico (2 meses) con DES (grupo DES). A partir de la segunda

semana de iniciado el tratamiento estrogénico, se comenzó a administrar P4 (sc, 5 mg de

caproato de hidroxiprogesterona por semana) a la mitad de los animales (grupo DES+P4).

Como grupos controles se utilizaron hembras con ciclos ováricos regulares (grupo CON), la

mitad de las cuales fueron tratadas con P4 de la misma manera que el grupo pretratado con

DES (grupo P4). Al cabo de los dos meses, evaluamos el tamaño de la adenohipófisis, la PRL

plasmática, la liberación basal de PRL in vitro y el efecto de AngII sobre dicha secreción.

Asimismo, se emplearon antagonistas de los receptores de AngII específicos de subtipo para

identificar al receptor involucrado en dicho efecto. Por último, evaluamos la presencia de los

receptores ATI y AT2 en las hipófisis de los distintos grupos experimentales mediante la

técnica de Western blot.



V.B-Resultados

V.B.I- Tamaño de las pítuitarias y niveles séricos de PRL

El peso de las hipófisis se tn'plicó luego de dos meses del tratamiento con dietilstilbestrol in

vivo (grupo DES). La co-administración de P4 durante las últimas 6 semanas del tratamiento

estrogénico (grupo DES+P4) no provocó cambios significativos en el peso de las hipófisis. Por

otra parte, P4 tampoco modificó el peso de dicho tejido en animales no tratados con DES

(grupo P4) con respecto al observado en animales controles (grupo CON) (Tabla l).

Los niveles séricos de PRL variaron en forma acorde: la prolactinemia se incrementó

aproximadamente 47 veces (respecto del grupo CON) en los grupos DES y DES+P4. El

protocolo de administración de P4 tampoco tuvo per se ningún efecto significativo sobre los

niveles séricos de PRL (grupo P4) (Tabla l).

Tabla V.l. Peso hipofisario y niveles de PRL en suero y en cultivo.
Peso hipofisario PRL sérica PRL in vitro

Control 13.7 i 0.6 (n=15) 9.8 i 1.4 (n=15) 2968 i 275 (n=6)
P4 14.6 i 0.7 (n=8) l0.9 :l:4.0 (n=8) 4548 :t 298 I (n=6)
DES 51.3 d:3.0 * (n=l2) 463.4 :i:54.2 * (n=12) 1206 i 99 * (n=6)
DES+P4 51.7 :l:4.5 * (n=12) 464.3 :l:87.0 * (n=12) 1135 i 142 * (n=6)

Los pesos hipoñsan'os se informan en mg y los valores de PRL sén'ca en ng/ml. Los niveles de PRL in vitro
indican la secreción basal en incubaciones cortas de 30 min expresada como nyml. Los resultados se expresan
como i: ESM. PRL, prolactina. (‘) p<0.05 vs control _vP4. (T) p<0.0S DES+Br0 vs. DES y DIES+P4. (1) p<0.05

control vs P4. Ver más detalles en el texto y en la Sección “Materiales y Metodología Experimental".

V.B.2-Efecto estimulatorio de AngII sobre la liberación de PRL en ensayos “¡n vitro”

En incubaciones cortas (30 min) de cultivos primarios de células adenohipofisarias, los niveles

basales de secreción de PRL se encontraron reducidos en los grupos DES y DES+P4 respecto

del grupo control (p<0.05; ver Tabla l). Es interesante destacar que la secreción basal de PRL

se incrementó al doble en el caso de las células provenientes del grupo P4 (Tabla l). El mismo

patrón de secreción basal fue observado en incubaciones prolongadas (24 hs).
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A continuación, evaluarnos el efecto de AnglI (lOnM), solo o en combinación con antagonistas

específicos de receptores ATI (Losartan, l pM) o AT2 (PD1233 19, l pM), sobre la secreción

de PRL en incubaciones de 30 min. Como ya habiamos demostrado en capítulos anteriores, la

respuesta prolactinoliberadora inducida por AngH fue significativamente menor en las células

hiperplásicas (DES) que en las células controles (CON). Aunque dichas diferencias se

observaron tanto en términos absolutos como en valores relativos a la secreción basal, no

fueron evidentes a tiempos de incubación prolongados (datos no mostrados). En ambos casos,

las respuestas fueron inhibidas selectivamente por Losartan y no por el antagonista AT2,

indicando que los receptores ATI mediadan en forma exclusiva la respuesta

prolactinoliberadoradel octapéptido en ambos gmpos (Figura 1,paneles superior y central).

Sorpresivamente, la respuesta prolactinoliberadora de Angl] en células del grupo DES+P4 fue

significativamente mayor no sólo con respecto al grupo de células hiperplásicas (DES) sino

también con respecto al grupo CON (Figura l, panel inferior), y en forma independiente del

período de incubación. Sin embargo, debe aclararse que la mencionada diferencia en la

liberación de PRL de las células DES+P4 y CON se observa sólo en términos relativos a la

secreción basal.

Cuando se probaron los antagonistas ATI y AT2 en células del grupo DES+P4, encontramos

que el efecto de AngII sobre la liberación de PRL fue abolido por ambos antagonistas

(Losartán y PD123319), sugiriendo la participación de ambos subtipos de receptores en el

efecto del octapéptido sobre las células de este grupo (Figura l, panel inferior). Asimismo,

estos resultados indican, por primera vez, un efecto biológico mediado por receptores AT2 en

la adenohipófisis. Ensayos paralelos establecieron que ninguno de los antagonistas utilizados

modifica per se la secreción de PRL en los diferentes grupos experimentales. Por otro lado, la

respuesta de las células del grupo P4 ocurrió en forma semejante a la descripta en las células

controles (datos no mostrados).

V.B.3- Determinación de la presencia relativa de los subreceptora ATI y AT2 en

membranas depimitaria por la técnica de Westembla!

En vista de los sorprendentes resultados obtenidos, y dado nuestro propósito de establecer

definitivamente la presencia del subtipo receptor AT2 en la adenohipófisis, analizamos la
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presencia de ambos subtipos receptores en extractos de membrana de glándulas provenientes

de los diferentes grupos experimentales por la técnica de Western blot. En este estudio, se

incluyeron también muestras de tejido de ratas con hiperplasia hipofisaria estrogénica tratada

con bromocriptina (grupo DES+Bro), con el objetivo de complementar los hallazgos realizados

en el capítulo anterior y evaluar en forma comparativa el efecto de las drogas utilizadas in vivo

(P4y bromocriptina) sobre la expresión de dichos receptores en la adenohipófisis hiperplásica.
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Figura V.1: Efecto de la AngII y sus antagonistas sobre la liberación de PRL en cultivo primario
de células adenohipofisarias CON, DES y DES+P4 .

Los resultados se expresan como porcentaje de la secreción basa]. Panel superior: grupo control (CON); panel
central: grupo DES; panel inferior: grupo DES+P4. Células en cultivo de los tres grupos experimentales fueron
pretratadas durante media hora con Los (Losartan luM), PD (PD-1233319 luM) o con igual volumen de medio
de cultivo. Posteriormente, los cultivos fueron estimulados con AngII (lOnM) o incubados con igual volumen de
medio de cultivo (Buft). A1 cabo de 30 min se tomaron las muestras correspondientes para la posterior
determinación de PRL por RIA. (*) p<0.05 vs AngII. (a) p<0.05 vs células DES+P4 estimuladas con AnglI. N=5.
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La Figura 2 muestra los resultados de un experimento representativo. Los mismos indican que

ambos subtipos se expresan en las adenohipófisis de los cinco grupos experimentales, y

constituyen la primera demostración de la presencia de receptores AT2 tanto en la glándula

normal como en la hiperplásica. Los pesos moleculares aproximados de los receptores ATI y

AT2 fueron de 46 y 41kDa, respectivamente (Figura 2). En algunos ensayos, hemos

visualizado una banda de aproximadamente 28kDa detectada en forma específica por el

anticuerpo anti-ATI, lo que sugeriría que dicho receptor fue parcialmente degradado durante el

proceso de extracción. Cabe destacar que la única especie molecular detectada en presencia del

anticuerpo anti-AT2 fue la de 41kDa, que corresponde al tamaño esperado de dicho receptor en

su estado nativo.

CON DES DES+Br DES+P4 P4

46m)r m m w ATI

Figura V.2: Western blot de receptores ATl y AT2 en extractos purificados de membrana de
pituitarias anteriores CON, DES, DES+P4, DES+Bro y P4.

Se muestran imágenes de inmunoblots representativos para cada subtipo receptor. Para más detalles referirse al
texto y a la Sección “Materiales y Metodología General”.

La intensidad de banda de los experimentos de Western blot fue analizada y cuantificada por

densitometría usando el programa Image QuantTM,cuyos resultados se exponen en la Figura 3.

La exposición crónica al DES disminuyó clara y significativamente la expresión del receptor

ATI en membrana (p<0.05 vs grupo CON), efecto que no logró ser revertido ni por la P4

(DES+P4) ni por la bromocriptina (DES+Bro). En el grupo P4, la intensidad de la banda

correspondiente a AT] fue levemente reducida GNIS), en comparación con la expresada en el

grupo control.

El receptor AT2, presente en adenohipófisis de ratas en diestro (grupo CON), aumentó

significativamente su expresión tanto en el grupo DES como en el grupo DES+P4 (p<0.05).

Dicho incremento fue revertido por el tratamiento in vivo de animales estrogenizados con el

agonista dopaminérgico D2 (DES+Bro). Por otra parte, los niveles de AT2 correspondientes al

grupo P4fueron similares a los encontrados en el grupo control (Figura 3).
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Figura V.3: Análisis densitométrico del Western de subreceptores de AngII en la pituitaria
anterior.

Los resultados se expresan como porcentaje de las unidades arbitrarias obtenidas en pituitarias del grupo control
(CON). Panel superior: Densitometría bandas de receptores ATI. Panel inferior; Densitometn'a bandas de
receptores ATZ. Salvo en el caso del grupo P4, se procesaron 12 adenohipófisis por grupo experimental a lo largo
de 6 experimentos independientes (P4: 6 pituitarias obtenidas de 3 experimentos independientes). *p<0.05 vs.
CON.
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V.C- Discusión

Puesto que se ha descripto en otros tejidos que el octapéptido se une a ambos subtipos con

similar afinidad, la respuesta celular neta dependerá fuertemente del nivel relativo de expresión

de los mismos, además de la sensibilidad que cada subtipo manifieste al estímulo de AngII.

Otras evidencias indican que la expresión del receptor AT2 seria regulada positivamente por el

propio agonísta endógeno, como también por factores de crecimiento y de diferenciación

durante el desarrollo y la remodelación de tejidos luego de una lesión (388). A diferencia del

subtipo ATl, los receptores AT2 no parecen intemalizarse luego de la unión a su ligando

(144), y hasta ahora se ha demostrado que sus respuestas no pueden ser atenuadas por

desensibilízación. Por último, se ha descn'pto que los receptores ATI y AT2 se inducen durante

el proceso de tumorogénesis de la glándula mamaria (132).

Por lo tanto, el objetivo de los estudios presentados en esta parte file determinar la expresión de

receptores AT2 en la adenohipófisis y estudiar el patrón de expresión de ambos subtipos

receptores en la hiperplasia hipofisaria estrogénica, en ausencia y en presencia de su

tratamiento in vivo con P4 y bromocriptina. Asimismo, se evaluó si el tratamiento in vivo con el

progestágeno era capaz de revertir los parámetros característicos de dicha hiperplasia (aumento

del tamaño de la adenohipófisis, hiperprolactinemia) y reestablecer los efectos de AngII sobre

la liberación de PRL, como habíamos observado en el capítulo anterior para el caso del

tratamiento con bromocriptina.

La efectividad del tratamiento con dichos esteroides fire evaluada mediante la determinación

del peso hipofisario y la prolactinemia desarrollada al término de ambos tratamientos. Como se

esperaba, el tratamiento con DES incrementó el tamaño de las pituitanas y la prolactinemia; sin

embargo, el cotratamiento de P4 con DES no modificó ninguno de estos parámetros. Al

respecto, se ha descripto que la P4 reduce el 25% del tamaño de los tumores hipofisarios

inducidos con DES ratas hembras Fischer344 (288). Como es bien sabido, la P4 puede modular

efectos estrogénicos sobre la pituitaria anterior. La P4 es capaz de antagonizar la estimulación

de la síntesis y secreción de PRL por estrógenos (65;l38;l96;2]0). La acción inhibíton'a de la

P4 sobre los efectos proliferativos del estrógeno han sido también descriptos en el útero (152),

y en la glándula mamaria normal y neoplásica (35;57). El hecho que en nuestro diseño
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experimental la P4 no haya sido capaz de reducir el tamaño de los adenomas hipofisan'os ni la

híperprolactínemia podría estar relacionado con diferencias entre la cepa Fischer344 y la

Sprague Dawley utilizada por nosotros.

Cuando las células fueron cultivadas in vitro encontramos que los niveles basales de liberación

de PRL fiJeron menores en los grupos DES y DES+P4 respecto de los controles. Como ya fiJera

discutido en el capítulo anterior, esto podría deberse a la elevada tasa de exocitosis que

caracteriza a los lactotropos hiperplásicos, los cuales experimentan una gran degranulación

(90). Resulta interesante el incremento observado de la secreción basal de PRL en células

provenientes del grupo tratado solamente con P4, que podría estar relacionado con la acción

directa de P4 sobre PRL (380).

Como describiéramos en el capítulo II, la sensibilidad de la hipófisis al efecto prolactino

liberador de Angll disminuye marcadamente en hipóflsis con hiperplasia inducida por

estrógenos. Sorprendentemente, hubo un importante incremento de la liberación de PRL en

respuesta al octapéptido en células hipofisarias provenientes de animales del grupo DES+P4,

siendo dicho aumento significativamente superior al observado en las células hiperplásícas del

grupo DES. A pesar de ello, el comportamiento de las células del grupo P4fire similar al grupo

control. Con frecuencia, la acción de la P4 requiere de un entorno estrogénico (154), concepto

reforzado por el hallazgo de que la inducción del receptor de P4 es modulado por esteroides

aromatizados (38). Por otra parte, la combinación de estrógenos y P4 promueve la estimulación

paradójica de la secreción de PRL por DA (70) y favorece el incremento de la concentración de

TRH en la sangre portal y de la PRL en la sangre periférica (155). En este sentido y de acuerdo

a nuestros resultados, es evidente que aún cuando la P4 no haya logrado reducir el tamaño

hipofisario y la híperprolactínemia, la misma fue capaz de contrarrestar la pérdida de la

sensibilidad hipofisaria al efecto de AngII inducido por la hiperplasia estrogénica.

Cuando analizamos el subtipo de receptor involucrado en el efecto prolactinoliberador de

AngII, observamos que dicha liberación era abolida específicamente por Losartan en las

células de los grupos control, DES y P4, indicando que el receptor ATI es el principal subtipo

involucrado en esta respuesta. Inesperadamente, encontramos que tanto Losartan como

PD123319 inhibieron la estimulación angiotensinérgica de la liberación de PRL en células del

grupo DES+P4, sugiriendo que en estas células el efecto de AngII sen'a mediado por receptores
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de ambos subtipos (ATI y AT2). Lo expuesto constituye la primera demostración de un efecto

biológico de receptores AT2 en células de la adenohipófisis. La participación de este subtipo

de receptor requeriría de la exposición simultánea a ambos esteroides. Si bien ha sido

ampliamente descripto en otros tejidos que los receptores AT2 antagonizan efectos ATI,

algunos grupos han reportado, en coincidencia con nuestros resultados, que ambos subtipos

pueden promover acciones similares de Angll. Por ejemplo, la activación del factor de

transcripción nuclear KB (NF-KB) en respuesta al estímulo de AngII fiJe bloqueado por

antagonistas específicos de los dos subtipos de receptores en VSMCs (306).

En vista de estos resultados, y los obtenidos en capítulos precedentes, se evaluó la presencia de

los subtipos ATI y AT2 en preparaciones de membrana de adenohipófisis de todos los grupos

experimentales estudiados en rata. El número total de aminoácidos de los receptores ATI y

AT2 es 359 (160) y 363 (178), respectivamente, lo que indica que ambos tendrian un peso

molecular relativo aproximado de 41 kDa en ausencia de glicosilación. En el caso del receptor

ATI se han identificado 5 sitios potenciales de glicosilación (160). Experimentos de Western

blot con anticuerpos policlonales específicos para el receptor ATI revelaron la existencia de

dos formas moleculares, una principal de peso molecular aparente de 46 kDa y otra secundaria

de 28 kDa. La forma de 46 kDa se encuentra comprendida en el rango de pesos moleculares

reportado por otros grupos, cuya variación se debe al grado de glicosilación que la proteína

posee en el tejido estudiado, la sensibilidad a la degradación, y al empleo de diferentes

anticuerpos en la detemiinación (401). En particular, la forma de 28 kDa indicaría que la

proteina fiJe parcialmente degradada durante su aislamiento.

Por otra parte, cuando se realizaron las determinaciones correspondientes con el anticuerpo

eSpecífico de receptores AT2, se observó una única banda en todos los casos de un peso

molecular aproximado de 41 kDa que concuerda con el tamaño teórico de la proteína (178) y

con el descripto en el músculo esquelético (264). Por lo tanto, hemos establecido por primera

vez la presencia de receptores AT2 en la adenohipófisis, aún cuando no hayamos podido

establecer sus efectos en la glándula normal ni en los prolactinomas experimentales inducidos

con DES.

La presencia de receptores del subtipo AT] disminuyó significativamente en las pituitarias de

los grupos tratados en forma crónica con estrógenos (DES, DES+P4 y DES+Bro). Lo
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observado en el grupo DES reafirma lo anteriormente descripto en ensayos de unión y

autoradiografla (l76;326). En contraposición, la expresión de los receptores hipofisarios del

subtipo AT2 se incrementó notablemente en los grupos DES y DES+P4. Sin embargo, no se

observaron diferencias significativas entre ellos que explicaran la acción diferencial de los

antagonistas AT2 en el efecto prolactinoliberador de AngII en los grupos DES y DES+P4. Este

aparente contrasentido podría indicar la existencia de diferencias sutiles en el número de

receptores no detectadas por el método de Western o, alternativamente, la participación de

mecanismos indirectos. Por ejemplo, es razonable pensar que la P4 estaria regulando

positivamente un factor que permitiría la estimulación de la liberación de PRL por AngII a

través de los receptores AT2. En este caso, el aumento del número de receptores de AT2 y/o P4

provocado por el tratamiento con DES constituiría un mecanismo estrogénico esencial que

posibilitan’a la acción posterior de la P4.

Como describiéramos en el capítulo anterior, el cotratamiento in vivo con bromocriptina

durante las últimas dos semanas del tratamiento estrogénico (grupo DES+Bro) revierte

marcadamente la hiperprolactinemia, el crecimiento hipofisan'o y la sensibilidad de la glándula

a los efectos de AngII sobre la liberación de PRL y la señalización de Ca2+¡. Si bien dicha

reversión se correlacionó con la disminución de los receptores AT2 a sus niveles normales, el

tratamiento dopaminérgico no revirtió la expresión disminuida del subtipo ATl. Lo expuesto

es interesante porque indicaría que cambios en el nivel de expresión de receptores AT2 pueden

condicionar la respuesta hipofisaria al octapéptido y constituye la primera demostración de una

interacción entre DA y receptores AT2. Por otra parte, si bien cabn'a esperar una recuperación

de la expresión de los receptores ATl en forma paralela a la regresión farmacológica del

tumor, se ha sugerido recientemente que los agonistas dopaminérgicos de receptores D2

modularían en forma negativa la expresión de receptores ATl (157), efecto que podría estar

ejerciendo bromocriptina en nuestro modelo experimental(168).

El hecho que la expresión de los receptores ATI disminuya mientras que la de los AT2

aumente en la hiperplasia hipofisaria estrogénica (grupos DES y DES+P4) puede tener varias

explicaciones. En la pituitaria y otros tejidos, los estrógenos promueven la biosíntesis de AngII

mediante un incremento de la producción de su precursor, el AOGEN. Lo expuesto se produce

en forma paralela a la disminución del número de receptores ATI (185,191). Se ha descripto

que el aumento de AngII se produce también en respuesta al cotratamiento de P4 y estrógenos
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(285). Este aumento crónico de la concentración tisular de AngII podría causar la

desensibilización homóloga de los receptores ATI, cuya especial sensibilidad al efecto del

octapéptido fue descripta en celulas adrenales bovinas (273) y demostrada en células

adenohipofisarias en la primera parte de la presente Tesis. En contraste, los receptores AT2 no

sufren desensibilización homóloga en células que sólo expresan este subtipo como PC12W

(273) y células ováricas de granulosa (293). Finalmente, la intemalización o la inhibición de la

expresión de los receptores AT] ha sido demostrada en numerosos modelos de activación del

RAS local, como la aorta y corazón de ratas que sobreexpresan el gen de renina de ratón (263),

el miocardio de pacientes con insuficiencia cardiaca (415) y la hiperplasia prostática benigna

(88). Por consiguiente, la disminución de los sitios receptores del subtipo AT] en estos

tumores podria deberse al marcado incremento de los niveles locales de AngII que induciría el

tratamiento estrogénico.

Con respecto al incremento de la expresión de los receptores AT2 en la adenohipófisis, se ha

descripto que Ang II podría inhibir la expresión de los receptores AT2 a través de sus

receptores de tipo l en células que expresan ambos subtipos (273), y por lo tanto, dicho efecto

se veria atenuado en la hiperplasia hipofisaria debido a la mencionada disminución del número

de receptores ATI hipofisan'os (176). Por otro lado, se ha descripto que la AngII incrementa

los sitios de unión AT2 a través de la estimulación de la traducción del mRNA de dicho

receptor (412). Además del octapéptido, los factores de crecimiento también pueden ejercer

efectos modulatorios sobre la síntesis del mRNA y la expresión de los receptores AT2

(232;388;412). Si bien muchos trabajos han estudiado la regulación in vitro de receptores AT2

en sistemas de cultivo de células (232), relativamente pocos han demostrado la regulación in

vivo de los mismos (187;401). En este capítulo describimos por primera vez la regulación in

vivo de los receptores AT2 hipofisarios en prolactinomas experimentales inducidos con un

tratamiento estrogénico crónico. El hecho que el estrógeno pueda ejercer un control dual sobre

los receptores ATI y AT2 subraya la creciente apreciación del nivel de complejidad y la

multifacética naturaleza que caracteriza a la acción estrogénica en la reproducción y en la

fisiología cardiovascular.

Los estudios presentados aquí son de relevancia clínica dado que el tratamiento actual de la

hipertensión con antagonistas de receptores ATI ocasiona un aumento de la concentración

plasmática de AngII, con la potencial activación de procesos biológicos desconocidos
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mediados por el subtipo AT2. Por otra parte, la comprensión de los mecanismos que relacionan

la acción estrogénica con la actividad del sistema RAS es fiJndamentaJ para establecer los

posibles efectos secundarios de la terapia estrogénica de reemplazo en las mujeres

posmenopáusicas.



Una vez, el maestro Tung-shan estaba realizando el servicio anual en memoria

del maestro Yün-Yen. Un monje le preguntó:

- Maestro, usted dirige un servicio en memoria del difunto maestro Yün-Yen.

¿Usted está de acuerdo con lo que e'ldijo?

- ¡Con la mitad estoy de acuerdo y con la mitad no!, dijo Tung-shan.

- ¿Por qué no está completamente de acuerdo con él?

- Si estuviera completamente de acuerdo con él, sería un desagradecido.

"Un monje dibujó cuatro líneas frente a Ma-Tsu. La línea más alta era la

más larga, y las restantes cortas. Entonces le preguntó al maestro:

-Además de decir que una línea es larga y las otras tres son cortas,

¿qué más puede decir?

Entonces, Ma-Tsu dibujó una línea en el suelo y dijo:

-Esta se puede llamar tanto larga como corta. Ésa es mi respuesta."

Tao Yuang, El Registro de la Transmisión de la Lámpara (1004)

DISCUSIÓN GENERAL



Un aspecto único del sistema RAS circulante y de van'os RAS tisulares que fiincionan en forma

autónoma, es su capacidad de interactuar con el sistema reproductivo a múltiples niveles.

Dichas interacciones incluyen, la presencia de todos los componentes del RAS en el eje

hipotálamo-hipofiso-gonadal, en el útero y en la unidad feto-placentan'a (119), efectos de los

esteroides sexuales sobre la síntesis de mRNA de AOGEN en el hígado y el n'ñón, efectos

androgénicos sobre el gen de la renina del ratón (Ren-2), el aumento transitorio de prorenina

que coincide con el pico ovulaton'o de LH durante el ciclo menstrual, los efectos inhibiton'os de

los estrógenos sobre la evocación de la sed, la variación del número de receptores de AngII

tanto hipotalámicos como hipofisarios durante el ciclo estral, el aumento en la secreción de

PRL y la disminución del número de receptores de AngII en la pituitaria de ratas con

hipertensión espontánea (SI-IR). El consenso actual es que la AngII cerebral modula la

actividad gonadotrófica que regula la producción de las hormonas sexuales, las que a su vez,

constituyen parte de los mecanismos de retroalimentación que gobiernan los efectos centrales

del octapéptido. Lo expuesto explica, a la vez que subraya, la interrelación de las acciones de la

AngII en la reproducción, balance de fluidos y el control de la presión sanguínea (307).

Los prolactinomas constituyen un modelo interesante para estudiar dichas interacciones.

Representan el tipo más frecuente de los tumores hipofisarios funcionales, que se caracteriza

por una hiperplasia e hipertrofia muy notable de lactotropos y una fiJerte dependencia por el

entorno estrogénico (81;406). Dicha dependencia podría estar asociada en parte al efecto del

esteroide sobre el desarrollo de un aporte directo de sangre arterial al tejido (106), mecanismo

que caracteriza al proceso angiogénico de los tumores.

En este sentido, y considerando que la AngII es un factor liberador de PRL en la hipófisis y un

factor angiogénico, evaluamos la actividad secretora y proliferativa de lactotropos provenientes

de una hiperplasia de origen estrogénico y su sensibilidad al estímulo de la AngII. Puesto que

Angll promueve incrementos de la [Cazl']¡ en la hipófisis y que dicho catión es un factor

esencial para la secreción hormonal y la proliferación y diferenciación celular, estudiamos en

detalle los mecanismos de señalización intracelular del CazÏ
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Dado que la desensibilización de los receptores de Angll en adenohipófisis es un mecanismo

de potencial importancia para regular los efectos locales del octapéptido en la glándula, hemos

caracterizado por primera vez la desensibilización inducida por el octapéptido en la pituitaria

normal, la cual reviste propiedades exclusivas y diferentes a las observadas para otros

receptores hipofisan'os. Nuestros resultados indicaron que la AngII induce una

desensibilización rápida y prolongada al estímulo homólogo y heterólogo de la movilización de

Cap}, la formación de IP3 y la liberación de PRL en células de la pituitaria.

La desensibilización de la respuesta de Cazï ocurrió como un proceso dependiente de la

concentración del estímulo desensibilizante de AngII (EC50: zlnM). Un período de l minuto

de exposición al octapéptido fire suficiente para inducir una desensibilización mayor al 30%. A

pesar de observarse una recuperación parcial de la respuesta 15 minutos después de la

remoción del estímulo desensibilizante, la totalidad del efecto no logró ser alcanzado ni

siquiera después de transcurridas 4 hs. La persistencia de la desensibilización es un fenómeno

común de los receptores asociados al tejido cardiovascular, especialmente en el caso de los

receptores angiotensinérgicos ATIA (174). Puesto que en la pituitaria predomina el subtipo

ATlB, resulta interesante la manifestación del mismo patrón de desensibilización en este tejido.

Tal conducta permitiría que las células puedan adaptar sus respuestas fisiológicas frente a

cambios en la concentración del agonista que se produzcan en tiempos prolongados. En el caso

de otros receptores hipofisarios, por ejemplo de GnRH, la desensibilización y la

resensibilización son procesos rápidos, que permiten que los gonadotropos respondan

adecuadamente a las exigencias de un agonista que los estimula en forma de pulsos repetitivos.

En este sentido, sen'a sumamente útil determinar cuál es la relevancia fisiológica del

comportamiento descripto para los receptores de AngII frente a la desensibilización.

El paso limitante en la recuperación de la respuesta de [Cazi']¡podría involucrar el rellenado de

los reservorios intracelulares de Cali. De hecho, esto es lo que en general ocurre en el caso de

la desensibilización de TRH (411) y de GnRH (236). Sin embargo, nuestros experimentos

realizados con ionomicina (0.5 uM) revelaron que los depósitos intracelulares de Ca2+ de las

células desensibilizadas con AngII se recuperan rápidamente. Esto indican’a que el proceso de

desensibilización afecta a otros componentes de la respuesta, y en forma más prolongada.
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La desensibilización afectó también a la generación de IP3 y la secreción de PRL inducidas por

el estímulo homólogo, efecto que persistió en el tiempo. Este resultado revela que la menor

movilización de Car}, evento clave para la secreción hormonal, se debería a una disminución

de la síntesis de IP; en las células desensibilizadas. El impedimento de la producción de IP; en

dichas células podría deberse a un efecto inhibitorio directo sobre la PLC-B o bien indirecto, a

través de una menor formación de complejos ATI-ozq activos en la membrana plasmática (ya

sea por el desacoplamiento de sus componentes o por intemalización de los mismos).

Por otra parte, el tratamiento desensibilizante de Angll disminuyó las respuestas inducidas por

TRH sobre la producción de lP3, la movilización de Ca2+¡y la secreción de PRL, lo que nos

indicar-ía que un elemento común en la vía de transducción de señales de ambos agonistas

habría sido desensibilizado por el octapéptido. Lo expuesto es altamente probable en virtud de

que tanto TRH como AngII son agentes prolactinoliberadores que actúan sobre sus receptores

para producir la liberación de lP3 y del Ca2+¡a través de la activación de la proteína Gq y la

PLC-B (145;301). En este sentido, es posible que la intemalización de los complejos AT¡/01q

estimulados por AngIl limite el número de moléculas de proteínas Gq disponible para el

receptor de TRI-I. Altemativamente, la fosfon'lación de receptores por proteínas quinasas

activadas por segundos mensajeros constituyen un mecanismo de desensibilización (homóloga

y heteróloga) frecuente en este tipo de receptores (47;116). Si bien se ha descripto que PKC

jugaría un rol importante en la desensibilización heteróloga inducida por AnglI en células CHO

transfectadas con el receptor AT¡ (363;364), nuestros resultados indican que la

desensibilización homóloga y heteróloga causada por el pretratamiento con el octapéptido no

sen’a mediada por dicha quinasa. Sin embargo, aún no debe descartarse la participación de

quinasas específicas de receptores acoplados a proteínas G (GRKs) (116).

La capacidad del octapéptido de promover la desensibilización cruzada sobre el receptor de

TRH es un hallazgo que merece investigaciones fiJturas. Aparte de la determinación del

mecanismo de dicho fenómeno, sería sumamente interesante estudiarlo en situaciones

fisiológicas que involucren cambios diferenciales en la sensibilidad de la hipófisis al efecto de

estas neurohormonas.
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Los resultados expuestos hasta aquí, permiten concluir que AngII induce desensibilización

homóloga y heteróloga en la adenohipófisis. Puesto que la síntesis local del octapéptido es

estimulada por estrógenos en forma concomitante con una disminución del número de

receptores AT] en la adenohipófisis (14]), la desensibilización descripta podría ser de

relevancia en el estudio de los efectos del octapéptido en la hiperplasia hipofisaria estrogénica,

según se detalla a continuación.

La administración crónica de estrógenos en ratas induce un agrandamiento de la pituitaria

anterior y un aumento en la síntesis y secreción de PRL. Estudios histológicos de estos tumores

revelaron que los mismos están compuestos principalmente por lactotropos hiperplásicos e

hipertróficos, observándose una significativa involución de somatotropos y de gonadotropos

(81). La hiperplasia de lactotropos se encuentra también asociada a la expresión de factores

angiogénicos y al desarrollo de un aporte directo de sangre arterial (106). En este sentido, dado

que la síntesis local de AngII se encontraría incrementada en la hiperplasia hipofisaria

estrogénica, es posible que el octapéptido -cuyas acciones angiogénicas han sido demostradas

ampliamente en otros tejidos(153;251)- participe en los procesos de neovascularización de la

glándula. Dichas caracteristicas configuran un modelo experimental de prolactinoma adecuado

y útil para el estudio de las acciones del octapéptido en la hiperplasia hipofisaria.

Altemativamente, los ratones con deficiencia fiJncional del receptor dopaminérgico de tipo 2

(D2R -/-), desarrollan una hiperplasia de lactotropos que es inducida por la ausencia del tono

dopaminérgico inhibiton'o sobre la actividad de la célula lactotropa. Por lo tanto, es un modelo

experimental ideal para compararlo con los prolactinomas inducidos por la exposición

estrogénica crónica.

En vista de estos antecedentes, y de las acciones del octapéptido sobre el crecimiento y la

proliferación celular en varios tejidos, decidimos evaluar la ocurrencia de posibles alteraciones

en la liberación de PRL y la movilización de Caz'ï asociadas al efecto de AngII en un

prolactinoma experimental. Asimismo, y en comparación con células provenientes de una

pituitaria normal, analizamos la respuesta proliferativa de las células hipofisarias al

octapéptido.

Los resultados obtenidos en cultivos primarios de células adenohipofisarias indican que la

pituitaria hiperplásica pierde la sensibilidad al efecto prolactinoliberador de AngII. La marcada
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disminución de la acción de AngII sobre la secreción de PRL concuerda con la disminución del

número de receptores de AngII en estos tumores hipofisarios que file corroborada con nuestros

ensayos de Western blot (capítulo V). Sin embargo, esta diferencia en la cantidad de

receptores, que oscila en un rango entre 2 a 6 veces, resultan'a insuficiente para explicar per se

la pérdida del efecto de AngII sobre la secreción de PRL, cuya magnitud supera ampliamente 2

órdenes logan’tmicos. En consecuencia, nuestras evidencias sugerían la alteración de otros

componentes relacionados con el mecanismo de secreción de PRL. Por otra parte, esta

alteración es específica para AngII dado que el efecto prolactinoliberador de TRH en las

células hiperplásicas no se vio modificado.

Nuestros estudios subsiguientes detemiinaron que el patrón de señalización de [Ca2+]¡inducido

por AngII en las células hiperplásicas estaba profundamente alterado. La respuesta bífásica de

[Ca2+]¡ caracteristica de células hipofisan'as estimuladas con AngIl fue reemplazada por un

incremento monofásico en forma de meseta o “plateau” en el caso de las células hiperplásicas.

Dada la magnitud del cambio en el patrón de la señal de Ca2+ en dichas células, decidimos

caracterizar en detalle el mecanismo de señalización de [Ca2+]¡ inducido por AngII en la

adenohipófisis.

En células adenohipofisan'as normales, observamos que la estimulación de los receptores ATI

produce un incremento de la [Ca2+]¡de tipo bifásico, compuesto por una espiga inicial de Cazí

dependiente de la liberación de Ca2+de los reservorios internos del ER y una fase posterior de

meseta, en la que la [Ca2'*]¡se mantiene en un valor suprabasal que depende del influjo de Ca”c

a través de canales de Cazl localizados en la membrana plasmática. La magnitud de cada una

de las fases es regulada en forma diferencial por el agonista, puesto que a medida que se

aumenta la concentración del mismo la fase de espiga se incrementa, mientras que la fase de

plateau decrece. Los canales involucrados en la movilización de Cal? durante la fase inicial

son los canales operados por lP3, mientras que los canales responsables del influjo de Ca2+e

durante la fase “plateau” son en su mayoria canales de calcio dependientes del voltaje de tipo L

(VDCC-L).

Dada su inmediata dependencia en el Ca2+¡,la fase de espiga no es inhibida por la remoción del

Ca”e ni por bloqueantes de VDCC, pero es susceptible a agentes que, como la tapsigargina,

bloquean la recaptación del Ca2+ citoplasmático hacia el lumen del ER produciendo el
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consiguiente vaciamiento del mismo (164). Sin embargo, el pretratamiento con tapsigargina no

es capaz de bloquear la totalidad de la respuesta, indicando que un pequeño componente de la

misma se encontraría asociado a la movilización de Ca2+ de reservorios insensibles a la

tapsigargina (394), o dependen’a del influjo de Cape, ya que se inhibe totalmente en un medio

libre de Caz+(289;359;366).

En el caso de la fase de meseta, su dependencia en el influjo de Caz'ie la hace susceptible a la

remoción del Caps, la manipulación de los VDCC por previa despolan'zación del potencial de

membrana plasmática, y al uso de bloqueantes de VDCC-L como nifedipína y verapamil. Por

otra parte, la meseta no es afectada por los tratamientos ya mencionados que inhiben la fase de

espiga.

Con respecto a las células hiperplásicas, los resultados obtenidos indican'an que la respuesta

monofásica de tipo meseta que caracteriza a dichas células depende mayoritariamente (80%)

del influjo de Capc y, en menor grado (20%), de la movilización de reservorios intracelulares

de Caz‘: De acuerdo con nuestros experimentos de despolarización con 25 mM de K" y

bloqueo farmacológico de canales L, el componente mayoritario de la meseta de [Ca2+]¡

inducida por el octapéptido sen'a mediado exclusivamente por VDCC, de los cuales el 70% son

sensibles a bloqueantes de canales L. La ausencia de inhibición total por parte de los

bloqueantes L revela la participación de otros tipos de canales, probablemente P y T, los cuales

también han sido descriptos en la pituitaria anterior (195,305).

La ausencia de una espiga de [Ca2"]¡ en la respuesta evocada por AngII en las células

hiperplásicas podría estar relacionada con: l) una reducción de la producción de lP3 en

respuesta al estímulo de AnglI, 2) una reducción del contenido de Ca2+ en los reservorios

intracelulares sensibles a IP; y a tapsigargina (74), o 3) una expresión alterada del receptor de

IP; en el reticulo endoplasmático. Si bien aún no podemos descartar la última posibilidad,

nuestros resultados indican que la causa de este fenómeno no radica en la disminución del

contenido de Ca” de los reservorios internos sino en la producción insuficiente de IP; en

respuesta al estímulo de AngII. Esta baja producción de [P3 podn’a ser la responsable del

componente residual de la respuesta que se observa en condiciones de ausencia de Cape. Sin

embargo, como ya vimos en el caso de las células controles, nuestras condiciones
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experimentales tampoco pueden descartar que la misma sea debida al firncionamiento de un

reservorio intracelular insensible a IP3 y a tapsigargina.

En su conjunto, los datos obtenidos indican que el desarrollo de una hiperplasia hipofisaria

produce una profunda alteración de las vias subcelulares asociadas a la señalización de [Cap];

activada por Angll. Dicha alteración convierte una respuesta normalmente asociada con la

movilización de Ca2+¡en otra preferentemente dependiente de la activación de la entrada de

Ca”e a través de canales dependientes del voltaje. Las bases bioquímicas y moleculares de esta

alteración podrian estar relacionadas con un cambio en la regulación de las corrientes de Ca2+

activadas por voltaje (302). En este sentido, se ha descripto que la expresión de varias

isoforrnas de PKC (PKC-a,-B¡,-Bz) se incrementan en la hiperplasia hipofisaria (91). Puesto

que PKC activa el influjo de Ca”e sensible a bloqueantes de VSCC tipo L (l79;225;228;234),

es posible que la acción de AngII sobre las corrientes L se encuentre sensibilizada en las

células hiperplásicas, permitiendo de esta forma el influjo sostenido de Cazic durante la fase de

meseta. Más aún, el octapéptido podría reforzar la actividad de la PKC, dado que se ha

descripto recientemente en VSMC que Angll promueve la activación tónica de la fosfolipasa D

(PLD) y la producción de PA y DAG mediante un mecanismo dependiente de la activación de

receptores ATI y de proteínas G insensibles a la PTx (389). Altemativamente, cambios a nivel

de las interacciones de la proteína G con el receptor ATl o bien con proteínas efectoras,

podrian determinar la disociación entre las respuestas de movilización y de entrada de Ca”,

como ha sido descripta en células cromafines bovinas (340).

La ausencia total de la espiga inicial de [Ca2+]¡en las células hiperplásicas subraya la influencia

que la misma detenta sobre la secreción hormonal. Lo expuesto fire evidenciado en

experimentos paralelos empleando TRH, en los cuales la hormona indujo una potente

liberación de PRL que se vio asociada a una respuesta de [Ca2"']¡bifásica y de mayor amplitud

a la observada en células controles, lo cual remarca la especificidad de la alteración de la

respuesta de las células hiperplásicas al estímulo de AngII.

Las profiJndas modificaciones en los efectos inducidos por AngII sobre la secreción de PRL y

la movilización de Cali] podrían reflejar una alteración metabólica propia de las células

hiperplásicas. La elevación de la [Cazi']¡juega un rol esencial en la regulación del crecimiento,

la proliferación y diferenciación celular, como así también sobre la expresión de genes. En este
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sentido, se ha descripto que la movilización de Cali} inducida por Angll en VSMC se inhibe en

forma dramática en el estado proliferativo (74). Sin embargo, la inhibición de la movilización

de Car} era debida a una significativa reducción del contenido de Ca2+ en los reservorios

sensibles a ionomicina, reducción que nosotros no hemos observado según los resultados

obtenidos con TRH y tapsigargina en nuestro modelo experimental. El hecho de que TRH

promueva una respuesta bifásica de gran amplitud indicaria que el cambio del patrón de la

señal de [Ca2*]¡estimulada por Angll en la pítuitaria hiperplásica se deben’a probablemente a la

alteración de un componente específico del mecanismo de acción del octapéptido.

En un reciente artículo, Benidge subrayó la capital importancia que detenta la señal de Cazí en

los procesos biológicos. Diferencias en la magnitud, frecuencia y compartimentalización de la

señal de Ca2*¡pueden determinar acciones biológicas opuestas para un mismo estímulo y en el

mismo tipo celular (26). Por ejemplo, se ha demostrado en linfocitos B la transcripción

diferencial de genes específicos mediante la modulación de la señal de Cazí. En el caso de

células B vírgenes (es decir que nunca han tenido contacto previo con el antígeno), la

activación antigénica del receptor de la célula B (BCR) promueve una espiga transiente de

Ca2+¡que activa proteínas reguladoras de la transcripción como NF-KB y c-JunK, determinando

la proliferación y la sobrevida de esos clones celulares (selección positiva). Por el contrario, en

el caso de células B auto-tolerantes (que han reconocido previamente a su antígeno específico),

el antígeno promueve una señal de Ca”; en forma de meseta mucho más débil que activa, en

este caso, al factor nuclear de las células T activas (NFAT). De esta forma, la señal

proliferativa se convierte a una señal no mitogénica que inhibe la diferenciación a plasmocitos

y la secreción de anticuerpos (selección negativa) (89). Lo expuesto, en el contexto de nuestros

resultados, lleva a especular con la posibilidad de que AngII promueva efectos biológicos

diferentes en la hipófisis hiperplásica que podrían estar relacionados o no con la alteración de

su efecto liberador de PRL.

La falta de tono dopaminérgico es el principal evento que induce la hiperplasia de lactotropos

en los ratones D2R-/-. Las hembras desarrollan hiperplasia de hipófisis en forma temprana (es

apreciable a partir de los primeros tres meses de edad), a pesar de que los niveles de estradiol

son semejantes en machos y hembras D2R-/- (182;309), constituyendo un modelo experimental

de prolactinoma que prescinde de la administración exógena de estrógenos. En este modelo,

encontramos que se reproduce la alteración del patrón de la señal de Ca2+¡inducida por AngII,

150



lo que demostran’a que este evento no estan’a relacionado a la carga estrogénica sino más bien a

cambios inherentes al proceso híperplásico, que podn’an estar relacionados con la alteración del

sistema dopaminérgico que exhiben los dos modelos estudiados.

En este sentido, lo expuesto concuerda con los resultados obtenidos en ratas con hiperplasia

estrogénica crónica tratadas con bromocn'ptina. Como se sabe, la bromocriptina es un agonista

dopaminérgico de receptores D2 que es ampliamente utilizado con éxito en la terapia

farmacológica de pacientes con prolactinomas secretantes por su capacidad de reducir el

crecimiento y el tamaño tumoral (efecto asociado a su potente inhibición sobre la secreción y

proliferación de células lactotropas), tanto en humanos como en roedores (29,371,392).

Bromocriptina redujo significativamente la hiperprolactinemia y el tamaño tumoral en

presencia de la estimulación estrogénica continua, lo cual indica la influencia dominante de la

DA en la regulación de la secreción y la proliferación de los lactotropos. A pesar de ello, el

tratamiento in vivo con el agonista dopaminérgico no logró revertir totalmente la elevada

actividad secretora de los lactotropos hiperplásicos, cuya degranulación masiva sería

responsable de la disminución de la secreción basal de PRL en incubaciones in vitro y de la

hiperprolactinemia moderada que persiste al cabo de dos semanas de dicho tratamiento. Es

posible que una exposición más prolongada al agonista, o su administración en etapas más

tempranas en el desarrollo del proceso híperplásico, nos hubiera pemiitido observar una mayor

recuperación del número de gránulos secretorios, como fuera descripto por otros grupos

(102;233). No obstante, el tratamiento utilizado revirtió significativamente el desarrollo del

prolactinoma.

Cuando evaluamos el efecto de AngII en células adenohipofisan'as de ratas hembra con

regresión parcial de sus prolactinomas mediante el tratamiento in vivo con bromocriptina,

observamos que el mismo restauró en forma parcial los efectos de AngII sobre la secreción de

PRL y la respuesta de [Ca2+]¡.Con respecto a esta última, se observó la recuperación de la

espiga inicial de [Ca2+]¡, que se encontraba ausente en las células adenohipofisarias de

prolactinomas sin tratar. Si bien dicha espiga fire producto de la movilización de los reservorios

intracelulares de Ca i sensibles a tapsigargina (como describimos oportunamente en células

adenohipofisarias normales), la misma fue atenuada y exhibió una leve susceptibilidad a la

remoción del Cake. Dicha susceptibilidad, sumada a la presencia de una fase posterior de
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meseta de [Ca2+¡ enteramente de endiente del influ'o de Cal} arece ser un resabio de laP J P

alteración inducida por la hiperplasia estrogénica.

Un hallazgo interesante fue que la recuperación del efecto de AngII se produjo a pesar de la

presencia continua del estímulo estrogénico. Dicho hallazgo, junto con los resultados obtenidos

en el modelo de ratones D2R-/-, sugiere que la alteración del efecto de AngII observada en

ambos modelos experimentales de prolactinoma se debería a modificaciones específicas del

mecanismo de acción del octapéptido que podrían encontrarse relacionadas a la pérdida o

ausencia del tono dopaminérgico. En este sentido, y consistentemente con las acciones

antagónicas de agonistas D2 sobre los estrógenos (118), el tratamiento in vivo de la hiperplasia

hipofisan'a con bromocriptina recuperó parcialmente los efectos de AnglI. El estudio de las

interacciones de los sistemas dopaminérgico, estrogénico y RAS en estos modelos

experimentales seria de relevancia en la búsqueda de tratamientos alternativos que faciliten o

potencien la acción dopaminérgica sobre el crecimiento de estos tumores.

Una cantidad creciente de evidencias indican que AngIl jugaría un rol clave en procesos

inflamatorios, angiogénicos y de remodelación tisular. De hecho, AngII incrementa la síntesis

de proteínas y promueve el crecimiento celular en fibroblastos, células del músculo liso

vascular, células adrenocorticales, y células miocárdicas, a través de un mecanismo que

involucra la activación de vías de señalización comúnmente asociadas a citoquinas y a factores

de crecimiento (21;77;378). Sin embargo, nuestros ensayos de proliferación celular no

demostraron ningún efecto mitogénico apreciable de AnglI en células controles ni

hiperplásicas, a pesar de la estimulación de p44/p42 observada en ambos grupos. En las

mismas condiciones, EGF promovió una marcada respuesta proliferativa que se correlacionó

con una potente activación de p44/p42. La ausencia de efecto prolíferativo de AnglI podría

deberse a una estimulación insuficiente de la vía de las MAPKs o bien a que las mismas

median otros efectos celulares diferentes de la proliferación. Sin embargo, de acuerdo a nuestro

esquema de trabajo utilizado, no podemos descartar la posibilidad de que el octapéptido

induzca la proliferación en forma concertada con otros factores de crecimiento, algunos de los

cuales podrían ser sintetizados en respuesta al estímulo de AngII, lo que requen'n'a de

condiciones distintas a las utilizadas en nuestras incubaciones.
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El estudio del mecanismo por el cual la AngII activa la vía de las MAPKs en la pituitaria

normal e hiperplásica permitin'a obtener nuevas herramientas farmacológicas para identificar

los potenciales efectos biológicos de AngII que son mediados por esta vía, como así también su

rol fisiológico en el proceso de hiperplasia. En este sentido, Eguchi y col. han descripto que

AngII activa la vía de las MAPKs en VSMC a través de la transactivación del receptor de EGF

en forma absolutamente dependiente de la movilización de Ca2+¡inducida por el receptor ATI

(104,105) y de la proteína tirosina quinasa sensible a Cap, PykZ (103,252). Este hallazgo,

sumado a la alteración de la señal de [Ca2+]¡inducida por el octapéptido descripta aquí, abre la

posibilidad de que la cinética y la magnitud de la activación de p44/p42 por AngII difieran

entre la pituitaria normal e hiperplásica. La elucidación de esta hipótesis es de relevancia para

entender la naturaleza de los efectos biológicos activados en cada caso, puesto que se ha

descripto que la estimulación prolongada de MAPK promueve su translocación al núcleo y la

diferenciación celular mientras que la estimulación transitoria favorece la proliferación en

ausencia de translocación nuclear de la quinasa (30). En este contexto, es sumamente

interesante citar aquí trabajos recientes que indican que tanto E2 como TRH promueven la

transcripción del gen de PRL a través de la activación de p44/p42 en células GH3 con

diferentes cinéticas; mientras que E2 induce la máxima estimulación del sistema a los lO

minutos (397), TRH produce una activación prolongada que persiste al menos durante una hora

y es parcialmente mediada por PKC y el influjo de Caz'iea través de VDCC de tipo L (395).

El receptor de AngII descripto en la pituitaria anterior es ATI (176), pero es posible que otros

subtipos de receptor de AngII sean inducidos durante el proceso de tumorogénesis hipofisan'a,

como ha sido descripto para ciertos tejidos (132). En el animal adulto, el receptor ATZ se

reexpresa bajo ciertas condiciones fisiopatológicas, como la atresia ovárica, la hipertrofia

desarrollada en procesos inflamatorios del tejido cardiaco y vascular, y la remodelación y

cicatrización de tejidos. El patrón de expresión de los receptores de AngII en dichos procesos

se encuentra generalmente asociado a los efectos inhibitorios y estimulatorios que ejerce el

propio octapéptido sobre la expresión de los subtipos ATI y AT2, respectivamente. La

observación expuesta se fimdamenta en que los niveles plasmáticos de AngII se encuentran

típicamente elevados en procesos de hipertrofia e hiperplasia, y en la existencia de regulación

recíproca entre ambos subtipos de receptores, en la cual la disminución de la expresión del

subtipo ATI frecuentemente se asocia con un aumento concomitante del número de receptores

del subtipo AT2.
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Dado que un trabajo previo de nuestro laboratorio (326) y resultados de la presente Tesis

demostraron que el desarrollo de una hiperplasia hipofisaria inducida por la exposición crónica

a estrógenos promueve una importante disminución de la expresión y acción de los receptores

AT] hipofisan'os, nos propusimos determinar la presencia de los receptores AT2 en la hipófisis

normal e hiperplásica, evaluando posibles cambios de la expresión de los mismos en el tejido

hiperplásico. Los resultados obtenidos han descripto por pn'mera vez la expresión de receptores

AT2 en la hipófisis, y a su vez, demuestran que la misma se encuentra incrementada en la

hiperplasia hipofisaria inducida con estrógenos.

A pesar del marcado aumento del número de receptores AT2 en las células hiperplásicas,

experimentos realizados con antagonistas específicos de los receptores ATI y AT2 indicaron

que los efectos de Angll sobre la liberación de PRL y la señalización de [Ca2+]¡de tipo meseta

en estas células son mediados por el receptor de tipo l. Sin embargo, no podemos descartar la

posibilidad de que las profundas alteraciones en el mecanismo de acción del octapéptido en la

hiperplasia hipofisaria sean no sólo consecuencia de la menor expresión de los receptores ATI

sino también producto del incremento del subtipo AT2 en estos tumores.

El incremento del número de receptores AT2 en los prolactinomas inducidos por la exposición

crónica con DES podn'a deberse a un efecto estrogénico directo, dado que se ha descripto que

la expresión de dichos receptores en el útero humano es dependiente del entorno estrogénico

(227). Altemativamente, el aumento de los receptores AT2 podría ser un efecto de la

hiperplasia desarrollada, o bien estar asociado con la disminución de la expresión de los

receptores AT] durante el establecimiento de la misma, tal como se ha visto en los procesos de

hipertrofia mencionados previamente. Finalmente, dado que los estrógenos inducen una

disminución del tono dopaminérgico, es posible que la expresión aumentada de los receptores

AT2 en la hipófisis obedezca a la caída de la concentración de DA en sangre portal. Si bien aún

no puede descartarse ninguna de las tres posibilidades, la reversión del aumento de los

receptores AT2 en los animales cotratados con bromocriptina y el incremento de dichos

receptores en ratones D2R-/- (resultados preliminares) constituyen evidencias que sugieren

fuertemente que la expresión de los receptores AT2 sen’a controlada por el tono

dopaminérgico. Los mencionados resultados son las primeras evidencias en la literatura sobre

la regulación de los receptores AT2 por DA.
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A pesar de promover una marcada regresión de los prolactinomas y de restablecer parcialmente

los efectos de AngII sobre los mismos, bromocriptina no logró revertir el efecto estrogénico

sobre la disminución de los receptores ATI. Si bien es posible que la persistencia de los bajos

niveles de ATI se deba a un efecto inhibitorio del agonista D2 sobre la expresión de los

mismos (157;l68), esto no explicaría la recuperación parcial de los efectos de AngII sobre la

movilización de C323 y la secreción de PRL. La posibilidad de que la recuperación de las

respuestas de AngII promovida por el tratamiento con bromocn'ptina se encuentre asociada ala

disminución de los receptores AT2, es una hipótesis que merece ser puesta a prueba en fiJturos

estudios.

Los efectos estrogénicos sobre la actividad secretora y proliferativa de estos tumores fiieron

parcialmente contranestados por P4 en ratas Fischer 344 (287;288). Sin embargo, en nuestro

modelo de prolactinoma experimental desarrollado en la cepa Sprague-Dawley, el

cotratamiento de los animales estrogenizados con P4 no produjo cambios significativos de

ninguno de los principales parámetros del prolactinoma, como la hiperprolactinemia, masa

tumoral y tasa de secreción. Más aún, tampoco modificó el nivel de expresión de ninguno de

los dos subtipos receptores de AngII. A pesar de ello, y para nuestra sorpresa, observamos que

el tratamiento con el progestágeno recupera y potencia el efecto prolactinoliberador de AngII a

través de un mecanismo diferente al promovido por bromocriptina y que involucra la

participación conjunta de los dos subtipos receptores del octapéptido, ATI y AT2.

Animales tratados in vivo únicamente con P4 indicaron que el esteroide no ejerció per se

ningún efecto sobre la acción prolactinoliberadora del octapéptido, a pesar de incrementar

significativamente la secreción basal de PRL. Es posible que en este caso, al igual que en

muchas otras instancias, la acción progestágena requiera de un entorno estrogénico previo,

puesto que la inducción de la expresión del receptor de P4 (P4R) se encuentra bajo la influencia

de estrógenos (38). Asimismo, la disminución del tono dopaminérgico impuesto por el

tratamiento estrogénico crónico, podn’a facilitar los efectos del progestágeno. Además del

entorno estrogénico, es posible que la acción progestágena sobre el efecto prolactinoliberador

de AngII requiera del efecto combinado del aumento de la expresión de los receptores ATZ

inducido por la hiperplasia con la modificación del mecanismo de acción de los receptores

AT].
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La hipótesis de que factores regulatorios locales y de expresión tejido-específica actúen en

forma concertada con P4 es avalada por un número creciente de evidencias que demuestran que

el progestágeno puede determinar la proliferación, diferenciación o muerte celular, a través de

la potenciación o inhibición de los efectos biológicos de citoquinas y factores de crecimiento

(200). Esta interacción cruzada entre P4 y factores de crecimiento puede producirse a múltiples

niveles, mediante la regulación de la expresión de receptores de membrana, efectores de la

transducción de la señal y la formación de complejos transcripcionales junto a factores

nucleares regulados por mitógenos y citoquinas. En particular, la inducción de los receptores

de PRL y EGF por P4 en células de cáncer de mama sugerin'a la hipótesis de que el esteroide

pueda facilitar las acciones de ambas proteínas en la hipófisis, tejido en el cual dichos factores,

dependiendo del contexto hormonal, podrían actuar localmente estimulando la síntesis de PRL

(192,253). Si bien P4 no afectó la expresión de los subtípos receptores de AngIl en la hipófisis,

es posible que el efecto concertado del progestágeno opere a nivel del sistema de transducción

de señales del octapéptido, coordinando y complementando las señales producidas por la

activación simultánea de los receptores ATl y AT2. La hipótesis expuesta fundamentan’a el

motivo por el cual P4 fire capaz de recuperar la sensibilidad de la hipófisis al efecto

prolactinoliberador de AngII sin reducir los parámetros característicos de la hiperplasia de

lactotropos.

La integración de los receptores de tipo 2 al mecanismo de acción de los de tipo 1, explicaría

no sólo el sinergismo de ambos subtípos receptores en la respuesta prolactinoliberadora de

AngII en células adenohipofisarias del grupo DES+P4, sino también la razón por la cual los

receptores AT2 participan en dicha respuesta solamente en este grupo. Asimismo, indican’aque

el subtipo AT2 sería expresado, al menos, por lactotropos.

En un contexto general, la expresión simultánea de receptores ATI y AT2 en un tipo celular

permitin'a la interacción de sus respectivas señales. En varios tejidos, se ha descripto que dicha

interacción es generalmente antagónica y constituye la base de la oposición de los efectos

hemodinámicos, tróficos y proliferativos mediados por estos dos receptores (l48;273). Por

ejemplo, las acciones hipertróficas y proliferativas de los receptores ATI se encuentran

asociadas a la fosfon'lación (y activación) de p44/p42, Jak2, STATS, STATlaJB, STATZ y

STAT3 (l46;237;278;378), mientras que la apoptosis y la inhibición de la proliferación
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mediada por los receptores AT2 se correlaciona con la defosfon'lación (e inactivación) de estas

proteínas (148;265). Sin embargo, el efecto sinérgico que ambos subtipos receptores exhiben

en la liberación de PRL inducida por AnglI en células del grupo DES+P4, nos indica que la

interacción de los receptores ATI y AT2, en células lactotropas de este grupo experimental,

sería de una naturaleza diferente a la anteriormente expuesta. En concordancia con nuestros

resultados, otros autores han descripto interacciones sinérgicas entre estos subtipos receptores

(306).

El hecho de que P4 no hubiera antagonizado los efectos estrogénicos sobre la

hiperprolactinemia y el crecimiento adenohipofisario, a pesar de restablecer el efecto

prolactinoliberador de AngII, impide que podamos determinar con precisión la forma en la cual

interactúan ambos esteroides ováricos. El tiempo de exposición y la dosis del progestágeno son

cn'ticas en detemiinar su efecto final, y explican la naturaleza bifásica de los efectos que P4

promueve en múltiples tejidos y contextos fisiológicos (200). En nuestro estudio, utilizamos un

protocolo de exposición crónica al progestágeno mediante inyecciones oleosas subcutáneas de

25 mg/kg de caproato de hidroxi-P4 en forma semanal, que comenzó a las dos semanas de

realizado el implante estrogénico. Por lo tanto, debemos considerar no sólo los efectos crónicos

de ambos esteroides sino también las posibles modificaciones de la acción progestágena en

virtud de la exposición previa de la hipófisis al estímulo estrogénico. En este sentido, es

necesario esclarecer y ponderar las contribuciones individuales de cada hormona ován'ca a la

modificación de la respuesta hipofisan'a al octapéptido en animales del grupo DES+P4.

Un gran cúmulo de evidencias indica que la activación del RAS y el resultante incremento

local en la concentración de AngII, induce la regulación negativa y/o intemalización de los

receptores ATI. Por ejemplo, en un modelo in vivo de hiperactivación del RAS mediante la

sobreexpresión del gen de renina en ratas transgénicas, se observó que el número de receptores

ATI disminuía en aorta y en corazón debido a la estimulación de dichos receptores por la

presencia de niveles locales elevados de AngII (263). En otro reciente trabajo, se demostró que

la potente inducción de la ACE durante el desarrollo de la hiperplasia prostática benigna, se

correlacionaba con importantes incrementos locales del octapéptido y una marcada

disminución del número de receptores ATI (88). Nuestros resultados indican que, en células

adenohipofisan'as, la estimulación previa de los receptores ATI por AngII produce

desensibilización homóloga, la cual es persistente en el tiempo y es significativa a
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concentraciones fisiológicas del octapéptido. Si bien no hemos establecido con precisión la

naturaleza de dicho mecanismo, es posible que la regulación negativa de estos receptores

medie dicha desensibilización a tiempos largos. En este sentido, dado que el tratamiento

estrogénico crónico incrementan'a la síntesis local del octapéptido a través del aumento de la

expresión de AOGEN en la adenohipófisis, es lógico pensar que la observada disminución del

número de receptores ATI en la hiperplasia hipofisaria se deba a un efecto inhibiton'o de AngII

sobre la expresión de este subtipo receptor. El estudio de los componentes del RAS (AOGEN,

ACE, renina) en el modelo de los ratones D2R-/- y en las ratas tratadas con el agonista D2,

permitin'an ponderar los efectos estrogénicos sobre la actividad del RAS hipofisario y

determinar en qué medida dicho sistema se afecta por el proceso hiperplásico.

Por otra parte, resulta interesante que en otro modelo de hiperactivación del RAS, la

insuficiencia cardiaca, el incremento de la actividad tisular de ACE, se correlacione no sólo

con el decremento del número de receptores ATl sino también con un marcado incremento en

el número de receptores AT2 (I l;l40;232;385;415). En virtud de la regulación diferencial que

ejerce el octapéptido sobre sus distintos subtipos receptores (273), es posible que el

octapéptido, en tejidos con hiperactivación del RAS como la insuficiencia cardiaca, promueva

la regulación positiva y negativa de la expresión de los receptores AT2 y ATI,

respectivamente. En forma análoga, proponemos un mecanismo similar para explicar el perfil

de expresión observado en los prolactinomas. Aún cuando no hayamos encontrado diferencias

en el nivel de expresión de los receptores AT2 entre los animales tratados y no tratados in vivo

con P4, es pertinente mencionar aquí que se ha visto que la expresión de este subtipo receptor

en pacientes con cardiomiopatia dilatada idiopática es mayor en mujeres menores de 50 años,

respecto de mujeres de mayor edad y de toda la población masculina, indicando una posible

interacción entre la expresión de los receptores AT2 con el entorno hormonal (415). No

obstante, no podemos descartar que dicha interacción sea especie-especifica o tejido-específica.

En conclusión, los presentes estudios en modelos animales de prolactinoma indícan’an la

existencia de una compleja interrelación entre el RAS hipofisario, el sistema dopaminérgico, y

los esteroides ován'cos en la fiinción hipofisan'a. Modificaciones en esta delicada red de

interacciones, algunas probablemente asociadas al proceso hiperplásico, podrian explicar la

alteración del comportamiento hipofisario frente a ciertos secretagogos (como AngII) en

contextos fisiológicos específicos. Determinar en forma precisa la contribución de cada
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componente en las alteraciones observadas en estos modelos tendría un potencial impacto en

amplias áreas de la clínica. En pn'mer lugar, el esclarecimiento del rol fisiológico de AngII y

sus subtipos receptores en el control de la secreción de PRL y el estudio de la biología del

proceso hiperplásico en la hipófisis serán de utilidad para el diseño racional de terapias

farmacológicas alternativas para el tratamiento de prolactinomas resistentes a agonistas D2. En

segundo lugar, permitirán evaluar el impacto de la exposición crónica o prolongada a

esteroides ováricos (utilizados en el tratamiento hormonal de reemplazo en la postmenopausia,

en terapias oncológicas y como contraceptivos orales), sobre los diversos sistemas RAS.

Finalmente, dado que la administración crónica de antagonistas ATI incrementa marcadamente

los niveles plasmáticos de AngII, permitiendo que el octapéptido actúe selectivamente sobre

sus receptores AT2, la identificación de los roles fisiológicos de dichos subtipos en la hipófisis

permitiría estimar el efecto de dicho tratamiento sobre la función hipofisaria y el eje

reproductivo en pacientes con enfermedad cardiovascular como la insuficiencia cardiaca e

hipertensión.
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