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“Participación de la progesterona en la regulación de factores

moduladores de quiescencia y motilidad uterina durante la preñez y el

paño”

“Participation of progesterone in the regulation of uterine quiescence

and motility during pregnancy and labor"
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La quiescencia miometrial es un requerimiento fundamental de todas las especies para

llegar al término de Ia gestación. La falla en el mantenimiento de la relajación uterina a

menudo provoca parto prematuro, una de las principales causas de morbilidad y

m0rtalidad fetal.

En este trabajo se investigó el efecto de la progesterona (P4), hormona responsable del

mantenimiento de Ia quiescencia de la musculatura lisa uterina, sobre factores que

suprimen o estimulan Ia actividad contra'ctil miometrial como el óxido nítrico (NO), el

GMPcy las prostaglandinas (PGs).

Se estudió el perfil de síntesis de NO y Ia expresión de las isoformas de NOS uterinas

durante la preñez temprana, media y tardía, observándose que la actividad Ca

independiente y el nivel proteico de la NOsintasa inducible (iNOS) y Ia NOS endotelial

(eNOS) estaban aumentados durante la gestación y descendían antes del parto. Estos

hallazgos mostraron una relación temporal entre los niveles de NO producido por el útero

gestante y las concentraciones de P4sérica.

La administración de RU-486, antagonista de la P4, produjo una disminución de la

actividad de las NOS y del nivel proteico de la iNOS, mientras que el tratamiento con P4

en los días previos al parto, provocó un incremento en Ia síntesis de NO y en el nivel

proteico de la iNOS. Estos hallazgos muestran que la P4podría modular la producción de

NOdurante la preñez.

La P4aumentó Ia acumulación de GMPc,hecho que fue abolido en parte por Ia incubación

con Aminoguanidina, inhibidor selectivo de Ia iNOS, sugiriendo que el efecto de Ia P4

sobre el NO trasciende al GMPc.

La producción de PGFZQy PGE; se encontró disminuida durante Ia preñez, como así

también el nivel proteico de las Ciclooxigenasas (COX) 1 y 2. La P4 inhibió

significativamente Ia liberación uterina de PGFZGy PGEzy el nivel proteico de Ia COX-2.

A pesar que durante la preñez se detectó baja actividad de la PLA;secretoria, enzima que

libera el sustrato de las PGs, no se observó una modulación de Ia misma por la P4.

EI metabolismo de la PGqu” evaluado por Ia actividad de PG dehidrogenasa (PGDH),

resultó incrementado durante Ia preñez y por Ia administración de progesterona.

Estos resultados nos indican que los niveles de PGs estarían modulados negativamente

por Ia progesterona, que actuaría aumentando su metabolismo a través de la PGDHe

inhibiendo las COX.



Cuando se estudió Ia posible interrelación entre los sistemas de NOy PGs se observó que

la administración ¡n vivo de un inhibidor selectivo de la COX-2 redujo el efecto del RU-486

sobre la síntesis de NO y que las PGs in vitro inhibían Ia actividad de la NOS.

Por otro lado un dador de NO fue capaz de aumentar la síntesis de PGEzsin modificar Ia

de PGFZO.Estos datos nos permiten sugerir Ia existencia de una interrelación entre el NO y

las PGs en el útero de la rata gestante.

Este trabajo demuestra que la progesterona es capaz de modular la síntesis de las

principales moléculas involucradas en la regulación de Ia contractilidad uterina durante Ia

gestación.

Palabras claves: progesterona —prostaglandinas - óxido nítrico - fosfolipasa A2—GMPc

—útero —preñez.



Summary

Myometrial quiescence is a key factor in all species to accomplish a succesful gestation.

The failure to maintain uterine relaxatJ'onoften results in premature birth, which is one of

the main causes of fetal morbidity and mortality.

In this work me effect of Progesterone (P4)- the hormone responsible for maintaining the

quiescence of uterine smooth muscle- was investigated on several factors that either

stimulate or suppress myometric contracüle activity, such as nitric oxide (NO), cGMPand

prostalglandins (PGs).

The profile of NO synthesis as well as the expression of uterine NOSisoforms was studied

during early, mid and late pregnancy; Ca-independent activity as well as me levels of NO

inducible synthase (iNOS)and endothelial NOSwere found to be greater during gestation,

and to decrease before birth. These findings revealed a time-response relationship

between the NO levels produced by the pregnant rat uterus and the serum P4levels.

The administration of RU-486, a P4 antagonist, caused a decrease in NOS activity and

¡NOSlevels, whereas P4treatment in the days before labor determined an increase in NO

synthesis and ¡NOS levels. These findings show that P4 might modulate NO production

during pregnancy.

The amounts of cGMPwere increased by P4, and this was partly abolished by incubation

with Aminoguanidine -a selective ¡NOS inhibitor-, suggesting that the effect of P4on NO

transcended cGMP

We found a decrease in PGFZuand PGEZproduction during pregnancy, and also in the

levels of cyclooxygenases (COX) 1 and 2. P4 significantly inhibited the uterine release of

PGde and PGE; and also COX-2 levels.

Although a low secretory PLA; -the enzyme that releases the substrate for PGs

production- activity was detected during pregnancy, P4 was not found to modulate this

activity.

PGFZa,metabolism was assessed by PG dehydrogenase (PGDH) activity, which resulted

high during pregnancy and as a result of P4administration.

These results indicate that PGs levels might be negativer modulated by P4 which would

act by increasing its metabolism through a PGDHstimulation and COXinhibition.

Once a possible cross talk between NOand PGs systems was evaluated, we observed that

the in vivo administration of a selective COX-2 inhibitor reduced the effect of RU-486 on

the NO synthesis, and that PGs inhibited NOS activity in vitro.



All in all, this work demonsu'ates that progesterone is able to modulate the main

molecules involved in the regulation of uterus conctracülity during pregnancy.

Key words: progesterone - prostaglandins - nim'c oxide —phospholipase A2- cGMP

uterus —pregnancy.
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EL PROCESO GESTACIONAL EN LA RATA

1. Animales de laboratorio.

1.1. Características generales

Las ratas son los animales de elección para los trabajos experimentales.

El genero Rattus abarca 56 especies. Son tres las principales cepas que representan a

estos animales:

- Albinas (sprague dawley y wistar).

- Pintas (blanco y negro).

- Long evans.

Los adultos poseen cuerpo robusto con 18 a 25 cm de longitud pudiendo pesar de 250 a

600 gramos. Poseen una vida media de 2 años, siendo sexualmente maduros a partir de

los 60-90 días de edad. La gestación de la hembra dura de 22 a 24 días y en cada nidada

la hembra pare entre 8 y 14 crías.

1.2. Características reproductivas dela hembra

Las hembras de esta especie son poliéstricas continuas.

Poseen 12 glándulas mamarias distribuidas en el tórax y en el abdomen.

Nacen con el canal vaginal cerrado, este recién se abre a los 72 días de vida con un rango

de 34-109 días determinado por factores nutricionales, genéticos y ambientales.

El primer estro se da a los 40-75 días pero recién se considera apta para la reproducción

a los 90 días ya que el cruce temprano o muy tardío, produce partos más espaciados, así

como neonatos de menor peso y tamaño. La edad de mayor fertilidad es de 100-300 días

y el ultimo celo se da entre los 12 y 18 meses.

Uno de los signos de Ia maduración sexual de la hembra es el pico de LHque se libera de

manera pulsátil cada 30-60 minutos lo que estimula la secreción de 17-beta estradiol, que

por retroalimentación positiva provoca el pico preovulatorio de LH y determina el

desarrollo final del ovario.



1.3. Cicloestral

La vagina está formada por epitelio estratificado sostenido por una lámina propia que se

encuentra rodeado por una capa muscular conectada por una adventicia al tejido

conectivo circundante. Las fibras musculares están dispuestas tanto circular como

Iongitudinalmente, entrelazándose entre sí.

Las células del epitelio vaginal, que sufren modificaciones por los cambios hormonales,

son constantemente descamadas hacia el lumen y por sus características es posible

clasificar a las distintas fases del ciclo estral.

El ciclo estral en esta especie dura de 4 -6 días, los ciclos más comunes son los de 4 días,

los ciclos más largos son excepcionales. Los factores ambientales pueden producir

variaciones en el desarrollo normal de los ciclos, estos fact0res, como tiempo de

exposición a Ia luz o temperatura y humedad ambiental, producen variaciones en las

concentraciones de estradiol circulante.

Fases del ciclo estral:

- Proestro: Dura aproximadamente 12 horas, en eaa etapa el pH vaginal es de 5.4, Ia

vagina se torna seca. Se caracteriza por un neto predominio de células redondas y

grandes. Pueden aparecer algunas células cornificadas poliédricas. Los ovarios están en

plena producción folicular.

- Estro: Dura de 9 a 15 horas, Ia vagina se ve cornificada y seca, el pH vaginal es de 4.2

y aparece un flujo vaginal abundante. Se observan casi exclusivamente células

cornificadas eosinófilas poliédricas de núcleo picnótico agrupadas en escamas. Los

estrógenos circulantes provocan cambios en el útero y aparece la receptividad al

apareamiento, aumenta la producción de FSH y LH en los 2 días siguientes. El estro se

caracteriza p0r cambios conductuales en el animal, se ve que Ia rata corre más que de

costumbre, sacude las orejas y en presencia de otra rata presenta iordosis. La ovulación

ocurre 8 -11 horas después de Ia aparición del estro.

- Metaestro: Se divideen 2 etapas.

El metaestro I que dura 15 horas, se produce el pico de LHy Ia consecuente ovulación

múltiple y espontánea, que favorece Ia función reproductiva. El pico de LH determina el



final de la producción de estrógenos y comienzo de Ia producción de progesterona por los

cuerpos Iúteos, Ia progesterona determinará el comportamiento materno de Ia rata. En

esta etapa se observan células cornificadas aisladas en menor número que en la etapa de

estro, células redondas y muchos leucocitos.

El metaestro II que dura 6 horas, en esta etapa la vagina se ve húmeda y los óvulos

liberados se encuentran en el oviducto.

- Diestro: Dura aproximadamente 57 horas. El pH vaginal es de 6.1, los cuerpos lúteos

producen abundante progesterona que desbloquea la producción de FSHy LH,esto inicia

nuevamente el ciclo con el desarrollo de nuevos folículos. Se caracteriza por la presencia

de leucocitos en gran cantidad y escasas células redondas (Houssay 1986).

Los cambios histológicos ocurren fundamentalmente en el útero pero se ven reflejados

también en Ia vagina.

1.4. Cópula

Se produce durante el estro y está influido por feromonas.

El estímulo mecánico de Ia copula produce contracciones en el útero y oviductos, en un

primer momento las contracciones son fuertes Io que provoca la inactivación de los

espermatozoides que llegaron primero a las ampollas, posteriormente las contracciones

son suaves y recién allí es cuando llegan los espermatozoides con capacidad reproductiva

al oviducto para que se lleve a cabo la fecundación de los óvulos allí presentes. Estas

contracciones están reguladas por los estrógenos circulantes en la hembra.

La concepción en roedores se define como Ia “presencia de esperma en la vagina” y se

reporta que en un 94% de los casos es criterio de predicción de preñez en ratas (Chow

1965).

1.5. Gestación

Durante la gestación, el endometrio sufre cambios importantes en Ia composición celular

que se reflejan en cambios pronunciados en Ia síntesis y secreción de proteínas.



El período gestacional de la rata dura entre 22 y 23 días a partir de la copulación

dependiendo de la cepa utilizada.

Los ovarios son indispensables para mantener Ia gestación, si se procede a una

ovariectomia en cualquier etapa de la gestación, indefectiblemente se producirá un aborto

o en su defecto se producirá la reabsorción de los fetos ya que la placenta no produce la

suficiente progesterona para mantenerla gestación.

Elcrecimiento de los cuernos uterinos recién se hace visible a los 13 días de gestación, los

embriones se disponen de manera uniforme en ambos cuernos uterinos.

Nacen en promedio 9 crías (8-12) p0r parto, la cantidad de crías, la edad de la madre y

sus condiciones fisicas determinan el tiempo del parto, la distocia se presenta en hembras

con bajos niveles séricos de vitamina A, esto también esta relacionado con el número de

crías que nacerán.

Las hembras devoran de inmediato la placenta, que es discoidea y hemocorial, y ayudan a

Ia salida de Ia cría de Ia bolsa. De esta forma estimulan a las crías eliminando el contenido

liquido de las vías respiratorias (Hafez 1987).

1.6 EL ÚTERO

Elconocimiento del útero como estructura anatómica se remonta a varios siglos atrás.

Herófilo en el siglo IVa.C. describió sus diferentes posiciones. En papiros egipcios y en

escrituras hindúes que datan del 2500 a.C. se han encontrado descripciones del útero

como órgano diferencial de la vagina. En el siglo XVI,Andrea Vesalius fue el primero en

revelar en forma adecuada la presencia de la cavidad endometrial.

1.6.1. Anatomía e Histología

EI útero es un órgano que se desarrolla en conjunto con las trompas de Falopio (u

oviductos en ratas) y Ia porción superior de Ia vagina.

Inicialmente, los conductos fusionados están cubiertos por un epitelio cuboidal que luego

se vuelve pseudoestratificado. Por debajo del epitelio aparece el mesénquima que dará

origen al estroma y a las células del músculo liso. Posteriormente se desarrolla el

endometrio a partir de Ia mucosa uterina. Se cree que este desarrollo esta gobernado por

factores locales y que es independiente de las hormonas esteroideas.
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El útero de rata, al igual que ei de los restantes roedores, es de tipo dúplex ó también

denominado “bicorne”. Aunque los cuernos uterinos parecen estar unidos se mantienen

separados y cada uno de ellos desemboca por sus respectivos conductos cervicales en el

extremo superior de la vagina.

Cada oviducto tiene una de sus terminaciones abiertas sobre el ovario y la otra en el

cuerno uterino correspondiente.
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Histológicamente, el útero está constituido p0r tres capas de tejido diferentes:

* Ia externa o serosa

* la media muscular o miometrio

* la interna, mucosa o endometrio

La serosa es la cubierta peritoneal del útero. Está constituida por células mesoteliales

sostenidas por tejido conectivo que se continúa con el peritoneo.

El miometrio está formado por músculo liso cuyas células se denominan fibras. Están

dispuestas en paquetes rodeadas por fibras de colágeno. La capa longitudinal es la

externa y la circular la interna y entre ambas hay tejido conectivo.

El endometrio está formado por epitelio cilíndrico simple y una gruesa lámina propia.

(Ham 1970).

Morfológicamente, el endometrio puede dividirse en una capa funcional y una capa

basal. La primera es la encargada de prepararse para la implantación del blastocisto y en

ella sucede la proliferación, secreción y degeneración. La capa basal es el sustrato para

que el endometrio pueda regenerarse.

El endometrio y el miometrio funcionan en conjunto para recibir al embrión, sostener su

crecimiento y expulsar al feto en el momento del parto.

La preparación de un ambiente receptivo es programada por las hormonas esteroideas

ováricas que actúan en forma directa sobre el endometrio y el miometrio, y en forma

indirecta a través de diferentes factores de crecimiento y citocinas (Yen 2001).

1.6.2. Efectosde las hormonas esteroideas en el útero

Los niveles hormonales presentes en el útero están determinados por la concentración de

dicha hormona en plasma, así como también por la actividad de las enzimas uterinas que

forman moléculas activas a partir de prohormonas, o las degradan.

Cada hormona ejerce su efecto a través de la unión a un receptor. La expresión espacial y

temporal de los receptores de hormonas esteroideas en el útero se encuentran finamente

regulada.

Los recept0res de estrógeno se encuentran elevados en células epiteliales, del estroma y

miometriales durante la fase proliferativa (proestro).



Los receptores de progesterona también se localizan en los núcleos de las células

epiteliales y en el miometrio durante la fase proliferativa. Durante la fase secretoria se

observa una tinción intensa de las células de la estroma (Lessey 1988).

El estradiol regula la proliferación de las células epiteliales y del estroma.

Los efectos de la progesterona sobre el crecimiento endometrial son más complejos. Los

ratones que carecen de receptores de progesterona desarrollan hiperplasia e inflamación

uterinas, lo que refleja una incapacidad para contrarrestar la acción proliferativa de los

estrógenos (Lydon 1995).



PROSTAGLANDINAS

2.1. Historia

Prostaglandinas (PGs) es el nombre genérico de una de las familia de lípidos con actividad

biológica, derivada de ácidos grasos poliinsaturados cuyo nombre genérico es

EICOSANOIDES.

Los primeros datos de su existencia los comunicaron Kurzrok y Lieb en 1930, quienes

encontraron que el fluido seminal humano fresco producía contracciones cuando se

aplicaba al miometrio humano.

Al cabo de unos años, Goldblatt (1933) en Inglaterra y Von Euler (1934) en Suecia,

descubrieron de manera independiente que extractos de vesículas seminales de humano y

de carnero poseían actividad vasopresora y estimulante del múscqu liso. En 1935, Von

Euler, encontró que esta actividad se asociaba con una sustancia liposoluble que poseía

propiedades ácidas, a la que denominó PROSTAGLANDINA.

Debido a la carencia de técnicas analíticas adecuadas y a los acontecimientos sociales de

la época, las respuestas sobre la estructura química de estos compuestos recién llegó a

fines de la década del 50 cuando Bergstrom y Sjovall aislaron, a partir de la vesícula

seminal de oveja, dos de éstas sustancias que denominaron PGEy PGF, ya que fueron

separadas por técnicas de partición en éter dietílicoy buffer fosfato respectivamente.

Durante la siguiente década, se fue descubriendo una gran diversidad de actividades

biológicas de las PGs, así como también las estructuras químicas de cada uno de los

miembros de esta familia.

A modo de final feliz de esta historia, basta con mencionar que en diciembre de 1982, en

Estocolmo, Suecia, los científicos Sune Bergstróm, Bengt Samuelsson y John R. Vane,

recibieron el premio Nobel de Medicina por sus “descubrimientos concernientes a las

prostaglandinas y otros compuestos relacionados biológicamente activos”.

2. 2. Estructura química

Las prostaglandinas (PGs), tromboxanos (TXs) y Ieucotrienos (LTS) se denominan

genéricamente eicosanoides (palabra derivada del griego e/co = 20). Estos son ácidos

grasos de 20-C sintetizados por las células animales a partir de ácidos grasos esenciales



poliinsaturados (AGEPI) de la familia del ácido linoleico (LA), del alfa-linoleico (LAA), ó

del ácido araquidónico (AA).

En el hombre con dieta occidental, el ácido araquidónico es el precursor más abundante.

Las prostaglandinas poseen el esqueleto básico del ácido prostanoico, molécula hipotética

de 20 átomos de carbono formando un anillo ciclopentano con un carboxilo y una cadena

lateral alifática.

Las diferentes prostaglandinas se diferencian solamente por pequeños cambios en Ia

metilación u oxidación de sus cadenas carbonadas. Las distintas sustituciones del

ciclopentano permiten que las prostaglandinas se identifiquen con letras del alfabeto: A,

B,C, D, F,GyH.

Los carbonos se numeran del 1 al 20 comenzando por el grupo carboxilo y terminando

por el grupo metilo, por ejemplo, la PGE se diferencia de la PGF únicamente por la

presencia de un radical cetónico en el noveno carbono de la PGE, mientras que en la PGF

hay un radical hidroxilo en la misma posición.

Los prostanoides de las series 1, 2 y 3 se originan de distintos ácidos grasos

poliinsaturados: ácido dihomogammalinolencio (20:3), ácido araquidónico (20:4) o ácido

eicosapentaenoico (20:5) Io que determinará el número de enlaces dobles en Ia cadena

lateral alifática.

Durante el curso de reacciones específicas que ocurren en las células de los mamíferos,

los precursores lipídicos, que normalmente permanecen almacenados en estructuras

celulares membranosas, pueden liberarse ante estímulos apropiados y sufrir entonces

complejos procesos de metabolismo oxidativo que originan los mediadores Iipídicos

biológicamente activos.

2.3. Biosíntesis

El ácido araquidónico, uno de los principales AGEPI, proviene del ácido linoleico de la

dieta o se incorpora preformado al organismo humano cuando se consumen carnes rojas,

grasas animales o aceites no marinos. Se absorbe en el intestino y pasa al plasma

sanguíneo, en donde se combina con la albúmina. De allí, puede ingresar en los tejidos y

llegar a constituir parte de los lípidos de depósitos tisulares. En otras palabras, este ácido

graso no se encuentra libre sino ocupando sitios específicos, desde Ios cuales, para ser



sustrato de las enzimas que lo transforman, debe ser previamente liberado. Parte del

araquidonato desligado de sus sitios de depósito hístico queda entonces libre en el

citoplasma para servir como sustrato de enzimas metabolizantes presentes en fracciones

solubles o particuladas del citoplasma y parte se recicla para retornar a los sitios que

había abandonado, reacilándose en una reacción que requiere de acetiI-coenzima A y

ATP.

Por lo tanto, es posible considerar tres aspectos claves en la biosíntesis y el metabolismo

de los prostanoides:

o Liberación del AAde sus depósitos hísticos

o Conversión del AAa prostanoides bioactivos

o Catabolismo

2.3.1. Liberación del ácido araquidónico

La síntesis de los eicosanoides esta limitada por Ia no disponibilidad de sustratos

precursores que normalmente se encuentran esterificando fosfolípidos, de membranas

celulares. Para ser liberados de sus sitios de almacenamiento, estos precursores requieren

Ia acción de fosfolipasas movilizadoras que los vuelvan accesibles a las enzimas

metabolizantes citoplasmáticas.

El AA se encuentra esterificando la posición sn-2 de los glicerofosfolípidos de las

membranas celulares, o en menor proporción, formando ésteres con colesterol y otras

grasas neutras. De estos sitios, el AAes liberado en respuesta a variados estímulos tales

como: ionóforos de Caz“, epinefrina, bradiquinina, hipoxia, etc.

Pueden plantearse tres mecanismos principales que intervienen en Ia liberación de AA:

asociado con PLAz(fosfolipasa A2), que libera araquidonato y deja un residuo de

lisofofolípido.

la acción secuencial de una PI-PLC(fosfoinositoI-fosfolipasa C) más digliceridolipasas

(DGL) que genera AAy mono-aciI-giicerol

intervención de PI -PLCespecífica más DGLy digliceridocinas (DGC), fosfato inorgánico

y ATP, que produce ácido fosfatídico (AF) el cual actúa sobre Ia PLAz-Ca2+dependiente

y moviliza el araquidonato. (Irvine 1982; Lapetina 1982).



Aunque el AApuede ser liberado por diversas fosfolipasas, las más estudiadas en el tejido

gestacional humano incluyen Ia PLA; secretoria (tipo II y V) y Ia PLAzcitosólica (Rice

1995). Ambas han sido postuladas como enzimas claves en el desencadenamiento del

parto. (Aitken 1993; Freed 1997).

o La PLA; secretoria pertenece a una gran familia de proteínas de bajo peso

molecular que se encuentran principalmente en el espacio extracelular. Se han

descripto hasta el momento cuatro tipos de enzimas (I-IV) (Dennisl997) y

todas ellas requieren elevados niveles de calcio. En tejido gestacional se

observa predominantemente la sPLAztipo II, la cual requiere niveles milimolares

(mM) de Ca2+para clivar ácidos grasos en Ia posición sn-2; aunque se ha visto

que la sobreexpresión de esta enzima no se relaciona necesariamente con un

incremento en Ia liberación de araquidonato (Clark 1990).

EI mRNA y la proteína han sido identificadas en amnion, corion, decidua y

placenta (Aitken1993) y su expresión no parece ser afectada antes del parto

(Moses 1998). Numerosos investigadores han reportado que PLAztipo II puede

estar inducida en el tejido intrauterino de mujeres que presentan parto

prematuro en asociación con infección bacteriana (Ivanov 2002).

La PLAz citosólica es una enzima intracelular, Ca2+ dependiente. Muestra

selectividad por los fosfolípidos que contienen araquidonilo, libera ácido

araquidónico y parece estar bajo inhibición tónica por Ia fijación de fosfolípidos

y proteínas secuestradoras denominadas anexinas (Mitchell1993).

EI rol de Ia PLA:citosólica en la producción de prostaglandinas intrauterinas no

ha sido estudiado extensamente, pero los últimos reportes sugieren que Ia

actividad de esta fosfolipasa sería de gran importancia tanto en tejido fetal

como materno.

Una vez liberados, los ácidos grasos pueden sufrir distintos procesos, pero principalmente

el AAlibre sufre una oxidación enzimática que puede seguir dos vías separadas (Gimeno

1985):
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2.3.2. Conversión del AAa prostanoides bioactivos

Luego de Ia liberación del AA,este puede seguir dos vías metabólicas diferentes (lineal o

cíclica). La formación de los prostanoides se da por Ia vía metabólica cíclica la cual

conduce en primer término a Ia formación de endoperóxidos inestables. Estos

compuestos son rápidamente transformados en los diferentes prostanoides bioactivospor

diversas enzimas.

2.3.2.1 Síntesis de endoperóxidos

EI metabolismo del ácido araquidónico se realiza por un complejo enzimático llamado

sintasa de prostaglandina H (PGH) ó ciclooxigenasa (COX), de localización

microsomal. Esta glicoproteína bifuncional existe como homodímero y cada subunidad

tiene un peso molecular de 70 kDa. Se encuentra ampliamente distribuida en células y

tejidos de mamíferos (a excepción de los eritrocitos) y se encarga de las transformaciones

de los ácidos grasos por Ia llamada vía metabólica cíclica.

La PGHposee dos actividades enzimáticas y ambas requieren hemo (Wu 1995).

ciclooxigenasa la cual adiciona oxígeno al AApara formar

peroxidasa la cual reduce PGGZa
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Estos endoperóxidos son químicamente inestables, pero pueden sufrir una transformación

enzimática, convirtiendose en una variedad de productos incluyendo:

PGIz(prostaciclina), potente vasodilatador y antiagregante plaquetario

TXAz(tromboxano) vasoconstrictor y agregante plaquetario el cual a su vez se

transforma en tromboxano Bz,que es inactivo, pero más estable que el anterior.

PGs como Ia PGEz, PGDZy PGFz (Gimeno 1985).

Estos endoperóxidos son químicamente inestables, pero pueden sufrir una transformación

enzimática, convirtiendose en una variedad de productos que incluyen:

- PGIZ(prostaciclina), potente vasodilatador y antiagregante plaquetario

- TXAz (tromboxano) vasoconstrictor y agregante plaquetario el cual a su vez se

transforma en el tromboxano BZ,que es inactivo, pero más estable que el anterior.

- PGs como la PGEZ, PGDz y PGFZ(Gimeno 1985).

En la actualidad se conocen dos PGH sintasas que son codificadas por genes separados

(Lin 1989; Tsai 1990):

o constitutiva (COX-1) Fue la primera isoforma identificada y clonada de

vesícula seminal ovina (Merlie 1988). La COX-1se expresa constitutivamente

en Ia mayoría de las células de mamíferos. Algunos reportes indican que los

niveles de COX-1 pueden incrementarse por inducción indicando que ambas

isoformas de COX serían inducibles pero los mecanismos por los cuales se

inducen serían distintos (Wu 1995).

o inducible (COX-2) Está selectivamente distribuida. Se expresa en células

endoteliales y macrófagos luego de la estimulación con LPS (Lee 1992) o

algunas citoquinas (Salvemini 1993). Es altamente inducible por citoquinas,

factores de crecimiento, hormonas y oncogenes.

Las principales diferencias entre las 2 isoformas que presenta COX, se resumen en Ia

siguiente tabla:



Tabla 1. Características de Ia COX-I y de Ia COX-II

COX-1 COX-2

Expresión Constitutiva, regulada Inducible

Restringida a células
inflamatorias

Distribución tisular Generalizada

Acción Fisiopatológica Protectora Inflamatoria

Supresión transcripcional
y post transcripcional

Glucocorticoides No tienen efecto

NSAIDSclásicos Menor inhibición

(aspirina, indometacina,
ibuprofeno, piroxicam)

Inhibición mayor

Aunque es claro que COX-1 y COX-2 presentan distintas caracteristicas regulatorias,

farmacológicas e inmunológicas, Ia contribución en ia síntesis de PGs realizada por cada

una de las isoformas en el estado reproductivo aún no ha sido correctamente establecida.

2.3.3.Transformación de endoperóxidos en prostanoides

Los endoperóxidos Iábiies, específicamente el PGHZ,son rápidamente transformados en

prostanoides con competencia biológica por Ia acción de enzimas citoplasmáticas

específicas o por un mecanismo no enzimático.

Prostaglandinas

o PGde se sintetiza por reducción de PGHZy, en ciertos tejidos, la PGEZ

también puede ser convertida en PGFZapor Ia 9-ceto-reductasa, en una reacción

reversible.

o PGE; se forma por la acción de Ia prostaglandina E sintasa, una enzima

unida a membrana, en dos pasos: isomerización del endoperóxido y reducción.

Ambas PGs ejercen efectos estimuladores potentes sobre el músculo liso. Son producidas

por casi todos los tejidos pero se observan cantidades sustanciales de ellas en folículo,

útero y encéfalo.
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o PGD, se forma por la acción de Ia prostaglandina D sintasa, una enzima

citosólica. Dos ó tres proteínas catalizan la conversión y Ia principal enzima implicada es la

11-cetoisomerasa, Ia cual es abundante en el encéfalo y en las plaquetas.

Prostaciclinas

Se sintetizan por la prostaciclina sintasa, en el endotelio vascular y células del músculo

liso. Se hidrolizan espontáneamente, formando 6-ceto-PGF1u,metabolito biológicamente

inactivo (Katzung 1992).

Tromboxanos

TXAZse forma por la acción de la tromboxano sintasa presente en plaquetas y

macrófagos. Se hidroliza rápidamente y forma TXBZ,un metabolito inactivo. Junto con

éstos compuestos también se forman en cantidades equimolares HHT (ácido

hidroxiheptadecatrienoico) y MDA(malondialdehído).

Aunque los metabolitos del AA son capaces de mediar una amplia gama de efectos

biológicos, presentan ciertas características que les son comunes:

I. Poseen acción evanescente. Los niveles que alcanzan los eicosanoides en los

tejidos y demás fluidos biológicos resultan de un balance entre los procesos de

síntesis y degradación, ambos de corta duración. El proceso de catabolismo,

rápido y eficiente, ocurre principalmente en el lecho vascular pulmonar. Este

recibe sangre venosa cargada con PGs y otras sustancias y entrega sangre arterial

depurada de PGs.

II. No se encuentran almacenados ni preformados, se sintetizan cuando los

precursores son liberados desde sus depósitos en respuesta a diversos factores

como hormonas, antígenos, hipoxia, etc.

III. Ejercen sus efectos localmente o en la vecindad de los tejidos que Io producen

IV. Modulan, al igual que las hormonas, en sentido amplificador o depresor de otras

respuestas biológicas

V. Frecuentemente actúan de a pares con acción opuesta (agregación y

antiagregación plaquetaria, aumento y disminución de Ia presión arterial) (Gimeno

1985).
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2.3.4. Catabolismo de las prostaglandinas

Un rasgo sobresaliente de los eicosanoides es la naturaleza transitoria de su existencia.

En algunos casos, la sola presencia de agua produce la hidrólisis de estos compuestos y

los transforma en metabolitos inactivos. En otros casos, enzimas presentes en el pulmón,

hígado, riñón u otros tejidos producen Ia pérdida completa de la actividad biológica.

La 15-hidroxiprostaglandina dehidrogenasa (PGDH) cataliza la oxidación del grupo 15

hidroxilo de las prostaglandinas y las convierte en metabolitos inactivos (Hansen 1976).

Este es el primer paso en Ia inactivación de las prostaglandinas y en general las

concentraciones máximas de esta enzima se encuentran en bazo, pulmón y corteza renal.

La expresión y actividad de Ia PGDHtambién ha sido localizada en útero (Franchi 1985),

corion y trofoblasto placental, mientras que en la preñez tardía también se encuentra

presente en decidua (Germain 1994; Cheung 1992).

Patel y colaboradores (1999) demostraron que la progesterona exógena no afecta la

actividad de PGDH,mientras que dos antiprogestinas como onapristone y RU-486, inhiben

significativamente su actividad en placenta humana.

Se ha postulado que el rol de la PGDHen las membranas extraplacentarias es de gran

importancia en Ia regulación del pasaje de los prostanoides bioactivos desde el amnios

hasta el miometrio. Recientemente se ha demostrado que en algunas mujeres que

presentan parto prematuro sin complicaciones de infección, los niveles en corion de

mRNA, proteína y actividad de PGDHse encuentran disminuidos significativamente con

respecto a mujeres con partos a término (Sangha 1994).

Los principales sustratos de la PGDHson PGE y PGF.

El segundo paso en la degradación secuencial de las prostaglandinas es la reducción del

doble enlace en la posición 13, por la 13,14-prostaglandina reductasa. Esta enzima es

altamente específica y tiene una distribución tisular semejante a Ia PGDH.

Posteriormente los metabolitos formados son excretados por la orina.



2.4. Mecanismo de acción

Los eicosanoides son mediadOres locales altamente potentes que presentan una vida

media corta. Producen una gran variedad de efectos biológicos luego de la unión a sus

recept0res celulares específicos, siendo capaces de:

-activar adenil ciclasa (aumentar AMPc)

-inhibir adenil ciclasa

-aumentar la concentración de calcio libre intracelular.

Como resultado de la unión con el receptor, ocurre una estimulación de la enzima

adenilato ciclasa Ia cual cataliza la conversión de ATP en AMPc.Este segundo mensajero

provoca la fosforilación de una proteína que puede a su vez estimular o inhibir a otras,

expresándose finalmente un efecto biológico.

Los efectos contráctiles de los prostanoides sobre el músculo liso pueden estar mediados

por la liberación de calcio, mientras que los efectos de relajación estarían mediados por

AMPC.

Las prostaglandinas son mediadoras de la transmisión del mensaje que las hormonas

tróficas como la LH, la TSH y la ACTHproducen sobre las células efectoras.

La interacción entre la hormona trófica y los receptores de membrana trae consigo, a

través de la ciclooxigenasa, aumento de Ia síntesis de las PGs. Estas a su vez

probablemente son capaces de activar la formación del AMPc, el cual estimula las

funciones celulares, actuando sobre receptores específicos para las prostaglandinas.

2.5. Inhibidores

Dada la importancia clínica y farmacológica de las PGs, se ha trabajado mucho en el

hallazgo de inhibidores de su síntesis.

Los NSAIDs (drogas antiinflamatorias no esteroideas), como aspirina, indometacina,

ibuprofeno, etc. actúan reduciendo la conversión de AAen PGs, lo que puede ocasionar

lesiones gástricas luego de su administración. Estas sustancias son generalmente uno o

dos órdenes de magnitud más potentes en la inhibición de COX-1que en la inhibición de

COX-2,aunque varios compuestos han sido recientemente desarrollados en busca de la

inhibición selectiva de la COX-2. Uno de ellos, el Meloxicam, ha demostrado poseer
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potentes propiedades anti-inflamatorias y analgésicas con poca producción de lesiones

gastrointestinales en ratas (Ogino 2002).

Los glucocorticoides son potentes agentes antiinflamatorios y, aunque originalmente se

creia que su acción se ejercía solo a nivel de la PLA;con la consiguiente disminución de

los niveles de AAdisponibles, en Ia actualidad se sabe que los glucocorticoides bloquean

la inducción que ejercen las citocinas sobre la COX-2, y de esta forma disminuirían Ia

sintesis de prostanoides (Mitchell 1993).

2.6. Accionesde las PGssobre el sistema reproductor femenino

EI descubrimiento de las PGs en el plasma seminal permitió dilucidar el efecto que estas

poseen sobre las contracciones uterinas. Posteriormente se determinó que facilitan la

implantación del blastocisto y el transporte del huevo (Evans 1978).

En el útero, las PGs generan contracción de la musculatura lisa ya que promueven Ia

liberación de calcio y el aumento de receptores a oxitocina.

Las prostaglandinas también son capaces de inducir abortos. Variosestudios demostraron

que la administración intravenosa de PGEz y PGFZaproduce aborto en el 80% de los

casos. La PGE;y PGin, pueden ser abortivas en las primeras semanas de embarazo dada

su acción ocitócica, pero ésta acción suele ser inconstante y puede acompañarse de

importantes efectos adversos como vómitos, diarrea, hipertermia, etc (Katzung 1992).

Otra de los acciones que presentan las prostaglandinas sobre el tejido reproduaivo es

provocar la regresión del cuerpo lúteo. Se ha determinado que la PGF2(1causa Iuteólisis y

disminución de la producción de progesterona. Esto interrumpe Ia preñez temprana, Ia

cual depende de la progesterona Iuteínioamás que dela placentaria.

La dismenorrea es la aparición de dolor asociado con la menstruación. La dismenorrea

primaria es atribuida a un incremento en Ia síntesis endometrial de PGEzy PGinl durante

Ia menstruación, con concentraciones en el útero que pueden inducir dolor. La

administración de agentes anti-prostaglandinas produce una mejoría pronunciada del

dolor en aproximadamente el 80% de las mujeres dismenorreicas.



2.7. Prostaglandinas y parto.

Durante los últimos años se han realizado enormes progresos en el entendimiento de los

mecanismos moleculares involucrados en el parto, pero la respuesta a como se inicia

permanece sin resolver. Esta es una cuestión crucial ya que alteraciones en el ajuste

sincrónico del nacimiento (partos pre y post-término) están asociados a Ia morbilidad y

mortalidad perinatal.

EI inicio del parto en Ia mujer está asociado con profundos cambios en el tejido conectivo

uterino que afectan principalmente al cérvix, pero aún no ha sido dilucidado como se

realiza el control endocrino dela maduración del cérvix.

Dentro del grupo de factores que se considera responsable del desencadenamiento del

parto se encuentra la liberación de prostaglandinas producidas en el miometrio y la

placenta.

El papel central de las PGs, especialmente Ia PGE; y PGan en el inicio del parto, está

basado en los siguientes hechos:

o Aunque la síntesis de PGs aumenta cuando se acerca el término de la gestación,

en cualquier momento de la preñez las PGs son capaces de causar contracciones uterinas

y maduración del cérvix que llevan a Ia finalización de la misma.

o Existe un aumento en la liberación de ácido araquidónico en líquido amniótico de

mujeres durante el parto.

o Inyecciones intraamnióticas de ácido araquidónico estimulan el parto.

o Inhibidores de PGs pueden disminuir o prevenir las contracciones uterinas.

La PGde desempeña un papel importante en el parto, no sólo por inhibición de Ia

secreción de progesterona, hormona que inhibe la contracción uterina, sino también en

forma directa sensibilizando la fibra muscular uterina a la oxitocina y, tal vez,

disminuyendo el flujo vascular placental. En Ia clínica se han empleado ciertas PG tipo F

para inducir el parto con resultados alentadores pero no se observan ventajas sobre la

oxitocina.

El aumento de PGs en sangre humana (Karim 1968) y en líquido amniótico (Karim 1967)

durante el parto, junto con los trabajos que muestran que el útero de ratas preñadas

presenta contracciones espontáneas y libera sustancias tipo PGsy que ambos efedos son

eliminados por inhibidores de la síntesis de PGs, sugirieron una contribución fisiológica de

éstos autacoides en la expulsión del contenido uterino.
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La infusión intravenosa de prostaglandinas en embarazo a término induce contracciones

sostenidas semejantes a las del parto, con Ia caída del tono miometrial entre cada

contracción. La respuesta es rápida y dosis-dependiente.

Se desconoce cual es el agente responsable del aumento de estos autacoides y cuál es Ia

enzima involucrada en este hecho. Se ha sugerido que algunos mediadores de la

inflamación como las interleuquinas podrían causar el aumento en la producción de las

prostaglandinas necesarias para el desarrollo del parto.

Mitchelly colaboradores (1993) encontraron que Ia IL-Io es capaz de aumentar la síntesis

de PGEzen amnios humano y que en esta acción estaría involucrada la COX-2. En líquido

amniótico de las mujeres con infecciones intraamnióticas están aumentados los

mediadores de la inflamación como la IL-lp (Romero 1989) y esta infección estaría

presente en el 45% de las mujeres con parto prematuro (Romero 1990).



OXIDO NÍTRICO

3.1. Descubrimiento

La historia del NO se remonta a 1916, cuando Mitchelly colaboradores (1916) observaron

que los mamíferos eran capaces de producir óxidos de nitrógeno y Tannembaum y

colaboradores (1928) confirmaron esta evidencia. Pasaron cinco décadas hasta que

Furchgott y Zawadski (1980) descubrieron que la relajación de los anillos vasculares era

mediada por un agente no-prostanoide al que llamaron factor relajador dependiente de

endotelio (EDRF). Recién en 1987 y de manera independiente, Palmer e Ignaro

demostraron que el EDRFes el óxido nítrico (NO).

En 1988 se produce otro avance importante en el conocimiento del NO cuando Palmer,

Ashton y Moncada identifican la enzima que sintetiza al NO en los tejidos y la designan

como óxido nítrico sintasa (nitric oxide synthase o NOS), luego rebautizada como NOS

tipo III debido a que no es la única que genera NO. Estos investigadores demostraron, en

células endoteliales de cerdo, que el NO puede ser sintetizado a partir de la L-arginina

que seña el substrato específico que utiliza la NOS para formar el NO.

Durante 1988-1992, las investigaciones sobre las funciones del NO fueron constantes y

en 1992 el NO fue elegido Mo/écu/a de/ año por D. Koshland, editor de Science.

Finalmente, en 1998 fue otorgado el Premio Nobel de Medicina a los doctores Louis

Ignarro, Robert Furchgott y Ferid Murad por sus investigaciones sobre el NO. La exclusión

del Dr. Salvador Moncada del máximo galardón que otorga la ciencia es aún motivo de

controversia.

3.2. Biosíntesis

EI óxido nítrico (NO) es un radical libre gaseoso que se produce en varios tipos celulares

(múscqu liso, mesangiales, neuronas, plaquetas, macrófagos, fibroblastos, células

epiteliales) y media diversos procesos fisiológicos, incluyendo vasodilatación, crecimiento

celular, apoptosis, neurotransmición, antiagregación plaquetaria y citotoxicidad.
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Presenta una corta vida media menor a los 30 seg. y llega a sus sitios de acción

principalmente por difusión a través de las membranas celulares.

La síntesis del NO se produce a través de una familia de enzimas, genéricamente

denominadas NOS, que se encuentran ampliamente distribuidas en los tejidos. Hasta el

momento, se han reportado tres isoformas de la enzima NOS que presentan diferente

nomenclatura según se haga alusión al orden en el que fue descubierta o al tejido en el

que fue detectada por primera vez (Tabla 1) pero todas ellas comparten las siguientes

características:

o Se presentan en forma de dímero (compuesto formado por 2 moléculas idénticas

más simples);

o en su sitio activo poseen flavina y hemo;

o presentan un sitio de unión para el complejo calcio-calmodulina.

La reacción catalizada por la NOS es la siguiente:

L-NMMA /
L-Arginina+ NADPH+O2WWW LCitrulina+ NO

Ca2+-independienteCa2+-dependiente
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En esta reacción se utilizan como substratos el aminoácido L-arginina, el oxígeno

molecular y el NADPH. En presencia de NADPH y otros cofactores, NOS convierte L

arginina en citrulina y NO en cantidades equimolares (Karim 1967).

Tabla 2. Distintos tipos de NOSy sus caracteristicas

Tipo de NOS

NOS I (nNOS)

NOS II (iNOS)

NOS III (eNOS)

NOS mitocondrial

Gen codificador
(locus en Distribución

cromosoma)

12q24.2 sistema nervioso
1429 aminoácidos central, nervios
160 kDa periféricos
constitutiva múscqu

17q11.2-q12 Diversos tipos de
células, principalmente
leucocitos

1153 amnioácidos
130 kDa Inducible

140 kDa
constitutiva Endotelio vascular

7q35-q36
1203 aminoácidos
135 kDa
constitutiva

Membrana interna

Características

Puede generar tanto .NO
como 02' según la ausencia
o no de L-arginina.
Se activa por el influjo
celular de Ca2+inducido
por glutamato.
Se activa por citoquinas:
TNF-alfa, IL-6, INF-gama,
LPS, NF-kB, IL-1
Acción bactericida

Depende de Ia
concentración de Ca“ y de
tetrahidrobiopterina

Modula la respiración
mitocondrial

La síntesis de NO se produce de dos maneras: una constitutiva con baja producción de

esta molécula y otra inducible de alta producción transcripcional.

<> nos IóbNOSo nNOS

Primera isoforma detectada y purificada en cerebro (Schmidt 1991), unque estudios

recientes indican que esta forma esta predominantemente asociada a Ia membrana del

retículo endoplasmático y membranas sináptioas en neuronas y asociada al sarcolema de

células musculares (Kobzik 1994). Esta isoforma se encuentra descripta en varios tejidos

incluyendo tejidos reproductivos femeninos (Alí 1997). Es un homodímero y cada

subsunidad tiene una masa molecular de 150-160 kDa.
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<9 nos III ó eNOS

Fue la última en ser descubierta en células endoteliales. Es una proteína asociada a la

membrana de células endoteliales y su masa molecular es de 135-140 kDa (Pollock 1991).

Fue encontrada originalmente en endotelio de vasos sanguíneos, pulmón e hígado

(Springall 1992).

Ambas isoformas se expresan en forma constitutiva y su actividad catalítica depende de

calcio/calmodulina (Fórstermann 1991). Las células que presentan las enzimas

constitutivas, como las neuronas (NOS-I o NOS neuronal -nNOS-) y las células

endoteliales (NOS-III ó NOS endotelial —eNOS-)responden a agonistas que elevan el

calcio iónico o Ca2+intracelular. El Ca2+aumenta la unión dela calmodulina con la NOS, Io

que produce una activación transitoria de la enzima con síntesis de NO (Carrera 1999).

Las enzimas constitutivas son sensibles a los quelantes de Ca2+y a los inhibidores de Ia

calmodulina y son sintetizadas en forma continua y regulada.

El NO generado por estas isoformas es responsable de una variedad de acciones

biológicas como relajación endotelio dependiente, inhibición y agregación plaquetaria y

comunicación célula-célula en sistema nervioso central. La reducción de la síntesis de NO

podría ser responsable de hipertensión y desórdenes vasculares (Rees 1989; Panza 1990),

estenosis pilórica (Huang 1993) y defectiva función neuronal.

é> nos n ó ¡nos

Se la descubrió en macrófagos y posee un peso molecular de 125-130kDa. En su forma

nativa es citosólica (Nathan 1992), aunque dependiendo de Ia especie y del tipo celular

puede ser particulada (Vodovotz 1995).

A diferencia de las anteriores, esta isoforma es calcio/calmodulina independiente y, una

vez activada, genera NO por largos períodos. Se expresa luego de Ia estimulación con

Iipopolisacárido de E. co/i, factores de crecimiento (Nathan 1994) ó citoquinas.

El NO producido por ésta juega un importante rol en las respuestas del sistema inmune,

en la patogénesis de shock por endotoxinas y en la destrucción tisular autoinmune

(Franchi 1994).

<9 nos mitocondrial

Recientemente, Ghafourifar (1997) y Giulivi, Poderoso, y Boveris (1998) identificaron en

forma independiente una NOS mitocondrial (thOS). Esta enzima, asociada a Ia

membrana interna de la mitocondria, es activa conaitutivamente, dependiente de calcio y



ejerce un control importante sobre Ia respiración mitocondrial y el metabolismo celular del

oxígeno (Boveris y Poderoso 1999).

Parece ser que el propio NO posee un mecanismo de retroalimentación negativa y podría

inhibir la actividad tanto de la NOS constitutiva como de la inducible, en forma dosis

dependiente e irreversible (Assreuy 1993).

Los dos tipos (constitutiva e inducible) de NOS pueden coexistir en la misma célula. Las

células endoteliales, por ejemplo, liberan NO por un tiempo prolongado en respuesta al

factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-alfa) y Io hacen solo brevemente cuando son

estimuladas con un agonista de Ca2+como la bradiquinina (Busconi 1993).

3.3. Mecanismo de acción

El principal mecanismo de acción del NO en la mayoría de los tejidos es la activación de

una guanilato ciclasa soluble (GCs) con la subsecuente formación de cGMP. Hay una

creciente familia de guanilato ciclasas (GC), pero sólo las formas solubles que contienen

hemo son activadas por NO. EI complejo de hierro reducido (Fe2*) que forma el hemo

tiene una alta afinidad de unión y reactividad con NO. La unión del NO al hemo altera la

conformación de éste y modifica la actividad de la enzima (Ignaro 1990).

EI NO activa la enzima GC que, a su vez, produce el segundo mensajero, el GMPc,a partir

de guanosina trifosfato (GPT).

La actividad de GMPctermina por la rápida conversión a GMP,que luego es catalizado por

fosfodiesterasas. Continuando la cadena de estímulos, el GMPcpuede activar a Ia proteína

quinasa Gi, enzima que fosforila diferentes proteínas de membrana en el reticulo

sarcoplasmático, entre ellas los canales de potasio, un sistema proteico llamado IP3-IRAG

y un polipéptido del reticulo sarcoplasmático llamado fosfolambam. Estas tres vías hasta

ahora conocidas disminuyen la concentración intracelular de calcio (Gewaltig 2002).

La generación del GMPcmedia Ia relajación muscular, inhibe el crecimiento de células del

múscqu liso y previene la agregación plaquetaria y la adherencia de los neutrófilos a las

células endoteliales (Murad 1994).
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Acción celular del N0 mediada por GMPc.

Estudios recientes sugieren que el NO también puede producir efectos biológicos

activando vías que no dependen de GC.

El NO puede actuar como secuestrador de radicales libres e inactivar al superóxido,

previniendo Ia citotoxicidad celular (Cook 1993). Sin embargo, bajo otras condiciones, el

NO puede reaccionar con el superóxido y generar peroxinitritos (ONOO-), compuesto que

tiene un alto poder oxidante (Beckman 1993).

Este gas también es capaz de formar complejos de alta afinidad con una variedad de

grupos metálicos (Corbett 1992).

Otro de los mecanismos importantes del NO es Ia modulación de la síntesis y liberación

de PGs.

Las COX y la lipoxigenasa son enzimas que contienen hierro en el sitio activo de Ia

molécula. Por interacción del NO con el hierro de cualquiera de éstas puede modificarse

sus actividades.
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Aparentemente cuando la motilidad uterina es baja la activación de la síntesis de PGs por

el NO, que activa a la COX,causa una rápida inducción de las contracciones miometriales,

mientras que cuando está declinando la motilidad, el NO actúa primariamente vía una GC

que libera GMPcy la acción de los prostanoides liberados es de alguna forma bloqueada

(Maier 1990).

Adicionalmente, se ha demostrado en una línea celular de macrófagos de ratón que el NO

activa COX-1y COX-2 por un mecanismo GMPcindependiente (Ialenti 1992).

Sautebin y colaboradores demuestran que tanto el NO endógeno como el exógeno

incrementan la biosíntesis de prostaglandinas en Ia rata (1995).

En condiciones fisiológicas la actividad de la COXpuede ser permanentemente estimulada

por NO endógeno. La interacción entre el camino del NO y de Ia COXpodría ser relevante

en procesos de inflamación crónica y aguda los cuales parecen ser modulados por NOya

que en ambos tipos de proceso el grado de lesión fue reducido por inhibidores de la NOS

y exacerbado por L-arginina (Futaki 1994). Sin embargo, en algunos tejidos el NO es

capaz de inhibir la síntesis de PGs (Pérez Martinez 2000; Stadler 1993; Minghetti 1996)

3.4. Regulación de la síntesis de N0

3.4.1. N0 y hormonas sexuales

La regulación de la síntesis de NO es muy importante dado que los niveles de NO

determinan sus mecanismos de acción.

Las NOS pueden ser reguladas a diferentes niveles por calcio, calmodulina,

fosforilaciones, citoquinas y hormonas, entre otros.

Numerosos investigadores han reportado que las NOS son reguladas por esteroides

sexuales. Weiner y colaboradores (1994) sugieren que el tratamiento con estrógenos, así

como el estado de preñez aumenta la actividad de la isoforma dependiente de calcio y

que este aumento estaría mediado a través de la activación de sus propios receptores.

Por otro lado, algunos investigadores postulan que un enlace entre las hormonas sexuales

y el sistema NO-GMPcexiste en varios tejidos.

Yallampalliy colaboradores (1994) sugieren que el sistema NO-progesterona sería uno de

los responsables del mantenimiento de la preñez, dado que un inhibidor de Ia NOS (L

NAME) potencia significativamente los efectos de un antagonista de progesterona y

desencadena el parto en ratas, sugiriendo que estos dos sistemas podrían interaccionar

en el mantenimiento de la preñez.
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Durante Ia preñez, la quiescencia miometrial en Ia rata coincide con elevadas

concentraciones en los niveles de progesterona. La ausencia en la caída de los niveles de

la progesterona, previene Ia disminución uterina de NO observada hacia el final de Ia

preñez. Por otro lado, la disminución de Ia progesterona antes de término, induce un

incremento en los niveles de NO miometriales (Buhimschi 1996; Sladek 1996).

Buhimschi y colaboradores (2000) repOrtan que las hormonas esteroideas regulan

diferencialmente Ia producción de NO y GMPc en útero, dependiendo de la dosis y del

estado reproductivo del animal.

Por su parte, la progesterona puede controlar la adaptación vascular al NO. EItratamiento

con progesterona revierte parcialmente Ia hipertensión sanguínea inducida por L-NAMEy

Ia reducción del peso fetal en ratas preñadas (Chwalisz 1993). Este sistema podría estar

estimulando al sistema efector de cGMPen el tejido vascular como ocurre en el útero.

3.4.2. Modulacióndel NOpor prostaglandinas

La información referente a la acción de las prostaglandinas sobre el NO es controversial.

Diversos investigadores han reportado que las prostaglandinas pueden aduar sobre el

sistema NO en algunos casos inhibiendo y en otros estimulando su síntesis. En

macrófagos peritoneales murinos, la adición de PGE; (conjuntamente con LPS)durante el

proceso de activación provoca un decrecimiento en Ia producción de NO, mientras que Ia

indometacina (inhibidor de COX) provoca un incremento en la síntesis de NO. Estos

resultados sugieren una acción inhibitoria de las PGs sobre Ia inducción de Ia ¡NOS en

estas células (Raddassi 1993). Por otro lado, Gaillard y colaboradores (1992)

determinaron un rol estimulatorio de las PGs sobre Ia síntesis de NO en células de

Kupffer.

Los mecanismos de acción de las PGs sobre Ia sintesis de NO pueden ser atribuidos en Ia

mayoría de los casos a Ia acción de un segundo mensajero como el AMPcíclico (AMPc).

Los mecanismos moleculares por los cuales el AMPcregula Ia NOS se han relacionado con

un incremento en Ia estabilidad del mensajero o una variación en la actividad

transcripcional (Koide 1993).
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Los inhibidores se dividen en cuatro clases:

1) Análogos competitivos de Ia L-arginina, que tienen Ia capacidad de inhibir

competitivamente la actividad de Ia NOS cuando se adicionan conjuntamente con el

sustrato L-arginina. Los mas utilizados en investigación son L-NMMA(NG-monometiI-L

arginina) y L-NAME(NG-nitro-L-arginina-metil-éster). Estos compuestos inhiben a

todas las isoformas pero de manera diferencial (Palmer 1988).

Otros compuestos como la aminoguanidina son inhibidores selectivos de la isoforma

NOS II (Misko 1993).

2
V Compuestos con afinidad al grupo hemo de la NOS. El propio NO liberado en altas

concentraciones o el monóxido de carbono pueden inhibir a Ia enzima (Rengasamy

1994; Dulak 2003).

3
V Compuestos que compiten con los cofactores de la NOS (Bredt y Snyder 1992, 1994;

Dawson 1993).

4) Sustancias que modifican algún cofactor de Ia enzima (Dawson 1993).

3.5. Función del NOen la fisiología uterina

El NOjuega un papel importante en los procesos reproductivos.

En útero, la NOS ha sido localizada en diferentes tipos celulares como vasculatura, epitelio

glandular, células del estroma endometrial y miometrial (Telfer 1995).

Franchi y colaboradores (1994) demostraron que el NO regula Ia contractilidad de la

musculatura lisa uterina y las contracciones espontáneas.

Yallampalli y colaboradores (1994) demostraron que el NO provocaba distensión uterina

durante Ia preñez, pero no en momentos previos al parto, favoreciendo Ia quiescencia

uterina durante Ia gestación.

Años mas tarde, Ali y colaboradores (1997) encontraron que los cambios hormonales

observados durante la preñez y el parto, son responsables de regular las variaciones que

se observan en Ia actividad de Ia NOS en el útero y en cervix durante la gestación.
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Sladek y Roberts (1996) demostraron que el NO también contribuye en la vasodilatación

sistémica materna y regula el flujo sanguíneo fetoplacentario y uterino.

El NO ha sido involucrado en numerosos procesos reproductivos. Sin embargo, hasta el

momento, no hay estudios que permitan concluir cómo se controla la síntesis y la acción

del NO en el útero.



Las hormonas esteroideas ováricas regulan gran parte de las funciones

reproductivas. Corner y Allen en 1929 demostraron que extractos de cuerpo Iúteo de

cerdo podían causar una proliferación progestacional en útero de conejo. Estas

observaciones llevaron al aislamiento e identificación de Ia progesterona en 1934.

Durante los años siguientes, numerosos estudios reportaron las múltiples funciones de las

hormonas ováricas y su habilidad para regular el crecimiento y desarrollo de los órganos

sexuales femeninos (Burrows 1951).

4.2. Biosíntesis de los progestágenos

Los esteroides se biosintetizan a partir del colesterol. Tanto las células de la granulosa

como las teco-intersticiales están capacitadas para Ia síntesis de los progestágenos.

Cuando se necesita, los esteres de colesterol son hidrolizados y posteriormente

transportados a las mitocondrias para Ia síntesis de los esteroides.

Las Iipoproteínas constituyen Ia fuente más abundante para Ia biosintesis de los

esteroides, pero el colesterol endógeno también puede ser utilizado para ello (Tureck

1982).

EIcolesterol que ingresó a las mitocondrias se convierte en pregnenolona y el pasaje de

ésta a progesterona (P4)ocurre rápidamente.

4.3. Mecanismos de acción hormonal

La progesterona participa en la regulación del desarrollo y el funcionamiento de los

tejidos reproductivos, asi como también en la excitabilidad neuronal en el sistema

nervioso central de los mamíferos (Graham 1997).

Durante la preñez temprana, Ia progesterona es esencial para Ia diferenciación del

endometrio y el proceso de implantación y en estadios mas avanzados, es capaz de

mantener Ia quiescencia uterina porque disminuye Ia excitabilidad del miometrio y su

sensibilidad a oxitocina.
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En algunas especies, como rata y conejo, el parto es precedido por un descenso en los

niveles de P4conjuntamente con un incremento en los niveles de estradiol.

En humanos y en monos no se producen cambios previos al parto en los niveles

plasmáticos de P4sino que hay un continuo incremento por lo cual, en estas especies, la

caída de progesterona no seria una señal de iniciación del parto (Csapo 1979).

No obstante, se ha observado que esto no es completamente cierto ya que en estudios

clinicos con antiprogestinas (como onapristone) ó RU-486 (antagonista del receptor de

P4), estos compuestos provocan un incremento en la respuesta miometrial e inducen el

ripening cervical. Adicionalmente, se ha observado que son altamente efectivos en inducir

parto prematuro a especies que no presentan la caída de P4 a termino (Csapo 1979;

Vyjayanthi 2002).

Algunos autores postulan que cambios sustanciales en los efectos de estrógenos y P4

pueden existir debido a las alteraciones en los niveles de sus receptores. Los receptores

de P4se reducen un 25% en el miometrio, en el momento del parto (Fang 2002).

Las hormonas esteroideas entran en la mayoría de las células por difusión, aunque en

algunos casos entran de forma activa.

AI entrar a sus células blanco, las hormonas se unen a sus receptOres especificos

presentes en citoplasma o núcleo, y se produce un cambio conformacional. EI complejo

hormona receptor se dimeriza y adquiere una alta afinidad por secuencias regulatorias

presentes en el DNA. La unión del complejo hormona receptor a los elementos

regulatorios usualmente resulta en la activación de genes, aunque en algunos casos, Ia

interacción gen receptor puede causar un decrecimiento en la tasa transcripcional.

Finalizada la interacción del complejo hormona receptor al DNA,se elimina el esteroide de

la célula y el receptor queda disponible para formar una nueva unión (Clarck 1994).



4.4.1. Características y Función

Los efectos fisiológicos de la progesterona están mediados por la unión de esta hormona

a proteínas intracelulares específicas denominadas receptores de progesterona.

A finales de Ia década del 70’ y principios de los 80' se caracterizaron dos isoformas del

receptor de la progesterona (PR) en el pollo (Khun 1977), en el ser humano (Lessey

1983) y en la rata (Ilenchuk 1987).

EI receptor de progesterona es un factor de transcripción y un miembro de una

superfamilia de receptores nucleares (Evans 1988; Mangelsdorf 1995).

Los receptores de progesterona se presentan en dos isoformas denominadas A y B.

Ambas isoformas se originan a partir de un único gen por la transcripción alternativa de

dos promotores y la iniciación en dos diferentes codones AUG(Kraus 1993).

PR-Ay PR-B se expresan en numerosas especies, pero su nivel absoluto y la proporción

estequiométrica de cada una de las isoformas depende del desarrollo y del estado

hormonal. Esto sugiere que la expresión diferencial de PR-A(72-86KDa) ó PR-B(110-120

KDa) puede ser fundamental para obtener una apropiada respuesta celular a Ia

progesterona.

Cuando se expresan en cantidades equimolares las isoformas A y B pueden hacerlo como

homodímeros A:A, B:Bó heterodi’mero AzB.(Conneer 2000).

A pesar de tener afinidad similar por diversos agonistas y antagonistas, las isoformas del

PR tienen diferente función: PR-B actúa como un activador transcripcional de genes;

mientras que PR-Ano activa la transcripción pero funciona como un fuerte represor de la

actividad transcripcional mediada por PR-Bo por otros receptores a hormonas esteroides,

como receptores a estrógeno, glucoc0rticoides, etc. (Vegeto 1993).

4.4.2. Antagonistas

Se denomina antiprogestinas a los compuestos que funcionan como antagonistas de la

progesterona.

El mifepristone ó RU-486 es un derivado de la 19-nortestosterona. En un comienzo se

describió como un compuesto con actividad antiglucocorticoidea (Baulieu 1987; Ullman

1990), pero su actividad como antiprogestágeno y abortivo fue demostrada más tarde.
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RU-486es capaz de unirse con alta afinidad a los receptores de progesterona (PR) (Rauch

1985) e inducir Ia unión a elementos de respuesta a progesterona localizados en genes

humanos (Tyagi 1988). Adicionalmente, también es capas de unirse con alta afinidad a

los receptores de glucocorticoides y antagonizar sus efectos.

Fang y colaboradores (1997) demostraron que el mifepristone es capaz de inducir parto

prematuro porque inhibe la supresión de Ia progesterona sobre Ia síntesis de los

receptores de oxitocina (OTR)en útero de rata durante Ia gestación tardía.

4.4.3. Receptor de progesterona y desarrollo uterino

Los niveles relativos de las isoformas PR en una célula blanco pueden determinar

el grado de respuesta a progesterona.

La importancia de los niveles de expresión de las isoformas de PR se ha determinado en

ratones transgénicos que adicionalmente contienen una u otra isoforma. Losanimales que

contienen una copia adicional de PR-A desarrollan malformaciones en Ia glándula

mamaria mientras que los que contienen un exceso de PR-B presentan un crecimiento

alveolar inapropiado de la glándula (Shyamala 2000).

Diversos autores han reportado una regulación diferencial en la expresión de las

isoformas PR-A y PR-B en útero y cerebro de mamíferos (Mangal 1997; Guerra-Araiza

2000).

En útero, los receptores de progesterona se encuentran en epitelio, estroma y miometrio

y su expresión espacio-temporal en estos compartimentos esta controlada por estrógeno

(Jordan 1979; Tibbets 1998).



Tabla 3. Regulación de Ia expresión de las isoformas de PR en útero y cerebro de

mamíferos

Tejido Región ¡”foma predominante
Endometrio -—-w--¡5h—___Á._...

ÚterO Epitelio Glandular PR-A/ PR-B

Estroma PR_A

Hipotálamo F418

Cerebro Área preóptica PR_B

Hipófisis PR_B

Estos datos sugieren que en el tejido reproductivo existe un complejo mecanismo de

regulación de la expresión de PR. Este mecanismo juega un papel importante en Ia

regulación de los procesos reproductivos mediados por Ia progesterona.





HIPÓTESIS DE TRABAJO

EI conocimiento actual acerca de las moléculas que controlan la motilidad uterina y su

regulación durante la gestación nos permite detallar los antecedentes más destacados

como punto de partida para elaborar Ia hipótesis de trabajo.

O Durante Ia preñez, Ia quiescencia miometrial en Ia rata coincide con elevadas

concentraciones en los niveles de progesterona.

En útero, la NOS ha sido localizada en diferentes tipos celulares como vasculatura,

epitelio glandular, células del estroma endometrial y miometrial (Telfer 1995).

Se ha demostrado que el NO regula Ia contractilidad de la musculatura lisa uterina y

las contracciones espontáneas (Franchi 1994).

el NO provocaba distensión uterina durante Ia preñez, pero no en momentos previos

al parto, favoreciendo la quiescencia uterina durante la gestación (Yallampalli 1994).

En el útero, las PGs generan contracción de Ia musculatura lisa ya que promueven la

liberación de calcio y el aumento de receptores a oxitocina.

La progeaerona regula la síntesis de las PGs uterinas en Ia rata ovariectomizada y

prepúber. (Franchi 1982)

La generación del GMPcmedia la relajación muscular (Murad 1994).

Las hormonas esteroideas regulan los niveles de GMPcen el útero (Buhimschi, 2000)

En este contexto, la hipótesis y los objetivos de este trabajo se circunscriben a,

Hipótesis general: la progesterona regula la síntesis de las moléculas más

importantes en el control de Ia contractilidad miometrial durante la gestación.
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Objetivos

1

2

3

4

V

V

V

V

Estudiar si existe una regulación de la producción uterina de NO durante la gestación

y si esta es ejercida por la progesterona.

Investigar Ia generación de GMPcdurante Ia preñez y si la progesterona y el NOestán

involucrados en su regulación.

Estudiar si las PGs están moduladas durante Ia preñez y si la progesterona participa

en dicha modulación.

Investigar Ia posible interacción entre el sistema NO/NOS y PGs/COXen ei útero de

rata gestante.





1. Drogas y Animales

1.1. Drogas

Reactivos utilizados:

L-NAME,Aminoguanidina, NOC-18, anticuerpos secundarios conjugados a Fosfatasa

Alcalina, anticuerpo primario contra actina, membranas de nitrocelulosa, EGTA, L-citrulina,

L-valina, EDTA, Rojo Ponceau S, DTI’, PGFZa, PGEz, antisueros, P4, Hb fueron

proporcionados por Sigma Chemical Co. (St. Louis, USA).

El antisuero de progesterona fue provisto por G. D. Niswender, Colorado State University,

Fort Collins, CO. El antisuero anti-PGFM fue provisto por Assay Designs, Inc.(USA) La

resina de intercambio catiónico Dowex AG 50W-X8 fue obtenida de Laboratorios Bio-Rad

(Tecnolab SA, Buenos Aires).

El material radioactivo utilizado para los ensayos de actividad de NOS y

radioinmunoanálisis (RIA) fue obtenido de Amersham Corporation (Arlington Heights, II,

USA) y Cayman Chemical (Ellsworth Road, MI, USA):

o L-[I‘C]-arginine monohydrocloride (317 mCi/mmol, 50uCi/ml).

o 13,14-dihydro-15-keto-[5,6,8,9,11,12,14(n)-3H-PGF2a(125Ci/mmol, 1mCi/ml)

o [5,6,8,9,11,12,14,15(n)—’H]-prostag|andinF2a(160Ci/mmol, 200uCi/ml ),

o [5,6,8,9,11,12,14,15(n)—’H]-prostag|andinE2 (130 Ci/mmol, 100uCi/ml),

o 17a-Hydroxy[1,2,6,7-3H] progesterone (60 Ci/mmol, 1mCi/ml)

Los reactivos para western blot fueron suministrados por Sigma y Bio-Rad. Los

anticuerpos anti-¡N05, anti-eNOS y anti-nNOS y los controles positivos para las isoformas

de la NOS fueron obtenidos de BD Transduction Laboratories (USA). Los anticuerpos

utilizados para Ia detección de COX y el kit sPLA2 fueron suministrados por Cayman.

Todos los otros reactivos fueron de grado analítico.
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1.2. Animales.

Las ratas usadas son hembras de Ia cepa Wistar, de peso homogéneo (entre 200 y 300

gr) mantenidas bajo condiciones de temperatura (23°C-25°C) y ciclos de qu- oscuridad

(14 hs luz, 10 hs oscuridad) constantes.

1.2.1. Animales preñadas.

Se aparean ratas hembras en estro (etapa receptiva) con machos de la misma cepa

(entre 4 y 6 meses de edad).

Se constata Ia preñez realizando un extendido vaginal con pipeta Pasteur estéril y

verificando Ia presencia de espermatozoides en el mismo. Para ello se coloca una pipeta

cargada con una pequeña cantidad de solución fisiológica (0.9 % NaCI)en Ia vagina de la

rata, se deja que el liquido penetre y luego se aspira el contenido vaginal, colocándolo

sobre Ia superficie de un portaobjetos limpio. Se observa al microscopio óptico (aumento

100X) la presencia de espermatozoides.

La concepción en roedores se define como la “presencia de esperma en Ia vagina” y se

repona que en un 94% de los casos es criterio de predicción de preñez en ratas (Chow

1987). Eldía en que se observan los espermatozoides se considera dia 1 de preñez.

A las ratas preñadas se las separó del resto de los animales y se las mantuvo bajo las

condiciones de bioterio hasta el momento del sacrificio en los diferentes días de preñez

(5,13,21 y 22).

En nuestras condiciones experimentales las ratas paren, en promedio, entre el mediodia y

Ia noche del día 22.

1.2.2. Animalespreñadas sometidos a diversos tratamientos.

Con el fin de analizar los efectos de la progesterona sobre los mediadores de quiescencia

y motilidad uterina durante Ia preñez, se realizaron los siguientes modelos

experimentales:
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1) Ratas tratadas con RU-486: Ratas en día 12 de preñez recibieroni.p. 10 mg/kg de

Ia antiprogestina RU-486. Estos animales fueron sacrificados 24 hs después (en día 13 de

preñez), dado que el tu; del RU-486es de 20hs.

2) Ratas tratadas con progesterona: Animalesen día 20 de preñez recibieronen

forma s.c. 8 mg/kg de progesterona cada 12 hs durante los días 20 y 21 de preñez. Las

ratas fueron sacrificadas el día 22.

3) Ratas control (sham): Losanimales fueron administrados con el mismovolumendel

vehícqu utilizadopara cada tratamiento

- etanol (vehícqu del RU-486) en día 12 de preñez

- aceite vegetal en día 20 y 21, para progesterona

Esto permite verificar que la inyección per se no tiene efecto en el tiempo de gestación o

en la cuantificación de los parámetros a determinar (NO, PGs, cGMP).

En cada uno de los casos, antes del sacrificio las ratas se anestesian para extraer sangre

mediante punción cardíaca. Luego se sacnfican en una cámara saturada de éter y

mediante una incisión longitudinal medio-ventral se extrae el útero. Posteriormente se

eliminan restos de grasa, vasos sanguíneos y, en el caso de las ratas preñadas, los fetos y

Ia placenta.

Los tejidos ya limpios se congelan a -70°C hasta su posterior utilización.

1.2.3. Animales ovariectomizados.

Hembras de dos meses de edad se sometieron a una ovariectomía bilateral. La

intervención quirúrgica se realizó bajo anestesia con éter. Las ratas fueron sometidas a

una incisión longitudinal medio —lateral, de aproximadamente un centímetro, desde la

base de las costillas hacia abajo.

Posteriormente la piel y el múscqu fueron separadas y se ubicó el ovario y el extremo del

útero proximal a éste. Se Iigó con hilo de cirugía a unos 5 mm de este punto y se cortó

junto a la ligadura para extraer de esta forma el ovario y el oviducto. Se suturó en primer

término el músculo y posteriormente la piel.

Esta misma operación se practicó en el flanco contra —lateral del animal.
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Transcurridos 20 días de la operación, las hembras ovariectomizadas recibieron 4 mg/kg

de progesterona s.c. disuelta en 0.5 ml de aceite vegetal.

Todos los controles se realizaron inyectando el mismo volumen de vehiculo que el usado

para administrar Ia droga.

Los animales tratados y control fueron sacrificados 18 hs después del tratamiento

hormonal.

2. Medición de la actividad de la NOsintasa (NOS).

2.1. Tratamiento del tejido

a) Incubación con grostaglandinas: EItejido fue pre-incubado con diferentes dosis (10'9,

10'1°, 10'“, 10'12 M) de PGF2(ly PGEZ durante 30min en medio Krebs — Ringer 

Bicarbonato suplementado con glucosa (Krebs), bajo las mismas condiciones

experimentales.

La tabla muestra detalladamente la composición del medio Krebs:

Componente [mM]

Na+ 145.0

K * 6.0

Ca 2* 2.o

Mg 2* 1.3

CI ' 126.10

HCO3- 25.3

so4 = 1.3

P04 = 1.2

Glucosa 11.0

Luego de los diferentes tratamientos, los úteros fueron guardados a —70°Chasta su

posteriOr determinación enzimática.

b) Útero de ratas greñadas. El útero de ratas en diestro, preñadas de 5, 13, 21 y 22 días
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y post-parto fue extraído como se menciona anteriormente y sometido a la medición

de Ia actividad de NOS.

2.2. Medicióndela actividad enzimática (ex vivo)

La actividad de NOS se medió por Ia técnica de Bredt & Snyder (1989) modificada, basada

en la conversión de [‘4C]-L-arginina a cantidades equimolares de NO (el cual es

rápidamente destruido) y [‘4C]-L-citrulina(que permanece en la muestra).

Los cuernos uterinos provenientes de los animales en los tratamientos a) y b) fueron

cortados en fragmentos pequeños (80-120mg), pesados y homogeneizados en 500ul de

buffer HEPES(pH: 7,4) conteniendo:

CLZCa 0.45mM

DTI' 2.5mM

NADPH 0.5mM

Valina ( inhibidor de las arginasas) 25mM

De cada muestra se determinó Ia cantidad de proteínas totales por el método de Bradford

(1976).

Posteriormente, los tejidos fueron homogenizados por 30 seg (Homogenizador OMNI

5000) e incubados con 10uM [“C]-L-arginina (0.3uCi), durante 15min, en baño Dubnoff a

37°C con agitación constante y atmósfera de carbógeno.

Finalizada la incubación, cada muestra fue centrifugada a 7800 g por 10 min.

La citrulina formada (presente en el sobrenadante del centrifugado) se separó mediante

cromatografia de intercambio iónico utilizando columnas DOWEX AGSOW-X8(forma

aniónica Na‘“), que retienen la arginina y dejan pasar la citrulina. Se realizaron tres

lavados con agua destilada para ayudar a despegar la citrulina de la columna.

La radioactividad de los eluídos ([1“C]-L-citrulina) se cuantificó en un contador de

centelleo líquido (Beckman).

En cada ensayo se adicionó un tubo conteniendo solamente 500ul de buffer HEPES

completo y [l‘C]-L-arginina. La radioactividad medida en estos tubos luego del pasaje por

la columna fue considerada inespecífica y ese valor fue restado a las muestras a

determinar.
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La actividad de la enzima se expresó como pmol de citrulina producido durante 15 min

por mg de proteína.

3.n J' ' ' (RIA)

Esta técnica fue descripta por Jaffe (1974), según el cual se utiliza antisuero anti la

hormona o metabolito que se desea detectar como inmunógeno. Por esta técnica se

determinó:

‘r la concentración de PGEzy PGFZGen útero

‘r Ia actividad de la 15-hidroxiprostaglandina F2, dehidrogenasa (PGDH), primera

enzima metabolizante de las prostaglandinas, a través de la cuantificación del

13,14-dihidro-15-ceto-PGde (metabolito de la PGan) liberado al medio de

incubación.

‘r Ia concentración de progesterona a partir de muestras de suero.

3.1. Determinación de prostanoides

3.1.1. Procesamiento dela muestra para determinar PGsliberadas:

Los tejidos uterinos de ratas en diestro, preñadas (día 5,13,21,22) y post-parto, así como

los provenientes de los animales tratados con RU-486 o progesterona, fueron incubados

en medio Krebs durante 1 hs a 37°C en atmósfera de carbógeno. El pH del medio se

mantuvo en 7.4 con gaseado constante.

Posteriormente, los sobrenadantes de las muestras fueron acidificados con HCI1N (hasta

un pH entre 2-3) para extraer las prostaglandinas solubles en fase orgánica. Dos mililitros

de acetato de etilo fueron adicionados para extraer los prostanoides luego de realizar una

suave agitación. Este proceso se repitió 3 veces.

El extracto se secó en estufa de vacío y las muestras se guardaron a 4°C hasta su

posterior utilización.



Con el fin de determinar el efecto del NO sobre la producción de prostaglandinas (¡n

vitro), se realizaron los siguientes experimentos:

Uso de un dador de NO: fragmentos uterinos fueron pre-incubados en buffer

Krebs conteniendo NGC-18 en dosis de 0.5 y 1mM, durante 1 h en baño Dubnoff a 37°C

bajo atmósfera de carbógeno (95% 02 —5% C02).

NOC-18es un dador lento de NO con un tm de 20 hs a 37°C.

En Krebs 1mM de NOC-18 libera aproximadamente 0.9 uM de NO.

Uso de inhibidores de NOS: los úteros fueron incubados en medio Krebs pH:7,4

conteniendo: L-NAME(0.5 y 1mM) o aminoguanidina (0.5 y 1mM) durante un período de

30 min, a 37°C con agitación continua, bajo atmósfera de carbógeno (95% Oz- 5% C02).

Los controles se realizaron incubando en Krebs fragmentos uterinos en ausencia de

inhibidOres.

En todos los casos, fue cuantificada la cantidad de proteínas totales de cada muestra por

el método de Bradford (1976).

3.1.2. Mediciónde prostaglandinas por RIA

La muestra y todos los reactivos fueron reconstituidos en buffer de prostaglandinas.

Composición del Buffer RIAde Prostaglandinas (pH:7,4):

Componente [mM]

KzHPO4 3 HZO 7.30

KH2P04 2.70

ClNa 154.00

Albúmina bovina 7.14

Azida sódica 15.38



En tubos de propileno se adicionaron 0.1 ml de los estandards o de muestra, con 0.5 ml

del antisuero correspondiente (anti PGEz, anti PGFZH,anti 13,14-dihidro-15-ceto-PGF2u)

reconstituido en buffer RIAy se incubaron por 30 min a 4°C.

Posteriormente, se adicionó a cada tubo 0.1 ml de la prostaglandina o el metabolito a

determinar marcado con tritio y se incubó por 1 hs a 4°C.

Las formas unidas y libres fueron separadas por el agregado de una suspensión de carbón

activado-dextran en buffer RIA,seguido de una centrifugación a 2000 g durante 15 min a

4°C en centrífuga refrigerada (Sorvall RC-SB).

Composicióndela suspensión Carbón activado-dextran.

Componente [conc.]

Carbón 1%

Dextran 0.1%

En el sobrenadante de centrifugación se cuantiflcó la radioactividad obtenida en un

contador de centelleo líquido.

Los resultados obtenidos se extrapolaron a la curva patrón realizada con concentraciones

conocidas de los autacoides (15-4000 pg) diluidos en buffer RIA. Los resultados fueron

expresados en pg de prostanoides liberados al medio de incubación durante 1 h por mg

de proteina.

Este método contiene menos del 0.1% de reactividad cruzada para las prostaglandinas

analizadas.

Posee un sensibilidad de 5 pg/tubo y una constante de afinidad Ka: 1.5 101°M".

3.2. Determinación de progesterona sérica

Para determinar la concentración de progesterona en los diferentes días de preñez y sus

modificaciones por los tratamientos a los que el tejido es sometido, utilizamos un método

en el cual el antígeno (ya sea proveniente de los standards o de Ia muestra) a determinar

compite con el trazador radioactivo (3H-Progesterona) para combinarse a los sitios de

unión del anticuerpo. Luego de la incubación, la cantidad de trazad0r unido al anticuerpo
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será inversamente proporcional a la cantidad de antígeno presente en la muestra y en ios

tubos standards.

3.2.1. Procesamiento de la muestra

Las muestras de sangre obtenidas por punción cardiaca se dejaron a temperatura

ambiente hasta su coagulación. Luego se centrifugaron a 2000 g durante 15 min para

separar el suero.

Las muestras de suero de los diferentes días de preñez se guardaron a —20°Chasta su

posterior utilización.

La progesterona fue extraída del suero mediante el siguiente procedimiento: se colocó

1m| de suero en tubo cónico de vidrio, se adicionaron 2m| de eter dietílico y se realizó una

agitación suave. Luego se colocó a —20°C hasta que Ia fase acuosa se congeló.

Posteriormente se volcó la fase orgánica no congelada y se colocó en estufa de vacío

hasta evaporación. El mismo procedimiento se repite 3 veces.

Las muestras secas se resuspendieron en buffer de P4 en la dilución deseada.

Composición del Buffer Progesterona (pH: 7)

Componente [mM]

NazHPO4 2 HzO 40

NaHzPO4 34

CINa 154

Gelatina 0.1%

Azida sódica 0.02%

En tubos de propileno se adicionaron 0.1 mI de los standards o de muestra, con 0.2 mI

del antisuero anti progesterona y 0.1 mI de la hormona tritiada. Se incubaron toda Ia

noche a 4°C.

Las formas unida y libre fueron separadas por el agregado de una suspensión de carbón

activado-dextran en buffer progesterona, seguido de una centrifugación a 2000 g durante

15 min a 4°C en centrífuga refrigerada (Sorvall RC-SB).
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En el sobrenadante de centrifugación se cuantificó la radioactividad obtenida por medio

de un contador de centelleo líquido.

Los resultados obtenidos se extrapolaron a un curva patrón realizada con concentraciones

conocidas de progesterona.

Los resultados fueron expresados en ng de progesterona / mI de suero.

4.1 ' i-ut. ‘ cucia (Western Blot)

4.1. Procesamiento dela muestra

Los tejidos frescos libres de grasa y restos de sangre fueron colocados en buffer-Tris (20

mM pH:7,4) adicionado con una mezcla de inhibidores de proteasas.

Componente [conc.]

Leupeptina 10ug/ml

Inhib. de tripsina (STY) 200ug/ml

Ácido caproico 1mg/ml

Benzamidina 1mg/ Kg

EDTA lmM

Aprotinina 10ug/ml

Posteriormente se homogenizó a 4°C (Homogenizador UItra-Turrax) y cada muestra fue

sonicada por un período de 10 seg (Ultrasonic Cell Disrupter, Microson, Heat System Inc.

NY/USA). Luego se centrifugó a 1500 g por 10 min para eliminar el debris celular y el

sobrenadante fue fraccionado y guardado a —20°Chasta su posterior utilización.

4.2. Separación electroforética de las muestras

La cantidad de proteína fue determinada por el método de Bradford (1976). Las muestras

fueron separadas por electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS (SDS-PAGE)según la

técnica descripta por Laemmli (1970).

En todos los geles realizados, una de las calles correspondió a una mezcla de proteinas
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marcadoras de peso molecular relativo para SDS-PAGE(standard de PM) y otra de las

calles fue utilizada para sembrar controles positivos de las proteínas a detectar.

Se sembraron entre 70-90 ug de proteínas totales de las muestras a analizar.

Adicionalmente, las muestras se sembraron en geles de SDS-PAGe que fue

posteriormente teñido con Coomassie Brillant Blue (0.15 % v/v) para corroborar que los

niveles de proteínas totales sembrados en cada carril eran equivalentes en las diferentes

muestras utilizadas y este patrón no se modificaba por los distintos tratamientos

empleados.

La electroforesis se llevó a cabo utilizando un buffer de corrida (pH:8.3) conteniendo Tris

base (0.025M), glicina (0.192M) y SDS. La cuba fue conectada a una fuente de poder y la

corrida electroforética se realizó a amperaje constante (15 mA por gel), a temperatura

ambiente (TA).

4.3. Electrotransferencia de proteínas

Finalizada la corrida electroforética, las proteínas fueron transferidas a una membrana de

nitrocelulosa (NC.Sigma, 0.45 um), utilizando el sistema de transferencia húmedo (Mini

Protean II, Bio Rad). Tanto los geles como las membranas fueron equilibrados en buffer

de transferencia (Tris 0.025 M, Glicina 0.192 M, metanol 20% v/v; pH: 8.3) durante 15

min. La transferencia se realizó a voltaje constante (40V) a 4°C durante 18 hs.

Luego, las membranas fueron incubadas a temperatura ambiente durante 1 min con una

solución de colorante reversible Rojo Ponceau S cuya composición es:

Reactivo [oonc.]

Ponceau 0.2%

ácido tricloroacético 3%

ácido sulfosalicílico 3%

agua bidestilada

Esta tinción fue realizada para determinar que las muestras sembradas en cada calle

presentan la misma cantidad de proteínas totales y que la transferencia de las mismas se

realizó correctamente.
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Posteriormente, cada membrana fue lavada exhaustivamente con solución de lavado

(ÏTBS: 50 mM Tris, HCIpH: 7.5, 500 mM NaCl, 0.1 % Tween 20 0,1% ).

Finalizado el lavado, las membranas fueron incubadas con solución de bloqueo

conteniendo 5% de leche descremada en 1TBS, durante 1 hs a TA.

4.4. Detección inmunológica

Una vez finalizado el bloqueo, las membranas fueron incubadas con el anticuerpo

correspondiente (antisuero producido en conejo o ratón) contra:

o las diferentes isoformas de la óxido nítrico sintasa (iNOS, eNOS y nNOS;

Transduction Lab.)

o las ciclooxigenasas (COX-1 y COX-2; Cayman)

o Ia proteína actina (Sigma Co)

en diluciones recomendadas por cada laboratorio (1:500 ó 1:1000) para la detección de

cada proteína.

Los anticuerpos primaros fueron diluidos en solución TBS (50 mM Tris, HCIpH:7.5, 500

mM NaCI).

Cumplido el tiempo de incubación, las membranas fueron lavadas con TI'BS 4 veces

durante 10 min cada vez, para eliminar los restos de anticuerpo unido inespecíficamente.

Posteriormente, se agrega el segundo anticuerpo (anti IgG de conejo o ratón, Sigma Co)

conjugado con fosfatasa alcalina, en una dilución de 125000en TBS.

Las membranas fueron reveladas con los sustratos de la enzima BCIPy NTB.

Las bandas de las proteínas fueron identificadas por marcadores de peso molecular (BIO

RAD)para SDS-PAGE.Cada banda fue identificada por su valor de relación de frentes (Rf)

siendo:

Distancia (mm) recorrida por la proteína a determinar

Distancia (mm) recorrida por la proteína patrón de PMconocido
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Como último paso, las nitrocelulosas fueron digitalizadas y analizadas con un procesador

de imágenes para cuantificar Ia intensidad de cada banda detectada (Sigma Gel).

5. Medición de GMPc.

La enzima guanilil ciclasa soluble (SGC, también llamada guanilato ciclasa soluble)

sintetiza GMPcíclico (cGMP) a partir de GTP.

Con el fin de determinar los niveles de GMPcíclico (cGMP) en útero de rata se realizó un

radioinmunoensayo con anticuerpos anti-3’,5'-cGMP y [1251]GMPc que fue gentilmente

cedido por el Dr. Pignataro (IBYME,Buenos Aires).

5.1. Extracción

Los fragmentos uterinos fueron incubados en 1 ml de una solución de Krebs pH: 7,4 con

metil isobutil xantina (IBMX) 100 uM, un inhibidor de la fosfodiesterasa y gaseado con

carbógeno en un baño Dubnoff (sin agitación) a 37°C por 30 min.

Cuando se usaron dadores o inhibidores se incluyeron desde el principio y el tiempo de

incubación fue de 1 h.

Después de Ia incubación los tejidos fueron homogenizados en 2 mI de etanol absoluto y

el homogenato resultante fue centrifugado por 10 min a 8000 g a 4 °C.

El sedimento fue homogenizado nuevamente en 1 ml de una solución de etanolzagua (2: 1

v/v), y los sobrenadantes se colectaron y evaporaron a sequedad en un baño termostático

a 56 °C.

Las muestras fueron guardadas a —20°Chasta su posterior utilización.

5.2. Determinación de los niveles de cGMP

Los residuos fueron resuspendidos en buffer acetato 50 mM pH: 6,2 para la subsiguiente

determinación de cGMP.

Con el objeto de aumentar la sensibilidad del método de determinación de los nucleótidos

cíclicos, se procedió a Ia acetilación de las muestras y los estándares.
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Para la determinación de los niveles de cGMP50 ul de muestra fueron acetilados con 6 ul

de una solución de anhídrido acético y trietilamina (1:2 v/v). Posteriormente, se adicionó

100 ul de PBS a cada muestra (realizada por duplicado) y 50 ul de [1251]GMPc

(aproximadamente 5 fmoI/tubo, >2.000 Ci/mmol) y 50 ul de anticuerpo anti-3',5’-cGMP

(Chemicon Int, EEUU,dilución 1/3000 en 0,1% de BSA).

Los tubos se incubaron 16 h a 4°C .

Posteriormente, cada tubo fue homogenizado con 100 ul de una solución de BSAal 10 %

y 2 ml de etanol absoluto. Finalizada la homogenización, las muestras fueron

centrifugadas a 5000 g a 4°C, durante 15 min. EI sobrenadante fue descartado c0n el

cGMPno unido al anticuerpo y cada tubo fue secado para eliminar los restos de etanol.

La radioactividad se midió en un contador de centelleo sólido (Wallac).

Los resultados fueron expresados en fmol de nucleótido cíclicoacumulado por 1 h por mg

de proteinas.

6. Actividad de Fosfolipasa A2

La PLA; es una enzima que cataliza Ia liberación del ácido graso de la posición dos de

fosfolípidos para producir un Iisofosfolípido y un ácido graso libre.

La liberación del AA a partir de los fosfolípidos de membrana es considerado un paso

clave en Ia producción de prostanoides dentro de la célula.

Existen diferentes tipos de PLAz, y una de las más importantes en tejidos reproductivos

es la PLA: secretoria (sPLAz).

La actividad de esta enzima fue determinada mediante un Kit de Cayman. Este ensayo

utiliza un análogo del 1,2-ditio-dieptanoiI-fosfatidilcolina el cual sirve como sustrato para

Ia mayoría de las PLAz,con excepción de la CPLAz.

La sPLAzproduce la hidrólisis del tioester unido a la posición sn-2 y libera tioles que son

detectados usando DTNB.
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7. Análisisestadístico de los datos

La evaluación estadística se realizó aplicando un análisis de Ia varianza y posteriormente

se utilizó el test de comparaciones múltiples de Tukey's. Para las comparaciones

estadísticas de dos tratamientos se utilizóla prueba “t” para muestras no pareadas.

Los datos fueron expresados como los valores medios i SEM (error estándar de Ia

media).

Las diferencias se consideraron significativas cuando p<0.05





1.1. Perfil uterino de producción de N0 durante la gestación

La quiescencia miometrial es un requerimiento fundamental de todas las especies para

llegar al término de Ia gestación. La falla en el mantenimiento de la relajación uterina a

menudo provoca parto prematuro, una de las principales causas de morbilidad y

mortalidad fetal (Cooper 1993).

Desde hace muchos años, numerosos estudios han implicado a varias moléculas como

factores regulatorios de Ia actividad uterina, incluyendo entre ellos a las hormonas

esteroideas (Csapo 1981) y a sustancias que suprimen o estimulan Ia actividad contráctil

como el óxido nítrico y las prostaglandinas (Ligging 1979).

Recientes estudios sugieren un rol preponderante del NO en Ia regulación de la

contractilidad uterina durante la preñez y el parto en la rata (Yailampalli 1994;

Natuzzi 1993; Yallampaili 1998), el conejo (Sladek 1993) y la mujer (Buhimschi 1995).

Natuzzi y colaboradores hallaron que Ia síntesis de NO en el útero de rata disminuye hacia

el momento del parto, pero hasta ahora ningún trabajo ha presentado un perfil de

producción uterina de NO a lo largo de todo el período gestacional.

Con el fin de estudiar el perfil de actividad de Ia NOS durante Ia preñez y el parto,

fragmentos uterinos de ratas hembras no preñadas (diestro), preñadas en diferentes días

de gestación (S,13,21 y 22) y post-parto, fueron homogenizados e incubados en buffer

HEPEScon 0.3uCi de [‘4C]-L-arginina como se describió anteriormente.

Cabe destacar que todas las incubaciones se realizaron en presencia de valina

(aminoácido que inhibe la actividad de las arginasas), por Io que se considera que Ia

formación de L-citrulina obtenida es producto exclusivo de la actividad de NO sintasa.

Los resultados obtenidos (figura 1) indican que la producción de citrulina (medida como

parámetro de los niveles de NO liberados por el útero) fue máxima en el día 13 de

gestación y disminuyó hacia el final de Ia preñez.
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Fig. 1

Actividadde óxido nítrico sintasa (NOS)en útero de rata

Se utilizaron ratas Wistar no preñadas (diestro), en diferentes días de gestación (5,13,21,

y 22), así como también 24hs luego del parto.

La actividad de Ia enzima fue detectada en cada día de gestación analizado, así como

también en diestro y post-parto.

Los resultados se expresan en pmol de citrulina producida durante 15min de incubación,

por mg de proteína.

Cada valor representa Ia media i- SEMde 2 ensayos realizados, cada uno con n=6.

(***)p<0.001 vs. cada uno de los restantes estadios analizados.
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1.2. Actividad de NOS Ca2+dependiente e independiente durante la

gestación.

Como se expresó anteriormente las NOsintasas (NOS) pueden clasificarse, respecto a su

sensibilidad al calcio, en dos tipos:

o las isoformas Ca2+/ca|modu|ina dependiente (nNOS y eNOS)

o la isoforma Ca2+ independiente (iNOS) cuya actividad no depende ni de los

niveles de calcio presentes en el medio, ni de Ia presencia de calmodulina.

Dado que el útero de rata preñada produce cantidades variables de óxido nítrico en los

distintos días de preñez, se decidió estudiar cuales serían las isoformas de NOS

involucradas en estos cambios.

Para ello, se estudió en primer término, cual era el aporte de las isoformas Ca2+

dependientes e independiente a la producción total de NO observada en 3 momentos

claves de la gestación (día 5,13 y 21 de preñez).

Los fragmentos uterinos fueron homogenizados en buffer HEPESy separados en tres

tubos, cada uno con igual volumen (500ul).

El L-NAMEes un inhibidor no selectivo de las NOS y es utilizado como parámetro de una

conversión inespecífica de L-arginina a L-citrulina.

El EGTA es un secuestrador de Ca2+ que bloquea Ia actividad de las NOS calcio

dependientes.

Cada una de estas fracciones fue sometida a diferentes incubaciones como se detalla a

continuación:

TUBO 1 2* 3*

L-NAME (1mM) +

EGTA (1mM) + +

* Las incubaciones se realizaron en buffer HEPESlibre de Ca2+.

Tubo 1: Radioactividad encontrada en la muestra.

Tubo 3: Inespecífico

Tubo 1-3: Actividad neta

Tubo 2-3: Actividad independiente de Ca2+
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Actividad neta - actividad indep. de Ca2+: Actividad dep. de Ca2+

Luego de las incubaciones, la técnica de medición de actividad de NOS se continuó como

se detalló anteriormente.

Observamos (Figura 2) que la actividad de las NOS Ca2+ dependiente no varía en los

distintos días analizados, mientras que la actividad de NOS Ca2+independiente aumenta

el día S y 13 y disminuye significativamente el día 21 de preñez.

Esto indicaría que las diferencias observadas en Ia producción de NOdurante la preñez se

deben principalmente a las variaciones en la actividad de la NOSCa“ independiente.

1.3. Efecto de la Aminoguanidina sobre la actividad de la NOS

Con el fin de corrob0rar la hipótesis que indicaba a Ia isoforma Ca2+independiente como

la principal responsable del incremento en Ia producción de NO observada durante Ia

gestación, fragmentos uterinos de ratas no preñadas (diestro), de animales preñados en

diferentes días (5,13,21 y 22) y 24hs post-parto fueron preincubados 30min. con

Aminoguanidina (AG), un inhibidor selectivo de Ia isoforma ¡NOS(Misko 1993).

Posteriormente se determinó Ia actividad de la NOS por la técnica de Bredt & Snyder

modificada.

La presencia de AG (SOOuM)en el medio de incubación produjo una disminución de la

actividad enzimática en diestro, día 5 y 13 de preñez, no encontrándose diferencias

significativas con respecto al control en el resto de los días analizados (Figura 3).

Estos resultados, junto a los observados en el experimento anterior, muestran que el

incremento en Ia producción de NO uterino observado a mitad de Ia preñez podría

deberse principalmente a un aporte significativo de la isoforma iNOS.
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Fig. 2

Actividad de las NOSCa2+dependiente e independiente durante la gestación.

Los fragmentos uterinos fueron homogenizados e incubados durante 15min en diferentes

medios como se describió anteriormente.

EI gráfico de barras muestra que cantidad de los pmol totales de citrulina producida en

cada estadio corresponde a una actividad de las NOScalcio dependiente, y cuanto deriva

de una actividad calcio independiente.

Los resultados representan Ia media i SEMde tres experimentos realizados cada uno con

n= 4.
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Fig. 3

Efecto de la aminoguanidina sobre la actividad de NOS en útero de rata

durante la preñez y el parto.

Se estudió la producción uterina de NO proveniente de animales no preñados, preñados

(días 5, 13, 21 y 22) y post-parto preincubando los tejidos con un inhibidor selectivo

para iNOS, aminoguanidina (500uM) durante 30min. Luego se adicionó 0.3uCi de [14C]-L

arginina y se determinó Ia actividad enzimática.

Los resultados representan Ia media i SEM de 2 experimentos realizados con n=4

fragmentos uterinos en cada medición.

(*)p<0.05, (**)p<0.01 vs. el valor control de cada día analizado.
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1.4. Detección de las isoformas de NOS presentes en útero de rata por la
técnica de Western Blot.

Los estudios anteri0res sugerían la participación de diversas isofomas de NOsintasa en la

producción uterina de NO durante la gestación. Por lo tanto se investigó, por

inmunoelectrotransferencia, la presencia de las diversas NOSen útero de rata durante Ia

geaación.

Para ello se utilizaron extractos proteicos provenientes de fragmentos uterinos de

animales en los diferentes días de gestación analizados, diestro y 24 hs post-parto.

También se usaron proteínas provenientes de diversos extractos como controles positivos

de cada isoforma de NOSanalizada:

o cerebelo (nNOS)

o endotelio (eNOS)

o maCrófagos estimulados con LPS e INF‘y(iNOS)

Previamente al análisis de cada extracto proteico, las muestras fueron sometidas a una

cuantificación de proteínas p0r el método de Bradford y posteriormente se realizó una

corrida en gel SDS-PAGE que fue teñido con Coomassie Brillant Blue (0.15%) para

corrob0rar que el patrón proteico no se modifica en los homogenatos sembrados en cada

carril.

Adicionalmente, las bandas de cada fracción proteica obtenidas en los diferentes estadios

analizados fueron normalizadas contra actina (43kDa), como una medida de control de

siembra constante en cada carril.

Los resultado obtenidos (figuras 4 y 5) indican la presencia de la isoforma inducible

(iNOS)y endotelial eNOS en útero de rata. La isoforma nNOS no fue detectada en nuestro

sistema en ninguno de los estadios analizados (figura Sc).

En la figura 4a se observa que el anticuerpo para ¡NOS (Transduction) reaccionó

específicamente con una banda de 130kDa tanto en las fracciones provenientes de

animales no preñados (carril 2 de Ia figura 4a), como en aquellos provenientes de

animales en día 5,13 y 21 de gestación (carriles 3,4 y 5). En los extractos proteicos de

animales de día 22 de gestación y post-parto, la isoforma ¡NOS no fue detectada. El
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primer carril muestra una banda correspondiente a un homogenato de macrófagos de

rata (control positivo).

El análisis densitométrico de las bandas (figura 4b) muestra que la expresión de la ¡NOS

se encuentra elevada en durante Ia preñez temprana y media y decrece hasta niveles no

detectables momentos previos al parto. La banda de ¡NOSfue más intensa en los úteros

de animales en día 13 de preñez respecto a las obtenidas para el resto de los estadios

analizados. Estos datos coinciden con los resultados obtenidos en los experimentos

anteriOres, donde observamos una producción de NO máxima en día 13 y que Ia

actividad de Ia isoforma ¡NOSera preponderante en ese día de gestación (estudios de

sensibilidad al calcio y con AG).

En ia figura 5a se observa que una fracción proteica de aproximadamente 140kDa fue

reconocida por el anticuerpo dirigido contra Ia isoforma endotelial. En el primer carril, se

encuentra una banda proveniente de un extracto de endotelio puro (control positivo),

mientras que las siguientes calles corresponden a las fracciones proteicas de los

diferentes días analizados.

El análisis densitométrico de las bandas (figura Sb) revela que los niveles de la isoforma

endotelial están elevados en diestro y durante la preñez, pero decrecen hacia el momento

del parto y post-parto.

La figura Sc muestra una banda proteica de aproximadamente 155kDa que fue

reconocidas por el anticuepo nNOS. Paralelamente se sembraron en los carriles restantes

las muestras correspondientes a cada uno de los estadios analizados. La NO sintasa

neuronal no fue detectada en los extractos uterinos de ninguna de las muestras

sometidas a inmunoelectrotransferencia.

Para cada isoforma evaluada, las muestras se incubaron en ausencia del primer

anticuerpo como control negativo, y en todos los casos no se obtuvo señal.
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Detección de ¡NOSen útero de rata mediante la técnica de Western Blot.

Las muestras fueron sometidas a una separación electroforética en geles de poliacrilamida

al 7,5%, transferidas a una membrana de nitrocelulosa y reveladas con anticuerpo anti

iNOS.

A-Representativo Western Blot.

B-Análisisdensitométrico de todos los geles obtenidos.

Los resultados representan la media ¿rSEMde 3 experimentos realizados.
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Detección de la isoforma eNOSen útero de rata

A- Representativo Western Blot.

B- Análisis densitométrico de todos los geles obtenidos. Los resultados representan Ia

media i SEMde 3 experimentos realizados.

C- Representativo Western Blot para nNOS. La banda detectada corresponde a un

homogenato de cerebelo utilizado como control positivo.
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1.5. Modulacióndel sistema N0 por progesterona

Como se ha mencionado anteriormente, la progesterona juega un rol preponderante en el

establecimiento y mantenimiento de la preñez.

Trabajos de Yallampalli y colaboradores (1993) revelaron que la habilidad para relajar el

útero de la L-arginina (sustrato de la NOS para generar NO) y el 8-bromo-GMPc (un

análogo permeable del GMPc), disminuye luego de la caída en los niveles séricos de

progesterona observados a término de la preñez o por el tratamiento con onapristone.

Estos resultados sugieren que la relajación dependiente de NOy/o del sistema GMPcen el

útero estaría controlada por los niveles de la hormona.

Por ello, nuestro objetivo fue evaluar los niveles séricos de progesterona durante la

preñez y determinar si esta hormona era capaz de modular la producción uterina de NO

durante la gestación.

1.5.1. Determinación de los niveles séricos de progesterona durante la

preñez

Se ha observado que la P4 sérica disminuye antes del inicio del parto, en numerosas

especies incluyendo la oveja (Fuchs 1992), la rata (Sanyal 1978) y el ratón (Soares 1984).

Desde hace muchos años, Csapo (1981) ha sugerido que una caída en los niveles de

progesterona es una de las señales para el inicio del parto, aunque los mecanismos

bioquímicos por los cuales esta hormona ejerce su efecto parecen ser numerosos y aún

no han sido completamente dilucidados. Por estos antecedentes, nuestro siguiente paso

fue determinar los niveles séricos de progesterona durante la gestación. Para ello se

realizó un radioinmunoanálisis (RIA) a partir de las muestras de suero extraídas de ratas

en diferentes días de preñez, diestro y 24hs post parto.

La figura 6 muestra el perfil de progesterona sérica en los días analizados, donde

encontramos, en coincidencia con la bibliografia (Labhsetwar 1974), que los niveles de

esta hormona aumentan durante la preñez y disminuyen antes del parto.

AI comparar los valores obtenidos con los de la producción de NO, observamos una

correlación temporal entre el incremento de progesterona y el momento de máxima

actividad de NOS (día 13 de gestación).

Estos resultados sugieren que la hormona podría estar regulando la actividad y/o la

expresión de la NOSen útero de rata durante la preñez.
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Perfil de progesterona sérica durante la preñez y el parto.

Muestras de suero provenientes de diferentes animales en diestro, dia 5-13-19-21 y 22

de gestación y 24hs post-parto. Se utilizó antisuero anti P4 y trazador radioactivo (3H

Progesterona). Los resultados se expresan en ng de progesterona por mI de suero. Los

valores representan Ia media i SEMde 3 experimentos con n=5 animales procesados en

cada caso.

(*)p<0.05 vs día 19; (***) p<0.001 vs el resto de los estadios evaluados.
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1.5.2. Efecto de la progesterona sobre la actividad de NOSen útero de rata

durante la preñez y el parto.

Hasta el momento los resultados obtenido nos sugerían que Ia progesterona podría estar

regulando los niveles de actividad de la NOS durante Ia preñez dado que existía una

correlación temporal entre ambos mediadores.

Adicionalmente, Dong (1998) había reportado que la progesterona estaría suprimiendo la

actividad contráctil uterina al provocar un incremento en los niveles del mRNAde la ¡NOS

en útero de rata preñada.

Por lo tanto, nuestro siguiente paso fue analizar el efecto de Ia progesterona sobre la

actividad dela NOSen dos momentos claves de Ia gestación:

o EI día 13 de preñez, momento en el cual los niveles de progesterona son

máximos

El día 22 (horas previas al inicio del parto), cuando los niveles de

progesterona sérica son semejantes a los de un animal no preñado.

Para ello, se realizaron 2 modelos experimentales, en el primero se administró

mifepristone (RU-486, 10mg/kg), una antiprogestina antagonista del receptor de la

progesterona, en el día 12 de preñez. Estos animales fueron sacrificados en día 13 y los

valores determinados se compararon con los obtenidos de animales sacrificados en día 13

que habían sido inyectados con el vehículo (etanol 50%).

Por otro lado, se administró progesterona (8mg/ kg) cada 12hs, a ratas en los días 20 y

21 de preñez, momento en el cual caen significativamente los niveles de progesterona

sérica. Las ratas tratadas fueron sacrificadas el día 22 al igual que los animales control

que fueron administrados con el vehículo (aceite de maíz).

Como se observa en la figura 7, Ia actividad enzimática uterina de animales tratados

con RU-486 disminuyó significativamente con respecto a la obtenida a partir de ratas

control (día 13 inyectados con vehículo).

Por otro lado, cuando se compara Ia actividad de NOS en los fragmentos uterinos de

animales tratados con progesterona con la de los animales control, se observa que hay un

incremento significativo en Ia producción de citrulina.

Estos datos nos permiten sugerir que la progesterona sería por lo menos una de los

mediadores responsables del incremento en la actividad de Ia NOS en útero de rata

durante la preñez.
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Efectode la progesterona sobre la actividad de NOSen útero de rata durante la

gestación.

En los fragmentos uterinos de los animales tratados con RU-486 o progesterona se

determinó Ia actividad de NOS por la técnica de Bredt & Snyder como se describe en la

metodología.

EIdatos están expresados en pmol de citrulina producida durante 15min por mg de tejido.

Cada valor representa Ia media i SEMde 2 experimentos, con n=10 animales tratados y

analizados por este método.

(***)p<0.001 vs los valores control
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1.5.3. Efecto de la progesterona sobre la expresión de las isoformas de NOSen

útero de rata preñada.

Los datos obtenidos hasta aquí indican que las isoformas ¡NOSy eNOS se encuentran

presentes en el tejido uterino durante Ia gestación, y Ia expresión de cada una de ellas

esta modulada durante este proceso. Ambas enzimas se encuentran incrementadas

durante la preñez y disminuyen (eNOS) o son indetectables (iNOS) momentos previos al

parto.

Para determinar si la progesterona era capaz de regular la expresión de ¡NOSy eNOS en

útero de rata durante Ia preñez, el siguiente paso consistió en estudiar Ia presencia de las

isoformas de NOS por WBen los extractos proteicos de animales tratados con RU-486 o

progesterona.

Los resultados, presentados en Ia figura 8a, indican que el RU-486 provoca una

disminución de un 58% en Ia expresión de la isoforma iNOS, mientras que la

administración de progesterona al final de la preñez provoca un incremento en los niveles

proteicos de Ia enzima y permite su detección por Ia técnica de WB.

En la figura 8b se observa que los niveles proteicos de Ia isoforma eNOS no se modifican

por la progesterona, ya que el análisis densitométrico de las bandas obtenidas por WB

indica que no existen diferencias significativas entre las muestras provenientes de los

animales tratados y control.
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Detección de ¡NOSy eNOSen ratas tratadas con RU-486o progesterona.

A- WBrepresentativo obtenido a partir de membranas incubadas con anti iNOS.Elanálisis

densitométrico revela que la isoforma disminuye un 58% en los animales tratados con

RU-486, mientras que se incrementa un 30% en las ratas inyectadas con progesterona.

B- WB obtenido incubando las membranas con anti eNOS. La cuantificación de densidad

de banda muestra que esta isoforma no se modifica por los tratamientos con RU-486 o

progesterona. Los WBson representativos de 3 experimentos realizados. En cada caso los

homogenatos de las diferentes muestras fueron realizados con n=4 animales.
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1.6. Efectode la progesterona sobre el útero de rata ovariectomizada

Los resultados obtenidos nos permiten postular un rol modulador de la progesterona

sobre el sistema de NOuterino durante la gestación.

Para determinar el efecto de Ia hormona sobre el sistema de NO uterino sin la presencia

de otros mediadores que se encuentran modificados durante Ia preñez, se analizó el

efecto de Ia P4 sobre Ia producción de NO a partir de útero de animales

ovariectomizados (OVX).

1.6.1. Curva dosis respuesta de progesterona sobre la actividad de NOSen
útero de rata OVX

Los animales fueron sometidos a una ovariectomía bilateral como se describe en

materiales y métodos. Luego de 21 días, los efectos de los esteroides sexuales producidos

por el ovario son nulos y los tejidos pueden ser analizados en forma precisa para

determinar el efecto de la sustitución hormonal.

Para determinar si la progesterona tiene un efecto directo sobre Ia actividad uterina de

NOS, tejido proveniente de animales OVXfueron incubados en buffer Krebs durante 60

minutos con concentraciones crecientes de progesterona. Transcurrido el tiempo de

incubación, los tejidos fueron homogenizados e incubados con 10uM [‘4C]-L-arginina

(0.3uCi) en buffer HEPESdurante 15min, siguiendo el protocolo de medición de actividad

de NOS según la técnica de Bredt & Snyder modificada.

La figura 9 muestra Ia curva dosis respuesta obtenida luego de la determinación de Ia

actividad de NOS por conversión de L-arginina a citrulina.
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Curva concentra! ' . r t de progesterona in vitro sobre la actividad de
NOSen útero de rata ovariectomizada.

En ratas ovariectomizadas se evaluó el efecto de diferentes dosis de progesterona in vitro

sobre la actividad de NOS.

Los tejidos se incubaron durante 60 minutos con distintas concentraciones de P4 y se

procedió a realizar la técnica de Bredt y Snyder según protocolo. Los resultados

representan Ia media i SEM de 2 experimentos con n=6 animales OVX,de los cuales

fragmentos uterinos se incubaron en buffer (control), o con diferentes concentraciones de

progesterona (1,5,10,50 y 100 ug/ml).

(*)p<0.05 vs control; (**)p<0.01 vs. control.
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1.6.2. Efecto in viva de la progesterona sobre la actividad de NOSen útero
de rata ovariectomizada.

Hembras de dos meses de edad se sometieron a una ovariectomía bilateral. A los 21 dias

recibieron una dosis de 20mg/kg de progesterona y pasadas las 18hs fueron sacrificadas.

Posteriormente los úteros fueron removidos y procesados para su posterior medicióndela

actividad dela NOS.

En la Figura 10 observamos que el tratamiento ¡n vivo con progesterona produjo un

incremento en la actividad de la NOS (figura 10)

1.6.3. Efecto de la progesterona sobre la expresión de las NOSen útero de
rata ovariectomizada

Se investigó el efecto de la progesterona en Ia regulación de la síntesis de las isoformas

de NOS en útero de rata OVX. Para ello, úteros provenientes de los animales OVXe

inyectados con progesterona fueron procesados y los niveles de proteína de cada extracto

fue determinada por el método de Bradford.

Los resultados indican que el tratamiento con el esteroide produce un incremento en la

expresión de las isoformas ¡NOS (Figura 11a) y eNOS (Figura 11b) con respecto a los

niveles de proteína observados en los úteros control (hembras OVXinyectadas con el

vehículo).
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Efecto de la progesterona in viva sobre la actividad de NOSen útero de rata
ovariectomizada.

OVX: ovariectomizadas

0VX+ P4: animales ovariectomizados tratados con progesterona (20mg/Kg).

Los resultados representan la media i SEMde 2 experimentos, cada uno con n=5.

(**)p<0.01vs. control
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Efecto de la progesterona sobre los niveles de NOS en útero de rata
ovariectomizada

OVX: ovariectomizadas

OVX+P4: animales ovariectomizados administrados con progesterona (20mg/ Kg).

A- WB representativo para Ia isoforma eNOS. Análisis densitométrico de las bandas

obtenidas y normalizadas contra actina.

B- Representativo WB para ¡NOSAnálisis densitométrico de todos los geles obtenidos.

Los resultados representan Ia media i SEMde 3 experimentos realizados.
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1.7. Elsistema NO-GMPcen útero de rata

Como se mencionó anteriormente, los mecanismos precisos que controlan la

contractilidad uterina aún no han sido completamente dilucidados.

El NO es reconocido como una de las principales moléculas responsables de la relajación

de la musculatura lisa. En general, los efectos relajantes atribuidos al NO o drogas que

liberan NO, están mediados por la adivación que éste ejerce sobre la enzima guanilato

ciclasa soluble que cataliza la formación de GMPc(3 ’,5 '-guanosin monofosfato cilcico).

Yallampalli y colaboradores (1993), demostraron que el sistema L-arginina-NO-cGMP

existe en el útero de rata y que inhibe la contractilidad durante la gestación pero no

durante el parto o post-parto.

1.7.1. Efecto del N0 sobre la producción de GMPc

Con el fin de determinar si el NO es capaz de modular los niveles de cGMPen útero de

rata durante la preñez, fragmentos uterinos de día 22 de gestación (momento en el que

Ia actividad de NOSes baja) fueron incubados en presencia y en ausencia (controles) de

un dador de N0 (NOC-18, 1mM). Algunas muestras se incubaron con NOC-18 (1mM) y

hemoglobina (secuestrador de NO) para corroborar Ia especificidad de los efectos

observados.

En la Figura 12 se observa que cuando la producción de NO es baja, la liberación de

GMPces escasa; pero cuando los niveles de No se incrementan, se produce un aumento

siginiflcativo en la síntesis de GMPcuterino (*p<0.05), efecto que es abolido cuando las

incubaciones se realizan en presencia de Hemoglobina.
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Efecto de una dador de N0 sobre la acumulación de GMPcuterino

Los animales fueron sacrificados en día 22 de gestación y los úteros incubados durante 1h

en buffer Krebs (control), con un dador de NO (NGC-18, 1mM), con hemoglobina

(20mg/ml), o una combinación de ambos, para determinar el efecto específico del NO

sobre Ia producción de GMPc.

En todos los casos se utilizó un inhibidor de Ia fosfodiesterasa (metii isobutil xantina

(IBMX)100 uM) durante la incubación.

Los resultados se expresan como fmol de GMPcproducido en una hora de incubación por

mg de proteína.

Cada valor representa la media i SEMde 3 experimentos realizados cada uno con un n=4

animales.

(*)p<0.05, (**)p<0.01 vs. control (útero día 22)
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1.7.2. Efecto de la progesterona sobre el sistema NO-GMPc

Es aceptado que la contractilidad uterina se encuentra influenciada por las hormonas

esteroideas (Csapo 1981). Durante la preñez, en la mayoría de las especies incluyendo la

rata, se observa una quiescencia miometrial cuando los niveles de progesterona se

encuentran elevados. AItérmino de la gestación, cuando la progesterona cae y aumentan

los niveles de estrógeno, se observa un incremento en la actividad miometrial que

culmina con la expulsión de los fetos.

Estos datos sugieren fuertemente que los esteroides sexuales podrían estar regulando el

sistema NO-GMPcen el útero.

Para corroborar esta hipótesis, analizamos el efecto de Ia progesterona sobre Ia

producción de GMPc.

La Figura 13a muestra que existe una gran acumulación de GMPcen día 13, (cuando los

niveles de progesterona son máximos), y disminuyen significativamente cuando los

animales son tratados con RU-486(*p<0.05), una antiprogestina que bloquea al receptor

de la progesterona y no permite que la hormona ejerza sus efectos.

Por otro lado, la liberación de GMPca partir de fragmentos uterinos de día 22 es reducida,

pero se incrementa significativamente (**p<0.01) cuando las ratas reciben progesterona

al final de Ia gestación.

Estos resultados sugieren que Ia progesterona estaría modulando los niveles de GMPc

liberado por el útero durante la gestación, y que la caída de esta hormona al final de la

preñez podría contribuir a Ia inhibición de este sistema, facilitando el inicio del parto.

Dado que los resultados previos indican que la progesterona es capaz de incrementar la

actividad y la expresión de la ¡NOSen útero de rata durante la preñez, se investigó si el

aumento en los niveles de GMPc observado durante la gestación (cuando la P4 se

encuentra elevada), podría estar relacionado con una mayor actividad de la ¡NOSy el

consecuente aumento en la producción de NO.

Para ello, fragmentos uterinos de ratas administradas con progesterona al final de la

preñez fueron incubados con AG (lmM) durante 1h. y el GMPcacumulado durante este

período fue cuantificado por RIAcomo se describe en materiales y métodos.

Los resultados indican que el tratamiento con la hormona esteroidea aumenta la

producción de GMPcal final de Ia preñez, pero este incremento es revertido si el tejido es

preincubado con AG, inhibidor selectivo de ¡NOS(Figura 13b).

Esto datos apoyan la idea que la progesterona estaría incrementando los niveles de GMPc

vía un aumento en la actividad de iNOS.
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Efecto de la progesterona sobre los niveles uterinos de GMPc

A-Efecto de Ia progesterona sobre los niveles de GMPc.(*)p<0.05 vs dia 13; (**)p<0.01

vs día 22

B- Efecto de la progesterona sobre GMPc en presencia de un inhibidor de la NOS

inducible. (***)p<0.001 vs ut día 22+P4

Los resultados representan Ia media i SEMde 3 experimentos (n=4 ).
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2. Prostaglandinas en la preñez y el parto

2.1. Producción uterina de prostaglandinas

Las prostaglandinas participan en los mecanismo involucrados en el inicioy la progresión

del parto. Las PGEzy PGFZuentre otros eicosanoides son potentes estimuladores de la

contractilidad miometrial (Wiqvist 1983).

EI rol central de las PGs en el inicio y la progresión del parto ha sido ampliamente

estudiado, aunque los mecanismos específicos aún deben ser clarificados.

Especialmente las prostaglandinas E2y Fml son producidas por los tejidos reproductivos

durante el parto (Wu 1990). Ambas PGs tiene potente actividad uterotónica (Vane 1973).

Con el fin de determinar Ia producción basal de PGs en nuestro sistema realizamos un

perfil de liberación de PGE: y PGFZaa partir de úteros de ratas no preñadas (diestro), en

diferentes días de gestación (5,13,21,y 22) y post-parto.

Para ello, los fragmentos uterinos de cada estadio analizado fueron incubados durante 1h

y las prostaglandinas liberadas al medio se cuantificaron por radioinmunoanálisis (RIA).

La figura 14a muestra el perfil de PGEzobtenido en cada estadio analizado. El perfil de

liberación de PGFzase observa en la figura 14b.

Los resultados muestran que Ia producción de ambas PGs se encuentra incrementada al

final de la preñez.
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Fig. 14

Producción basal de PGEy PGan en útero de rata

A- Perfil de PGE liberado por úteros de animales en diestro, post-parto y diferentes días

de gestación.

B- Perfil de PGde obtenido en los mismos estadios analizados.

Las mediciones se realizaron por RIA y los datos representan la media i SEM de 4

experimentos realizados.

(***)p<0.001 vs. Día 22.
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2.2. Síntesis y metabolismo de las prostaglandinas

Como se mencionó anteriormente, Ia PGEZy PGFZucumplen una función central en el

inicio del parto ya que son capaces de estimular la contractilidad miometrial y regular los

cambios del cervix durante la gestación avanzada. Los niveles de prostanoides bioactivos

que interactúan con estos tejidos, dependen de una fina regulación de Ia síntesis y el

metabolismo.

Por lo tanto, para determinar Ia cantidad de PGs que llegan a sus sitios de acción en el

tejido gestacional, es necesario estudiar tres aspectos claves:

o Liberación del AA(sustrato de los prostanoides)

o Conversión del AAa prostanoides bioactivos

o Catabolismo

2.2.1. Actividad de Fosfolipasa A2

Las liberación del AA de los glicerofosfolípidos de Ia membrana, vía Ia acción de

fosfolipasas (PL), es el primer paso en Ia biosíntesis de PGs, tromboxanos, Ieucotrienos,

HEl'Es y otros eicosanoides (Smith 1989).

Aunque varias PLcatalizan este paso, las más importantes en tejido reproductivo son las

PLAZ(citosólica y secretoria) que tienen la capacidad de hidrolizar Ia unión ester de Ia

posición sn-2 de los fosfolípidos dela membranas, con Ia subsecuente liberación del AA.

Múltiples isoformas de la PLA; han sido identificadas, pero la más importante en los

tejidos reproductivos es Ia PLA; secretoria tipo II. Rice y colaboradores (1998),

demostraron que esta enzima es de vital importancia ya que aporta el 80% de la

actividad de PLA:cuantificada en placenta humana al término de la gestación.

Por lo tanto, estudiamos en primer lugar Ia actividad de SPLAzen ratas no preñadas

(diestro), durante Ia gestación y 24hs post-parto.

Obsewamos que los niveles de actividad de la enzima en útero de rata se encuentran

incrementados en diestro, así como también al final de Ia preñez (Figura 15). Estos datos

son consistentes con los perfiles de PGs obtenidos en nuestro sistema, ya que en diestro

observamos elevados niveles de PGE: y hacia el final de la gestación, tanto Ia producción

de PGEzcomo Ia PGFzase encuentran incrementadas con respecto al resto de los estadios

analizados.
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2.2.2. Conversión a prostanoides bioactivos.

La enzima que cataliza Ia conversión del AAa prostanoides bioactivos es la ciclooxigenasa

(COX). Como se mencionó anteriormente, existen dos isoformas COX-1y COX-2.

COX-1, es considerada constitutiva y se encuentra presente en una amplia variedad de

tejidos, mientas que COX-2es regulada por diversos factores y se encuentra involucrada

en procesos fisiológicos y patológicos (Dubois 1998).

Gross y col, en 1998, informaron que en ratones deficientes en COX-1, la producción de

PGFZafue significativamente menor al final de la preñez y que la administración de dicho

prostanoide, restauró en los ratones el inicio del parto. Es por ello que se postula que la

COX-1tiene un papel fundamental en Ia inducción de Ia Iuteólisis necesaria para el inicio

del parto.

Por otro lado, un gran numero de trabajos reportan que cantidades crecientes de PGs

(especialmente PGEzy PGFZa)y Ia inducción de COX-2, son detectados en tejido uterino

durante el parto a término (Wu 1990; Vane 1973).

Todo esto nos lleva a postular que las COXsestarían reguladas por diversos mecanismos,

siendo posiblemente COX-1 responsable de Ia Iuteólisis y Ia caída en los niveles de

progesterona; mientras que COX-2contribuiría al aumento dela contractilidad miometrial.

Hasta el momento, sabemos que los niveles de PGs liberadas por el útero aumentan al

término de la gestación, pero desconocemos que isoforrna de COXsestá involucrada.

Para determinar los niveles de cada isoforma en los diferentes estadios analizados,

fragmentos uterinos de ratas en diestro, preñadas (día 5,13,21 y 22 de gestación), y de

animales 24hs pci-parto, fueron sometidos a un análisis por Western Blot.Cada muestra

fue sembrada en carriles separados, las proteínas totales de cada extracto fueron

separadas electroforéticamente y posteriormente, transferidas a una membrana de

nitrocelulosa. Las membranas se incubaron con anticuerpos correspondientes como se

describe detalladamente en materiales y métodos.

Se realizó en cada caso el análisis densitométrico y Ia normalización de cada banda

obtenida con respecto a la actina.

En Ia Figura 16 podemos observar el perfil uterino de COX-1 y COX-2 en los diferentes

días analizados. Ambas enzimas se encuentran incrementadas al final de Ia preñez, hecho

que correlaciona con los niveles de PGs cuantificados por RIA.

83



En Ia Figura 16a se observa que una fracción proteica de aproximadamente 70kDa fue

reconocida por el anticuerpo dirigido contra COX-1. El carril 1 presenta una banda de

70kDa correspondiente a un lisado de vesícula seminal de carnero (control positivo);

mientras que las siguientes calles corresponden a las fracciones proteicas de los

diferentes días analizados.

El análisis densitométrico de las bandas revela que la enzima COX-1esta incrementada al

final de la preñez (día 21 y 22), comparada con las bandas obtenidas en ratas no

preñadas o durante los primeros estadios de Ia gestación. Un importante incremento en

los niveles de COX-1ocurre previo al parto, disminuyendo 24hs después de Ia expulsión

de los fetos.

La Figura 16b indica que la isoforma COX-2se encuentra presente en útero de rata, dado

que el anticuerpo contra COX-2(Cayman) reaccionó específicamente con una banda de

72kDa tanto en las fracciones provenientes de animales no preñados (carril 2), como en

las obtenidas de animales en día 5,13, 21 y 22 de gestación (carriles 3,4, 5 y 6). La

proteína no fue detectada en las fracciones proteicas provenientes de ratas post-parto. En

el primer carril se observa una banda correspondiente a macrófagos de rata estimulados

con LPSe INF (control positivo).

Estos datos indican que COX-2esta regulada durante la gestación y los niveles de esta

enzima aumentan hacia el momento del parto.
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Fig. 16

Estudio de las isoformas de COXen útero de rata durante la gestación, diestro

y postpa rto.

A- WB representativo de COX-1. El gráfico muestra la cuantificación y normalización con

respecto a la actina, de cada banda obtenida.

B- WB representativo de los niveles proteicos de COX-2. El gráfico muestra la

cuantificación y normalización de cada banda.

Los experimentos fueron repetidos 4 veces con muestras provenientes de n=4 animales

cada vez.
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2.2.3. Catabolismo

Otro de los pasos que regula los niveles de PGs que llegan a sus sitios de acción es Ia 15

hidroxiprostaglandina dehidrogenasa (PGDH),enzima responsable dela inactivación inicial

de las PGs. Tiene una alta afinidad por la mayoría de las PGs biológicamente activas,

principalmente la PGEI, PGEZ,PGA; y PGFzu(Ensor 1995).

En los tejidos reproductivos, este enzima cataliza principalmente la conversión de PGEzy

PGFha sus metabolitos 15-ceto derivados, biológicamente inactivos.

Para determinar si la actividad de esta enzima se encuentra regulada en útero de rata

durante la gestación, muestras provenientes de los distintos días analizados previamente

fueron sometidas a un radioinmunoanálisis. En los ensayos se cuantificó uno de los

productos de Ia PGDH, el 13,14-dihidro-15-ceto- PGFZQ(PGFM), metabolito de la PGFZH.El

producto de la acción de eaa enzima, el 15-ceto- PGFZG,es rápidamente metabolizado a

13,14dihidro 15-ceto- PGFZQ,producto estable, factible de ser cuantificado.

En la figura 17, cada valor representa la relación entre los niveles del metabolito (medido

como parámetro de la actividad de PGDH), y la PGFZaproducida por el útero en los

diferentes estadios analizados.

Como se observa, la relación entre los niveles del metabolito y la prostaglandina

biológicamente activa se encuentran aumentados significativamente a mitad de la preñez

(día 13) y en post-parto, hecho que coincide con los niveles mínimos de PGs obtenidos

anteriormente.

Los resultados anteriores indican que las proteínas (COX-1 y COX-2) se encuentran

disminuidas durante la preñez; mientras que la actividad de la enzima metabolizante

(PGDH)esta incrementada. Estos datos nos sugieren que los niveles de los prostanoides

liberados por el útero están finamente regulados durante la gestación y claramente

reflejan un balance entre la síntesis y el metabolismo.

86



¿1
IL0
o.

E
LI.
(D
n.

NP 5 13 21 22 PP

Días de pre ñez

Fig. 17

Relación PGFM/ PGan en útero de rata

Fragmentos uterinos de cada estadio analizado fueron ¡ncubados en Krebs durante 1h y

los prostanoides fueron extraídos como se describe en materiales y métodos.

En cada muestra analizada se determinaron los niveles la PGFza y su metabolito

13,14dihidro 15-ceto- PGFZa(PGFM).

Los resultados representan la media ¿rSEMde 2 experimentos realizados, con n=8.

(**)p<0.01vs diestro, y días 5, 21 y 22 de gestación.
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2.3. Regulación de las síntesis y el metabolismo de los prostanoides por

progesterona.

Los resultados obtenidos hasta este momento indicaban que Ia producción uterina de

prostanoides debía estar sujeta a alguna fórma de regulación, ya que se observó en todos

los niveles analizados (liberación del sustrato, biosíntesis y catabolismo) una modulación

temporal.

Maathuis y colaboradores (1978) observaron que cuando los niveles de progesterona son

máximos durante la preñez, la producción basal de PGs se encuentra reducida. Estos

resultados pudieron ser mimetizados ¡n vitro ya que Kelly y colaboradores (1987)

reportaron una disminución de las PGs liberadas por el endometrio en presencia de P4

A su vez, Critchley (1999) demostró que el mensajero de COX-2 se encuentra

incrementado en el endometrio humano, específicamente 48hs posterior a Ia caída en los

niveles de progesterona.

Por todos estos antecedentes y nuestros resultados obtenidos hasta el momento,

decidimos investigar si la progesterona era capaz de modular la producción de

prostaglandinas del tejido uterino durante la gestación.

Para ello, se utilizaron los 2 modelos experimentales descriptos anteriormente: en el

primero se administró RU-486en mitad de la preñez, para evaluar los efectos del bloqueo

de Ia progesterona cuando los niveles de Ia hormona son máximos y en el otro, animales

en día 20 de gestación recibieron P4 cada 12hs durante los días 20 y 21 y fueron

sacrificados el día 22.

2.3.1. Accióndela progesterona sobre la actividad de SPLAz

Fragmentos uterinos de ratas tratadas con RU-486 o P4 fueron homogenizados y

procesados como se describe en Ia metodología. La actividad de Ia SPLAzfue cuantificada

mediante un Kitde Cayman.

En nuestro sistema, Ia progesterona no modifica los niveles de actividad de Ia SPLAz

(Figura 18). Esto indicaría que esta hormona no es capaz de regular la liberación del AA

de Ia membrana celular. Posiblemente, Ia modulación en la actividad de Ia enzima

observada durante la gestación se deba a efectos del estrógeno, hormona esteroidea que

aumenta al final de Ia preñez (Labhsetwar 1974)
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Efecto de la progesterona sobre la actividad de SPLAzdurante la gestación
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Los valores graficados representan la media i SEMde 2 experimentos. Para obtener Ia

media de los valores control (úteros de día 13 y 22) se utilizaron n=6 animales, mientras

que los datos reportados para RU-486o progesterona provienen del análisis de n=9 ratas

para cada tratamiento.

Cada muestra fue cuantificada por duplicado.
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2.3.2. Efecto de la progesterona sobre las Ciclooxigenasas.

Como hemos mencionado anteriormente, los niveles de prostanoides dependen de tres

pasos claves: Ia liberación del sustrato, Ia biosíntesis de las PGs y su catabolismo. Los

resultados obtenidos hasta el momento indicaban que la liberación del AA de sus

depósitos hísticos no estaba regulado por progesterona. Por Io tanto, el siguiente paso era

evaluar si la hormona esteroidea era capaz de modular la actividad y los niveles proteicos

de las isoformas de COXdurante la gestación.

Para ello, fragmentos uterinos de ratas administrados con RU-486o progesterona fueron

sometidos a la determinación de Ia síntesis de PGs por RIAy a un análisis de los niveles

proteicos de las COXpor WB.

La administración de 10mg/Kg de RU-486 a mitad de la preñez produjo un incremento en

la producción de Ia PGE; y de la PGan. Así mismo aumentó los niveles proteicos de COX

2; mientras que no modificó la expresión de la isoforma COX-1.

Por otro lado, el tratamiento con progesterona (8mg/Kg cada 12hs) durante los últimos

días de gestación produjo una disminución no sólo en la liberación uterina de ambos

prostanoides, sino también en la cantidad de enzima COX-1y COX-2, con respecto a los

valores de ratas control (úteros de animales en día 22).

En cada caso, los animales utilizados como controles (ratas preñadas en día 13 y 22),

fueron administrados con el vehícqu de cada sustancia.

Los extractos preparados a partir de estos animales se procesaron como se describe en

materiales y métodos.

La liberación de PGs fue cuantificada por Ia técnica de RIA(figuras 19a y 19b).

Para el análisis de los niveles proteicos de las isoformas de COX,los homogenatos fueron

separados en gel SDS-PAGEal 10%, transferidos a una membrana de nitrocelulosa y

revelados con anti COX-1 y anti COX-2 respectivamente (figuras 19'a y 19’b). Los

gráficos representan el análisis densitométrico de cada banda proteica normalizada con

respecto a la intensidad de actina obtenida en cada carril.
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Efectode la progesterona sobre Ia síntesis de PGsen útero de rata durante la

gestación

Fragmentos uterinos de ratas tratadas con RU-486o progesterona fueron incubados

durante 1 hora y las PGs liberadas al medio se cuantificaron por RIAcomo se describe en

materiales y métodos.

A-Producción de PGEz.(*)p<0.05 vs. Día 13; (**)p<0.01 vs Día 22

B-Producción de PGFZa.(*)p<0.05 vs. Día 13; (***)p<0.001 vs. Día 22

Cada valor representa Ia media ¿rSEMde 3 experimentos realizados, con n=10 animales

tratados y analizados.
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2.3.3. Efecto de la progesterona sobre la actividad dela PGDH

Datos previos en Ia literatura indicaban que el RU-486 incrementaba Ia concentración de

PGs y que esto podía ocurrir a través de Ia inhibición de la enzima PGDH(Keer 1990).

Por ello, el último paso fue evaluar si la progesterona era capaz de modular la actividad

de Ia PGDHen útero de rata durante la gestación, ya que los resultados obtenidos hasta

el momento mostraban que Ia relación PGFM/ PGFZase encontraba aumentada durante la

preñez (dia 13), momento en el cual los niveles de progesterona son máximos.

Para analizar este punto, fragmentos uterinos de animales sometidos a los tratamientos

con RU-486 o P4 fueron incubados durante 1hora y los prostanoides liberados al medio

fueron cuantificadas por RIA.

Como se observa en Ia figura 20, el RU-486 disminuyó significativamente (p<0.05) Ia

relación entre el metabolito y Ia PGFZa,Io cual indica que la enzima PGDH(responsable de

esta conversión) fue menos activa cuando Ia acción de la progesterona fue inhibida a

mitad dela preñez.

Por otro lado, la administración de Progesterona al final de la gestación produjo un

incremento en la relación PGFM/ PGFZa,lo cual se corresponde con un aumento en la

actividad dela enzima PGDH.

Los resultados obtenidos hasta aquí nos permiten sugerir que Ia progesterona estaría

regulando los niveles de PGs uterinos a través de dos mecanismos:

1- Disminución de los niveles proteicos de COX-1y COX-2, facilitando de esta forma una

menor formación de prostanoides bioactivos.

2- Estimulación de Ia actividad de la PGDH,enzima responsable de la metabolización de

prostanoides a intermediarios inactivos.
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Fig. 20

Efecto dela progesterona sobre la actividad de la enzima PGDH

Los prostanoides fueron extraídos y en cada muestra se determinaron los niveles de

13,14-dihidro-15-ceto-PGFZa (PGFM) y PGF2apor RIA.

Los resultados representan la media i SEMde 3 experimentos.

Los resultados indican la mediaiSEM de la relación PGFM / PGFZ...obtenida para cada

muestra analizada (n=8).

(*)p<0.05 vs control (día 13 o 22 de gestación).
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3. Interacción entre el NOy las prostaglandinas en útero de rata

Los resultados anteriores muestran que Ia progesterona, h0rmona esteroidea

fundamental durante la gestación, es capaz de modular tanto el sistema nitrérgico como

los niveles de PGs en útero de rata durante Ia preñez.

Numerosos trabajos han demostrado que el NO es capaz de modular enzimas que

contienen un grupo hemo en su sitio activo y las enzimas responsables de la síntesis de

PGs pertenecen a este grupo (Retton' 1993; Salvemini 1993)

Por otro lado, existen evidencias encontradas acerca de la acción de las PGs sobre el

sistema L-arginina-NO, ya que algunos rep0rtes muestran que las PGs son capaces de

inhibir Ia síntesis de NO(Raddassi 1993) mientras que otros observan un incremento en la

producción de NO (Gaillard 1992).

Se estudió entonces, la posible interrelación entre el sistema de PGs y el de NO en útero

de rata durante la gestación, dado que los resultados obtenidos hasta este momento

mostraban un perfil opuesto de estos moduladores de quiescencia y motilidad uterina.

3.1. Efecto de la administración in vivo un inhibidor selectivo de COX-2

sobre la síntesis de NO.

Los datos previos mostraban que en dia 13 de gestación, los niveles de NOeran máximos

y los de PGs estaban disminuidos con respecto al resto de los estadios analizados. Así

mismo, cuando se administraba RU-486 en mitad de Ia preñez, los niveles de NO

disminuían con respecto a un día 13 control, mientras que las prostaglandinas

aumentaban significativamente.

Para determinar si las PGs tenian efecto sobre el sistema NO en útero de rata preñada,

administramos 10mg/kg de RU-486 el día 12 de preñez y 4hs más tarde los animales

recibieron una inyección de meloxicam (4mg/Kg), un inhibidor selectivo de la isoforma

COX-2. En el día 13 de preñez, las ratas fueron sacrificadas y a partir de los úteros

extraídos se determinó:

o la liberación de PGs para verificar que los niveles de los prostanoides se

encontraban inhibidos en estos animales.



o la actividad de NOS, para determinar si Ia inhibición de las PGs modificaba los

niveles de los prostanoides producidos por el tejido.

En Ia figura 21 se observa que los úteros de las ratas tratadas con RU-486 produjeron

mayor cantidad de ambas prostaglandinas, hecho que concuerda con los datos mostrados

previamente. A su vez, este aumento en las síntesis de PGEzy PGFzagenerado por la

antiprogestina fue inhibido por Ia administración de meloxicam (figuras a y b).

Por otro lado, como observamos anteriormente, la administración de RU-486 provocó

una disminución en la síntesis de NO. Sin embargo la actividad de la NOS fue

incrementada parcialmente en las ratas tratadas con RU-486 que recibieron meloxicam,

hecho que sugiere que las PGsestarían inhibiendo la síntesis de NOen este sistema.



ngPGEglmgprotl1h

0 .

RU-486 + +

Meloxicam _ +

6
i

4i

ngPGF¡almgprot/1h 0L
RU-486 - +
Meloxicam - - +

1 DJ C) C)

**

K) C) CD

mgprotl15min.
coCDOo C)CD

k__L___‘J.____L____J

pmolesdecitrulinal

i

o L
RU-486 + +

Meloxicam _ +

Fig. 21

Efecto del meloxicam sobre la producción de PGs y N0 en útero de rata

preñada

A y B- Efecto de ia administración de meloxicam sobre la producción de PGEZy PGFZE.

C- Efecto del meloxicam sobre la actividad de Ia NOSen útero de rata preñada.

Los resultados representan Ia media i SEMde 3 experimentos (n=8).

(**)p<0.01 vs. control ; (***)p<0.001 vs. Control.
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3.2. Efecto de las prostaglandinas in vitro sobre los niveles de NO

Conociendo el hecho de que metabolitos de la ciclooxigenasa (COX) pueden modular Ia

inducción de la NOS (Morotta 1992; Milano 1995) junto con las evidencias de nuestros

resultados que nos sugerían una participación de las PGs en Ia regulación del NO,

fragmentos uterinos de ratas en día 13 de preñez (momento en el cual los niveles de NO

son máximos y Ia producción de PGs esta disminuida con respecto al resto de los estadios

analizados) fueron incubados en presencia de diferentes concentraciones de PGan y PGEz

(10", 104°, 10'“, 10'12M). AIcabo de 30min cada muestra fue colocada en buffer HEPES

y se adicionó [“C]-L-arginina durante 15 min. para determinar Ia actividad de NOS.

Observamos que dosis fisiológicas de las PGs (10'11 para PGFzay 10'1° para PGEz) son

capaces de inhibir significativamente Ia actividad de NOS(Figura 22)

Estos resultados indican que ambas prostaglandinas inhiben la síntesis de NOen útero de

rata preñada.
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Efecto de las prostaglandinas sobre la actividad de NOS en útero de rata

preñada.

Fragmentos uterinos de ratas en día 13 de gestación fueron incubados en Krebs con

diferentes dosis de PGs durante 30 min. Finalizada Ia incubación, los tejidos fueron

sometidos a un análisis de actividad de NOScomo se describe en materiales y métodos.

Los resultados representan la media i SEMde 3 experimentos.

(**)p<0.01 vs control (útero de día 13)

98



3.3. Efecto del N0 ¡n vitro sobre la síntesis de PGsdurante la gestación.

3.3.1. Efecto del NGC-18sobre la síntesis de PGs

Con el propósito de estudiar los efectos del NO sobre las principales PGs reproductivas

(PGF23y PGEz),fragmentos uterinos de animales en día 22 de gestación (momento en el

cual Ia síntesis de NO se encuentra disminuida) fueron incubados en presencia de

diferentes concentraciones de NGC-18(0.5mM y 1mM), un dador de NO.

Luego de 1hora de incubación, la síntesis de PGFZQy PGEzfueron evaluadas por RIA.

El NO exógeno produjo una disminución en los niveles de PGE; pero no fue capaz de

modificar la síntesis de PGFzaal final de la gestación (figura 23 a y b). Efie efecto

inhibitorio del NOC-18 (1mM) sobre la síntesis de PGEZ,fue completamente revertido en

presencia de 20 ug/ml de hemoglobina (un secuestrador de NO) en el medio de

incubación (figura 23a).

3.3.2. Efecto del L-NAMEy la Aminoguanidina sobre la síntesis de PGs

Dado que el NO es capaz de inhibir la síntesis de PGE; uterina al término de la gestación,

nos preguntamos si un inhibidor de la síntesis de NO en el día 13 de preñez, momento en

el cual Ia actividad de la NOS es máxima, podría modificar el patrón de síntesis de los

metabolitos del AA.

Para ello, úteros de ratas en día 13 de gestación fueron incubados en presencia de L

NAME (0.5 y 1mM) o Aminoguanidina (AG 0.5 y 1mM) y se determinó por RIA Ia

producción de PGE; y PGFZa.

Al cabo de 1hora, los fragmentos uterinos incubados con L-NAMEpresentaron un

aumento significativo (p<0.001) en los niveles de PGEz; mientras que la AG, inhibidor

selectivo de iNOS, no fue capaz de modificar Ia síntesis de esta prostaglandina (Figura

24a) en ninguna de las dosis ensayadas. Por otro lado, ninguno de los dos inhibidores

alteró Ia producción de PGan en las concentraciones ensayadas (figura 24b)

Estos resultados demuestran que el NO inhibe la síntesis de PGEz,pero no es capaz de

modificar los niveles de PGFzadurante la gestación.
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Fig. 23

Efecto del NGC-18sobre los niveles de PGs

Fragmentos uterinos de ratas en día 22 de gestación fueron incubados durante 60min.

con NOC-18 (dador de NO); en presencia o ausencia de Hemoglobina (20ug/ml), un

secuestrador de NO.

A-Producción de PGE; . (*)p<0.05 vs control

B-Producción de PGFZa.

Los resultados representan Ia media ¿rSEMde 3 experimentos.
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Fig. 24

Efecto de inhibidores de NOSsobre la síntesis de PGs

Fragmentos uterinos de ratas en día 13 de gestación fueron incubados durante 60min.

con L-NAME(0.5 y 1mM) o Aminoguanidina (0.5 y 1mM) y se determinó por RIA Ia

producción de PGEZy PGFZa.

A-Producción de PGE; . (***)p<0.001 vs control

B-Producción de PGFZa.

Los resultados representan Ia media i SEMde 3 experimentos.

101





La regulación de Ia función uterina es compleja e involucra la participación de diversos

agentes. Varios investigadores han estudiado como funcionan los mediadores endócrinos

y parácrinos que se encuentran involucrados en el mantenimiento de Ia preñez y el

disparo del parto, pero los mecanismo precisos de este delicado proceso aun no han sido

dilucidados. Esteroides gonadales (estrógeno y progesterona) median algunas de las

funciones de contractilidad uterina durante la preñez temprana y el parto. No menos

importante es el papel de citoquinas proinflamatorias y quimoquinas las cuales orquestan

algunos de los eventos que disparan el parto a término y pretérmino. Por otro lado, varios

autacoides como las prostaglandinas y el factor activador de plaquetas se encuentran

involucrados en actividades como Ia regulación de Ia contractilidad uterina y el

remodelamiento del cervix. (Kniss 1998).

En los últimos años, numerosos trabajos han señalado al NOcomo una de las principales

moléculas que intervienen en la regulación de los procesos reproductivos. Bonello y

colaboradores (1996) Io involucran en procesos de ovulación; Van Voorhis (1997) en

esteroidogénesis; Chun (1995) en eventos necesarios para Ia sobrevida del folículo;

mientras que Conrad (1993) y YaIIampaIIi(1993, 1994a y b) demuestran que la síntesis

del NO se encuentra aumentada durante Ia preñez pero no en el momento del parto y

que esta molécula es capaz de inhibir Ia contractilidad uterina. Estos estudios indican que

un sistema L-arginina-NO-cGMPesta presente en el útero y que podría cumplir un rol muy

importante en la relajación uterina, el mantenimiento de la preñez y Ia perfusión fetal.

Las propiedades del NO como neurotrasmisor gaseoso de difusión y metabolismo rápido,

su mecanismo a acción a través de moléculas como el GMPc y las prostaglandinas

(conocidos reguladores de quiescencia y contractilidad del músculo liso), asi como su

participación en diversos eventos reproductivos nos llevaron a estudiar la modulación de

esta molécula en la fisiología uterina durante la geaación.

Las prostaglandinas son otras de las moléculas ampliamente estudiadas en Ia fisio

patologia de los eventos reproductivos. Se ha postulado que juegan un rol esencial en la

ovulación (Gelety 1992), la Iuteólisis (Poyser 1995) y el parto (Uozumi 1997).

Estudios realizados en humanos muestran un incremento en Ia producción intrauterina de

prostaglandinas (Skinner 1985), así como un aumento de actividad y cantidad de las

enzimas claves en su biosíntesis previa al desencadenamiento del parto. (Hirst 1998;

Mijovic 1998)

102



Por otro lado, estudios realizados en animales muestran que los sitios uterinos de

producción de PGs incluyen tanto al miometrio como al endometrio (Rees 1984).

Las PGEz y PGFZQson responsables del incremento en la contractilidad miometrial

observado al término de la gestación y poseen una potente actividad uterotónica (Vane

1973).

En el presente trabajo de tesis se demuestra que el óxido nítrico, el GMPc y las

prostaglandinas, moléculas involucradas en el mantenimiento de la quiescencia uterina

durante la preñez y en el desarrollo del parto a término, están reguladas durante la

geaación. Los resultados observados demuestran que la progesterona, una de las

principales hormonas esteroideas, es capaz de regular los niveles de NO, GMPcy PGs

producidos por el útero de rata durante Ia gestación.

En primer lugar, se estudió el perfil de actividad y el nivel proteico de las isoformas de

óxido nítrico sintasa (NOS) durante la preñez temprana, media y tardía. Adicionalmente

estos resultados fueron comparados en cada caso con los obtenidos a partir de útero de

animales no preñados y 24horas post parto.

La actividad de Ia NO sintasa fue cuantificada mediante Ia conversión de [14C]-L-argininaa

[14C]—L—citrulina;dado que la formación de citrulina (que permanece en Ia muestra) es

estequiométrica con la síntesis de NO (el cual es rápidamente destruido) (Bredt 1989).

Los resultados indican que la NOS se encuentra activa en éste tejido. Los niveles de

citrulina fueron máximos en el día 13 de preñez, y disminuyeron significativamente hacia

el final dela gestación (día 22) y post parto.

Otros estudios son concordantes con nuestros resultados ya que muestran que la

generación de NO esta aumentada durante la preñez y los niveles descienden durante el

parto y post parto (Dong 1996a; Riemer 1997).

Las NOS pueden agruparse en dos clases de acuerdo a su sensibilidad al calcio: las

formas constitutivas que son Ca2+ /calmodulina dependiente, y la inducible que por

poseer una molécula de Ca“ /calmodulina fuertemente unida a su estructura, son

independientes del catión.

Los resultados obtenidos en el presente estudio mediante la incubación del tejido en

medio libre de Ca2+y con el agregado de EGTA (quelante de Caz“), indicaron que durante

la gestación ambas isoformas son responsables de los niveles de citrulina detectados,

pero los incrementos observados en la síntesis de NO se deben a un importante aumento
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en la actividad de Ia isoforma independiente de calcio. Los resultados obtenidos

concuerdan con los trabajos de Dong (1996a) y Natuzzi (1993), en los cuales no hay

cambios significativos asociados con el estado de preñez en la actividad de las NOScalcio

dependientes.

Con el fln de corroborar que Ia isoforma ¡NOS era la principal responsable de los

incrementos observados durante la preñez temprana y media, se reaiizó un experimento

para evaluar los efectos de la aminoguanidina (AG, un inhibidor selectivo de iNOS) sobre

la producción de NO. La incubación de fragmentos uterinos de diferentes días de preñez

con AGinhibió Ia síntesis de NO de los tejidos provenientes de ratas en diestro, día 5 y dia

13 de gestación, mientras que no afectó Ios niveles de citrulina liberada de los restantes

estadios analizados.

En conjunto, los resultados obtenidos hasta aquí permiten reafirmar la idea de que la

isoforma ¡NOS es Ia principal responsable de los aumentos en Ia actividad de NOS

detectados en útero durante la preñez.

Con el fin de profundizar nuestra investigación sobre el sistema nitrergico en la rata, el

siguiente paso fue analizar el nivel proteico de las diversas isoformas de Ia NOS mediante

la técnica de Western Blotting (WB). Para ello se emplearon homogenatos de útero de

rata en diestro, distintos días de preñez (5,13,21,y 22) y 24 hs post parto.

El análisis densitométrico de las bandas obtenidas por WBmuestra que Ia expresión de Ia

¡NOSes máxima en el día 13 de gestación, aunque esta isoforma es detectada también en

día 5 y 21 de preñez y en diestro.

Por otra parte, Ia isoforma eNOS fue elevada en diestro y día 13 de gestación, aunque

estuvo presente también pero en menor cantidad durante el parto (día 22) y post parto.

Los datos obtenidos demuestran que las isoformas ¡NOSy eNOS están presentes en útero

de rata preñada y no preñada, mientras que la nNOS no fue detectada en este tejido.

Estos resultados concuerdan con los de otros investigadores (Dong 1996a, Buhimschi

1996), quienes demostraron Ia presencia de nNOS sólo en útero de ratas prepúberes y

adultas no preñadas.

La ausencia de nNOS en el útero de rata preñada podría deberse a una degeneración de

las fibras nerviosas durante la gestación (Stjernquist 1994), únicas células donde ha sido

demostrada Ia presencia de esta isoforma (Suburo, 1995).
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Por otro lado, Suburo (1995) utilizando métodos de inmunohistoquímica demuestra la

presencia de la isoforma nNOSen útero de rata en diestro y metaestro. Posiblemente la

falta de detección de esta isof0rma en diestro se deba a un problema de sensibilidad de la

técnica utilizada.

Nuestros hallazgos sobre los niveles proteicos de las NOSdurante la gestación se

encuentran en conc0rdancia con Riemer (1997) y Yallampally(1998), quienes informan

que las isoformas ¡NOSy eNOS son detectadas en útero de rata; mientras que la isoforma

nNOSestaría presente sólo en cervix durante Ia gestación. Sin embrago, estos mismos

autores reportan que ¡NOSesta ausente en el tejido uterino de animales no preñados,

mientras que nuestros resultados claramente demuestran que los niveles proteicos de

¡NOSson detectables por WBen ratas en diestro.

En concordancia con nuestros hallazgos Bansal (1997) y Nakaya (1996) informan que el

útero es uno de los pocos tejidos que expresan ¡NOSaún en condiciones de no

estimulación.

Otro punto importante para destacar es que el análisis de los resultados obtenidos por

WB indica que existe una alta expresión de ¡NOSen diestro, mientras que solo se detecta

una pequeña inhibición de la actividad enzimática por Ia incubación con AG en este

estadio. Por Io tanto, no habría una relación directa entre los niveles de proteina

detectados y la actividad medida. Quizás este menor grado de actividad de Ia isoforma

¡NOSobservado en diestro se deba a la ausencia de algunos cofactores necesarios para el

óptimo funcionamiento de Ia enzima.

En 1981, Csapo propuso a la progesterona (P4) como una de las sustancias responsables

del mantenimiento de Ia quiescencia de Ia musculatura uterina. Postulaba que Ia caida en

los niveles de progesterona generaba una liberación de estimulantes endógenos y con ello

el inicio del parto. Posteriormente, un número de estudios ¡n vitro (Garfield 1989) e ¡n

vivo (Elger 1987) claramente mostraron que cuando se adminiaraba antiprogestinas

durante la preñez avanzada, estos compuestos eran capaces de incrementar Ia respuesta

miometrial a agentes uterotónicos como las prostaglandinas. Estos efectos son

particularmente pronunciados en especies que no presentan caída en los niveles séricos

de progesterona previa al parto.

Estudios realizados en rata (especie donde ocurre Ia caída de P4antes del parto) sugieren

que un incremento en la respuesta miometrial, luego del tratamiento con antiprogestina,

es favorecido por mecanismos que incluyen al sistema de óxido nítrico y a un aumento de

canales de calcio en el miometrio.
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Estos hallazgos y el hecho de encontrar elevadas la actividad y los niveles proteicos de las

NOS durante la gestación (momento en el cual la P4 sérica esta incrementada), nos

llevaron a pensar que esta hormona podría estar regulando, al menos en parte, los

niveles de NO durante la preñez. Para probar esta hipótesis se estudió, en primer lugar,

si existía una relación temporal entre los niveles de NO y las concentraciones séricas de

P4. Los valores obtenidos señalan que la P4 plasmática se mantiene elevada durante la

preñez, con un máximo en el día 13, y decrece significativamente hacia el final de Ia

gestación (día 21 y 22).

La asociación temporal entre los niveles plasmáticos de P4y la producción de NO uterina

sugerían una posible regulación dela actividad de las NOSpor esta hormona.

Cuando se realizaron los estudios sobre fragmentos uterinos de animales en día 13 de

gestación que habían recibido RU-486 (antagonista del receptor de P4), observamos una

importante disminución de la actividad de las NOS uterinas. En concordancia con estos

resultados, los tejidos de animales que habían sido inyectados con P4durante los días 20

y 21, aumentaron significativamente la producción de citrulina con respecto a los valores

del control. Estos resultados indicaban que Ia progesterona ejercía un efecto estimulatono

sobre la actividad de las NOSen útero de rata durante Ia gestación.

Adicionalmente, con el fin de determinar cuales isoformas de la NOSestaban involucradas

en el efecto de la P4 , se realizaron los WB de homogenatos proteicos obtenidos a partir

de úteros de ratas sometidas a los dos tratamientos descriptos.

EI RU-486 disminuyó el nivel proteico de la isoforma iNOS, sin afectar el de la eNOS

mientras que el tratamiento con P4al final de la preñez produjo un aumento en los niveles

de ¡NOS sin alterar Ia cantidad de eNOS detectada. Estos resultados coinciden con los

obtenidos por Dong y colaboradores (1996a) quienes informaron que úteros de animales

que presentan parto pretérmino por el tratamiento con RU-486observan una disminución

en la concentración proteica dela ¡NOSpero no los niveles de Ia eNOS.

Para verificar si existía un efecto directo dela P4sobre la actividad dela NOS, se utilizaron

animales ovariectomizados cuyos úteros se incubaron con concentraciones crecientes de

esta hormona y se midió Ia conversión de arginina en citrulina. En estos experimentos

dosis de 10 a 100ng/ml de P4aumentaron Ia actividad de la NOS uterina. Por otro lado se

estudió si Ia progesterona administrada in vivo era capaz de modificar la actividad y los

niveles proteicos de las isoformas de la NOS. Estos experimentos mostraron que Ia P4era

capaz de aumentar la actividad de Ia NOS y la concentración proteica de eNOS e ¡NOSen
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úteros de ratas ovarectomizadas. Posiblemente el hecho que Ia progesterona sea capaz

de incrementar los niveles proteicos de eNOS en útero de rata OVXpero no durante la

gestación, se deba a la existencia de otros factores involucrados en Ia preñez que pueden

modular Ia cantidad de esta enzima.

En conjunto, los resultados hasta aquí expuestos sugieren que Ia progesterona estaría

modulando la actividad de la NOS y los niveles proteicos de Ia ¡NOSdurante la preñez.

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los principales mecanismos de acción del

NO es Ia modulación de Ia gualinato ciclasa. Se ha postulado que los cambios en la

producción de GMPc acompañan las variaciones en Ia producción de NO uterino y que

este nucleótido cíclico participaría en el mecanismo por el cual el NO contribuye a Ia

quiescencia uterina durante Ia gestación.

Estos antecedentes nos llevaron a estudiar en primer lugar el efecto de la progesterona

sobre Ia acumulación de GMPcen el útero de rata preñada. Se utilizaron los dos modelos

descriptos anteriormente. La producción de GMPcfue mayor en el día 13 que en el día 22

de gestación, hecho que acompaña las variaciones de Ia P4plasmática.

La administración de RU-486 produjo una disminución de Ia producción de GMPcmientras

que la P4 aumentó los niveles de GMPca final de Ia preñez. Estos resultados coinciden

con Yallampalli y colaboradores (1994b), quienes demuestran que la preñez y el

tratamiento con progesterona aumentan la producción de GMPc.

Como los niveles de GMPc y NO se modificaban en paralelo y la progesterona tenía el

mismo efecto sobre ambos, decidimos estudiar si el mecanismo p0r el cual esta hormona

modificaba Ia síntesis de GMPc,estaba mediado p0r el NO. Para ello úteros de animales

en día 22 de gestación, donde era baja la actividad de las NOS, se incubaron en presencia

de NGC-18 (un dador de NO), y se midió Ia acumulación de GMPc en una hora.

Observamos que el NGC-18aumentó los niveles de GMPcy el agregado de Hemoglobina

(Hb) al medio de incubación abolió este efecto, Io que nos muestra que Ia acción ejercida

por el NGC-18 es debida al NO liberado.

Por otro lado úteros de animales tratados con progesterona, los días 20 y 21 de preñez,

fueron incubados en presencia de AG, inhibidor selectivo de Ia ¡sof0rma iNOS. La

aminoguanidina fue capaz de revertir el aumento de GMPcdebido a la P4.
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Los resultados aquí descnptos demuestran que la progesterona modula los niveles de

GMPc uterinos durante la gestación pOr un mecanismo mediado por el NO. Sin embargo

no podemos descartar otros mecanismos paralelos que modulen los niveles de GMPcen el

útero gestante. De hecho, se ha demostrado la actividad de hemoxigenasas en el útero

(Acevedo 1998) y el monóxido de carbono, producto de estas enzimas, actúa sobre la

guanilato ciclasa (Ndisang 2002).

El papel de las prostaglandinas uterinas en las funciones reproductivas ha sido largamente

estudiado. Como enunciamos anteriormente, las prostaglandinas juegan un importante rol

en el parto. Luego de que fuera descripta Ia alta concentración de prostaglandinas en el

líquido amniótico y en circulación en el momento del parto, se propuso que éstas estaban

involucradas en el inicio y la progresión del parto a término (Karim 1971).

La capacidad de producir PGs a partir de sustrato endógeno existe mucho tiempo antes

del inicio del parto. Incrementos sustanciales en la concentración de PGs o sus

metabolitos en fluido amniótico y en la circulación materna durante el período previo al

parto, han sugerido que éstas juegan un importante rol en Ia iniciación y el

mantenimiento de la respuesta decidual y Ia implantación temprana en especies como el

ratón y la rata (Finn 1967).

Dada Ia reconocida importancia de los prostanoides en la modulación de Ia contractilidad

uterina durante la preñez, nuestro siguiente objetivo fue estudiar el perfil de síntesis de

PGs. A fin de investigar el perfil de los prostanoides se estudió en primer lugar la

producción de PGE;y PGFZG,ampliamente reconocidas como potentes estimuladores de la

contractilidad miometrial.

Los resultados obtenidos mostraron un incremento en la síntesis de ambas

prostaglandinas momentos previos al parto. Los niveles de PGFZafueron bajos durante Ia

preñez temprana y media, aumentando significativamente en úteros de rata de día 22 de

preñez (previo al parto) para volver a decrecer 24hs post-parto.

La PGE: mostró un perfil semejante a Ia PGde , aunque se observaron altos niveles en la

producción de esta prostaglandina en diestro y día 5 de gestación. Posiblemente esto se

deba a que la PGE; se encuentra involucrada en procesos de respuesta inmunológica.

Nuestros resultados muestran que tanto en diestro (donde encontramos una gran

infiltración Ieucocitaria) como en día 5 de preñez (período en el cual ocurre el proceso de
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implantación), este prostanoide se encuentra incrementado. De todas maneras, la síntesis

de PGEZbaja a mitad de la preñez y alcanza sus máximos niveles en el momento previo al

parto.

La síntesis de PGs mostraba un patrón inverso al de progesterona. Es decir, cuando los

niveles séricos de la hormona se encontraban elevados la producción de PGs era baja y,

al final de la preñez, cuando Ia P4 plásmática estaba disminuida Ia síntesis de las PGs

alcanzaba los valores máximos.

Esto nos sugería una posible modulación negativa de la producción de PGs por el

esteroide. Se estudió entonces, en los modelos previamente mencionados, el efecto de la

progesterona sobre la síntesis de PGs.

Existen tres aspectos claves en Ia biosíntesis y el metabolismo de los prostanoides en los

tejidos gestacionales: la liberación del ácido araquidónico de sus depósitos hísticos, la

conversión del ácido araquidónico (AA)a prostanoides bioactivos y el catabolismo de las

prostaglandinas.
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La liberación del AA,a partir de los glicerofosfolípidos de la membrana celular, ocurre por

la acción de las fosfolipasas y es el primer paso para la síntesis y liberación de las PGs.

Recordamos que los prostanoides no se encuentran almacenados ni pre-formados.

Aunque existen diferentes fosfolipasas que pueden catalizar esta acción, en el tejido

intrauterino la más importante es la PLAZsecretoria tipo II (sPLAz).

La actividad de esta enzima fue evaluada durante la preñez observándose que Ia misma

es mínima en los días 5 y 13 y aumenta al final de Ia gestación. Estos hallazgos coinciden

con los de Tamby y colaboradores (1993) que muestran una menor actividad de PLAzen

el endometrio de oveja preñada respecto a la no preñada.

Se estudió en los dos modelos descriptos (inhibición de la acción de Ia P4 por RU-486 y

administración de esta hormona al final de Ia preñez), Ia actividad de la PLAz.

No se hallaron modificaciones en ia actividad enzimática con los tratamientos realizados

por Io que concluimos que la progesterona no estaría moduiando la actividad de Ia PLAz.

Probablemente como se ha observado en miometrio de rata (Strakova 1997), la

regulación de Ia actividad de la PLAZesté asociada a oxitocina, hormona cuya síntesis

aumenta antes del parto.

Dado Ia importante acción uterotónioa de las PGs, especialmente las PGEZy PGFzW,Ia

regulación de su síntesis y metabolismo en el tejido uterino y su entorno, es crítica para

controlar los niveles de prostanoides bioactivos que llegan a sus sitios de acción en el

miometrio y el cérvix. El siguiente paso fue evaluar la conversión del AAa PGs.

Con el fin de dilucidar si las enzimas responsables de Ia síntesis de los prostanoides a

partir del ácido araquidónico se encontraban reguladas durante la preñez, se analizó por

WB la expresión de ambas isoformas de la ciclooxigenasa, enzima responsable de Ia

síntesis de PGE: y PGan.

Los ensayos realizados evidencian que ambas enzimas se encuentran incrementadas al

final dela preñez, hecho que correlaciona con los niveles de PGs cuantifloados.

La enzima COX-1uterina eaá aumentada al final de la preñez (día 21 y 22), comparada

con tejidos de ratas no preñadas o durante los primeros estadios de Ia gestación. Un

importante incremento en los niveles de COX-2ocurre previo al parto, disminuyendo 24hs

después de Ia expulsión de los fetos. Estos datos indican que tanto Ia COX-1 como Ia

COX-2están reguladas durante la gestación y los niveles de ambas isoformas aumentan

hacia el momento del parto.
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Los estudios realizados hasta este momento nos permitían sugerir que la progesterona

podía estar modulando la síntesis de PGs uterinas durante Ia preñez, dado que tanto los

valores de actividad como los niveles de la enzima presentaban un perfil inverso al de Ia

hormona. Por Io tanto, nuestro siguiente paso fue analizar si Ia progesterona tenía efecto

sobre la conversión del AAa prostanoides bioactivos.

Para ello, analizamos dos puntos claves: la actividad de la ciclooxigenasa (COX) y los

niveles proteicos de dicha enzima presentes en el tejido uterino de los animales sometidos

a los tratamientos con RU-486o progesterona.

El tratamiento con RU-486 incrementó Ia producción de PGs (tanto de PGqu como de

PGEZ).En contraste, la administración de progesterona en los días previos al parto inhibió

significativamente la liberación uterina de PGFZay PGE; de los animales tratados.

Cuando se determinaron los niveles proteicos de las isoformas de la COX, observamos

que la administración de RU-486 a mitad de Ia preñez produjo un incremento en la

enzima COX-2; mientras que no modificó la expresión de la isoforma COX-1. Por otro

lado, el tratamiento con progesterona durante los últimos días de gestación produjo una

disminución en Ia cantidad de proteínas de ambas isoformas, con respecto a los valores

obtenidos en los úteros de animales en el día 22 de preñez.

El efecto inhibitorio de Ia progesterona sobre la COX-2 observado coincide con trabajos

realizados en miometrio bovino (Doualla Bell 1998) donde se observa que la progesterona

suprimió Ia expresión del RNAm de COX-2. Loudon y col (2003) también informan una

inhibición de la COX-2 por la progesterona sobre células del amnion, mientras que

estudios realizados en útero de ratón preñado (Tsuboi 2003) muestran una clara

inhibición de Ia expresión de Ia COX-2miometrial por esta hormona.

La modulación de los niveles de COX-1 por la progesterona parece ser más compleja.

Mientras que la administración de esta hormona al final de Ia preñez produjo una

disminución de los niveles proteicos de esta isoenzima, Ia supresión del efecto de Ia

hormona en el día 13 no la modificó. Por otro lado, Ia progesterona no afectó ni Ia

actividad ni la expresión de COX-1 en flbroblastos uterinos de conejo (Sato 2001)

inhibiendo las de COX-2. Estos datos nos llevan a pensar que Ia regulación de la COX-1

debe estar mediada por más de un factor durante la preñez.

Otro de los pasos que regula los niveles de PGs que llegan a sus sitios de acción es Ia 15

hidroxiprostaglandina dehidrogenasa (PGDH),enzima responsable de la inactivación inicial
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de las PGs. Esta enzima tiene una alta afinidad por Ia mayoría de las PGs biológicamente

activas, principalmente la PGEl, PGEz, PGAzy PGFza(Ensor 1995).

En los tejidos reproductivos, este enzima cataliza principalmente la conversión de PGE; y

PGFzaa sus metabolitos 15-ceto derivados, biológicamente inactivos.

Se determinó si Ia actividad de esta enzima se encontraba regulada en útero de rata

durante la gestación. Para ello, se estudió Ia relación entre los niveles del metabolito

13,14-dihidro-15-ceto-PGF2a (PGFM)y Ia prostaglandina (PGFZQ)biológicamente activa.

Esta relación se encuentra aumentada significativamente a mitad de la preñez (día 13) y

en post-parto, hecho que coincide con los niveles mínimos de PGs obtenidos

anteriormente.

Finalmente evaluamos si la progesterona era capaz de modular la actividad de la PGDHen

útero de rata durante la gestación, ya que los resultados obtenidos hasta el momento

mostraban que Ia relación PGFM/ PGde se encontraba aumentada durante la preñez (día

13), momento en el cual los niveles de progesterona son máximos.

El RU-486 disminuyó significativamente la actividad de la enzima PGDHcuando Ia acción

de la progesterona fue inhibida a mitad de Ia preñez. Por otro lado, la administración de

P4 al final de la gestación aumentó la actividad de la enzima evaluada. En concordancia

con estos resultados se ha informado que esta hormona induce el gen promotor de la

PGDH(Greenland 2000).

Los resultados obtenidos hasta aquí demuestran que Ia progesterona estaría regulando

los niveles de PGs uterinos a través de dos mecanismos: Disminuyendo las

concentraciones proteicas de COX-1 y COX-2, facilitando de esta forma una menor

formación de prostanoides bioactivos y estimulando la actividad de la PGDH, enzima

responsable de Ia metabolización de prostanoides a intermediarios inactivos.

En conjunto, eaos datos refuerzan la hipótesis de este trabajo demostrando que la

progesterona no solo interviene en la regulación de la síntesis de NO sino también en la

producción de prostaglandinas, uno de los principales mediadores de la contractilidad

uterina al término de la gestación.
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Es reconocido que el NO es capaz de interactuar con enzimas que contienen hemo y

afectar su estado de activación (Henry 1993). Como se mencionó anteriormente, Ia COX

es una hemo proteína y numerosos trabajos han informado que su actividad puede ser

modulada por el NO. Se ha encontrado que, dependiendo del tipo celular y de las

condiciones experimentales, el NO puede estimular (Franchi 1994; Salvemini 1996),

inhibir (Kosonen 1998) o no influenciar (Curtis 1996; Perez Martinez 1997) la síntesis de

prostaglandinas.

Por otro lado, ha sido también documentado que las prostaglandinas pueden afectar Ia

producción de NO (Milano 1995).

Estos antecedentes nos llevaron a estudiar una posible interacción entre el camino

biosintético de ambas moléculas: las PGs y el NO.

Para evaluar esta hipótesis en primer término se administró meloxicam, un inhibidor

selectivo de COX-2, a animales tratados con RU-486 cuyos úteros presentaban una

elevada producción de PGs y una actividad disminuida de NOS.

La disminución de Ia síntesis de PGs generada por el meloxicam produjo una reversión

parcial de la actividad de Ia NOS, sugiriendo así que el efecto inhibitorio de la síntesis de

NOobservado como resultado de la administración de Ia antiprogestina, esta mediado por

PGs. Para corroborar el efecto inhibitorio de las PGs sobre la actividad de la NOS se

realizó una curva concentración-respuesta de PGE; y PGFZGsobre síntesis de NO por

úteros de animales en el día 13 de gestación, cuando los niveles de PGs son mínimos.

Ambas PGs fueron capaces de inhibir, en concentraciones fisiológicas, la actividad de la

NOS. El hecho que sólo una de las concentraciones estudiadas tuviera efecto podría

deberse a la existencia de múltiples receptores para PGs, con diversas sensibilidades para

su agonista. Estos hallazgos sugieren un efecto inhibitorio de las PGs sobre la actividad de

Ia NOS. Existen en la literatura trabajos que muestran que metabolitos de la COXpueden

influenciar la inducción de iNOS. La PGE; reduce sustancialmente la producción de NO por

el útero (Dong 1996b).

Por otro lado, para estudiar si el NO era capaz de modular la síntesis de las PGs,

realizamos un experimento en el cual úteros de ratas en día 22 de preñez (momento en el

que la actividad de NOS esta disminuida) fueron incubados con un dador de NO (NOC

18). Los resultados mostraron que el NO exógeno fue capaz de inhibir la síntesis de PGEz

y que este efecto era específico ya que fue revertido con hemoglobina. Estos resultados

no fueron observados para la PGFZQ.
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Dado que estos datos sugerían un efecto inhibitorio del NO sobre la síntesis de PGs, se

estudió Ia misma vía pero ahora a través de la acción de inhibidores de Ia NOS en día 13

de gestación, momento en el cual los niveles de NO son máximos. En este caso, el L

NAME(inhibidor no selectivo de las NOS) incrementó los niveles de PGEz,mientras que no

tuvo efecto sobre Ia síntesis de PGFZu. Por otro lado, la inhibición de la ¡NOS por

aminoguanidina no produjo ningún cambio en los niveles de las PGs.

Estos resultados sugieren que Ia isoforma involucrada en Ia regulación de la síntesis de

PGs por el NO, no sería Ia iNOS.

Por otro lado el efecto del NO se ejerce sólo sobre la PGEz, Io que nos lleva a pensar en

una regulación sobre Ia enzima endoperóxido isomerasa, una de las responsables de Ia

síntesis de dicho prostanoide.

En conjunto con los datos presentados anteriormente, estos resultados nos permiten

postular a la progesterona como moduladora de la síntesis de tres de los principales

sistemas que regulan Ia contractilidad del útero durante Ia gestación:

NO/NOS, GMPC/ GCS y PGs/COX.

La amplia gama de componentes que se encuentran involucrados en la regulación de la

quiescencia uterina durante la preñez y la contractilidad miometrial en el momento del

parto, sugiere que este proceso esta finamente regulado y que una falla en el mismo

podría conducir a una deficiencia en la capacidad reproductiva, como el parto prematuro,

uno de los principales problemas en perinatología.

Este trabajo contribuye al esclarecimiento de la regulación de las moléculas que modulan

Ia motilidad uterina durante Ia preñez.





CONCLUSIONES

La actividad de la NOS uterina se encuentra regulada fisiológicamente durante la

gestación.

La progesterona participa en Ia regulación de Ia actividad y el nivel proteico de Ia

isoforma iNOS.

La generación de GMPc uterino está modulada por progesterona, por un

mecanismo que involucra al NO.

La síntesis y el metabolismo uterino de las PGs están modulados durante la

gestación.

La progesterona inhibe la síntesis de PGs y aumenta su metabolismo.

La acción dela progesterona se ejerce sobre las COXy la PGDH.

El sistema NO/NOS y los metabolitos del ácido araquidónico interactúan entre sí:

el NO inhibe la producción de Ia PGE; mientras que las PGs inhiben Ia actividad

enzimática de la NOS.
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