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Resumen

Resumen

Está ampliamente aceptado que las proteínas de la matriz extracelular (MEC)

intervienen en la regulación de la diferenciación, morfogénesis, proliferación y migración

celular. La mayor parte de las interacciones célula-MEC están mediadas por las integrinas,

las cuales regulan a su vez, la reorganización del citoesqueleto, el transporte intracelular de

iones, el metabolismo de los lípidos, la activación de quinasas y la expresión génica.

Asimismo, en la última década se ha demostrado que las integrinas ejercen un papel

importante en los procesos reproductivos, incluyendo la fertilización, implantación y

embriogénesís.

En el testículo, la regulación de distintos procesos como el desarrollo, la

diferenciación y la esteroidogénesis de las células de Leydig, depende de la acción

concertada de las hormonas gonadotróficas y de una gran variedad de factores locales

producidos de manera autocrina o paracrina. A pesar de lo mencionado en el párrafo

anterior, son pocos los estudios realizados que intentan dilucidar el papel que ejercen las

proteínas de la MEC sobre la funcionalidad de las células de Leydig. Estas células están

rodeadas por proteínas de la MEC organizadas como una membrana basal continua o

discontinua.

El objetivo de esta tesis fue estudiar la influencia de las proteínas de la MEC sobre

la morfología , la adhesión celular, la expresión de integrinas y la esteroidogénesis de las

células de Leydig . Como modelo experimental, se utilizó el cultivo de células de Leydig de

rata adulta, utilizando como sustrato, la laminina-l, el colágeno tipo lV y la fibronectina.

Nosotros observamos que las células de Leydig cultivadas sobre laminina-l,

colágeno tipo IV y fibronectina, presentan un mayor número de prolongaciones

cítoplasmáticas que las cultivadas sobre vidrio. Asimismo, demostramos que la adhesión de

las células al sustrato es un fenómeno que ocurre rápidamente y que el grado de adhesión a

las mismas varía según el sustrato al cual se adhieren.

Además, observamos que si bien las integrinas se expresan de manera constitutiva

en las células de Leydig, su expresión aumenta en respuesta a la adhesión de las células a

las proteínas de la MEC.



Resumen

Con respecto al efecto de las proteínas de la MEC sobre la capacidad

esteroidogénica de las células de Leydig, demostramos que el colágeno tipo IV y la

fibronectina inhiben la producción de testosterona de las células de Leydig de rata adulta,

tanto en condiciones basales como estimuladas con hCG y que este fenómeno no se debe a

un efecto citotóxíco. En cambio, la laminina-l utilizada como sustrato, no ejerció un efecto

modulador sobre la producción de testosterona.

En relación al mecanismo de la esteroidogénesis, demostramos que el efecto

inhibitorio del colágeno tipo IV y la fibronectina ocurre en un paso posterior a la

producción de AMPc y anterior a la entrada del colesterol a la membrana mitocondrial

interna. Por otra parte, demostramos que el colágeno tipo IV es capaz de modular la

expresión de la proteína StAR, involucrada en el transporte del colesterol a la membrana

mitocondrial interna.

Teniendo en cuenta estos resultados, se decidió analizar alguna de las vías de

señalización intracelular activadas por el colágeno IV, capaces de regular negativamente la

esteroidogénesis de las células de Leydig. Demostramos que Ia modulación negativa del

colágeno tipo lV sobre la esteroidogénesis de las células de Leydig de rata está mediada por

la activación de tirosina quinasas. En particular, detectamos que la interacción del colágeno

tipo IV con las integrinas de la subfamilia B¡, activa la cascada de Ras/MEIUERK, siendo

estas las responsables de la modulación negativa del colágeno tipo lV sobre la

esteroidogénesis. Asimismo demostramos que las proteínas ERK 1-2 están involucradas en

las adhesiones focales inducidas por la interacción de las integrinas de las células de Leydig

con las proteínas de la MEC.

Las integrinas tienen la capacidad de activar la vía de señalización de las MAPK a

través de distintos mecanismos. Uno de ellos, ocurre a través de la activación de las

proteínas Ras, pudiendo ser dependiente o no de la proteína FAK. Nosotros demostramos

que en las células de Leydig de rata, la activación de la cascada de las MEK, inducida por

el colágeno tipo IV, se desencadena fundamentalmente, a través de un mecanismo FAK

independiente. La activación de las proteínas ERK l-2 independiente de FAK, podría estar

mediada por una proteína denominada caveolina-l. Nosotros identificamos la proteína
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caveolina-l en las células de Leydig y detectamos que su fosforilación es modulada por la

interacción del colágeno tipo IV con las integrinas de la subfamilia Bl.

Por otro lado, observamos que la expresión de la proteína StAR (“steroidogenic

acute regulatory”) no solo es modulada por la vía de señalización del receptor de LH/hCG,

sino que en su regulación participan las MAPK, en particular las MEK 1-2. Asimismo,

demostramos que si bien el colágeno tipo IV, a través de las integrinas, es el principal

responsable de la activación de las proteínas ERK 1-2, PKA también interviene en la

fosforilación de las mismas, siendo capaz de modular la cascada de señalización de las

MAPK en las células de Leydig de rata estimuladas con hCG.

En conclusión, los resultados obtenidos en este trabajo, nos demuestran que las

proteínas de la MEC, son capaces de modular la adhesión, la diferenciación celular y la

expresión de integrinas. El colágeno tipo IV, a través de la interacción con las integrinas de

la subfamilia Bl y mediante un mecanismo FAK independiente, activa a las proteínas ERK

1-2, las cuales regulan negativamente la expresión de la proteína StAR, inhibiendo la

producción de testosterona. Además, observamos que el estímulo de LH/hCG al aumentar

la producción de AMPc, activa a la PKA, la cual interacciona con la cascada de

señalización de las MAPK, ejerciendo una regulación dual sobre la esteroidogénesis en las

células de Leydig de rata adulta

Los resultados presentados en esta tesis contribuyen a ampliar los conocimientos

sobre la influencia que las proteínas de la matriz extracelular ejercen sobre la morfología y

diferenciación de las células de Leydig. Demuestran además, que el colágeno tipo IV, es

capaz de modular, in vitro, la esteroidogénesis de las células de Leydig de la rata adulta.
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It is well known that extracellular matrix (ECM) proteins are involved in the

regulation of the differentiation, morphogenesis, proliferation and migration of

cells. Most cell-ECM interactions are mediated by integrins, which in turn regulate

the reorganization of the cytoskeleton, intracellular transport of ions, lipid

metabolism, activation of kinases and genic expression. In the last decade, integrins

have also been shown to have an important role in reproductive processes including

fertilization, implantation and embryogenesis.

In the testis, the regulation of different processes as the development,

differentiation and steroidogenesis of Leydig cells depends on the concerted action

of gonadotrophic horrnones and a large variety of local factors produced in an

autocrine or paracrine way. In spite of the information in the paragraph above, few

studies have attempted to elucidate the role of ECM proteins in the functioning of

Leydig cells. These cells are surrounded by ECM proteins organized as a

continuous or discontinuous basement membrane.

The objective of this thesis was to study the influence of ECM proteins on

the morphology, cell adhesion, integrin expression and steroidogenesis of Leydig

cells. The experimental model used was the culture of adult rat Leydig cells, using

laminin-l , type IV collagen and fibronectin as substrates.

We observed that the Leydig cells cultured on laminin-l, type IV collagen

and fibronectin present a larger number of cytoplasmic processes than those

cultured on glass. We also demonstrated that the cells adhesion to the substrate

occurs rapidly and that their degree of adhesion varies depending on the substrate to

which they adhere.

We also observed that, although integrins are constitutively expressed in

Leydig cells, their expression increases in response to the adhesion of the cells to

ECM proteins.

In relation to the effect of ECM proteins on steroidogenesis, we

demonstrated that type IV collagen and fibronectin inhibit the production of

testosterone of the Leydig cells of adult rat, both in basal conditions and when

stimulated with hCG, and that this phenomenon does not result from a cytotoxic
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effect. On the other hand, laminin-l used as substrate had no modulatory effect on

testosterone production.

With respect to the mechanism of steroidogenesis, we demonstrated that the

inhibitory effect of type IV collagen and fibronectin occurs after AMPc production

step and before the entry of cholesterol into the internal mitochondrial membrane.

We also demonstrated that type IV collagen is able to modulate the expression of

the StAR (steroidogenic acute regulatory) protein, involved in the transport of

cholesterol to the internal mitochondrial membrane.

In view of these results, we decided to analyze some of the intracellular

signal pathways, activated by collagen IV and able to negatively regulate the

steroidogenesis of Leydig cells. We demonstrated that the negative modulation of

type IV collagen on the steroidogenesis of rat Leydig cells is mediated by the

activation of tirosine kinases. In particular, we found that the interaction of type IV

collagen with Bl subfamily integrins activates the Ras/MEK/ERK cascade, these

being responsible for the negative modulation of type IV collagen in

steroidogenesis. We also demonstrated that ERK 1-2 proteins are involved in the

focal adhesions induced by interaction between Leydig cell integrins and ECM

proteins.

Integrins have the capacity to activate the MAPK signal pathway through

different mechanisms. One of these occurs through the activation of Ras proteins,

and may or may not depend on the FAK protein. We demonstrated that in rat

Leydig cells, the activation of the MEK cascade induced by type IV collagen is

triggered basically through an independent FAK mechanism. The activation of the

ERK 1-2 proteins independent of FAK could be mediated by a protein: caveolin-l.

We identified the caveolin-l protein in the Leydig cells and found that its

phosphorilation is modulated by the interaction of type IV collagen with Bl

subfamily integrins.

We also observed that the expression of the StAR protein is not only

modulated by the signal pathway of the LH/hCG receptor, but that the MAPK

participate in its regulation, particularly MEK 1-2. We also demonstrated that

although type IV collagen, through the integrins, is the main factor in the activation

of ERK 1-2 proteins, PKA also intervenes in their fosforilation and is able to

modulate the MAPK signal cascade in rat Leydig cells stimulated with hCG.



Summary

In conclusion, the results of this work demonstrate that ECM proteins are

able to modulate adhesion, cell differentiation and integrin expression. Type IV

collagen, through interaction with [3. subfamily integrins and by an independent

FAK mechanism, activates the ERK 1-2 proteins that negatively regulate expression

of the StAR protein, inhibiting testerosterone production. We also observed that

LH/hCG stimulation, by increasing AMPc production, activates PKA; interacting

with the MPAK signal cascade, exerting dual regulation on the steroidogenesis of

adult rat Leydig cells.

The results presented in this thesis contribute knowledge of the influence of

extracellular matrix proteins on the morphology and differentiation of Leydig cells.

They also show that type IV collagen is capable of modulating, in vitro, the

steroidogenesis of adult rat Leydig cells.
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INTRODUCCIÓN

Un evento crucial en la evolución de los organismos multicelulares es la

capacidad de las células de interactuar con el medio extracelular y establecer

contactos célula-célula. Esas interacciones, son llevadas a cabo a través de diferentes

mecanismos de adhesión celular, los cuales son imprescindibles para mantener la

estructura tridimensional y el funcionamiento normal de los tejidos [Hynes y Zhao,

2000}

Desde 1907, en que Wilson publicó el trabajo "On some phenomena of

coalescence and regeneration in sponges", es conocido el hecho que al disociar

mecánicamente las células de dos especies diferentes de esponjas marinas y colocar

en medio líquido una mezcla de ellas, éstas se agregan selectivamente formando las

mismas esponjas originales. Se demostró así, que las células de un organismo

multicelular se reconocen entre sí y se adhieren específicamente. Estudios posteriores

realizados por Townes y Holtfreter [1955] demostraron que al disgregar las células

de embriones de anfibios, las células endodérmicas se adhieren a otras endodérmicas,

observándose lo mismo con las mesodérrnicas y ectodérmicas.

En los siguientes 10-20 años, las investigaciones se enfocaron al estudio de la

adhesión especifica en los tejidos durante la embriogénesis y analizaron su papel en

la morfogénesis [Moscona, 1961; Roth y Weston, 1967]. Si bien, esos estudios

permitieron una primera caracterización de los mecanismos de la adhesión celular

durante la embriogénesis y la morfogénesis, fiieron los estudios realizados en células

y tejidos adultos, desarrollados en las últimas décadas, los que han demostrado la

importancia de los mecanismos de adhesión celular en la regulación del

funcionamiento de los órganos adultos [Joseph-Silversrein y Silversrein, 1998].

Actualmente se sabe, que la adhesión celular, se desarrolla fundamentalmente

a través de la expresión en la superficie celular, de una variedad de receptores

específicos. Las señales que activan a esos receptores pueden ser desencadenadas por

factores solubles (proteínas, carbohidratos, entre otros), ligandos unidos a otras

células o a la propia matriz extracelular [Uings y Farrow, 2000].
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Mafrllzexfrace/u/ar

La matriz extracelular (MEC) se localiza en el tejido conectivo, que

constituye el soporte estructural del cuerpo de los vertebrados, y en la membrana

basal (figura l), definida también, como una forma altamente especializada de MEC.

La membrana basal rodea a las células musculares, nerviosas, adiposas y deciduales,

entre otras y separa generalmente a las células epiteliales y endoteliales del tejido

conectivo subyacente [Vrack0, 1974; Timply Brown, 1996].

Membrana
basal

Tejido
conectivo

Figura 1.- Representación del tejido conectivo y de la membrana basal.

La MEC esta compuesta por una variedad de proteínas y polisacáridos que

son secretados localmente y que se entrelazan en una red tridimensional en estrecha

asociación con la superficie de la célula que las sintetizan [Alberts y col., 2002]. La

MEC que forma parte del tejido conectivo es mucho más abundante que la que rodea

a las células. Las variaciones en las cantidades relativas de los diferentes tipos de

moléculas de la MEC y la forma en que se organizan determina el tipo de estructura

del tejido. En la mayoría de los tejidos conectivos, las macromoléculas de la MEC

son secretadas por los fibroblastos y son clasificadas en dos grupos: a) polisacáridos;

del tipo de los glicosaminoglicanos, que usuahnente se unen covalentemente con

proteínas formando proteoglicanos, por ejemplo, el condroitin sulfato y b) proteínas
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estructurales, como por ejemplo, el colágeno tipo I o adhesivas, como la fibronectina

(Fn), laminina (Ln) y fibrilinas, entre otras [Aumailley y Gayraua', 1998, Alberts y

col., 2002].

Por el contrario, la MEC que forma parte de la membrana basal de todos los

tejidos está organizada en una delgada capa [Timpl y Dziadek, 1986; Miosge, 2001],

compuesta principalmente por colágeno tipo IV [Kefalides y Denduchis, 1969; Timpl

y Brown, 1996; Miosge y 001., 1999], laminina (1-12) [Ekblom y Timpl, 1996;

Erickson y Couchman, 2000], entactina / nidógeno [Mayer y col., 1995; Miosge y col

1999] y perlecan [Iozzo y col. 1994," Hopf y coI., 1999] A nivel de la MEC, la

membrana basal está compuesta por dos tipos de redes independientes, una, formada

por colágeno tipo IV y otra formada por distintas isofonnas de lamininas

interconectadas por la entactina-l. La red formada por colágeno tipo IV es altamente

entrecruzada y participaría en el mantenimiento de la estabilidad mecánica. Las

uniones de la red formada por laminina son de naturaleza no covalente y

probablemente son más dinámicas que las de colágeno tipo IV. Ambas redes están

conectadas a través de nidógeno, el cual junto a otros componentes estabiliza dichas

proteínas [Dziadek, 1995; Simon-Assmann y coI., 1995]. Otros autores, describen a

las fibulinas 1-2, osteonectina (BM40/SPARC), entactina-2 y a los proteoglicanos,

agrina, colágeno XVIII y leprecan, como componentes menores de las membranas

basales. La presencia de estos componentes, sería tejido-específica [TimpL 1996;

AumaiIIeyy Gayraud, 1998; Erickson y Couchman, 2000]

Con el avance de las técnicas de biología molecular y el uso de anticuerpos

monoclonales se ha detemiinado que la composición de la NHECes más compleja que

lo que su estructura sugiere. Originalmente las moléculas que confonnaban la MEC

se clasificaban en cuatro grandes grupos: 1) glicoproteínas colágenas, 2)

proteoglicanos, 3) glicoproteínas no colágenas y 4) elastina. Hoy en día, esa

clasificación se ha ampliado incluyéndose moléculas funcionalmente asociadas a la

MEC (Tabla I).



Tabla I.- Principales componentes de la matriz extracelular.

Grupos Subgrupos Componentes
Colágenos

Glicoproteinas no colágenas

Proteoglicanos

Ácido hialurónico

MMPs
(metaloproteinasas
de matriz)

TMS
(inhibidor tisular de MMPs)

Factores de crecimiento
asociados

Formadores de fibríllas
Membrana basal
Asociados a fibrillas con

triple hélice interrumpida
Multiplexos
Otros

Membrana basal

Glicosaminoglicanos

Proteínas de bajo peso molecular
ricas en leucina

Modulares
(no unidos a ácido hialurónico)

Modulares: hialectanos
(unidos a ácido hialurónico)

Glicosaminoglicano no unido a
proteína

l, ll, lll, V, Xl
lV

IX, Xll, XIV, XVl, XlX
XV, XVlll
Vl, Vll, Vlll, X, Xlll, XVll

Fn, Proteínas Matricelulares (Tn, SPARC,
Trombospondinas), Fibrilinas
Vitronectina, Microfibrillas asocidas,

lamininas (1-12), fibulinas
nidogen/entactina

heparan sulfato, condroitin
sulfato, derrnatan sulfato,

decorin, biglican, lumican
fibromodulína, epifican

perlecan, agrina,

agrecan, versican, neurocan,
brevican, sindecan

MMP l-2-3-5-6-V

TlMPS 1 y2

TGF-Bl, FGF-l/Z, lFN-y, PDGF-A/B

MMPs: metaloproteinasas de matriz; TlMPs: lnhibidor tisular de MMPs; Fn: flbronectina; Tn: tenascina;
SPARC: Secreted Protein Acidic and Rich in Cysteine.
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Las proteínas de la MEC son relativamente jóvenes comparadas con las

proteínas intracelulares dado que las primeras, evolucionaron con la aparición de los

organismos multicelulares, aproximadamente hace 700 millones de años (explosión

Cámbrica). Muchas de ellas han conservado su estructura en organismos tan diversos

como el C. elegans, la Drosophila y el hombre. [Hutrer y col., 2000; Hynes y Zhao

2000; Rubin y col., 2000]. Los principales componentes de las membranas basales:

laminina, colágeno tipo IV, perlecan y nidogen están altamente conservados en estas

especies [Hohenester y Engel, 2002].

Anteriormente se consideraba que la MEC era una especie de andamiaje

inerte que estabilizaba la estructura de los tejidos. Hoy se reconoce que la MEC

juega un papel mucho más activo y complejo en la regulación del funcionamiento de

las células que interactúan con ella, modulando su expresión génica, capacidad de

migración, ciclo celular y muerte celular programada.[Hynes, 1992; Yoshimura,,

2002]. Por otro lado, la actividad de varios factores de crecimiento y citoquinas

depende de su capacidad para unirse a las moléculas de la MEC. Esto ha contribuido

a comprender el papel de la MEC en el crecimiento tumoral y en la metástasis, en la

modulación de estímulos paracrinos y autocrinos, así como también, en la reparación

tisular ante una injuria. [Schuppan y col., 1994].

Mo/écu/as de adhesión celu/ar

La adhesión de las células entre si y de las células a la MEC está mediada por

una serie de receptores conocidos como moléculas de adhesión celular (MAC). Las

MACs son glicoproteínas localizadas en la superficie celular, que poseen un dominio

extracelular (amino-terminal) a través del cual se unen sus respectivos ligandos, un

dominio transmembrana y un dominio citoplasmático (carboxilo-temiinal). De

acuerdo al número de cadenas, las MACs pueden ser clasificadas como monoméricas

o dirnéricas. Las monoméricas, están formadas por una sola cadena glicoproteíca,

mientras que las diméricas están constituidas por dos cadenas idénticas

(homodiméricas) o por dos cadenas diferentes (heterodiméricas) [Albelda y Buck,

1990].

Una determinada MAC puede unirse de forma homotípica, si lo hace con

MACs que se expresan en el mismo tipo celular, o heterotípica si se une a MACs

localizadas en otros tipos celulares. Algunas MACs se expresan constitutivarnente en
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una célula mientras que otras requieren una inducción previa para expresarse

[Albelda y Buck, 1990]. Las MACs pueden establecer interacciones homofilicas o

heterofilicas. Son homofilicas aquellas que se unen específicamente a otras MACs

pertenecientes a la misma familia, y heterofilicas las que lo hacen con MACs

pertenecientes a distintas familias. Las MACs son clasificadas principalmente en

cuatro familias:

a) Cadherínas: son moléculas monoméricas, que se comportan como

receptores homofilicos, que a su vez presentan interacciones homo o heterotípicas

participando en contactos célula-célula. Su acción es dependiente de Ca”. La familia

de las cadherinas clásicas comprende por lo menos 12 cadherinas diferentes, aunque

las más estudiadas son: la E-cadherina, que está presente en diferentes tipos de

epitelios, la N-cadherina, que se expresa principalmente en el tejido nervioso y la P

cadherina que se expresa en la placenta. Este tipo de proteínas se localiza en sitios

especializados formando parte de las uniones adherentes. Existen otras familias

descriptas como las cadherinas asociadas a desmosomas y la familia de las

protocadherinas. Las cadherinas participan en la organización de los tejidos, en la

implantación embrionária y en la morfogénesis [Takeichi, 1995; Aplin y col.,1998,

Juliana, 2002].

b) M d_e|a_s¡amm-9M (Ig-MACs)sonproteínas
transmembrana que se caracterizan por poseer una o más copias de dominios Ig. Las

MACs de este grupo pueden ser monoméricas, homodiméricas o heterodiméricas,

pudiendo establecer uniones homofilicas o heterofilicas, reaccionando de modo

homotipico o heterotípico. Su acción es Ca2+ independiente. Integran esta familia: la

NCAM, la VCAM-l, la ICAM l y 2 que se detectaron inicialmente a nivel neuronal,

vascular e intercelular, respectivamente. Los miembros de esta familia se expresan en

una gran variedad de células y están involucrados en casi todo los procesos

biológicos, tanto en el desarrollo embrionario como en el organismo adulto,

participando activamente en el desarrollo del sistema nervioso y en el tráfico de las

células del sistema inmune [Edelman y Crossin, 1991; Aplín y coI., 1998, Juliana,

2002}
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c) Selecfinas: constituyen una pequeña familia de receptores

transmembrana monoméricos, tipo lectina, que está compuesta principalmente por

tres miembros: L, E y P-selectina. Las mismas, median interacciones heterofilicas

células-célula a través del reconocimiento, dependiente de Ca“, de glicolipidos o

glicoproteínas que poseen grupos de ácido siálico. El principal papel fisiológico de

estos receptores está relacionado con la adhesión de los leucocitos (neutrófilos y

monocitos) a las células endoteliales en los procesos inflamatorios. [Rosales y

Juliana 1995; Springer, 1995].

d) Infegrínas dicho nombre se refiere a la fimción de integrar el exterior

celular (MEC) con el interior de la célula (citoesqueleto) [Hynes, 1987]. Median

fundamentalmente la interacción células-NEC, aunque también pueden estar

involucradas en la interacción célula-célula [Hynes, 1999]. Constituyen una familia

de glicoproteínas compuestas por heterodímeros formados por subunidades a y B

unidas de manera no covalente, que poseen un extenso dominio extracelular, un

dominio transmembrana y un corto dominio citoplasmático, con excepción de la

subunidad B4(figura 2) [Hynes, 1992; Ruoslahti 1991; Juliana 2002]. Las integrinas

están altamente conservadas en la evolución aún entre especies muy alejadas [Hynes

y Zhao, 2000]. Actualmente, las subunidades a y [3 se clasifican en subtipos que

difieren en la composición aminoacídica de sus cadenas. Hasta el momento se

describieron, en los vertebrados, 18 subtipos de la subunidad 0. (al - c118) y 8 de la

subunidad B (Bl - [38). La combinación de dichas subunidades define características

individuales de los receptores. Hasta el momento se han identificado

aproximadamente 24 integrinas distintas [Plowy cal, 2000; Juliana, 2002] (figura 3)
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al¡w
subunidad a. subunidad B

dominiocitoplasmátic

complejo de
adhesión

focal

WI \\\\\\

Figura 2.- Representación esquemática de la estructura de las integrinas

Un componente de la MEC puede ser reconocido por varias integrinas, así

como también, una integrina puede reconocer distintos componentes de la MEC con

diferente grado de afinidad, según la célula en la que se exprese (Tabla II) [Aplin y

col., 1998; van der Flier y Sonnenberg, 2001]. Si bien ambas subunidades (a y B)

contribuyen a la formación del sitio de unión al ligando, existen tres regiones

particularmente importantes en la molécula: a) en la región amino-terminal de la

cadena oc,una serie de 7 repeticiones de aproximadamente 60 aminoácidos cada una,

que contiene sitios de unión al ión Ca2+ que se pliegan en una estructura tipo “[3

propeller”; b) el dominio-I, de aproximadamente 200 aminoácidos, insertado en las

cadenas a de varias integrinas (alfil, azfil, amm, a¡¡[3¡, OLLBz,asz, (1052,aMBZ)que

contiene un sitio de unión a nucleótidos y c) una región tipo dominio-I de

aproximadamente 250 aminoácidos en la porción amino-terminal de la cadena B, que

sería crítica para la unión al ligando [Loftus y Liddington, 1997; Ivaska y Heino,

2000]. El sitio de unión al ligando de las integrinas es bastante heterogéneo y permite

el reconocimiento de diversas secuencias específicas de aminoácidos, de las cuales se
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han identificado catorce secuencias distintas, siendo la secuencia RGD (Arg, Gly,

Asp) la más estudiada. [Plow y 001., 2000].aE\a4— B7
a2
a3
al
a5a6— B4
a7
0.8
a9
alO BS
a] l

aV

m

lH (¡Hb ¡33

aD

aL
aM
aX

¡3: Nlfik

Figura 3.- Asociación descriptas entre las subunidades de la familia de las

integrinas.

En base al subtipo de subunidad B se han clasificado ocho subfamilias de

integrinas, siendo las más caracterizadas las subfamilias: [31, [32, B3. La subfamilia

BI media principalmente la unión de las proteinas de la MEC con el citoesqueleto.

La subfamilia [32se expresa en leucocitos, siendo sus ligandos otros receptores de la

membrana celular y la subfamilia [33,descripta en plaquetas y megacariocitos, posee

la capacidad de unirse a distintos ligandos [Coppolino y Dedhar, 2000]. Otro factor

que aumenta la complejidad de estos receptores, es la capacidad de sufrir corte y

empalme alternativo del ARNm que codifica para los dominios citoplasmáticos de

las subunidades a y B [de Melker y Sonnenberg, 1999]. El resto de las subfamilias
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([35 - BS) han sido recientemente descriptas, por lo que no se dispone de suficiente

información en la literatura.

Tabla II.- Integrinas y sus principales ligandos.

Integrina Ligandos
MEC Solubles célula-célula Virus

alBl Col;Ln
c123] Col;Ln MMP-1

a3Bl Ln; c138] invasina
a4 Bl Fn;0p pp-vWF; FXIII; VCAM-1 ínvasina

angiotensina
B7 Fn VCAM-1

aSBl Fn tTG; endostatina ADAM-15.17
a6 BI Ln mCTGF: Cyr61 ADAM-2,9 invasina

[34 Ln

(1713] Ln

c188] Fn;Tn TGFB l—LAP
c198] Tn;0p;CoI;Ln pp-vWF; FXIII;tTG VCAM-1

angiotensina ADAM-12.15
alOBl Col
allBl Col
av BI Fn;Vn TGFBl-LAP

BS Vn;Fn;vWF;0p; Fg;Q/r61;mCTGF ADAM-15.23 desintegn'nas
Tn MMP-Z;endostatina CD-31

angiotensina
BS Vn TGFBl-LAP, Cyr61

endostatina
Bó Fn;Tn TGFBI-LAP
BB Col;Ln;Fn TGFm-LAP

aIIbB3 Vn;Fn;vWF Fg;Q/r61;mCTGF desintegn'na;
protrombina

aLBZ lCAM-1-5
aMBZ Fg;iC3b;FX ICAM-1; VCAM-1
aXBZ Fg;iC3b
aDBZ ICAM-3; VCAM-1
aEB7 E-cadhen‘na

ADAM: metaloproteinasa y desintegrina A; Cyr61: proteína angiogénica rica en cisteina 61; Col:
colágeno; Fg: fibrinógeno; Fn: fibronectina; FX: factor de coagulación X; FXIII: factor de coagulación
XIII; iC3b: componente inactivado del complemento C3b; ICAM: molécula de adhesión intracelular;
Ln: laminina; mCTGF: factor de crecimiento de tejido conectivo de ratón; MMP: metaloproteinasas de
matriz; Op: osteopontina; Rn: reelina; TGFB-LAP: péptido latente asociado a TGFB; Tn: tenascina;
Tsp: trombospondina; tTG: transglutaminasa de tejidos; VCAM: molécula de adhesión vascular; Vn:
vitmnectina: vWF: factor de von Willehrand.



Adhesión Focal

La adhesión de las células entre si o de las células a la MEC puede efectuarse

a través de distintos mecanismos, los cuales incluyen adhesiones célula-célula

mediadas por: cadherinas; proteoglicanos que incluyen un complejo de proteinas

formado por ERM (erzina/radixina/moessina); uniones de tipo desmosómicas;

hemidesmosómicas; estrechas y en hendidura [Staehelin y Hull, 1978; Adams, 2001].

En cultivos celulares, la adhesión de las células al sustrato se realiza a través

de adhesiones focales o placas de adhesión. Estas adhesiones focales, también

observadas in vivo [Pavalko y Otey, 1994], se describen como zonas especializadas

donde las células se unen a la MEC a través de las integrinas [Burria'ge y

Chrzanowska-wodnicka, 1996; Aplin y coI., 1998]. Esta unión desencadena

inicialmente, un desplazamiento de las integrinas en el plano de la membrana celular

formando agregados. Estos inducen a las integrinas a interaccionar con las proteínas

asociadas al citoesqueleto, promoviendo la agregación de los filamentos de actina.

De las proteínas asociadas al citoesqueleto capaces de interaccionar con las

integrinas podemos destacar a: talina [Burridge y Connell, 1983], a-actinina [Noegel

y coI., 1987], tensina [Wilkins y Lin, 1986], vinculina [Molony y Burridge, 1985],

paxilina [Glenney y Zokas, 1989], filamina [Gorlin y col., 1990], entre otras. En los

contactos focales maduros, los filamentos de actina se extienden formando

estructuras denominadas fibras de estrés [Apliny col., 1998].

La reorganización de los filamentos de actina ejerce un mecanismo de

retroalimentación positiva (“feedback” positivo) estimulando aún más, la agregación

de las integrinas, modulando no sólo la avidez sino también la afinidad de estas por

sus ligandos. Esto da lugar a una unión de tipo dinámico, ya que confiere a las

integrinas la capacidad de actuar como transductores de señales desde el

compartimento extracelular al intracelular o viceversa (“inside-out” y “outside-in”),

desencadenando procesos bioquímicos en el interior de la célula [Howe y 001., 1998;

Calderwood y 001.,2000](figura 4).
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Figura 4.- Representación esquemática de la formación de las adhesiones

focales.

Las adhesiones focales varían no sólo en tamaño y aspecto sino también en la

composición y en el estado de activación, dependiendo de las proteínas que

participen en su formación [Lee y Jacobson, 1997; Zamir y col, 1999 y 2000; Katz y

col., 2000].

A través de experimentos in vitro, se ha demostrado que el dominio

citoplasmático de la subunidad B puede interaccionar con una gran variedad de

proteínas, dentro de las cuales podemos destacar: oc-actinina [Otey y col., 1993],

FAK (“focal adhesión kinase”), B3 endonexina [Shattíl y col., 1995], ILK (“integrin

linked kinase”) [Dedhar y Hannigan, 1996], citohesina-l [Kolanus y col., 1996] o

con ICAPl a y [3 (“integrin cytoplasmic domin-associated protein 1”), entre otras.

Recientemente, se ha descripto que el dominio citoplasmático de la subunidad a

también puede intervenir en la adhesión focal, uniéndose a calreticulina [Coppolino y

col., 1995] o CIB (“calcium- and integrin-binding protein”), entre otras [Naik y col.,

1997]. Del mismo modo, se ha demostrado que, a través de sus dominios

transmembrana y extracelular, las integrinas pueden interactuar con proteínas de

membrana, por ejemplo, la familia de proteínas TM4 (tetraspaninas) [Shaw y col.,

1995], IAP 50 (“integrin-associated protein”) [Lindberg y col., 1993] y caveolina
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[Wary y col., 1996]. En los últimos años, se ha observado la existencia de proteínas

que interaccionan con ambas subunidades, entre las que podemos citar a IRS-l

(“insulin receptor substrate l”), a la familia de las MMPs (“matriz metalloproteases”)

[Brooks y col., 1996] y a uPAR (“Urokinase-type plasminogen activator receptor”)

[Wei, y 001., 1996] (figura 5).

¡AP 50 PAK TalínaEndonexina

ILK

a-actinína

ILK a
Citohesina-l

Caveolina?/@

o @
CíB uPAR

TM4

Figura 5.- Principales proteínas asociadas a las integrinas que forman parte de las

Paxilina

ICAP-l

lBPl

adhesiones focales. El desarrollo de estas interacciones en un tipo celular, depende

del ligando, de las integrinas y del estado fisiológico de las células.

Señales ¡nfrace/u/ares desencadenadas por las integrinas

De la unión de las integrinas a sus ligandos resulta la activación de una

variedad de señales intracelulares, que pueden agruparse en dos grandes categorías:

1. -5eñ'a|es directas

Son las señales desencadenadas por la unión de las integrinas a la NHEC.Estas

activan principalmente proteínas tirosina quinasas [Kornberg y col., 1991], pudiendo

activar también serina / treonina quinasas; el flujo transciente de iones Ca”, Na+/

H+; el metabolismo de los fosfoinosítidos (fosfatidil inositol-4,5-bifosfato) y la
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familia Rho-guanosina 5'trifosfatasas (Rho-GTPasa) [Howe y col., 1998, Juliana,

2002].

1.a.-Actívacíón de tirosina quinasas

FAK es una de las primeras proteínas tirosina quinasas caracterizadas que

interactúa con el dominio citoplasmático de la subunidad [31.Hoy se sabe que esta

proteína forma parte de una familia, compuesta además por PYKZ (“proline-rich

tyrosine kinase 2”). La proteína FAK tiene la capacidad de interaccionar con una

variedad de proteínas, en particular se encuentra unida de forma constitutiva con

paxilina y talina (proteínas del citoesqueleto). La agregación de las integrinas induce

la autofosforilación de FAK en la tirosina 397, indispensable para la formación de la

adhesión focal. Una vez activada PAK, se expone un sitio de unión al dominio SH2

(“Src homology region 2”) de otra proteína tirosina quinasa denominada Src

(“Sarcoma Rous cellular”) [Schaller y col., 1994], con lo que se induce la

fosforilación adicional de las tirosinas 407, 576, 577, 861 y 925. Las tirosinas 576 y

577 se encuentran en el sitio catalítico de FAK siendo importante su fosforilación

para una máxima actividad de la proteína [CaIaIb y coI., 1995]. La tirosina 925 se

encuentra dentro de una secuencia consenso Tyr-Glu-Asn-Val, y su fosforilación es

importante para la unión con el dominio SH2 de Grb2 (“growth factor receptor

binding protein-2”) [Schlaepfer y col., 1994]. El papel de la fosforilación de las

tirosinas 407 y 861 aún no está dilucidado [Aplin y col., 1998; Schaller, 2001].

FAK tiene la capacidad de unirse a una amplia gama de proteínas adaptadoras

con lo cual puede desencadenar la activación de varias cascadas de señalización

intracelular como la activación de la fosfatidilinositol 3-OI-I quinasa (PI3K), la

activación de la vía de señalización de la proteína quinasa activadora de mitógenos

(MAPK) y de la c-jun quinasas (JNK) [Aplin y col.,]998; Schaller, 2001, Juliana,

2002].

Otras proteínas tirosina quinasas que se activan por acción de la subunidad B

de las integrinas forman parte de la familia Src, la cual esta compuesta por: Fyn, Yes,

Fgr, Hck, entre otras. En particular Src, a través de sus dominios SH2 y SH3, puede

interaccionar con muchas proteínas involucradas en la adhesión focal como FAK,

Paxilina y pl30CAS [Abram y Courtneidge, 2000]. Por otro lado, se ha demostrado
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que Fyn, interacciona con caveolina-l , pudiendo activar la cascada de MAPK [Wany

ycol., 1998; Weiy coI., 1999].

Recientemente se han descripto otras proteínas quinasas activadas por

integrinas: C-Abl, es una tirosina quinasa no citoplasmática que interactúa con F

actina [Wang 1993] y SYK (“Spleen tyrosine kinase”) ha sido encontrada en células

hematopoyéticas interviniendo en procesos inflamatorios [Qian y Weiss, 1997].

1.b.- Activación directa de la cascada de MAPKs

La activación de la cascada de las MAPK es un evento común en la respuesta

a diversos estímulos extracelulares. El concepto de que la activación es originada

específicamente por la adhesión celular mediada por integrinas, más que por

receptores celulares heterólogos o por uniones no específicas, fue confirmada por

tres tipos de experimentos: l) en células cultivadas sobre polilisina, se observó un

aumento de la adhesión celular no específica, sin un incremento de la actividad de

MAPK, [Chen y col., 1994; Mainiero y coI., 1997; Miyamoto y col., 1995; Marino y

col., 1995]. 2) en células cultivadas sobre placas o perlas cubiertas con anticuerpos

específicos anti-integrinas, varios autores demostraron actividad de las MAPK,

actividad que no está presente cuando las placas o las perlas son cubiertas con

anticuerpos contra CD44 o MHC clase I [Chen y coI., 1996, Lin y col., 1997; Waryy

coI., 1996]. 3) la adhesión de las células a fibronectina y la activación de MAPK fue

inhibida por incubación de las células con fi'agmentos solubles de la secuencia RGD

[ZhuyAssoian, 1995].

Estos antecedentes, han permitido proponer tres diferentes vías para la

activación de la cascada de las MAPK a través de las integrinas:

1) Mecanismo dependiente de FAK y Ras.

La agregación de las integrinas induce la autofosforilación de FAK en la

tirosina 397 a través de la unión de la integrina. Esto expone el sitio de unión al

dominio SH2 de Src, esta quinasa se une a FAK e induce la fosforilación de tirosinas

adicionales. En particular, la tirosina 925 provee un sitio de unión al dominio SH2 de

Grb2 (“grth factor receptor bound-2”). Una vez activada, Grb2 se une y activa

SOS (“son of sevenless”) a través de su dominio SH3. El complejo Grb2/SOS,
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funciona como un factor intercambiador de nucleótidos para la proteína Ras ya que

estas interacciones resultan en la activación de la GTPasa Ras que activa la

serina/treonina Raf, la cual a su vez activa la serina/treonina/tirosina quinasa MEK

(“MAPK kinase”). Esta última, es capaz de transducir la señal a sus moléculas

efectoras: en este caso en particular por fosforilación en serina/treonina y tirosina,

activa a ERK l y 2 (“Extracellular Regulated Kinase l y 2”). [Aplin y col., 1998;

Juliano, 2002] (figura 6a).

2) Mecanismo de activación independiente de FAK y
dependiente de Ras

Este modelo involucra a la proteína transmembrana caveolina-l, a la proteína

tirosina quinasa Fyn y a la proteína adaptadora Shc. Como se puede observar en la

figura 6b, la subunidad a de las integrinas, a través de los dominios transmembrana y

extracelular, interacciona con la caveolina-l, que se comporta como proteína

adaptadora capaz de unirse al dominio SH2 de Fyn, activándola. En este estado, Fyn

puede unirse a Shc fosforilándola en su dominio PTB (“phosphotyrosine binding”),

pudiendo este reclutar al complejo Grb2/SOS. Este complejo, activa a Ras, la cual es

capaz de fosforilar a Raf-l con la consiguiente transducción de la señal a sus

moléculas efectoras, MEK y ERK 1 y 2. [Wary y col.,1996, Howe y col., 1998;

Giancotti y Ruoslahtí, 1999; Juliana, 2002]

3) Mecanismo de activación independiente de Ras

En los dos modelos descriptos anteriormente, la activación de ERK es

mediada por Ras. Sin embargo, existen evidencias de mecanismos de activación que

son independientes de Ras, aunque éstos no están completamente dilucidados. Para

uno de ellos se postula que, dada la proximidad de Rafa la membrana plasmática, las

integrinas activarían efectores asociados a esta, como las fosfolipasas A2, C o D, las

cuales a su vez pueden activar a PKC (representada en la figura 6c como X). Como

esta descripto, algunas isoformas de PKC pueden activar directamente a Raf. [Apliny

c01., 1998; Juliana, 2002], con la consiguiente transducción de la señal a sus

moléculas efectoras (figura 6C).Otro modelo postula que ILK es capaz de activar a la

proteína Raf directamente. Se ha demostrado que ILK se fosforila al interactuar con
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el dominio citoplasmático de [31 ó [33, pudiéndo asociarse con Raf de una manera

Ras independiente (representada en la figura 6c como Y) [Dedhar, 2000].

Figura 6.- Representación esquemática de las Víasdirectas de activación de

la cascada de MAPKs mediada por las integrinas. a) Mecanismo dependiente

de FAK y Ras. b) Mecanismo FAK independiente y Ras dependiente. c)

Mecanismo Ras independiente.

2.- Señales de colaboración:

Son aquellas en las cuales la adhesión celular mediada por integrinas modula

eventos de señalización intracelular de otros receptores como por ejemplo: receptores

tirosina quinasa (RTK) activados por factores de crecimiento [Giancottí y Ruoslahtí,

1999].

Uno de los procesos más estudiados ha sido el crecimiento celular

dependiente de la adhesión. Se observó que RTKs, como el receptor de insulina, el
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receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR), el receptor del

factor de crecimiento epidérmico (EGFR) entre otros, necesitan condiciones

apropiadas de adhesión celular para ser activados en forma óptima. Si bien no está

dilucidado el mecanismo por el cual las integrinas y los RTKs pueden interactuar, la

similitud de las señales intracelulares activadas por ambos tipos de receptores sugiere

un entrecruzamiento en los caminos de señalización (“cross-talk”). Actualmente, se

han propuesto varios mecanismos para explicar la convergencia de la señalización

entre ambos tipos de receptores, los cuales podrían ocurrir a diferentes niveles (figura

7). El más directo, descripto por Sundberg y Rubin [1996], involucra la agregación

de las integrinas, fenómeno que induciría la fosforilación de los RTKs en forma

independiente a la presencia de su ligando. Dicha agregación es inhibida por

citocalasina D, molécula que inhibe la polimerización de los filamentos de actina.

Esto sugiere que es necesaria una reorganización del citoesqueleto para la activación

de los RTKs.

Se postula un segundo mecanismo por el cual la activación de RKTs no sólo

se desencadena por la unión de éstos a su ligando, sino que la agregación de

integrinas estimula la co-agregación de receptores tirosina quinasas. Dicho

mecanismo incrementa la probabilidad de dirnerización de los RTKs, sinergizando

ambas respuestas intracelulares [Miyamoto y col., 1996]. En los dos ejemplos

anteriores, las integrínas regulan la señalización desencadenada por los factores de

crecimiento a nivel de RTK, ya sea en presencia o ausencia de su ligando. Sin

embargo, otros estudios han demostrado que la agregación de las integrinas puede

afectar eventos posteriores a la activación de los RTKs. [Wam y col., 1996]. En los

últimos años, Lin y col., [1997] demostraron que la adhesión de fibroblastos al

sustrato modula la transducción de señales entre RTKs y MAPK. Estos autores

observaron que en dichas células cultivadas en suspensión, los RTKs, en presencia

de sus ligandos, son capaces de fosforilarse y activar a la proteína Ras. Sin embargo,

la activación de Raf, MEK y MAPK, necesita de la señal desencadenada por la

adhesión de las células al sustrato.

Si bien está demostrado que la unión de la MEC a su receptor modula la

respuesta desencadenada por los RTKs, es importante destacar que diferentes

proteínas de la MEC pueden afectar selectivamente el tipo de respuesta intracelular,

así por ejemplo, en la glándula mamaria las células epiteliales necesitan de la

adhesión a la membrana basal para que la prolactina y la insulina desencadenen sus

18
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respuestas intracelulares. Sin embargo, se demostró que mientras la adhesión de estas

células a la laminina estimula dicha respuesta, la señal es inhibida si las células están

adheridas al colágeno-I [Leey Streuli., 1999].

Figura 7.- Esquema que representa los sitios en los cuales las integrinas

pueden regular la cascada de señalización desencadenada por los RTKs. 1)

Regulación a nivel de RTK en ausencia o presencia de factores de

crecimiento (FC). 2) Regulación a nivel de la interacción Ras/Raf. 3)

Regulación del transporte de la señal del citoplasma al núcleo. ELK/SAPIA:

factores de transcripción.
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Histología del testículo

Desde los primeros tiempos de la historia, se relaciona a los testículos con los

caracteres sexuales secundarios y con el poder reproductivo de los individuos [Sáez,

1994]. Luego de muchos años de investigación, se sabe que la capacidad

reproductiva de los machos sexualmente maduros, depende de una adecuada

producción de andrógenos por parte de las células del tejido intersticial del testículo,

lo que asegura un desarrollo apropiado del sistema reproductor y la producción de un

número suficiente de espermatozoides viables.

El testículo de los mamíferos adultos, es una glándula estructurada por

compartimentos compuestos por diferentes tipos celulares relacionados

fimcionalmente. Estos compartimentos están representados por los túbulos

seminíferos y por el tejido intersticial. Los túbulos seminíferos están tapizados por el

epitelio seminífero, que comprende a las células de Sertoli y a las células de la línea

germinal. Las células de Sertoli constituyen el sostén y soporte nutritivo-trófico para

todas las generaciones de células germinales. Estas darán origen a los

espermatozoides a través de un complejo proceso de multiplicación y diferenciación

celular conocido como espermatogénesis. La pared del túbulo seminífero está

formada por la membrana basal y por abundantes elementos fibrilares de la matriz

extracelular. Entre estas fibras se localizan las células peritubulares o mioides que

representan el elemento contráctil de la pared de los túbulos seminíferos. [Dym y

Fawcetr, 1970; de Kretser y col., 1975; Christ! 1990; Chan y coI., 1993].

Entre los túbulos seminíferos se encuentra el tejido intersticial o intertubular,

compuesto principalmente por las células de Leydig, que se presentan generalmente

formando agregados celulares cerca de los vasos sanguíneos. Asimismo, en el tejido

intersticial están presentes células propias del tejido conectivo y células

inmunocompetentes como macrófagos [Russel], 1996].

Todas las células presentes en el tejido intersticial están inmersas en una

matriz conectiva laxa, en la que se observan vasos sanguíneos de distinto calibre,

formando un núcleo central (“core”) alrededor del cual se encuentran numerosas

células de Leydig y vasos linfáticos, cuya organización y tamaño varía dependiendo

de la especie [Fawcett, 1973].

A través de estudios comparativos, se han propuesto cuatro patrones de

organización del tejido intersticial [Fawcell y coI., 1973]. En los roedores (figura 8)
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sólo una pequeña fracción del volumen testicular es ocupada por las células de

Leydig, las cuales comúnmente están formando agregados alrededor de los vasos

sanguíneos. La mayor parte del área intersticial está compuesta por sinusoides

linfáticos peritubulares, cuya pared está formada por una delgada capa de endotelio.

A diferencia de otros roedores, en la rata y en el ratón, las células de Leydig están

expuestas a los fluidos provenientes de los sinusoides linfáticos, los que dada su

estructura, permiten la comunicación directa entre el tejido conectivo laxo y el

espacio linfático. Además, las células de Leydig de la rata y el ratón no están

confinadas a una determinada localización dentro del intersticio; muchas veces, se

observan en posición peritubular o alternativamente en regiones más centrales dentro

del tejido intersticial, donde parece faltar una asociación con el tejido conectivo,

estando casi totalmente bañadas por linfa [Fawcett, 1973; Fawcett y col., 1973; de

Kretser y Kerr, 1994].

Túbulo
Seminlfero

Figura 8.- Esquema
de la organización

-- - - - Endotelio
del tepdo mterst1c1al linfático
en roedores intersticial

Endotelio
linfático

peritubular

A través de estudios de microscopía electrónica de barrido, Clark [1976]

describió la organización del compartimento intersticial de la rata. En estos estudios,

observó que las células intersticiales localizadas entre dos túbulos seminíferos,

presentan una capa de endotelio linfático intersticial (visceral), delimitando un canal

linfático entre el endotelio linfático intersticial y el peritubular. Por otro lado

observó, que los agregados de células de Leydig existentes en la intersección de tres

túbulos seminíferos, se caracterizan porque el endotelio linfático intersticial esta

ausente. En estas regiones, las células de Leydig están en contacto directo con el

fluido linfático, lo que facilita el intercambio de sustancias entre células, sangre y

linfa.
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Células a‘e Leydig

Las células de Leydig de mamíferos adultos presentan una forma y un tamaño

variable. En la rata, alcanzan un diámetro de 8 a 12 um a diferencia de otras especies

en las cuales el diámetro promedio es de 30 pm [Belt y Cavazos, 1967]. Por lo

general, su forma es poligonal, ovoide o esférica. Por microscopía electrónica se ha

demostrado que el citoplasma de las células de Leydig presenta un gran desarrollo

del retículo endoplásmico liso que se organiza como una malla de túbulos y cisternas

[Russel], 1996]. La forma de éste varía considerablemente entre las especies, y no

hay suficiente información que indique una correlación entre estructura y función

para las diferentes formas de esta organela. Generalmente, cada especie tiene un

patrón característico en cuanto a su forma: tubular en la rata y fenestrado en el

cobayo. La abundancia relativa y la manera en la cual el retículo está organizado

dentro de la ce'lula de Leydig es una característica particular de cada especie. Varios

autores han descripto una relación entre densidad y volumen del retículo

endoplásmico y la capacidad de secretar esteroides [Russel], 1996]. Las mitocondrias

son muy abundantes y tienen forma esferoidal, ovoide o elongada. Al igual que en

otras células secretoras de esteroides, las mitocondrias de las células de Leydig

presentan crestas tubulares [Russell y Bruget, 1977]. Se ha observado también la

presencia de gotas lipídicas que están distribuidas irregularmente en el citoplasma de

las células de Leydig. Estos depósitos de lípidos representan sitios de

almacenamiento de grasas neutras y ésteres de colesterol [Schulze, 1984]. Estos

últimos, al ser hidrolizados liberan colesterol, el que es utilizado en la biosíntesis de

la testosterona.

La forma del núcleo de las células de Leydig varía considerablemente entre

las especies, se lo ha descripto como grande, esferoidal, de localización excéntrica,

con acúmulos de heterocromatina a lo largo de la envoltura nuclear y un nucléolo

prominente. En la rata y en el ratón, el núcleo es de forma irregular, con

heterocromatina que ocupa aproximadamente el 13% de su volumen [Russell y coI.,

1992]. En el citoplasma de las células de Leydig se observa además, un retículo

endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, lisosomas y peroxisomas [Schulze, 1984;

Russell y coI., 1992; Mendis-Handagama y col., 1990].

La superficie celular presenta proyecciones citoplasmáticas en forma de

filopodios o microvellosidades [Kerr y coI., 1979; Schulze, 1984]. Algunos de estos
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pueden tomar contacto con los filopodios de células vecinas, mientras que otros

aparecen libres en el espacio extracelular, sin contacto con otras células. Kerr y de

Kretser [1981] demostraron que una célula de Leydig de rata con forma esférica

tendría un área de superficie de 500 umz, y que la presencia de procesos filopódicos

incrementa, aproximadamente en tres veces, su área de superficie. En las células de

Leydig también se observan irregularidades en su superficie celular que son

producidas por la ingesta de material extracelular, ya sea a través de vesículas

pinocíticas, micropinocíticas o por vesículas revestidas. Esto indicaría que las células

de Leydig presentan una activa incorporación de moléculas extracelulares a través de

interacciones específicas o inespecíficas con el ambiente que las rodea.

En la mayoría de las especies, las células de Leydig forman agregados cuyas

células están interconectadas por uniones especializadas del tipo hendidura (“Gap

junctions”) y por uniones semejantes a desmosomas [Perez-Armendariz y col., 1994].

Las uniones en hendidura ocupan poco espacio de la superficie celular, siendo la

conexina, la principal proteína que forma los conexones, que constituyen el canal

comunicante en este tipo de uniones [Risleyy col., 1992]. En las células de Leydig, el

papel de las uniones en hendidura es poco conocido, sin embargo se ha observado

que el AMPc puede atravesar el canal formado por estas uniones, sugiriendo la

posibilidad de una secreción coordinada entre células de Leydig acopladas. Por otro

lado, se ha propuesto que las uniones semejantes a desmosomas, participarían en la

for-mación de los agregados de las células de Leydig [Miller y col., 1983; Hurson,

1992}

Blbsúrfesísa‘eesteroides fesficulares

El principal esteroide secretado por el testículo son los andrógenos, siendo la

testosterona el más importante. La biosíntesis de los andrógenos a partir de

pregnenolona, dependiendo de las especies y de la etapa del desarrollo, puede ocurrir

a través de la vía A5y/o A4.En el hombre así como en los conejos, cerdos y perros la

vía predominante es la A5,mientras que en la rata la principal via es la A4.
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1.- El colesterol como precursor de hormonas esteroideas

Las células esteroidogénicas del testículo, de la adrenal y del ovario,

sintetizan las hormonas esteroideas a partir de colesterol, el cual puede provenir de

las lipoproteínas plasmáticas y/o del que se origina por sintesis a partir de acetato. La

contribución relativa de cada una de estas fiJentes de colesterol a la producción de

esteroides varía de acuerdo al tejido y a la especie animal. En la rata, el 40% del

colesterol utilizado en la biosíntesis de esteroides testiculares proviene de las

lipoproteínas plasmáticas, mientras que en la adrenal el 90% de los esteroides

producidos es atribuible a dicha fuente. Por otro lado, en el cobayo el 60% del

colesterol utilizado en la biosíntesis de esteroides adrenales proviene de las

lipoproteínas plasmáticas y en el testículo, sólo el 13% proviene de dicha fuente

[Morris y Chaikoff 1959]. Si bien se ha demostrado la presencia de receptores para

lipoproteínas en las células de Leydig de rata, de porcino y en línea de células de

Leydig tumorales (MA-10) [Chen y col., 1980, Freeman y Ascoli 1982 y 3 Benhamed

y col., 1983], existen otras evidencias que indican que la biosíntesis de andrógenos

en el testículo es escasamente dependiente de las lipoproteínas plasmáticas

[Anderseny Dietschy,1978; Ascoli, 1981].

La síntesis de novo del colesterol se inicia a partir de la condensación de tres

moléculas de acetil-CoA. Esta reacción da como producto [3-hidroxi-B-metil-glutaril—

CoA (HMG-CoA), que por acción de la enzima hidroxi-metil-glutaril-COA reductasa

es convertido a ácido mevalónico. Mediante una serie de fosforilaciones sucesivas,

este último es convertido a isopentil-pirofosfato, el que es transformado a escualeno

mediante una serie de condensaciones seguidas por una desfosforilación. A partir del

escualeno se forma lanosterol, el que finalmente es convertido a colesterol (figura 9).

En la biosíntesis de colesterol la conversión de HMG-CoA a ácido mevalonico está

modulada por diversos factores hormonales que regulan la actividad de la enzima

hidroxi-metil-glutaril-COA [Charreau y coI., 1981].
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Figura 9.- Esquema de la conversión de acetil-CoA a colesterol.

El colesterol es un compuesto de 27 átomos de carbono, muy poco soluble en

agua, que se almacena principalmente esterificado en gotas lipídicas, aunque también

se lo encuentra como colesterol libre en las membranas celulares [Lange y Ramos

1983]. Para ser utilizado como sustrato en la biosíntesis de esteroides, los ésteres del

colesterol son hidrolizados a colesterol libre. Como se discutirá más adelante, el

colesterol libre es transportado a la membrana interna mitocondrial por un

mecanismo aún no dilucidado en el que participarían una o más proteínas específicas

[Freeman y Rommerts, 1996].

2.- Conversiónde colesterol a pregnenolona

La conversión de colesterol a pregnenolona (compuesto de 21 átomos de

carbono) es catalizada por el completo enzimático que cliva la cadena lateral del

colesterol (P4505cc). Esta reacción se lleva a cabo en la membrana interna de la

mitocondria, requiere de tres moléculas de oxígeno, de tres moléculas de NADPH y

de un sistema transportador de electrones formado por proteínas que contienen hierro
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en su estructura, tales como la adrenodixina, la adrenodoxina reductasa y del

citocromo P450 [Porter y Coon, 1991]. El complejo enzimático P4SOScccataliza tres

reacciones secuenciales de oxidación del colesterol, e hidroxilacíones de los carbonos

22 y 20, seguidas ambas por la ruptura del enlace C22-C20, dando como productos

finales pregnenolona y un aldehído isocaproico [Bursteins y Gur, 1976] (figura 10)

“fisura
l

ou 20-hidroxicolesterol

P4503cc l
q"

on 20-22-dihidroxicolesterol// °
°’\/\< ¿5

ou
Aldehído Pregnenolona

isocaproico

Figura 10.- Esquema de la conversión de colesterol a pregnenolona. P4508cc:

complejo enzimático que cliva la cadena lateral del colesterol.

3.- Conversiónde pregnenolonaa testosterona

La pregnenolona producida en la mitocondria pasa al retículo endoplásmico

liso donde es convertida a testosterona (compuesto de 19 átomos de carbono)

mediante una serie de reacciones catalizadas por las enzimas 3B hidroxiesteroide

deshidrogenasa/As-A4 isomerasa (3BI-ISD), l7-a hidroxilasa/ 17-20 liasa (P450cl7) y

17B hidroxiesteroide deshidrogenasa (l7BHSD) (figura ll). La 3BHSD participa en

la deshidrogenación del grupo 3B-hidroxi y en la isomerización del doble enlace de

los carbonos 5-6 a los carbonos 4-5. Estas reacciones requieren de NAD+ como
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cofactor, habiéndose demostrado que ambas actividades enzimáticas se encuentran

en el mismo polipéptido [Rheaume y coI., 1991]. La P450cl7 participa en dos

reacciones sucesivas, la hidroxilación del carbono 17 y la ruptura del enlace C17

C20, reacciones que además, requieren de la presencia de citocromo b5 y NADPH

como cofactor. Las dos actividades enzimáticas se localizan en una sola proteína

[Nakajin y Hall 1981; Nakajin y coI., 1981]. La 17BHSD es la enzima que cataliza la

conversión del grupo ceto a grupo hidroxilo en el carbono l7. Esta reacción es la

única reversible en la biosíntesis de testosterona, por lo que la dirección de la misma

va a depender tanto del sustrato como del cofactor [Martel y coI., 1992].

Existen dos vías principales para la biosíntesis de testosterona a partir de

pregnenolona, la vía A4 y la vía A5. La rata y el cobayo utilizan preferentemente la

vía A4 [Kwan y col., 1988; Tremblay y coI., 1994], mientras que el cerdo, el conejo,

el perro, el mono y el humano utilizan predominantemente la vía A5 [Hal], 1994; Rey

y col., 1995]. La utilización de una u otra vía podría deberse a que la enzima

P450cl7 tiene diferente afinidad por los diversos sustratos. En el cerdo la P450cl7

tiene mayor afinidad por la pregnenolona y por la l7a-hidroxipregnenolona que por

los derivados A4 [Nakajin y col., 1981]. En la rata, la P450cl7 puede convertir la

17a-hidroxiprogesterona en androstenediona o en dehidroepiandrosterona

[Cigarraga y coI., 1978; Kitamura y col., 1991]. En el humano y en el bovino la liasa

de la P450cl7 sólo puede utilizar como sustrato la l7a-hidroxipregnenolona [FevoIa'

y coI., 1989; Perrin y coI., 1991]. Se ha propuesto una hipótesis alternativa para

explicar las diferentes vías en la biosíntesis de testosterona. Esta plantea que las

enzimas esteroidogénicas presentes en el reticulo endoplásmico se encuentran

ordenadas de una manera específica y que la pregnenolona puede entrar al reticulo

endoplásmico liso por determinados puntos específicos [Hall 1994].



A5-3B-Hidroxiesteroides A‘-3-Cetoesteroides
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Figura 11.- Esquema de la conversión de pregnenolona a testosterona.

3BHSD: 3B hidroxiesteroide deshidrogenasa / As-A4isomerasa, P450c17: 17a

hidroxilasa/ 17-20 liasa;; 17BHSD: 17B hidroxiesteroíde deshidrogenasa.
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4.- Metabolitos (5 alfa reducidos) de la Testosterona

La acumulación y secreción de testosterona por parte del testículo resulta del

balance entre la síntesis y la metabolización de la misma. Dos de las enzimas que

están involucradas en la metabolización de testosterona son la 5 a/B-reductasa y la 3

a/B-hidroxiesteroide deshidrogensasa. El primer paso en la metabolización de la

testosterona es la reducción del doble encale del anillo A, a través de la Sa-reductasa.

Los metabolitos producidos por esta enzima, son reducidos por la 3a/B

hidroxiesteroide deshidrogensasa [Sundaram y Kumar, 1996].

Mecanismo de acción de LH/hCá en células a‘e Leydly

La función gonadal en los mamíferos, está principalmente controlada por las

gonadotrofinas secretadas por la glándula pituitaria. La LH, a través de receptores

expresados en la membrana celular, regula la función de las células de Leydig,

manteniendo la concentración local y periférica de andrógenos, los cuales son

esenciales para la fimción reproductiva del macho.

1.- Receptor de LH/hCG

Durante los últimos veinticinco años se han realizado numerosos estudios con

el objeto de dilucidar la estructura molecular del receptor para LH/hCG. Se ha

podido establecer que dicho receptor es una glicoproteína rica en ácido siálico

[Dufau, 1996]. Presenta una extensa región extracelular en la cual se encuentra el

sitio de unión a la hormona que reconoce LH y hCG con la misma afinidad [Mc

Farland y 001., 1989; Tsai-Morris y col., 1991]. Asimismo, presenta una región con

siete dominios transmembrana y una pequeña porción citoplasmática que contiene

una zona rica en residuos de serina, treonina y tirosina, que constituye el sitio de

fosforilación de la proteína [Remy y col., 1993; Zhang y c01., 1995; Zhang y coI.,

1996]. Estas características, pemiiten clasificar al receptor de LH/hCG dentro de la

superfamilia de los receptores acoplados a proteína G [Mc Farland y coI., 1989],

aunque se diferencia de los otros miembros de la familia, en que su dominio

extracelular es comparativamente de mayor tamaño. En el testículo, los receptores de

LH/hCG de las células de Leydig son fimcionalmente activos durante el desarrollo
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fetal, sólo transitoriamente durante la vida postnatal temprana y durante toda la vida

post-puberal [Dufau, 1988; Sáez, 1994]

2.- Proteína G-Adenilil ciclasas

El receptor de LH/hCG puede acoplarse, a través de la proteína G, a efectores

intracelulares, principalmente a la adenilil ciclasa [C00ke, 1996; Hansson y coI.,

2000]. La proteína G es un heterodímero compuesto por tres subunidades (a, [3y y).

Al formarse el complejo hormona-receptor se promueve el cambio de GDP a GTP en

la subunidad a, produciéndose la separación de las subunidades [3-7del complejo

subunidad a-GTP. El complejo subunidad a-GTP es un potente activador de la

adenilil ciclasa. Esta, es una enzima asociada a la membrana plasmática con largos

dominios transmembrana y cuyo sitio catalítico se localiza en el lado citoplasmático

de la membrana. Esta enzima promueve la hidrólisis del ATP a AMPc. De esta

manera, la unión de la LH al receptor induce un rápido incremento en los niveles del

AMPc intracelular, constituyendo este compuesto el segundo mensajero en la acción

de la LH [Dufau y 001., 1977; Alberts y col., 2002].

3.- Proteína quinasa A

El AMPc activa a la enzima proteína quinasa dependiente de AMPc (PKA)

fenómeno que promueve la fosforilación de diferentes proteínas intracelulares. En el

estado inactivo, la 'PKA es un complejo proteico compuesto por dos subunidades

catalíticas y dos subunidades regulatorias. En el proceso de activación de la PKA, el

AMPc se une a las subunidades regulatorias, promoviendo la disociación del

complejo [Hansson y col., 2000]. Las subunidades catalíticas liberadas fosforilan

proteínas por un mecanismo en el cual se transfiere un fosfato del ATP a la proteína,

regulando su actividad [Cooke y 001., 1976, Podesta y 001., 1976; Podesta y coI.,

1978; Alberts y coI., 2002]. La respuesta de las células de Leydig a la acción

gonadotrófica mediada por PKA se traduce en el incremento en la producción de

testosterona. Sin embargo, no han sido totalmente determinados los sustratos de PKA

que inducen esta respuesta,.

Distintas isoformas de PKA han sido descriptas en la literatura,

encontrándose en las células de Leydig de rata y de ratón las isoformas tipo I y tipo
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II. Estudios realizados en células de Leydig incubadas con análogos selectivos para

ambas isoformas de PKA han demostrado la inducción de un efecto sinérgico de

ambas isoforrnas sobre la producción de andrógenos. Los niveles de expresión de las

distintas subunidades de PKA son regulados por hormonas que actúan a través dc

receptores acoplados a proteína G, por señales mitogénicas desencadenadas por

RTKs o por hormonas esteroideas [Hansson y col., 2000]. Los datos en la

bibliografia son contradictorios, ciertos autores describen que el efecto de LH sobre

las células de Leydig es potenciado sólo con análogos para PKA tipo I, indicando

que esta isoforma tendría un acceso preferencial al AMPc intracelular [Sáez, 1994],

mientras que otros autores, destacan que la fina regulación que sufre la isoforma

PKA tipo II en los tejidos esteroidogénicos indicaría que esta isoforma, sería la

candidata para mediar esta función [Hansson y col., 2000].

4. - Fosfodiesferasa

La fosfodiesterasa es una enzima que cataliza la degradación del AIvfl’c a

AMP. De esta manera, la acción biológica de la gonadotrofina, que depende de los

niveles de AMPc, estaría regulada por la actividad de la fosfodiesterasa. Desde los

primeros estudios efectuados para caracterizar la actividad de esta enzima se

demostró que en las células, ésta se expresa bajo múltiples isoforrnas [Thompson y

Appleman 1971, Russell y coI., 1973]. En los últimos años, se han presentado

evidencias que indicarían que la actividad de la fosfodiesterasa es regulada por

hormonas que modulan los niveles intracelulares de AMPc, GMPc y Ca“. Por otro

lado, los factores de crecimiento que actúan a través de receptores tirosina quinasa,

tienen la capacidad de regular la actividad de la fosfodiesterasa, sin embargo, no se

conoce el significado fisiológico de tal regulación [Conti y c01., 1991]

5.- Otros sistemas de transducción de señales que participan en la
regulación de la esteroidogénesís

En los últimos años se ha descripto la participación de otros sistemas de

transducción de señales que conjuntamente con el AMPc regularían la biosintesis de

esteroides. En células de ovario de rata y de bovino, y también en células

transfectadas con el receptor para LH/hCG, se ha demostrado que este receptor puede
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activar un mecanismo mediado por fosfolipasa C, que involucra la hidrólisis del

fosfatidilinositol y la movilización de Ca2+ [Davis y col., 1986; Davis y col., 1987;

Guderman y col., 1992]. Sin embargo, los estudios realizados en células de Leydig

han dado resultados contradictorios. Mientras algunos autores han presentado

evidencias que indican que la LH y el ANch pueden activar la hidrólisis del

fosfatidilinositol y la movilización de Ca2+ [Sullivan y Cooke, 1986; Kumar y col.,

1994], otros no han logrado demostrar tales efectos [Ascoliy col, 1989; Tomicy col.,

1995]. Por otro lado, se ha observado que el ácido araquidónico y los metabolitos

producidos por la lipooxigenación del mismo, inhiben la producción de pregnenolona

y testosterona estimulada por LH [Sullivan y Cooke 1985; Marinero y col, 1996].

Asimismo, se ha demostrado que el ácido araquidónico regula la actividad de la

proteina quinasa C (PKC) en células de Leydig [López-Ruizy col, 1992].

Algunos radicales libres como el óxido nítrico y el H202 tienen un efecto

inhibitorio sobre la esteroidogénesis, actuando en un paso posterior a la síntesis de

AlVch, y previo al clivaje del colesterol por la P4505cc [Del punta y col, 1996]. Por

otro lado, aunque el AMPc es capaz de regular los canales de cloro, el papel del ión

cloro en la regulación de la esteroidogénesis no está aún dilucidado [Cooke, 1996].

Si bien está claro que el AMPc es el segundo mensajero en la acción de la

LH, las evidencias indican que diversos sistemas de transducción de señales pueden

participar en la regulación de la biosíntcsis de testosterona en células de Leydig

adultas. Existen evidencias que sugieren que estos sistemas complementan la acción

del AIVfl’cactuando directamente en la entrada de colesterol a la membrana interna

mitocondrial, así como también, por acción indirecta, regulando la síntesis de

proteínas que participan en esta etapa de la esteroidogénesis [Cooke, 1996]

Regulaciónhormonal y paracrína de las células a‘eLeydly.

1. - Regulación hormonal

La exposición de las células de Leydig a la LH/hCG promueve

simultáneamente, dos tipos de respuesta; una respuesta aguda, rápida, que ocurre en

los primeros minutos post-estimulación y una respuesta crónica o trófica, mucho más

lenta, que se produce luego de varias horas.
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Los primeros estudios relacionados al análisis del mecanismo por el cual la

LH regula la biosíntesis de testosterona en forma aguda, indicaron que dicho control

se ejerce en un paso posterior a la síntesis de colesterol, pero anterior a la producción

de pregnenolona, lo que sugirió que la actividad de la P4SOscc es un paso limitante

en la esteroidogénesis [Menon y coI., 1967]. Del mismo modo, el hecho de que la

acción de la LH sea ejercida a través del AMPc, de la activación de PKA y de la

fosforilación de proteínas, sugirió que la enzima P4505cc es uno de los sustratos que

se fosforilan por acción de la PKA en respuesta al estímulo de la LH.

En posteriores estudios se demostró que la respuesta esteroidogénica aguda

requiere de la sintesis de proteínas, dado que dicha respuesta es inhibida en presencia

de cicloheximida [Simpson, 1979]. Algunos años más tarde, otros estudios indicaron

que el paso limitante en la biosíntesis de esteroides regulada por gonadotrofinas, era

el transporte del colesterol hacia la membrana interna de la mitocondria, donde se

localiza la P4505cc [Crivello y Jefcoate, 1980]. En este mecanismo intervienen

proteínas de vida media muy corta [Simpson, 1979].

En los últimos años se han realizado innumerables estudios con el objeto de

caracterizar la(s) proteína(s) involucrada(s) en la regulación de la respuesta aguda al

estímulo gonadotrófico [Slocc0, 1996]. Una de las proteínas que se propuso como

mediadora del transporte de colesterol a la mitocondria es la SCP2 (“Steroid Carrier

Protein 2”). Esta proteína tiene un peso molecular de 13 kDa y transfiere el colesterol

desde las gotas de lípidos hacia las rnitocondrias [Chanderbhan y coI., 1986]. Si bien

esta proteína es regulada por las gonadotrofinas, su activación ocurre luego de varias

horas de producido el estímulo hormonal. Esto indicaría que la SCP2 no está

involucrada en la regulación aguda de la esteroidogénesis en forma directa. [Trzeciak

y coI., 1987]

Otra proteína propuesta como mediadora en el transporte del colesterol, es la

SAP (“Steroidogenesis Activator Polypeptide”), cuyo peso molecular es de 3,2 kDa,

con una vida media de 5 a 7 minutos. Se ha descripto que los niveles intracelulares

de SAP son regulados en forma aguda por hormonas tróficas [Pedersem 1987; Mertz

y Pedersen, 1989]. Si bien esta proteína puede estimular la transferencia de colesterol

a la mitocondria, su efecto es insuficiente para explicar el incremento en los niveles

de esteroides observados en las células de Leydig.

Se ha propuesto también a la SIP (“Steroidogenesis-Inducing Protein”) como

factor involucrado en la respuesta aguda esteroidogénica. Esta proteína que tiene un
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peso molecular de aproximadamente 60 kDa [Khan y col., 1990], estimula la

actividad de una tirosina quinasa en forma independiente de la vía AMPc-PKA

[Stocco y Khan 1992; Khan y col., 1993]. Sin embargo, aún no ha sido aclarado el

mecanismo de acción de esta proteína en la reSpuesta aguda al estímulo

gonadotrófico.

En los últimos años se estudiaron algunas proteínas que podrían estar

involucradas en el mecanismo de transporte del colesterol. Una de ellas, es la PBR

(“Peripheral Benzodiazepine Receptor”) localizada en la membrana externa de la

mitocondria [Mukhin y col., 1989; Papadopoulos y col., 1990; Papadopoulos y col.,

1991a]. Se demostró que el DBI (“Diazepam Binding Inhibitor”), inhibidor de la

unión de benzodiazepinas a su receptor, estimula la producción de pregnenolona en

las mitocondrias de las células adrenales, de Leydig y de las células de la glia

[Papaa'opoulos y col., I 99] b; Papadopoulos y col., 1992]. Sin embargo, la velocidad

de sintesis y el tiempo de reciclaje del DBI no se modifican luego de un estímulo

hormonal agudo en las líneas celulares tumorales Y-l (adrenocortícal) y MA-lO

(células de Leydig). Por otra parte, la vida media del DBI es mayor de 3 horas, por lo

que se duda que este mecanismo esté involucrado en el control de la respuesta aguda.

Una proteína que está siendo muy estudiada actualmente, relacionada con el

transporte de colesterol a la membrana interna de la mitocondria, es la denominada

StAR (“Steroidogenic Acute Regulatory”). La presencia de dicha proteína ha sido

demostrada en células adrenales de rata y ratón, en células de cuerpo lúteo de rata y

en células MA-lO y en células RC2, una línea tumoral de células de Leydig de rata

[Krueger y Orme-Johnson, 1983; Pon y 0rme-Johnson 1986; Pon y col., 1986a; Pon

y col.,1986b; Stocco y Kilgore 1988; Stocco y col., 1995; Clark y col., 1994]. La

forma madura de la proteína StAR tiene un peso molecular de 30 kDa, con una vida

media de 3 a 5 minutos, y su presencia ha sido correlacionada con el rápido

incremento en la producción de esteroides en respuesta al estímulo hormonal [Stocco

y Soderman, 1991; Stocco y Chen, 1991]. Estudios realizados en pacientes con

hiperplasia lipoide congénita (“LCAH”), una enfermedad autosómica recesiva

caracterizada por la incapacidad de sintetizar esteroides, que conduce a la

acumulación de colesterol en las células, revelaron que tales pacientes presentan una

mutación puntual en el gen que codifica para la StAR. Esta mutación resulta en la

expresión de una proteína truncada no funcional [Lin y col., 1995]. Los resultados

obtenidos en el modelo estudiado para dilucidar la acción de StAR demuestran que,
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en respuesta al estímulo hormonal se induce la síntesis de una proteina precursora de

37 kDa, la cual, asociada a chaperonas es dirigida hacia la mitocondria donde es

procesada a una proteína de 30kDa, que corresponde a la forma madura de la

proteína StAR. Paralelamente, el colesterol es transportado hacia la membrana

interna de la mitocondria donde se localiza la P450300 [Stocco y Clark,1996; Stocco

2000].

En resumen, independientemente del mecanismo molecular involucrado en el

transporte del colesterol hacia la membrana interna de la mitocondria, éste es el paso

limitante en la respuesta esteroidogénica aguda al estímulo de las gonadotrofinas.

Si bien la respuesta aguda a la LH depende del transporte del colesterol a la

membrana interna de la mitocondria, dicha respuesta está condicionada por la

expresión de las enzimas P450500, 3BHSD, P450017 y 17BHSD, que participan en

las distintas etapas de la síntesis de testosterona. Los niveles de estas enzimas

dependen de señales intra y extracelulares que regulan su expresión génica.

El efecto de la LH/hCG sobre la estructura y fimción de las células de Leydig

ha sido estudiado utilizando modelos in vivo e in vitro. Los estudios in vivo han

utilizado procedimientos tales como la hipofisectomía, la supresión de

gonadotrofinas por administración de andrógenos y la neutralización de las mismas

por administración de anticuerpos. Los resultados de dichos estudios, demostraron la

existencia de atrofia de las células de Leydig con pérdida del volumen celular y del

reticulo endoplásmico liso y disminución de la actividad de las enzimas

esteroidogénicas, particularmente de la P450500 y de la P450017. Estos cambios, se

acompañaron de una disminución en la secreción de testosterona, conjuntamente con

una disminución en el número de receptores para LH/hCG [Wing y c01., 1985;

Keeneyy 001., 1988; O'Shaughnessy y Murphy, 1991]. Se demostró que estos efectos

son revertidos por la administración de LH/hCG exógena, observándose que la

actividad de las enzimas esteroidogénicas se restablece antes que los cambios

morfológicos [Wingy 001., 1985; Klinefelter y col., 1987].

Los estudios in vitro aportaron evidencias que indican que la hCG aumenta la

síntesis de novo de la P450500 en células de Leydig de cerdo y de rata [Mason y col.,

1984,"Anderson y Mendelson 1985]. Por otra parte, en células de Leydig de rata y en

la línea célular MA-lO, el tratamiento con AMPc y forskolina induce un aumento

similar en la síntesis de esta enzima [Mellon y Vaisse, 1989; Hales y 001., 1990].

Asimismo, el AMPc regula los niveles de P450017 en células de Leydig y en células
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adrenales de roedores [Anakwey Payne, 1987; Payne y Sha 1991]. En células de

Leydig de rata se ha demostrado que la LH regula en forma positiva la expresión del

ARNm para la 3BHSD [Keeney y Mason, 1992]. Con respecto a la regulación de la

17BHSD existen muy pocos estudios en la literatura. Sin embargo, en una línea

celular de placenta (JEG-3) se ha observado que aquellos factores que inducen un

aumento en los niveles de AMPc también promueven un incremento en el ARNm

para esta enzima [Rirvosy Voutilainen 1992].

Todo los datos arriba mencionados apuntan a que las gonadotrofinas ejercen

un efecto regulatorio positivo sobre los niveles de las enzimas esteroidogénicas lo

que contribuye a mantener el estado diferenciado de las células de Leydig.

2. - Regulación paracrina

La fiinción de las células de Leydig depende primordialmente del estímulo de

la LH. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que también es regulada

por factores que se producen localmente dentro del testículo. Los primeros

antecedentes provienen de estudios que demostraron la existencia de alteraciones

morfológicas y funcionales en las células de Leydig de testículos con severo daño de

los túbulos seminíferos [Aoki y Fawcett, 1978]. Del mismo modo, se demostró, que

las células de Leydig presentan variaciones dependiendo del estadio del túbulo

seminífero con el que están relacionadas [Bergh, 1982; Vihkoy Huhram'emi, 1989].

Esta regulación ha sido confirmada utilizando experimentos de co-cultivos, en los

cuales se demostró que las células de Sertoli pueden modular la respuesta

esteroidogénica de las células de Leydig [Tabone y col., 1984; Verhoeveny Cailleau,

1990; Lejeune y col., 1993]. Otros estudios, sugirieron que la funcionalidad de las

células de Leydig puede ser modulada por FSH a través de un mecanismo indirecto,

mediado por moléculas producidas por las células de Sertoli [Lejeune y col., 1993].

Bajo el estímulo de la FSH, la célula de Sertoli secreta factores de diversa naturaleza,

que estimulan o inhiben la función esteroidogénica de las células de Leydig. Han

sido propuestos numerosos péptidos con función reguladora, a saber: IGF-I; EGF;

TGFa; TGFB ; bFGF; TNFa; ILl; IL6; endotelinas; arginina; vasopresina; inhibina;

activina, entre otros [Sylverster, 1996]. Algunos estudios sugieren que la función

esteroidogénica de las células de Leydig es modulada por la acción de citoquinas

liberadas por los macrófagos en procesos inflamatorios [Calkins y coI., 1988; Hales,
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[996]. Estos factores paracrinos pueden actuar sobre las células de Leydig regulando

la respuesta esteroidogénica aguda o bien modulando otras funciones celulares, que

pueden influir sobre la capacidad de respuesta a la LI-l/hCG.

Interacción célula de Leydig/ Marríz exfrace/u/ar

Las células de Leydig de mamíferos adultos, presentan una membrana basal

rodeando su superficie celular. En algunas especies, como en el perro, esta

membrana se presenta de forma continua [Connell y Christensen; 1975], mientras

que en otras, hombre, murciélagos [Schulze, 1984] se presenta de forma discontinua.

Por estudios de microscopía electrónica e inmunoelectromicroscopía, Kuopio

y Pelliniemi [1989], describieron la presencia de laminina y de colágeno tipo IV en la

superficie de las células de Leydig de la rata adulta, formando parte de una

membrana basal discontinua. En otro estudio, Kuopio y col. [1989] describieron que

las células de Leydig fetales de rata, que presentan una membrana basal continua,

corresponden a poblaciones celulares morfológica y funcionalmente diferentes a las

de la rata adulta. Otros autores, sugirieron que las proteínas de la MEC tendrían un

papel en la formación inicial de los agregados de células de Leydig durante el

desarrollo [Huhtam'emi yPelIiniemi, 1992].

Está ampliamente demostrado que los componentes de las membranas basales

son sintetizados y secretados por sus propias células. Lian y col., [1992] demostraron

que las células de Leydig TM3 (una línea celular de ratón), sintetizan laminina y

entactina. Denduchis y col. [1996], demostraron por inmunohistoquímica,

inmunoreactividad positiva para laminina y colágeno tipo IV en el citoplasma de

células de Leydig de rata, estos resultados fueron corroborados por “Western blot”.

Otros autores, demostraron que las células de Leydig de rata inmaduras y adultas

sintetizan, in vitro, heparan sulfato proteoglicano [Grudet y col.; 1996].

Está fehacientemente demostrado que los componentes de la MEC juegan un

importante papel en la organización de la citoarquitectura tisular y en la regulación a

través de sus receptores específicos, de diversas funciones de los mismos. Por

técnicas inmunohistoquímicas y de Western blot, se han identificado integrinas de la

familia Bl (tales como las subunidades B. , a3, a6 ) y moléculas de adhesión célula

célula (NCAM y N-cadherina) en células de Leydig adultas, in vitro [Denduchis y
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coI., 1996]. Por otra parte, Wu y col. [1996] detectaron la expresión de la integrina

a5B¡ (receptor de la fibronectina) en células de Leydig de ratas inmaduras.

Actualmente, hay estudios que otorgan a los componentes de la matriz

extracelular la capacidad de modular la adhesión, la diferenciación celular y la

expresión génica de las células de Leydig. Los primeros estudios fiJeron realizador

por Vernon y col. [1991], quienes demostraron que la capacidad de proliferación, y

de expresión de la enzima 3BHSD se modifica dependiendo del sustrato sobre el cual

se cultivan las células de Leydig de ratón adulto. Del mismo modo, se describió la

influencia de algunos proteoglicanos sobre la esteroidogénesis. Mc Farlane y col.,

[1996] demostraron que la adición de heparina (glicosamínoglicano soluble) a

cultivos de células de Leydig, es capaz de inhibir la producción de testosterona

estimulada con LH, de manera dosis-dependiente.

Está ampliamente documentado el papel de los factores de crecimiento sobre

la regulación de la esteroidogénesis, tanto in vivo como in vitro [Verhoven y

Cailleau, 1986; Lin y coI., 1986; Saez y Lejeune, 1996]. A pesar de que existen

algunas evidencias de la interrelación de estos factores de crecimiento con las

proteínas de la MEC [Murono y coI., I993a; Laslett y 001., 1995; Nakamura y col.,

2001], no está aún esclarecido el papel que dichas proteínas ejercen sobre la

esteroidogénesis y su regulación.

Las evidencias presentadas indican que la LH es el requerimiento primordial

de las células de Leydig para mantener sus funciones, aunque éstas también son

moduladas por factores producidos localmente. Asimismo, se advierte que las

proteínas de la MEC juegan un activo y complejo papel en la regulación del

funcionamiento de las células que interactúan con ella.

Teniendo en cuenta los antecedentes presentados, el objetivo de este trabajo

es demostrar la influencia de las proteínas de la matriz extracelular sobre la función

de las células de Leydig, estudiando en particular, la morfología, la adhesión celular

y la esteroidogénesis.
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Objetivos

Objetivo General

En base a los trabajos previos de nuestro laboratorio y de otros autores, podemos

sugerir que las proteínas de la matn'z extracelular participan en diversos eventos

celulares relacionados con el control de la morfología y ñmcionalidad de las células. Por

lo tanto, el objetivo de esta tesis de doctorado file:

Investigar la influencia de las proteínas de la matriz extracelular

sobre la adhesión, la diferenciación celular y la esteroidogénesis de células de

Leydig de rata adulta, in vitro.

Objetivo especificos

En cultivos de células de Leydig de rata, en condiciones basales y estiuladas con hCG,

nos propusimos:

Estudiar las características morfológicas y la expresión de integrinas en las

células de Leydig cultivadas sobre distintas proteínas de la matriz

extracelular (laminina-l, colágenotipo IV y fibronectina).

Analizar el grado de adhesión celular de las células de Leydig cultivadas

sobre las proteínas de la MEC mencionadas anteriormente.

Estudiar el papel modulador de las proteínas de la matriz extracelular sobre

la esteroidogénesis de las células de Leydig en cultivo.

Identificar algunas de las vías de señalización intracelular activadas por las

proteínas de la matriz extracelular, involucradas en la esteroidogénesis de

las células de Leydig, in vitro.
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Materiales y Métodos
Reactivos

En todas las determinaciones efectuadas se utilizaron reactivos y solventes con

grado de pureza p.a. adquiridos a los laboratorios Merck (Darrnstadt, Alemania) y

Mallinckrodt (NY, USA). Los medios de cultivo (medio Eagle modificado por

Dulbecco, medio Ham Fu, medio 199) y las proteínas de la matriz extracelular laminina

l, colágeno tipo IV purificadas a partir de un sarcoma murino (Engelbreth-Holm

Swarm) y la fibronectina obtenida de plasma de rata fireron adquiridos a Gibco BRL,

Life Technologies (Grand Island, NY, USA). El 8 Br-AMPc, 3-isobutil-l-metilxantina

(IBMX), PD98059 y las demás drogas y reactivos utilizados en el aislamiento celular y

en los cultivos fueron comprados a Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, USA). Para los

cultivos, se utilizó material plástico descartable Falcon adquirido a Thomas Scientific

Co. (Swedsboro, NJ, USA).

Los isótopos radioactivos empleados: [3H]testosterona-NET-37O (actividad

específica: 87,1 Ci/mmol) e ¡”I-NEZ-O33A (actividad específica: 17 Ci/mg) y las placas

radiográficas, BioMax MS Film, Kodak fueron adquiridos a New England Nuclear Life

Science Products (Boston, MA, USA). El anticuerpo específico (AS-0116), utilizado en

el radioinmunoensayo de testosterona fire adquirido a ImmunoCorp (Montreal, Canadá).

Los esteroides no radioactivos: 22(R)-hidroxicolesterol; pregnenolona; 17-0.

hidroxiprogesterona, A4-androstenediona y testosterona, fiJeron comprados a Steraloids

(Wilton, NH, USA).

La gonadotrofina coriónica humana (hCG-CR-127 y CR-l25) fue provista por el

Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales del Instituto

Nacional de la Salud de los Estados Unidos de Norteamérica (NIDDK), Bethesda, Ivfl),

USA. El Pregnyl fue adquirido de los Laboratorios Elea (Bs.As., Argentina).

Los anticuerpos policlonales dirigidos contra el COOH terminal (dominio

citoplasmático) de las subunidades de integrinas BI, a3 y 0.5 fileron obtenidos de

Chemicon International Inc. (Temecula, CA, USA). La IgG de conejo conjugada con

isotiocianato de fluoresceína fue obtenida de Cappel Lab, (Cochranville, PA, USA). El

anticuerpo anti-fosfotirosina fire obtenido de Usptate Biotechnology (Lake Placed, NY,
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USA). Los anticuerpos dirigidos contra: FAK, paxilina, caveolina-l y caveolina-l

fosforilada fireron obtenidos de BD Transduction Laboratories (Lexington, KY, USA).

Los anticuerpos dirigidos conta: FAK fosforilado, ERKl-Z y ERK 1-2 fosforilado y el

patrón positivo para estas proteínas, provenientes de células Hela, fueron obtenidos de

Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA). El anticuerpo dirigido contra la

proteína StAR, fire cedido gentilmente por el Dr. D. Stocco (Health Sciences Center,

Texas Tech University, USA). Sephadex G-25 (AB, SE 751-84) fue obtenido de

Amersham Biosciences (Upsala, Suecia). Las membranas de transferencia para Western

blot (Immobilon-P) fireron obtenidas de Millipore Corporation (Bedford, MA, USA). La

cuba de electroforesis, el aparato de transferencia, el patrón de peso molecular preteñido

(7-206 kDa), el ensayo de proteínas (Bradford), la tetrametiletilendiamina (TEMED) y el

2 B-mercaptoetanol fueron obtenidos de BioRad Laboratories (Hercules, CA, USA). La

genisteína (4',5,7-trihidroxi-isoflavina), el [-189 (N[2-p-bromocinamilamino-2etil]-5

isoquinolina-sulfonamida-ZHCI) fireron obtenidos de Biomol Research Laboratories

(PA, USA).

Animales

Se utilizaron ratas macho adultas de la cepa Sprague-Dawley con un peso

aproximado de 200-250 g (60-75 días) del bioterio de la Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Los animales fireron mantenidos con una

dieta a base de alimento balanceado y agua ad Ir'bitum,bajo condiciones controladas de

luz (12 horas de luz, 12 horas de oscuridad) a una temperatura entre 20 y 25 °C.

Aislamiento de células de Leydig

Las células de Leydig fireron aisladas de acuerdo al método descripto por Dufau

y col. [1974], obteniéndose fiacciones crudas de células que luego se purificaron

empleando un gradiente discontinuo de Percoll [Léfevre y coI., 1983]. Los

procedimientos para aislar las células de Leydig en condiciones de esterilidad se

esquematizan en la figura 12.
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Los animales fiJeronsacrificados por decapitación, inmediatamente, los testículos

fueron obtenidos en condiciones de esterilidad y colocados en tubos cónicos conteniendo

PES-suplementado. Posteriormente, se realizaron lavados sucesivos con PBS

suplementado y los testículos fueron decapsulados. El tejido testicular fire tratado con

una solución de colagenasa tipo I (Clostridiumpeptidasa A; EC:3.4.24.3, Sigma C-0130)

al 0,025 % (p/v) más un inhibidor de tripsina de soja al 0,0015 % (p/v) en Medio Base.

La digestión enzimática se realizó en condiciones de agitación constante durante 10-15

min. a 34°C. A1cabo de este tiempo, la digestión fue detenida por dilución con cuatro

volúmenes de Medio Base y el tejido fire disgregado por rotación manual de los tubos

durante 3 min. Los túbulos seminiferos sin digerir se dejaron sedimentar durante 3 min.,

obteniéndose un sedimento (Pl) y un sobrenadante (Sl).

El sobrenadante Sl fire filtrado a través de Nytex y recogido en botellas de

policarbonato estériles, obteniéndose una fiacción de células crudas (C1). Los túbulos

sin digerir (Pl) fireron lavados con 40 ml de Medio Base por rotación manual durante 2

minutos, luego se dejaron sedimentar por 2 minutos, obteniéndose un sedimento (PZ)

que fire descartado y un sobrenadante (S2) el cual fiJe filtrado por Nytex, obteniéndose

una fiacción de células crudas (C2).

Las fiacciones Cl y C2, fueron centrifiigadas conjuntamente durante 15 minutos

a 100xg a 4°C (figura 13). El sobrenadante fire descartado y el sedimento fue

resuspendido en 20 m1 de Medio Completo conteniendo 30 ug/ml de

desoxirribonucleasa I (EC:3.1.21.1, Sigma DN25). 1,7 ml de esta suspensión fireron

sembrados sobre un gradiente discontinuo de Percoll, el que fireconstruido depositando

cuidadosamente y en forma sucesiva, las siguientes soluciones de Percoll (% p/v) en

Medio Completo: 2 ml de 60 %, 2,5 m1de 40 %, 2 ml de 26 % y 2,5 m1de 21 %, lo que

corresponde respectivamente a densidades de 1,087; 1,067; 1,061; 1,053 y 1,048 ngl.

Las células fueron centrifirgadas en el gradiente de Percoll durante 30 min. a

800xg a 4°C. Las células presentes en la interfase 40-60 % fueron recolectadas por

aspiración, lavadas con 5 volúmenes de Medio Base y centrifiJgadas durante 5 min. a

400xg a 4°C. Las células se resuspendieron en un volumen adecuado de Medio de

Cultivo para obtener una suspensión celular de 2,5x106células/ml.
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Testículo

Lavado y Decapsulado

l
Digestión enzimática
10-15 min., 34°C

l
Dilucíón y dispersión

l
Sedimentación 3 min./\A

Sedirnen‘ro (P1) Sobrenadan‘re (51)

Lavado y dispersión Filtración

l l
Sedimenfación 2 min.

/\ Célulascrudas(Cl)
Sedimenfo (P2) Sobrenadante (52)

Se descarta Filtración

Células crudas (CZ)

Figura 12.- Esquema del procedimiento utilizado para aislar las fiacciones crudas de

las células de Leydig.
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Fracciones celulares Cl y CZ

Cenfrífugacíón 15 mín., lOOxg
/\.

Sedimenfo (P3) Sobrenadan're (53)

Resuspensión Se descarta

l
Purificación gradiente de Percoll

(60%-40‘7.-34%-26%-21%)
30min., 800xg

RecolecciónInterfase
34‘78-60%

Lavado

l
Centrífugacíón 5 mín., 600xg

l
Sedímenfos celulares

l
Cultivo

Figura 13.- Esquema del procedimiento para la obtención de células de Leydig

purificadas.
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Detección cífoquímica de la enzima 3 B-hidroxíesteroide

deshidrogenasa

La pureza de las células de Leydig obtenidas fue determinada por la presencia dc

la enzima 3 B-hidroxiesteroide deshidrogenasa a través de un método citoquímico

descripto por Levy y col. [1959], con algunas modificaciones. Brevemente, las células

fueron incubadas en Medio Completo conteniendo 0,8 mgjml de azul de nitrotetrazolio,

1,5 mg/ml de [3-NAD+en presencia o ausencia (blanco de reacción) de 40 pg/ml de

dehidroepiandrosterona durante 60 minutos (34°C, 5 %, C02 en aire). La reacción

enzimática fue detenida enfi'iando las placas de cultivo sobre hielo. El medio de

incubación fire eliminado rápidamente y las células fireron lavadas tres veces con 1 ml

de Medio Base. La observación fire realizada en un microscopio de contraste de fase.

Estudios de adhesión celular

Los ensayos de adhesión celular fireron realizados en microplacas de 96 hoyos

cubiertas o no con proteínas de la MEC, en presencia o ausencia de hCG (10 ng/ml)

durante 3 ó 24 hs (34°C, 5 % C02 en aire). La adhesión celular fue determinada

cuantitativamente por un método color'imétrico. Brevemente, las células fiieron lavadas

con PBS-BSA 0,1 % y fijadas con paraformaldehido al 3,7 % en PBS durante 15

minutos, a temperatura ambiente. Las células fiieron teñidas con una solución de cristal

violeta al 0,5 % durante 10 min. Luego, fireron efectuados sucesivos lavados con agua

destilada hasta eliminar el colorante no fijado. Las células coloreadas fiieron

solubilizadas con 1 % de SDS y se midió la absorbancia a 600 nm en un

espectrofotómetro de microplacas (2960, Metertech, Inc). Previamente, firedeterminada

la existencia de una correlación lineal entre el número de células y la densidad óptica.
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Determinación de lo actividad celular

La actividad celular fue evaluada por el método color-¡métrico MTS (3-[4,5

dimetil-tiazol-2-yl] -5- [3-carboximetoxifenil] -2- [4-sulfofenil]-2H-tetrazolium). Este

método se basa en la reducción de una sal de tetrazolium (MTS) a formazán por la

actividad deshidrogenasa de varias enzimas mitocondriaJes. Para ello, las células fireron

sembradas en placas de 96 hoyos y cultivadas por 3 ó 24 hs (34°C, 5 % C02 en aire).

Luego del período de incubación, el reactivo MTS fire agregado al medio incubándose la

mezcla durante 2 hs (34°C, 5 % C02 en aire). Inmediatamente después, la densidad

óptica (DO) fire leída a 490 nm en un espectrofotómetro de placa (Z960, Metertech,

Inc).

Radíoínmunoensayode Testosterona

Los medios fueron diluidos en buffer GPBS. Luego, fue agregado el anticuerpo

anti-testosterona y la 3H-testosterona (5.600 cpm/tubo). Posteriormente, las muestras

fueron incubadas a 4°C durante toda la noche y al día siguiente la reacción fire detenida

agregando 0,625 % de carbón activado en buffer GPBS. Inmediatamente después, las

muestras fireron centrifirgadas a 2000xg a 4°C por lO minutos y la radioactividad del

precipitado fire medida en un contador beta (Beckman, LS 1801, USA). La

concentración de testosterona fire determinada por triplicado. Todas las muestras

analizadas bajo un mismo paradigma experimental fueron medidas en el mismo

radioinmunoensayo para evitar variaciones interensayo. La sensibilidad del método fue

de 6,25 pg por tubo con un coeficiente de variación intraensayo de 4 %. En todos los

casos los coeficientes interensayo fueron menores de 12 % y las reacciones cruzadas del

anticuerpo anti-testosterona utilizado fueron menores del 0,01 % para P5;P4; l7OI-IP4;

DHA; A5,3[3DIOL y E2; de 0,05 % para A; de 0,04 % para DIOL, de 0,02 % para

3BDIOL y de 35 % para DHT. Todos los resultados fueron corregidos según el número

de células vivas, para ser expresados en ng de testosterona/106 células/tiempo.
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Determinación de AMPc

Para cuantificar los niveles de AMPc extracelular, fire empleado un método

inmunoenzimático (ELISA) utilizando un ensayo comercial (Kit) de Amersham

Pharmacia, según las instrucciones del fabricante. Los medios condicionados de las

células de Leydig cultivadas en presencia de [BMX (0,25 mg/ml) durante 3 hs fueron

previamente acetilados. Para ello, a 400 ul de medio condicionado se les agregó 10 ul de

una mezcla de trietilamina y anhídrido acético en una proporción 2:1 (v/v) agitando en

fiio durante 5 minutos, intermitentemente. El método utilizado posee una sensibilidad de

2-128 finol/hoyo.

Estudios morfológicos

Las células fiJeron cultivadas sobre cubreobjetos de vidrio en microplacas de 24

hoyos por 3 ó 24 hs. Luego de la incubación, las células fireron lavadas con PBS y

fijadas en paraformaldehido al 2 % durante 10 minutos a temperatura ambiente y teñidas

con hematoxilina-eosína. Las observaciones se realizaron por microscopía óptica.

Estudios de inmunofluorescencía

Las células fueron cultivadas sobre cubreobjetos de vidrio en microplacas de 24

hoyos durante 24 hs (34°C, S % C02 en aire). Luego de la incubación, las células fireron

lavadas con PBS, fijadas en acetona -20°C durante 7 min. y lavadas con una solución de

Triton X-lOO al 0,2 % en PBS. Las células fueron incubadas con el primer anticuerpo,

monoclonal o policlonal (ver tabla III*),durante l h a temperatura ambiente, en cámara

húmeda. Luego las células fueron lavadas con PBS y posteriormente incubadas con el

segundo anticuerpo conjugado con isotiocianato de fluoresceina o con rodamina durante

l h a temperatura ambiente. Después de la incubación, las células fileron lavadas y

montadas en glicerina al 90 % en PBS y observadas en un microscopio de epi

fluorescencia (Axiophot D-7082, Carl Zeiss, Alemania). Como control negativo, las

células fireron incubadas sin el primer anticuerpo.
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“Western blof"

Las células se cultivaron en placas de 6 hoyos durante 90 minutos (34°C, 5 %

C02 en aire). Al término del período, se las lavó con PBS conteniendo V04Na l mM y

FNa 25 mM. Luego las células fueron lisadas en buffer RlPA pH: 7,4 (ClNa l50 mM;

Trís 50 mM; SDS l %; V04Na 2 mM; FNa 50 mM; EDTA 2 mM; desoxicolato de Na l

%; NP-4O l %; fenilmetilsulfonil fluoruro l mM; leupeptina lO ug/ml; pestatina-A lO

ug/ml y aprotinin lO pg/ml) y levantadas por acción mecánica con un rastrillo de

plástico o goma. El lisado fue sometido a vibraciones ultrasónicas durante 5 segundos y

los componentes insolubles fueron removidos por centrifugacíón a l4000xg durante l5

min. La concentración de proteínas de los lisados fue medida por el método de Bradford

(DC protein assay Bio-Rad), usando como patrón una solución de BSA. Alícuotas de 20

pg de proteínas fueron diluídas, en una proporción l:l (v/v), en buffer pH 6,8 (Tris 0,5

M; glicerina 25 %; SDS lO %; azul de bromofenol 0,5 %; B-mercaptoetanol 0,5 %) y

sometidas a ebullición durante 5 minutos. El patrón de peso molecular preteñido fue

sometido a ebullición durante 3 minutos. Posteriormente, los lisados obtenidos se

sembraron y fueron corridos en geles de poliacrilamida de 7,5 %; lO % ó 12 % en

presencia de SDS (120 V durante 90 minutos). Las bandas fueron transferidas a

membranas de difluoruro de polivinilideno (PVDF) a 150V durante 60 minutos. La

eficiencia de Ia transferencia fue visualizada por tinción con Rojo Ponceau S de las

proteínas transferidas a la membrana y el gel fue analizado utilizando la coloración de

azul de Comassie. Los sitios inespecíficos en las membranas fueron bloqueados con

distintos buffers de bloqueo (ver tabla lll), según el protocolo de las casas comerciales.

Luego, se incubó con el primer anticuerpo (ver tabla lll) durante toda la noche a 4°C,

mientras que la incubación con el segundo anticuerpo biotinilado (ver tabla) y

posteriormente con el conjugado estreptoavidina-peroxidasa se realizó durante l h, a

temperatura ambiente. Finalmente, las corridas se revelaron con reactivo para

quimioluminiscencia. La intensidad de las bandas obtenidas en las distintas calles, se

cuantificó por densitometría utilizando el programa Sionlmage 4.0.2. Los resultados de

densidad óptica se expresan como unidades arbitrarias i ES.
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Unión específica de la hCGal receptor de LH

Las células de Leydíg fiJeron incubadas con l¿sI-hCG (150.000 cpm/hoyo)

durante 3 hs (34°C, 5 % C02 en aire). Para la determinación de la unión inespecífica fue

adicionado al medio de cultivo 30 UI de Pregnyl. Luego del período de incubación, las

células fueron lavadas con PBS frío para remover la '251hCG no unida. Posteriormente,

las células fueron solubilizadas con OHNa 0,1 M. La radioactividad fue cuantificada en

un contador gamma marca Wallac (Wallac Oy, Finlandia) y la unión específica de hCG

fue calculada como la diferencia entre la unión total y la unión inespecífica.

1.- Iodínación de hCG

La hCG purificada (CR 125, NIH) file iodinada con ¡”I por el método de

cloramína T de acuerdo al procedimiento previamente descripto por Catt y col .[1971].

Brevemente, 0,5 mCi de llSIfue agregado a 15 ul de hCG (lmg/ml) en 50 ul de buffer

fosfato 10 mM pH 7,4. Luego, se adicionaron 24 ul de una solución de cloramína T

(lmg/ml), en 3 alícuotas de 8 ul cada una. La mezcla fue agitada 15 segundos. La

reacción de marcación fue monitoreada mediante la precipitación con ácido

tricloroacético al lO %. Se agregó cloramína T hasta obtener una incorporación del 50

70 %. Finalmente, la reacción fue detenida con el agregado de 500 ul de buffer fosfato

10 mM pH 7,4. En estas condiciones se obtuvieron hormonas marcadas con actividades

específicas de 60-120 uCi/ug.

La hormona marcada se separó de los demás componentes de la mezcla de

reacción en una columna de Sephadex G 25 de aproximadamente 80 cm, la cual fue

previamente equilibrada con buffer fosfato lO mM pH 7,4. La elución se realizó con

buffer fosfato 100 mM conteniendo 0,1 % de BSA. La muestra eluída fue recolectada en

alícuotas de lml en un colector automático (Gilson). De cada alícuota se extrajeron 10

ul para realizar el perfil de elusión en un contador de centelleo sólido (Alfanuclear)

(figura 14). Posteriormente se realizaron pruebas de actividad biológica: prueba de

máxima capacidad de unión y desplazamiento con hCG fi'ía. La hCG radiactiva se

utilizó durante las tres semanas posteriores a su marcación.
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cpm/lOul
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Nro de tubos

Figura 14.- Diagrama de elusión de los productos de marcación de la hCG con

ml. Las flechas indican los volúmenes de elusión de la hCG y el '25].

2.- Pruebas de actividad biológica para hCGmarcada.

2. 1.- Preparación de la muestra

Ratas adultas fireron sacrificadas por decapitación, posteriormente el tejido

testicular fire colocado en una cápsula de Petri y lavado con PBS conteniendo 0,1 %

BSA. Luego de remover la túnica albugínea el tejido fue lavado nuevamente y

traspasado a un tubo Comexde 15 ml. El tejido fiJe homogenizado en fi'ío con 3 ml de

PBS conteniendo 0,1 BSA en un PoliIJ'on¡Ultraturax a 160 rpm durante 30 segundos. El

homogenizado fire centrifiJgado a 20.000xg durante 20 minutos y el sobrenadante

obtenido fire descartado. El precipitado fue lavado con PBS conteniendo 0,1 % BSA y

nuevamente centrifugado a 20.000xg durante 20 minutos. El sobrenadante fiJe

descartado y el precipitado pesado y resuspendido a 400 mg/ml en buffer PBS

conteniendo 0,1 % BSA.
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2. 2.-Prueba de máxima capacidad de unión

Distintas concentraciones de homogenato (5-100 ul) por duplicado fueron

125I-hCG. Se agregó a uno de los grupos, 30 UI deincubadas con igual cantidad de

Pregnyl, luego, se llevaron todas las muestras a igual volumen final con PBS

conteniendo 0,1 % BSA y se incubaron toda la noche a temperatura ambiente. Luego del

período de incubación, la reacción fue detenida agregando 3 ml de PBS fi'íoconteniendo

0,1 % BSA. Los tubos fueron centrifugados a 700xg durante 20 minutos, el

sobrenadante fiJe descartado y la radioactividad del precipitado cuantificada en un

contador gamma marca Wallac (figura 15). La unión específica de la hCG fue calculada

como la diferencia entre las cuentas unidas totales y la unión inespecifica. Los resultados

se expresan como porcentaje de lzsI-hCG unida. Todas las determinaciones fiieron

realizados por triplicado.
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Figura 15.- Máxima capacidad de unión de la hCG radioactiva.
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2.3.- Desplazamiento con hCGfría

“SI-hCG fueron incubadas conCantidades iguales de homogenato y de

cantidades crecientes de Pregnyl. Todas las muestras se llevaron a igual volumen final

con PBS conteniendo 0,1 % BSA. Las muestras fueron incubadas a temperatura

ambiente toda la noche y terminado el periodo de incubación, se les agregó 3 ml de

buffer PBS conteniendo 0,1 % BSA fi'ío. Los tubos fueron centn'fiJgados a 700xg

durante 20 minutos, el sobrenadante fue descartado y la radioactividad del precipitado

cuantificada en un contador gamma marca Wallac (figura 16). La unión específica de

hCG file calculada como la diferencia entre las cuentas unidas totales y la unión

inespecífica. Todas las determinaciones se realizaron por triplicado
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Figura 16.- Prueba de desplazamiento de la hCG radioactiva con la hCG

sin marcar.

Análisis estadístico de los resultados

Todos los valores fueron expresados como la media d:E.S. El análisis estadístico

fue realizado utilizando el análisis de varianza (ANOVA) de un factor, seguido por la

prueba de Student-Newman-Keuls. Los datos fueron analizados para verificar su

distribución por la prueba de Kolmogorov-Smimov y la homogeneidad de las varianzas,
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por la prueba de Bartlett. Con el fin de normalizar los datos, se calculó el cuadrado del

logaritmo decimal. Se utilizó el análisis de regresión lineal y correlación para estudios

de una variable en función de otra (grado de adhesión celular en función de

concentración de proteínas de la matriz extracelular). Las diferencias fiJeron

consideradas significativas si p<0,05.
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Resultados

Diseño experimental y Resultados

1.- Influencia de las proteínas de la MECsobre las características
morfológicas y las propiedades de adhesión de las células de
Leydig

Está demostrado que la adhesión de las células a ciertos sustratós induce

cambios en la morfología celular. En particular, en la adhesión de las células a la

MEC es esencial la interacción de las integrinas con los filamentos de actina para la

organización del citoesqueleto. Estos cambios, no sólo influencian la estructura

celular, sino también la fimcionalidad celular y la capacidad de sintetizar hormonas

[Murphy-Ullrich, 2001].

Las células de Leydig necesitan anclarse al sustrato para sobrevivir. Si

bien existen algunos antecedentes que demuestran la influencia de ciertos

componentes de la MEC sobre la diferenciación y expresión génica de las células de

Leydig de ratón cultivadas durante tiempos prolongados [Vernon y col., 199]], no

han sido descriptos los cambios morfológicos tempranos, inducidos por las proteínas

de la IVHECsobre las células de Leydig.

Con el objetivo de determinar el sustrato más adecuado para inducir la

diferenciación de las células de Leydig de rata, éstas se cultivaron por períodos

cortos de tiempo sobre cubreobjetos de vidrio sin cubrir o cubiertos con distintas

concentraciones de laminina-l , colágeno tipo IV o fibronectina, durante 3 ó 24 hs.

1.1.- Efecto de las proteínas de la MEC sobre la morfología de las
células de Leydig

Las células de Leydig cultivadas durante 3 hs sobre cubreobjetos de

vidrio presentan una forma esférica o levemente ovoide, de bordes lisos y bien

definidos (figura 17 A, B). Las células cultivadas durante el mismo período de

tiempo, sobre cubreobjetos cubiertos con laminina-l, muestran una forma levemente

poligonal, con bordes irregulares y en las cuales se observa el comienzo de

prolongaciones cítoplasmátocas “spreading” (figura 17 C, D).
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Figura 17.- Microfotografía de células de Leydig cultivadas sobre cubreobjetos de vidrio sólo
o cubiertos con proteínas de la MEC durante 3 ó 24 hs, Células de Leydig cultivadas sobre
cubreobjetos durante 3 hs (A y B). Células de Leydig cultivadas sobre laminina-l durante 3 hs
(C y D). Células de Leydig cultivadas sobre cubreobjetos de vidrio durante 24 hs (E y F)"
Células de Leydig cultivadas sobre colágeno tipo IV durante 24 hs (G y H). X 320 A, C, E, G;
X 900 B, D, F, H.
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Cuando las células de Leydig fueron cultivadas durante 24 hs. sobre

cubreobjetos cubiertos con colágeno tipo IV, su forma se hace claramente poligonal

o en algunos casos fusiforme, presentando bordes angulosos, observándose

abundantes prolongaciones citoplasmáticas (“spreading”) que se extienden por la

superficie de cultivo (figura 17 G, H) a diferencia de las células cultivadas sobre

cubreobjetos de vidrio que presentan una forma, por lo general, esférica y donde

algunos elementos aislados muestran la formación de prolongaciones citoplasmáticas

(figura 17 E, F). Idénticos resultados se obtuvieron con células de Leydig cultivadas

sobre fibronectina en ambos tiempos de cultivo. Estos resultados demuestran que las

proteínas de la MEC son capaces de inducir diferenciación temprana de las células de

Leydig en cultivo primario y que existe una correlación entre la concentración de las

proteínas de la MEC utilizadas y el grado de diferenciación celular.

1.2.- Efecto de las proteínas de la MECsobre la adhesión celular

Con el fin de determinar el grado de adhesión de las células de Leydig a

distintos sustratos, se utilizó un método colorimétrico descripto en materiales y

métodos. Previamente, se determinó la existencia de una cierta correlación lineal

entre la absorbancia leída a 600nm y la concentración de células sembradas (figura

18).
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Debido a que la densidad óptica se correlaciona linealmente con el

número de células (r2: 0,994), utilizamos este método para analizar el grado de

adhesión celular.

Las células de Leydig cultivadas durante 3 hs (figura 19 A) y 24 hs

(figura 19 B) sobre microplacas cubiertas con proteínas de la MEC, presentaron un

mayor grado de adhesión al sustrato que las cultivadas sobre microplacas sin cubrir

(p<0,001). Sin embargo, no todas las proteínas de la MEC utilizadas inducen el

mismo tipo de respuesta. En la figura 19 A, se puede observar que la adhesión de las

células, aumenta en relación directa al incremento de las concentraciones de

laminina-l o colágeno tipo IV, obteniéndose valores de r2:0,9407 y r220,9638,

respectivamente, para estas proteínas.

Las células de Leydig cultivadas sobre fibronectina, presentaron un

mayor grado de adhesión celular que las cultivadas sobre microplacas sin cubrir

(control). Sin embargo, no hay una correlación lineal con el incremento de la

concentración de fibronectina (r2: 0,7611) (figura 19 A).

A las 24 hs de cultivo (figura 19 B), se observa un leve aumento en el

número de células adheridas en todas las condiciones experimentales, hecho que no

es estadísticamente significativo respecto de los valores obtenidos a 3 hs. La

respuesta de las células cultivadas durante 24 hs sobre las diferentes concentraciones

de las proteínas de la MEC, es similar a la observa en los cultivos de 3 hs. En los dos

períodos de tiempo estudiados, la adición de hCG al medio de cultivo no modificó la

adhesión de las células de Leydig a las proteínas de la MEC en.

Los resultados obtenidos nos sugieren que las tres proteínas de la MEC

utilizadas, inducen similares cambios morfológicos en las células de Leydig de rata

adulta. Asimismo, observamos que la adhesión de las células de Leydig al sustrato es

un fenómeno que ocurre rápidamente y que el comportamiento de las células de

Leydig de rata adultas varía según el sustrato al cual se adhieren.
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Figura 19.- Efecto de diferentes concentraciones de las proteínas de la MEC sobre
la adhesión celular. Las células de Leydig fueron cultivadas sobre plástico (control)
o sobre diferentes concentraciones (3-24 pg/cmz) de laminina-l, fibronectina o
colágeno tipo IV durante 3 hs ó 24 hs. Las barras representan la media :t ES, n=8,
gráfico representativo de 5 experimentos. Los datos fueron evaluados por ANOVA
de un factor, seguido del test de Student-Newman-Keuls. *P<0,00lvs. células de
Leydig cultivadas sobre plástico.
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2.- Análisis de la expresión de las subunidades de integrinas a3, a5 y
[hen células de Leydíg.

Con el fin de detectar cambios en la expresión de las subunidades de

integrinas a3, a5 y [3. las células de Leydíg se cultivaron sobre cubreobjetos sin

cubrir o cubiertos con laminina-l, colágeno tipo IV o fibronectina, durante 24 hs

(figura 20).

Las células de Leydíg cultivadas sobre cubreobjetos de vidrio, e

incubadas con anticuerpos dirigidos contra las subunidades de integrinas a3, a5 y Bl,

presentaron una inmunofluorescencia débil. Sin embargo, cuando las células de

Leydíg son cultivadas sobre cubreobjetos cubiertos con laminina-l y colágeno tipo

IV presentan un marcado aumento en la expresión de a3 (figura 20 A) y B. (figura 20

B). Dicha inmunofluorescencia fue mayor en el citoplasma celular y menor en las

prolongaciones citoplasmáticas. La expresión de a5 sólo fue observada en células de

Leydig cultivadas sobre fibronectina, siendo esta proteína de la MEC el sustrato

específico para la integrina (1561(figura 20 C). Como control negativo se realizó la

reacción sustituyendo el primer anticuerpo por un suero normal de conejo o PBS

(figura 20 D)

Estos resultados sugieren que si bien las integrinas se expresan de manera

constitutiva en las células de Leydíg, su expresión aumenta en respuesta a la

adhesión de las células a las proteínas de la MEC.

3.- Análisis de la participación de la subunidad [31 de las integrinas
en la adhesión celular.

Con el fin de comprobar que en nuestro sistema, las proteínas de la MEC

ejercen sus efectos a través de las integrinas de la subfarnilia B1, las células de

Leydíg fueron preincubadas con un anticuerpo dirigido contra la subunidad [31de la

integrina (10 ug/ml) o con su isotipo control (IgM) (10 ug/ml) y cultivadas sobre

laminina-l (6 cug/cmz) o colágeno tipo IV (24 ug/cmz) durante 3 hs. Luego de la

incubación, se determinó el grado de adhesión de las células de Leydíg a las

diferentes proteínas de la MEC en las distintas condiciones estudiadas.
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Figura 20.- Microfotografías de la inmunolocalización de receptores de las proteínas de
la MEC (integrinas) en Células de Leydig cultivadas durante 24 hs. Expresión de la
subunidad de integrinas a3 (A) y B1 (B) en células de Leydig cultivadas sobre
cubreobjetos cubiertos con colágeno IV. Expresión de la subunidad de integrinas (15en
células de Leydig cultivadas sobre cubreobjetos cubiertos con fibronectina. Células de
Leydig incubadas con un suero normal de conejo (D) (X 700).
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Figura 21.- Efecto sobre la adhesión de las células de Leydig al colágeno tipo IV (C-IV,
24 ug/cmz) del anticuerpo con función bloqueante de la subunidad B] de la integrina. Las
células de Leydig fueron preincubadas con dicho anticuerpo (10 ngml) o con su isotipo
control (IgM) (lO ug/ml). Los resultados son expresados como veces de incremento de la
adhesión respecto a la adhesión de las células cultivadas sobre plástico, considerando la
adhesión de las células al plástico con un valor = l. Las barras representan la media :l:
ES, n=6, de 3 experimentos. Los datos fiieron evaluados por ANOVA de un factor,
seguido del test de Student-Newman-Keuls. *"‘*p<0,001 vs células adheridas al C-IV

En la figura 21 se observa que las células de Leydig cultivadas sobre

colágeno tipo IV presentaron un aumento en la adhesión celular de aproximadamente

el 70 % respecto de las células cultivadas sobre plástico (basal). Este aumento,

disminuyó aproximadamente un 50 % cuando las células fiJeron preincubadas con un

anticuerpo bloqueante dirigido contra la subunidad [31 de la integrina. El isotipo

utilizado como control, no modificó el grado de adhesión de las células de Leydig al

colágeno tipo IV. Similares resultados se obtuvieron cuando las células fueron

cultivadas sobre laminina-l.

4.- Efecto de las proteínas de la MECsobre la esferoídogénesís de
las células de Leydig

4.1.- Curva dosis/respuesta de hCG
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Con el objetivo de determinar la concentración óptima de hCG, capaz de

inducir una estimulación máxima de la producción de testosterona, se realizó un

experimento dosis-respuesta, en el cual las células de Leydig fueron cultivadas en

rnicroplacas de plástico, en presencia de dosis crecientes de hCG (0.01-100 ng/ml)

durante 3 hs.

Tabla IV.- Curva dosis respuesta de hCG en células de Leydig

hCG (ng/ml) Producción de testosterona (ng/106células/3 hs)

0 9,0 i 0,38

0,01 8,3 :1:0,27

0,1 8,2 i: 0,34

l 29,8 :l:2,l4*

10 88,5 i 3,82*

100 83,6 i l,84*

Producción de testosterona por células de Leydig cultivadas sobre plástico
estimuladas con concentraciones crecientes de hCG (0-100 ng/ml) durante 3 hs.
Los resultados son expresados como la media i ES, n=8, datos representativos de
3 experimentos. Los datos fueron evaluados por ANOVA de un factor, seguido del
test de Student-Newman-Keuls. *p<0,00| vs células cultivadas en ausencia de
hCG.

La hCG estimuló la producción de testosterona de manera dosis

dependiente, presentando una meseta a la concentración de lO ng/ml, siendo el

aumento en la producción de testosterona de aproximadamente lO veces, respecto a

la respuesta basal. La estimulación máxima de testosterona se obtuvo a una

concentración de hCG de lO ng/ml (ver tabla IV). La misma, está en concordancia

con la literatura, que describe que las células de Leydig de rata responden al estímulo

de LH/hCG aumentando entre 5 y 20 veces la producción de testosterona [Léfevre y

coI., 1983]. Esta concentración, file utilizada en todos los experimentos desarrollados

con células de Leydig estirnuladas con hCG.

64



Resultados

4.2.- Efecto del colágeno tipo IV, la fíbronectína y la Iaminína-l
sobre la producciónde testosterona

Las células de Leydig cultivadas sobre colágeno tipo IV (figura 22) o

sobre fibronectina (figura 23) a concentraciones de 12 a 24 ug/cmz, en ausencia o

presencia de hCG, mostraron una disminución significativa en la producción de

testosterona, ésta se detecta tanto a las 3 hs (A) como también a las 24 hs de cultivo

(B). A estas concentraciones el colágeno tipo IV y la fibronectina inducen una

marcada disminución en la producción de testosterona con respecto a las célula

cultivadas sobre plástico y la misma respuesta se observa al comparar los cultivos

estimulados con hCG. A la concentración de 6 ¡ig/cm2 tanto el colágeno tipo IV

como la fibronectina sólo mostraron un efecto inhibitorio cuando las células fiJeron

estirnuladas con hCG. Por otra parte, la laminina-l no modificó la producción de

testosterona a ninguna de las concentraciones utilizadas y en ninguna de las

condiciones empleadas en estos estudios (figura 24).

Figura 22.- Producción de
testosterona de células de
Leydíg cultivadas sobre
plástico (control) o sobre
diferentes concentraciones

de colágeno tipo IV en
presencia o ausencia de
hCG (lO ng/ml) durante 3
hs (A) ó 24 hs (B). Las
barras representan la media

Ao

Testosterona(ng/10°células/3hs)

NO

o d: ES, n=8; gráfico

70.160 representativo de seis
314o experimentos. Los datos
E 120, fueron evaluados por

i 100 ANOVA de un factor,
«o seguido del test de Student

É 80 Newman-Keuls. **p<0,01;
TJ 60 ***p<0,001 vs células

g 40 cultivadas sobre plástico y
g estimuladas con hCG.
¿I 2° #p<0,05; ##p<0,01 vs

0‘ células cultivadas sobre
6 12 24 plástico.

Plástico Colágeno tipo IV
(ug/sz)
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Figura 23.- Producción dc
testosterona de células de

Leydig cultivadas sobre
plástico (control) o sobre
diferentes concentraciones
de fibronectina en

presencia o ausencia de
hCG (lO ng/ml) durante 3
hs (A) ó 24 hs (B). Las
barras representan la media
:t ES, n=8: gráfico
representativo de 6
experimentos. Los datos
fueron evaluados por
ANOVA de un factor,
seguido del test de
Student-Newman-Keuls.
*p<0,05; **p<0,0]vs
células cultivadas sobre
plástico y estimuladas con
hCH. #p<0,05; ##p<0,01
vs células cultivadas sobre

plástico.

Figura 24.- Producción
de testosterona de

células de Leydig
cultivadas sobre plástico
(control) o sobre
laminina-l en presencia
o ausencia de hCG (lO
ng/ml) durante 3 hs (A)
ó 24 hs (B). Las barras
representan la media :t
ES, n=8; gráfico
representativo de 6
experimentos.
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A fin de determinar si la inhibición en la producción de testosterona de las

células cultivadas sobre fibronectina o colágeno tipo IV (12-24 ug/cmz) se debía a un

efecto citotóxico de estas proteínas, se determinó la viabilidad celular por un método

colorirnétrico usando un compuesto de tetrazolium (MTS)

En la figura 25 podemos observar que las proteínas de la MEC no

modificaron la actividad celular de las células de Leydig, por lo que se deduce que el

efecto de la fibronectina y del colágeno tipo IV sobre la producción de testosterona

no se debe a una acción citotóxica sino a un efecto inherente a tales proteínas.
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Figura 25.- Viabiliadad de las células de Leydig cultivadas sobre plástico (control) o sobre
laminina-l (Ln-l, óug/cmz), fibronectina (Fn, ¡Zug/cmz) o colágeno tipo IV (C-IV, 24ug/cm2)
durante 3 hs. Los resultados son expresados como porcentaje de células viables, considerando
la viabilidad de las células recién aisladas como 100 %. Los datos son expresados como la
media i ES, n=l 8, de 3 experimentos independientes.

4.3- Análisis del mecanismo de acción de las MECsobre la producción
de testosterona de las células de Leydíg.

En base a los resultados obtenidos, nos preguntamos a que nivel de la

producción de testosterona, el colágeno tipo IV y la fibronectina ejercen su efecto

inhibitorio. Para responder esta pregunta analizamos distintos pasos en la vía de la

síntesis de la testosterona.
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4.3.1.- Papel de las proteínas de la MEC sobre la unión de hCG al
receptor de LH/hCG.

En las condiciones estudiadas no observamos diferencias significativas en

la unión de hCG a su receptor, lo que indica que la inhibición en la producción de

testosterona inducida por el colágeno tipo IV y la fibronectina, no se debe a que estas

proteínas, interfieren con la unión de hCG a su receptor específico (Tabla V).

Tabla V.- Unión específica de 125IhCG al receptor de LH/hCG

Cél‘JlaSde Leydíg Unión Específica (cpm/10‘Scélulas)
cultivadas sobre:

Plástico 1.462 :t 45

Laminina-l 1.445 :I:92

Fibronectina 1.440 :t 87

Colágeno tipo IV 1.450 :k42

Células de Leydig cultivadas sobre plástico, laminina-l (6 ug/cmz),
fibronectina (12 ug/cmz) o colágeno tipo IV (24 ugjcmz) en presencia de '25]
hCG (150.000 cpm) durante 3 hs. La unión específica de hCG fue calculada
como la diferencia entre las cuentas totales unidas y la unión inespecífica. Los
resultados son expresados como la media d: ES, n=4, gráfico representativo de
3 experimentos.
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4.3.2.- Efecto de las proteínas de la MEC sobre la producción de

AMPcextracelular

A fin de detemiinar si las proteínas de la MEC alteran la producción de

AMPc, las células de Leydig fiieron cultivadas en presencia de un inhibidor de la

PDE (IBMX, 0,125 mM), en presencia o ausencia de hCG (lO ng/ml).

En las células de Leydig estimuladas con hCG y cultivadas sobre

colágeno tipo IV y fibronectina se observó una inhibición de la producción de AMPc

extracelular si comparamos con los resultados obtenidos con células cultivadas sobre

plástico (p<0,01). En condiciones basales, no se observaron diferencias significativas

en la producción de AMPc extracelular. Por otro lado, la laminina-l no modificó los

niveles de este segundo mensajero (figura 26).

l:lbasal
400- -hCG
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Plástico Laminina-1 Fibronectina Colágeno
típoN

Figura 26.- Producción de AMPc extracelular en células de Leydig cultivadas sobre
plástico (control), laminína-l (6 ugcmz), fibronectina (12 ug/cmz) o colágeno tipo lV
(24 ug/cmz) en presencia de IBMX (0,125 mM) y en presencia o ausencia de hCG (lO
ng/ml) durante 3 hs. Las barras representan la media i ES, n=12 de 3 experimentos.
Los datos fueron evaluados por ANOVA de un factor, seguido del test de Student
Newman-Keuls. **p<0,01 vs células cultivadas sobre plástico y estimuladas con
hCG.

69



Resultados

4.3.3- Efecto de análogos de AMPc sobre la producción de

testosterona

A fin de determinar si la inhibición en la producción de testosterona

inducida por la fibronectina y el colágeno tipo IV, se debe a un efecto posterior a la

formación de AMPc, las células de Leydig se incubaron en presencia de un análogo

permeable y no hidrolizable de AMPc: 8Br-AMPc (0,5 pM).

En la figura 27 se observa que el SBr-AMPc estimuló la producción de

testosterona en las células de Leydig cultivadas sobre plástico (control). Sin

embargo, dicho agente no revirtió el efecto inhibitorio de la fibronectina y del

colágeno tipo IV sobre la producción de testosterona (p<0,01). Cabe destacar, que la

dosis de 8Br-AMPc utilizada indujo una respuesta de similar magnitud que la

producida por la hCG.

_ hCG
l: BBr-AMPc

á
S

Testosterona(ng/10°células/3hs)

t89

NO

Platico Fibronectina Colágeno
tipo IV

Figura 27.- Producción de testosterona por células de Leydig cultivadas sobre plástico
(control), fibronectina (12 pgcmz) o colágeno tipo IV (24 ug/cmz) en presencia de hCG (10
ngml) o de 8Br-AMPc (0,5 pM) durante 3 hs. Las barras representan la media :t ES, n=8;
gráfico representativo de 3 experimentos. Los datos fueron evaluados por ANOVA de un
factor, seguido del test de Student-Newman-Keuls. **p<0,0] vs células cultivadas sobre
plástico y estimuladas con hCG. ##p<0,01 vs células cultivadas sobre plástico e incubadas
con SBr-AMPc
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4.3.4.- Evaluaciónde la actividad de las enzimas esteroidogénícas.

Para evaluar si el efecto inhibitorio sobre la producción de testosterona

inducido por la fibronectina y el colágeno tipo IV, se debía a una alteración en la

fimción de la enzimas esteroidogénicas, las células de Leydíg fueron incubadas con

distintos sustratos como 22(R) hidroxicolesterol (20 uM), pregnenolona (2 pM), 17

a hidroxiprogesterona (2 uM) o A4androstenediona (2 pM).

Tabla VL- Evaluación de la actividad de las enzimas esteroidogénicas

Testosterona (ng/ 10‘5células / 3 hs.)

Plástico Fibronectina Colágeno IV

Basal 16,5 i 0,8 10,2 á: O,9* 9,3 i 0,7*

hCG 99,0 :1:6,5 57,5 i 2,3“ 68,5 i 3”

22(R)-hidroxícolesterol 313,1 :1:15 297,4 i 9,45 298,4 d: 10,4

Progesterona 244,3 d:2,6 238,1 :I: 12,5 232,7 :1:16,5

l7a-hidroxiprogesterona 373,9 :I:15 425,1 :t 14 347,5 :1:13,5

A4 Androstenediona 373,2 :1:14,1 273,6 :I:22,7 434,3 :1:3,8

Producción de testosterona por células de Leydíg cultivadas sobre plástico, fibronectina
(12 pg/cmz) o colágeno tipo IV (24 pgcmz) en presencia o ausencia de hCG (10 ng/ml),
22(R)-hidroxicolesterol (20 uM), progesterona (2 uM), l7a-hidroxiprogesterona (2 uM)
o A4androstenediona (2 pM) durante 3 hs. Los resultados son expresados como la media
:t ES, n=8; gráfico representativo de 3 experimentos. Los datos fueron evaluados por
ANOVA de un factor, seguido del test de Student-Newman-Keuls. *p<0,01 vs basal.
#p<0,00l vs hCG.

Las células de Leydíg cultivadas sobre colágeno tipo IV o fibronectína no

presentaron diferencias significativas en la producción de testosterona cuando se las

compara con las células cultivadas sobre plástico (Tabla VI).
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Estos resultados indican que el efecto inhibitorio en la producción de

testosterona inducido por la fibronectina y el colágeno tipo IV estaría localizado en

un paso posterior a la producción de AMPc y anterior a la entrada de colesterol a la

membrana interna mitocondrial.

4.3.5.-Efecto del colágeno tipo IV sobre la expresión de la proteína

STAR

Los resultados obtenidos hasta aquí nos demuestran que la fibronectina y

el colágeno tipo IV inhiben la producción de testosterona de las células de Leydig.

Teniendo en cuenta estos resultados y considerando que el colágeno tipo IV es uno

de los principales componentes de la membrana basal que rodea a las células de

Leydig, se decidió continuar los estudios analizando el efecto del colágeno tipo lV

sobre la esteroidogénesis de las células de Leydig de rata.

La esteroidogénesis es estimulada por las gonadotrofmas, a través del

AMPc, vía PKA. Esta última es capaz de activar de manera directa o indirecta una

gran variedad de moléculas, entre ellas, la proteína StAR, involucrada en el

transporte del colesterol a la membrana interna mitocondrial. Debido a que hemos

demostrado que el efecto inhibítorio del colágeno tipo IV sobre la producción de

testosterona se localizan’a en un paso posterior a la producción de AMPc pero

anterior a la entrada de colesterol a la membrana interna mitocondrial, nos

propusimos determinar si el colágeno tipo IV es capaz de modular la expresión de la

proteína StAR. Con este objetivo, las células de Leydig fueron cultivadas en ausencia

o presencia de hCG (10 ng/ml) durante 90 minutos. Luego, las células fueron lisadas

y determinada, por “Western blot”, la expresión de la forma madura de la proteína

StAR
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Figura 28.- Análisis de la expresión de la proteína StAR en células de Leydig
cultivadas sobre plástico o colágeno tipo IV (24 ug/cmz) en ausencia (basal) o
presencia de hCG (lOng/ml) durante 90 minutos. Panel A: “Inmunoblot” revelado
con un anticuerpo dirigido contra la forma madura de la proteína StAR ( 30 kDa).
Panel B: Análisis densitome’trico del “inmunoblot”. La densidad óptica se expresa
como unidades arbitrarias d:ES (n=3).

En la figura 28 A se muestra que los extractos solubles correspondientes a

las células de Leydig cultivadas sobre plástico en condiciones basales, no presentan

expresión de la proteina StAR, mientras que la estimulación con hCG, induce la

expresión de la misma. Cuando las células son cultivas sobre colágeno tipo IV y

estimuladas con hCG muestran una disminución de aproximadamente el 80 % en la

expresión de StAR, respecto a la expresión observada en las células cultivadas sobre

plástico y estimuladas con esta hormona, siendo similar al nivel de expresión

observado en las células cultivadas sobre plástico, sin estímulo de hCG (figura 28 B).

Estos resultados demuestran que el colágeno tipo IV, es capaz de modular

negativamente la expresión de StAR, sugiriendo que las señales intracelulares
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desencadenadas por componentes extracelulares, también participarían en la

regulación de la expresión de la proteína StAR.

5.- Estudio de las vías de señalización intracelular activadas por el
colágeno tipo IV

Los resultados obtenidos hasta aquí nos demuestran que el colágeno tipo IV

inhibe la producción de testosterona de las células de Leydig, siendo capaz de

modular la expresión de la proteina StAR. Teniendo en cuenta estos resultados, se

decidió analizar la(s) vía(s) de señalización intracelular activadas por el colágeno

tipo IV, capaces de regular negativamente la esteroidogénesis de las células de

Leydig de rata.

5.1.- Análisis de la participación de proteínas tirosína quínasas

Es ampliamente aceptado que la genisteína es un potente inhibidor de la

fosforilación de tirosinas y que altas dosis de esta droga inducen muerte celular

[Kumi-Diaka y col, 1998]. Por este motivo, se determinó en los cultivos, la

concentración de genisteína que no resultase citotóxica para las células de Leydig. En

la figura 29, se muestra que la concentración de 1 uM, no afectó la actividad celular

tanto en condiciones basales como estimuladas con hCG.

10 Figura 29.- Efecto de Ia
o i _'_ genisteína(l uM) sobre la

8 30'; viabilidad de las células de
É ¡ Leydig cultivadas sobre
"s 60'i plástico en ausencia o
É presencia de hCG (lO ng/ml)3
:3 40‘ durante 3 hs. Los resultados
g son expresados como
°\° 20.; porcentaje de células viables,

considerando la viabilidad de

o las células recién aisladas,
hCG _ - + + como 100 %. Los datos son
, expresados como la media :I:

Gemsteína + + ES, n=2l, de 3 experimentos
1 M . .

u independientes.
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Una vez determinada la concentración de genisteína, las células de Leydig

fueron cultivadas sobre microplacas sin cubrir o cubiertas con colágeno tipo IV en

presencia o ausencia de genisteína (1 uM) y de hCG (lO ng/ml) durante 90 minutos ó

3 hs. En los medios condicionados de las células cultivadas durante 3 hs se determinó

la producción de testosterona. Las células incubadas durante 90 minutos fueron

lisadas y se detectaron por “Western blot” las proteínas fosforiladas en tirosina.

La genisteína per se, no altera la producción de testosterona por las

células de Leydig cultivadas sobre plástico, mientras que el agregado de 1 pM de

genisteína al medio de cultivo, revierte el efecto inhibitorío del colágeno tipo IV

sobre la producción de testosterona, tanto en condiciones basales como estímuladas

con hCG (figura 30).
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Figura 30.- Producción de testosterona por células de Leydig cultivadas sobre plástico o
colágeno tipo lV (24 ug/cmz) en ausencia o presencia de hCG (lO ng/ml) y genisteína (l
uM) durante 3 hs. Las barras representan la media i ES, n=8; gráfico representativo de 3
experimentos. Los datos fueron evaluados por ANOVA de un factor, seguido del test de
Student-Newman-Keuls. ***p<0,001vs control sin hCG. ##p<0,01 vs control con hCG.
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En el “lnmunoblot” realizado a partir de extractos solubles de células de

Leydig cultivadas sobre colágeno tipo lV se observan cuatro bandas de proteínas

fosforiladas en tirosina, cuyos pesos moleculares aproximados son de 154 kDa, 123

kDa, 40 kDa y 25 kDa (figura 31 A). Este patrón de fosforilación no se observó

cuando las células fueron cultivadas sobre plástico. El análisis densitométrico de las

bandas correspondientes a las células cultivadas sobre colágeno tipo IV reveló un

incremento en el grado de fosforilación de las bandas que varía entre 2,3 y 3,1 veces,

al compararlas con las bandas correspondientes a las células cultivadas sobre

plástico. Cuando las células son cultivadas sobre colágeno tipo lV en presencia de

genisteína (l pM), se observa una disminución en el nivel de fosforilación de las

cuatro bandas de proteínas anteriormente mencionadas (figura 31 A). El análisis

densitométrico reveló una disminución de aproximadamente 35 % de la banda

fosforilada correspondiente a un peso molecular aproximado de 40 kDa (figura 31

B).

La figura 31 C muestra el “lnmunoblot” correspondiente a extractos

solubles de células de Leydig estímuladas con hCG y cultivadas sobre plástico,

colágeno tipo IV o colágeno tipo IV en presencia de genisteína (l uM). En estas

condiciones de cultivo, se observan seis bandas de proteínas fosforiladas cuyos pesos

moleculares son aproximadamente de 156 kDa, 120 kDa, 70 kDa, 40 kDa, 25 kDa y

17 kDa. Este resultado demuestra que la hCG induce un aumento en el número de

proteínas fosforiladas en tirosina.

En el análisis densitométrico (figura 3] D) se observa que el colágeno

tipo IV induce un aumento en el grado de fosforilación de estas bandas, que varía

entre 1,3 y 2,8 veces, con respecto a las bandas obtenidas de extractos solubles de

células cultivadas sobre plástico. Cuando las células son cultivadas sobre colágeno

tipo IV en presencia de genisteína, se observa una disminución en la fosforilación de

todas las bandas, al igual que lo observado en las células de Leydig cultivadas en

condiciones basales (figura 31 A)
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Figura 31.- Análisis de la actividad tirosina quinasa de los extractos solubles
correspondientes a las células de Leydig cultivadas sobre plástico o colágeno tipo IV (24
ug/cmz) en ausencia o presencia de l uM de genisteína durante 90 minutos. A y B: células
cultivadas en condiciones basalcs; C y D: células estimuladas con lOng/ml de hCG. Paneles
A y C: “Inmunoblot” de las proteínas fosforiladas en tirosina, revelado con un anticuerpo
dirigido contra fosfotirosinas. Paneles B y D: Análisis densitométrico del “inmunoblot”. La
densidad óptica se expresa como unidades arbitrarias á: ES (n=3).

En resumen, estos resultados sugieren que la modulación negativa del

colágeno tipo IV sobre la esteroidogénesis de las células de Leydig de rata, está

mediada a través de la activación de tirosina quinasas.
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5. 2.- Participación de las proteínas MEK en el proceso de
esteroidogénesís

Está ampliamente descripto que las proteínas de la MEC, a través de las

integrinas son capaces de activar la vía de señalización de las MAPK. Dentro de esta

cascada de señalización participan como últimos efectores las proteínas ERK 1-2,

cuyo peso molecular es aproximadamente de 42 y 44 kDa, respectivamente.

Teniendo en cuenta estos antecedentes y considerando que las células de Leydig

cultivadas sobre colágeno tipo IV presentan un aumento en la fosforilación de una

banda de proteína(s) correspondiente(s) a un peso molecular aproximado de 40 kDa,

estudiamos si el efecto inhibitorio del colágeno tipo IV sobre la producción de

testosterona está mediado por las proteínas ERK 1-2.

Primero se estudió el patrón de fosforilación de las células de Leydig

cultivadas sobre colágeno tipo IV con el propósito de determinar si había diferencias

con el patrón obtenido de las células cultivadas sobre plástico, en condiciones basales

y estimuladas con hCG. Para ello, las células de Leydig fueron cultivadas en

ausencia o presencia de genisteína (1 uM) durante 90 minutos. Luego las ce'lulas

fueron solubilízadas, deterrninándose el grado de fosforilación de las proteínas ERK

1-2 con anticuerpos específicos dirigidos contra la proteína total y contra la isoforma

fosforilada. Además se utilizó un control de expresión y fosforilación (patrón

positivo) correspondiente a células Hela.

En el “lnmunoblot” revelado con un anticuerpo dirigido contra las

isoforrnas fosforiladas de las proteínas ERK 1-2 se detectó una marcada fosforilación

de proteínas en la banda correspondiente a extractos solubles de células de Leydig

cultivadas sobre colágeno tipo IV. Esta banda disminuye en presencia de genisteína y

está ausente en la muestra correspondiente a los extractos solubles de células

cultivadas sobre plástico (figura 32 A). Este mismo patrón de fosforilación fue

observado en el “lnmunoblot” correspondiente a los extractos solubles de células de

Leydig cultivadas en presencia de hCG (figura 33 A y B). Cabe destacar, que en las

bandas correspondientes a los extractos solubles de las células de Leydig cultivadas

sobre plástico en presencia de hCG, se detectó un bajo grado de fosforilación, que no

es observada en los extractos solubles de las células de Leydig cultivadas sobre

plástico, en condiciones basales. Esta respuesta a la hCG confirma los resultados
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mostrados en la figura 31 A, indicando que la hCG per se, es capaz de estimular la

activación de las cascada de señalización de las MEK 1-2, siendo las proteínas ERK

l-2 sus últimas efectoras.

A

pERK 112 44 kDa
42 kDa

44 kDa

tERK 1I2 42 kDa

Patrón C-lV+ c-IV Plástico
positivo genisteína

B

%depERKlERKtotal

Patrón C-IV + C-IV Plástico
positivo genisteína

Figura 32.- Análisis de la fosforilación de las proteínas ERK 1-2 en células de
Leydig cultivadas sobre plástico o colágeno tipo IV (C-IV, 24 ug/cmz) en ausencia
o presencia de genisteína (l uM) durante 90 minutos. Panel A: “Inmunoblot” de las
proteínas ERK 1—2,revelado con un anticuerpo dirigido contra la proteína ERK 1-2
fosforilada (pERK) y total (tERK). Panel B: Análisis densitométrico del
“Inmunoblot”. La densidad óptica se expresa como % de ERK fosforilada / ERK
total d:ES (n=3).
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Figura 33.- Análisis de la fosforilación de las proteínas ERK l-2 en células de
Leydig cultivadas sobre plástico o colágeno tipo IV (C-IV, 24 ug/cmz) en ausencia
o presencia de genisteína (1 uM) y en presencia de hCG (lO ng/ml) durante 90
minutos. Panel A: Inmunoblot de las proteínas ERK 1-2, revelado con un
anticuerpo dirigido contra las proteína ERK l-2 fosforilada (pERK) y total (tERK).
Panel B: Análisis densitométrico del Inmunoblot. La densidad óptica se expresa
como % de ERK fosforilada / ERK total d:ES (n=3).

En base a estos resultados, nos propusimos determinar si la activación de

las proteínas ERK 1-2 inducida por el colágeno tipo IV, está mediada por su receptor

específico, las integrinas.

Para ello, las células de Leydig fiieron incubadas en ausencia o en

presencia de un anticuerpo dirigido contra la subunidad [31de las integrinas o con su

isotipo control. Luego se analizó por “Western blot” el nivel de fosforilación de las

proteínas ERK 1-2.
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Resultados

En concordancia con los resultados observados en la figura 32 A, los

extractos solubles de células de Leydig cultivadas sobre plástico en condiciones

basales, no presentaron fosforilación de las proteínas ERK 1-2, mientras que en los

extractos solubles de células de Leydig cultivadas en presencia de colágeno tipo IV

se detectó un importante grado de fosforilación de estas proteínas. Cuando las células

fueron cultivadas sobre colágeno tipo IV en presencia de un anticuerpo dirigido

contra la subunidad B1, se observó por “Inmunoblot”, una disminución de alrededor

del 33 % en el grado de fosforilación de las proteinas ERK 1-2 con respecto a la

banda obtenida cuando las células fueron cultivadas sobre colágeno tipo IV (figura

34 B). El control con el isotipo mostró un grado similar de fosforilación de las

proteínas ERK 1-2, que el observado en las células cultivadas sobre colágeno tipo

IV.

A

pERK 1-2

tERK 1-2

Plástico C-IV C-IV+ C-IV
Anti B1 + IgM

W

%depERK/ERKtotal

10' Ü
Plástico c-¡v c-¡v+ C-IV+

Anti [31 IgM

Figura 34.- Análisis de la fosforilación de las proteínas ERK 1-2 en células de Leydig
preincubadas durante 30 minutos con anticuerpo dirigido contra la subunidad B] de
integrina (10 ug/ml) o su control de isotipo (IgM) y cultivadas sobre plástico o colágeno
tipo IV (C-IV, 24 ug/cmz) en presencia o ausencia de genisteína (luM) durante 90
minutos. Panel A: Inmunoblot de las proteínas ERK 1-2, revelado con un anticuerpo
dirigido contra la proteína ERK 1-2 fosforilada(pERK) y total (tERK). Panel B: Análisis
densitométrico del Inmunoblot. La densidad óptica se expresa como % de ERK
fosforilada / ERK total d:ES (n=3).
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Estos resultados sugieren que el colágeno tipo IV, a través de su receptor

específico, puede activar la cascada de señalización de las MEK, modulando el grado

de fosforilación de las proteínas ERK 1-2.

Ante los resultados obtenidos, el siguiente paso file analizar el efecto de

las MEK sobre la producción de testosterona. Para ello, las células de Leydig fueron

cultivadas durante 3 hs, en ausencia o en presencia de PD98059, un inhibidor de la

actividad de las proteínas MEK. En los medios condicionados de las células

cultivadas se determinó la producción de testosterona. i

Previamente, se determinó la concentración de PD98059 que no afectara

la viabilidad celular. Según datos descriptos en la bibliografia, se utilizaron las

siguientes concentraciones de 0,5; 1; 5; 10; 15 y 30 uM. Las concentraciones de 5 a

30 uM afectaron considerablemente la viabilidad de las células. Dado que la

concentración de 1 uM, mostró resultados variables, se eligió la concentración de 0,5

uM de PD98059, ya que la misma, no afectó la viabilidad de la células de Leydig

cultivadas en condiciones basales o estirnuladas con hCG (figura 35).

100

804

%decélulasviables

Basal P098059 hCG hCG +
P098059

Figura 35.- Viabilidad de las células de Leydig cultivadas sobre plástico en ausencia
(basal) o presencia de hCG (10 ng/ml) o PD98059 (0,5 pM) durante 3 hs. Los resultados
son expresados como porcentaje de células viables, considerando la viabilidad de las
células recién aisladas como 100 %. Los datos son expresados como la media i ES, n=l8;
gráfico de 3 experimentos independientes.
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En la figura 36, se observa que la producción de testosterona de las

células de Leydig cultivadas sobre plástico en condiciones basales y estimuladas con

hCG no fue afectada por el uso de PD98059, el cual inhibe a las proteínas MEK. Sin

embargo, dicho agente fue capaz de revertir el efecto inhibitorio inducido por el

colágeno tipo IV sobre la producción de testosterona, tanto en condiciones basales

como estimuladas con hCG (p<0,001).
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Figura 36.- Producción de testosterona de células de Leydig cultivadas sobre plástico
(control) o colágeno tipo IV (C-IV, 24 ug/cmz) en presencia o ausencia de hCG (lO
ng/ml) o de PD98059 (0,5 uM) durante 3 hs. Las barras representan la media d: ES, n=8,
gráfico representativo de 3 experimentos. Los datos fiJeron evaluados por ANOVA de
un factor, seguido del test de Student-Newman-Keuls. ***p<0,001vs células cultivadas
sobre plástico. ##p<0,01 vs células cultivadas sobre plástico y estimuladas con hCG.

5.3.- Análisis de la participación de la proteína FAK

Las integrinas tienen la capacidad de activar la vía de señalización de las

MAPK a través de varios mecanismos. Uno de estos, se desarrolla a través de la

activación de la proteína Ras, pudiendo ser dependiente o no de la proteína FAK. La

activación de estos mecanismos, depende a su vez del tipo celular en el cual se
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desencadena la respuesta. Aún no está dilucidado el mecanismo por el cual el

colágeno tipo IV activa la cascada de las MAPK en las células de Leydig.

Debido a lo anteriormente mencionado, nuestro propósito fue determinar

si el colágeno tipo IV activa la cascadas de las MAPK por un mecanismo

dependiente o independiente de la proteína FAK.

Para ello y con el fin de inhibir a las proteínas del citoesqueleto

involucradas en la activación de las proteínas ERK 1-2, se utilizó un inhibidor de la

polimerización de los filamentos de actina (citocalasina D). La concentración de

citocalasina D utilizada file de l uM [Barberis y col., 2000].

El “Inmunoblot” de los extractos solubles correspondientes a las células

de Leydig cultivadas sobre colágeno tipo IV en ausencia o en presencia de

citocalasina D, fije revelado con anticuerpos dirigidos contra la isoforma fosforilada

de FAK y las isoformas fosforiladas y total de las proteínas ERK 1-2. Las células de

Leydig cultivadas sobre colágeno tipo IV muestran fosforilación de la proteína FAK,

mientras que en presencia de citocalasina D, no se observa fosforilación de esta

proteína. Cabe destacar que la presencia de la citocalasina D, no afectó la

fosforilación de las proteínas ERK 1-2 (figura 37). Estos resultados sugieren que en

las células de Leydig de rata adulta, la activación de la cascada de las MEK, inducida

por el colágeno tipo IV, se desencadena fundamentalmente, a través de un

mecanismo FAK independiente.

Figura 37.- Efecto de la citocalasina
D sobre la fosforilación de quinasas
activadas por integrínas. Inmunoblot
de células de Leydig cultivadas sobre
colágeno tipo IV (24 ug/cmz) en
presencia o ausencia de citocalasina
D (l uM) durante 90 minutos,
revelado con anticuerpos dirigidos
contra la isoforma fosforilada de
FAK (pFAK), y las isoformas
fosforiladas (pERK) y total (tERK)

sm Con de las proteínas ERKl-Z.
citocalasina D citocalasina D

pFAK

pERK

tERK
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5.4.- Participación de la proteína caveolína-l

La activación de las proteínas ERK 1-2 independiente de FAK, puede ser

mediada por una proteína denominada caveolina [Giancotti y Ruoslahtí, 1999].

Considerando que en nuestro sistema, el colágeno tipo IV activa a las proteínas ERK

1-2 de manera FAK independiente, nos propusimos estudiar si la caveolina-l

participa en la vía de señalización activada por el colágeno tipo IV, en las células de

Leydig.

Por “Inmunoblot” se detectó en las células de Leydig cultivadas sobre

plástico, laminina-l o colágeno tipo IV, la expresión de la proteína caveolina-l,

determinándose que esta proteína se encuentra fosforilada. Sin embargo, el análisis

densitométrico de las bandas reveló un mayor grado de fosforilación de las células

cultivadas sobre colágeno tipo IV y laminina-l con respecto a las cultivadas sobre

plástico (figura 38).

tCAV

Plástico C-IV Ln-1

Annqu

80'

60‘

40‘

%depCAV/CAVtotal 20‘

“35"” c-¡v Ln-1

Figura 38.- Análisis de la fosforilación de la proteína caveolina-l en células de Leydig
cultivadas sobre plástico, colágeno tipo IV (C-IV, 24 ug/cmz) o lamínina-l (Ln-l, 6
ug/cmz) durante 90 minutos. Panel A: Inmunoblot de la proteína caveolina-l , revelado con
un anticuerpo dirigido contra la proteína caveolína-l fosforilada (pcav) y total (tcav). Panel
B: Análisis densitométrico del Inmunoblot. La densidad óptica se expresa como % de

caveolina-l fosforilada / cavelonina-l total :t ES. (n=3). 85
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Teniendo en cuenta que las células de Leydig expresan la proteína

caveolina-l y las proteínas de la MEC son capaces de incrementar su grado de

fosforilación, nos propusimos estudiar si dicho incremento es mediado por la

subunidad [31 de las integrinas. Para ello, las células de Leydig fueron incubadas en

ausencia o en presencia de un anticuerpo dirigido contra la subunidad Bl de las

integrinas o con su isotipo control. Luego se analizó por “Western blot” el nivel de

fosforilación de la proteina cveolina-l.

La fosforilación de caveolina-l disminuye en las células de Leydig

incubadas con un anticuerpo dirigido contra la subunidad [31 de las integrinas. En

cambio, la incubación de las células, con el isotipo control no modificó el grado de

fosforilación de esta proteína (figura 39 A y B).

Plástico C-IV C-IV + C-IV +

anti ¡31 IgM

%depCAV/CAVtotal

Plástico C-IV C-|V+ C-N+
anti B1 IgM

Figura 39.- Análisis de la fosforilación de la proteína caveolina-l en células de Leydig
preincubadas con un anticuerpo dirigido contra la subunidad [31de la integrina ( l 0 ¡ig/ml) o
con su isotipo control (IgM) (lO ug/ml) y cultivadas sobre plástico o colágeno tipo IV (C
IV, 24 ug/cmz) durante 90 minutos. Panel A: Inmunoblot de la proteína caveolina-1,
revelado con un anticuerpo dirigido contra la proteína caveolina-l fosforilada (pcav) y total
(tcav). Panel B: Análisis densitométrico del Inmunoblot. La densidad óptica se expresa
como % de cavelina-l fosforilada / caveolina total :t ES. (n=3).
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Estos resultados sugieren que las células de Leydig expresan caveolina-l

y que su fosforilación también puede ser modulada a través de la activación de las

integrinas de la subfamilia [31.

6.- Participación de las MEKactivadas por el colágeno tipo IV en la
modulaciónde la esteroidogénesis.

Las evidencias indican que la familia de las proteínas MAPK son un

importante punto de convergencia de diversas cascadas de señalización intracelular.

En particular, la convergencia entre la vía activada por el AMPc y la vía de

señalización de las MAPK no está aún bien dilucidada, pues no se conoce el

mecanismo de entrecruzamiento de ambas vías.

Debido a que hemos demostrado que el efecto inhibitorio del colágeno

tipo IV sobre la producción de testosterona se localizaría en un paso posterior a la

producción de AMPc pero anterior a la entrada de colesterol a la membrana interna

mitocondrial y que además, el colágeno tipo IV activar-ía a las proteínas ERK 1-2.

nos propusimos determinar la capacidad de las MEK de modular la esteroidogénesis

regulando la expresión de la proteína StAR.

6.1.- Modulación de la expresión de la proteína SMR por la
activación de las MEK

Con este objetivo, las células de Leydig fueron cultivadas en presencia de

hCG (10 ng/ml) o de PD98059 (0,5 pM) durante 90 minutos. Luego las células

fueron lisadas y determinada por “Western blot”, la expresión de la forma madura de

la proteína StAR.

En concordancia con los resultados obtenidos en la figura 28, los

extractos solubles correspondientes a las células de Leydig cultivadas sobre plástico

y estimuladas con hCG, expresan de la proteina StAR. Asimismo, se observa que el

grado de expresión de esta proteína, aumenta si el cultivo estimulado con hCG es

incubado en presencia de PD98059. El análisis densitométrico indica que el aumento
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es aproximadamente del 30 % (figura 40 B). Por otro lado, en el “inmunoblot”

correspondiente a los extractos solubles de células de Leydig cultivadas sobre

colágeno tipo IV y estirnuladas con hCG muestran una disminución en la expresión

de StAR, si se compara con las células cultivadas sobre plástico y estirnuladas con

esta hormona. El análisis densitométrico indica que esta disminución es de

aproximadamente del 80 %, siendo similar el nivel de expresión al observado en las

células cultivadas sobre plástico, sin estímulo de hCG. Asimismo, este efecto

inhibitorio en la expresión de la proteína StAR, es revertido cuando las células son

incubadas en presencia de PD98059 (figura 40 A). En efecto, el análisis

densitométrico indica que en estas condiciones, el nivel de expresión es similar al de

las células cultivadas sobre plástico y estirnuladas con hCG.
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Control
de carga

+ + +hCG +

PD ' +

Plástico C-IV

UnidadesRelativas
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Figura 40.- Análisis de la expresión de la proteína StAR en células de Leydig cultivadas
sobre plástico o colágeno tipo IV (24 ug/cmz) en presencia de hCG (lO ng/ml) y/o de
PD98059 (0,5 uM) durante 90 minutos. Panel A: inmunoblot revelado con un anticuerpo
dirigido contra la forma madura de la proteína StAR (30 kDa). Panel B: Análisis
densitométrico del inmunoblot. La densidad óptica se expresa como unidades arbitrarias i
ES (n=3).
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Estos resultados sugieren que la expresión de la proteína StAR no sólo es

regulada por la vía de señalización del receptor de LH/hCG, sino que en su

regulación participan las MAPK, en particular las MEK 1-2. Asimismo, estos

resultados nos indican que el colágeno tipo IV es capaz de modular negativamente la

expresión de la proteína StAR, a través de la activación de las MEK.

6.2.- Determinación del dialogo cruzado (“cross-folk") entre MEK y
PKA

En base a los resultados obtenidos en la figura 33, que muestran que la

hCG per se, es capaz de estimular la activación de las cascada de señalización de las

MEK 1-2, nuestro próximo objetivo fue determinar si PKA sería capaz de activar a la

cascada de señalización de las proteinas MEK 1-2.

Para ello, las células de Leydig cultivadas en presencia o ausencia de hCG

(10 ng/ml) y de un inhibidor de la actividad de PKA (H89, lO pM) durante 90

minutos, fueron solubilizadas, determinándose por inmunoblot el grado de

fosforilación de las proteínas ERK l-2.

Las células cultivadas sobre plástico e incubadas con H89 no presentaron

fosforilación de las proteínas ERK 1-2 (figura 41 A). La estimulación de las células

con hCG, induce fosforilación de estas proteinas, la cual es inhibida cuando las

células son incubadas en presencia de H89. Por otro lado, las células cultivadas sobre

colágeno tipo IV y estirnuladas con hCG presentan un importante grado de

fosforilación de las proteínas ERK l-2, el cual disminuye aproximadamente en un 17

%, en presencia de H89 (figura 41 B).
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Figura 41.- Análisis de la fosforilación de las proteínas ERK 1-2 en células de Leydig
cultivadas sobre plástico o colágeno tipo IV (C-IV, 24 ug/cmz) en presencia de hCG (10
ng/ml) y/o de H89 (10 uM) durante 90 minutos. Panel A: “lnmunoblot” de las proteínas
ERK 1-2, revelado con un anticuerpo dirigido contra la proteína ERK l-2 fosforilada
(pERK) y total (tERK). Panel B: Análisis densitométrico del “inmunoblo ”. La densidad
óptica se expresa como % de ERK fosforilada / ERK total i ES (n=3).

Estos resultados sugieren que si bien el colágeno tipo IV, a través de las

integrinas, es el principal responsable de la activación de las proteínas ERKl-2, PKA

también interviene en la fosforilación de las mismas, siendo capaz de modular la

cascada de señalización de las MAPK en las células de Leydig de rata estimuladas

con hCG.
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7.- Participación de las MEKen las adhesiones focales

Las adhesiones focales son estructuras dinámicas de duración transciente,

que se originan por la unión de las integrinas a sus lígandos. Las mismas, tienen la

capacidad de desencadenar numerosas señales intracelulares. Más aún, la

organización del citoesqueleto es modulada por señales intracelulares como por

ejemplo, las activadas por las MAPK.

En base a estos antecedentes y a que en nuestro sistema, el efecto del

colágeno tipo IV es independiente de la proteína FAK, aunque dependiente de las

proteínas ERK, nos pareció interesante estudiar el efecto de estas proteínas sobre la

adhesión de las células de Leydig al colágeno tipo IV.

Para ello, las células de Leydig fueron cultivadas en presencia o ausencia

de PD98059 (0,5 pM) durante 3 hs. Luego se determinó el grado de adhesión celular.

Cuando las células de Leydig fiJeron cultivadas sobre colágeno tipo IV se

observó un aumento del grado de la adhesión celular que se corresponde con el

mostrado en la figura 19 A, el cual fue revertido parcialmente en presencia de

PD98059 (p<0,001). La presencia de este inhibidor, no afectó la adhesión de las

células de Leydig al plástico (figura 42)

A 0.4
E a"
C

á 0.3
.‘2° un

É 0.2
w
2

0.14
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Figura 42.- Efecto del PD98059 (0,5 pM) sobre la adhesión celular. Las células de
Leydig fiJeron cultivadas sobre plástico (control) o sobre colágeno tipo IV (C-lV, 24
ug/cmz) durante 3 hs. Las barras representan la media i ES, n=21, de 3 experimentos. Los
datos fueron evaluados por ANOVA de un factor, seguido del test de Student-Newman
Keuls. ***p<0,001vs células de Leydig cultivadas sobre plástico, ### p<0,00l vs células
cultivadas sobre colágeno tipo IV.
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Estos resultados sugieren que las proteínas ERK 1-2 estarían participando

en la adhesión celular desencadenada por las integrinas.
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Discusión

Está ampliamente aceptado que las proteínas de la MEC intervienen en la

regulación de la diferenciación, morfogénesis, proliferación y migración celular. La

mayor parte de las interacciones célula-MEC están mediadas por las integrinas, las

cuales regulan a su vez, la reorganización del citoesqueleto, el transporte intracelular de

iones, el metabolismo de los lípidos, la activación de quinasas y la expresión génica.

Asimismo, en la última década se ha demostrado que las íntegrinas ejercen un papel

importante en los procesos reproductivos, incluyendo la fertilización, implantación y

embriogénesis.

En el testículo, la regulación de distintos procesos como el desarrollo, la

diferenciación y la esteroidogénesis de las células de Leydig, depende de la acción

concertada de las hormonas gonadotróficas y de una gran variedad de factores

producidos de manera autocrina o paracrina. A pesar de Io mencionado en el párrafo

anterior, son pocos los estudios realizados que intentan dilucidar el papel que ejercen las

proteínas de la MEC sobre la funcionalidad de las células de Leydig. Por este motivo, el

objetivo de esta tesis fue estudiar la influencia de las proteínas de la MEC sobre la

adhesión y la morfología celular, la expresión de integrinas y la esteroidogénesis de las

células de Leydig de la rata adulta.

> Influencia de las proteínas de la MEC sobre la morofología y adhesión de las

células de Le di

Nuestros resultados demuestran que las células de Leydig presentan un mayor

grado de adhesión celular cuando son cultivadas sobre fibronectina, laminina-l y

colágeno tipo IV que cuando son cultivadas sobre plástico. Este fenómeno, ocurre en

condiciones basales o post-estimulación con hCG. Estos resultados coinciden con los

descriptos por Kmicikiewicz y col. [1998], quienes observaron que las células de Leydig

de ratón cultivadas sobre perlas recubiertas con fibronectina o colágeno tipo IV,

presentaban un aumento en la adhesión celular respecto de las células cultivadas sobre
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perlas sin recubrir. Dichos autores, observaron a su vez, un mayor grado de adhesión de

las células de Leydig estimuladas con LH, respecto a las células cultivadas en

condiciones basales. Sin embargo, esas conclusiones fueron alcanzadas a través de

estudios cualitativos y no cuantitativos. Además, debemos considerar que el estudio

desarrollado por estos autores fue realizado en otra especie y utilizando tiempos de

cultivo diferentes a los empleados en nuestros estudios. Vernon y col. [1991] estudiaron

algunas características de la adhesión de las células de Leydig de ratón a varias proteínas

de la MEC. Dichos autores enfocaron sus estudios a determinar la “fuerza” de la

adhesión de las células al sustrato, definida como la resistencia de las células al

desplazamiento inducido por un flujo y concluyeron que las células se adhieren con

mayor firmeza al colágeno tipo lV, a la fibronectina o a la laminina-l. En nuestras

condiciones experimentales y utilizando métodos cuantitativos, observamos que el

comportamiento de las células de Leydig varía según el sustrato al que se adhieren. En

este trabajo, demostramos que el grado de adhesión de las células cultivadas sobre

laminina-l o colágeno tipo IV cor-relaciona en forma lineal con la concentración

creciente de estas proteínas, mientras que esta relación no se observó en las células de

Leydig cultivadas sobre fibronectina (figura 19).

Por otro lado, observamos que la laminina-l, la fibronectina y el colágeno tipo

IV, utilizados como sustrato, inducen cambios en la morfología de las ce'lulas de Leydig,

estimulando la formación de prolongaciones citoplasmáticas, siendo escasas a las 3 hs y

mucho más abundantes a las 24 hs. Este fenómeno llamado “spreading” es casi

inexistente en las células cultivadas sobre microplacas de plástico (sin recubrir) a las 3

hs de cultivo y es escaso a las 24 hs. (figura 17). Esos resultados son similares a los

obtenidos por Vernon y col. [1991] quienes describen un menor grado prolongaciones

citoplasmáticas (“spreading”) en las células cultivadas sobre plástico que en aquellas

cultivadas sobre finas capas de colágeno tipo IV.

Estos resultados nos permiten concluir que las proteinas de la MEC

pueden modular la adhesión y la diferenciación de las células de Leydig de rata in

vitro. El mecanismo por el cual las proteínas de la MEC modifican la forma celular e

inducen una unión más firme al sustrato, involucra la reorganización del citoesqueleto a
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través de la subfamilia [3. de las integrinas, receptores específicos de las proteínas de la

MEC. [Hynes, 1992; Aumailley y Garuad, 1998].

> Expresión de las subunidades de integrinas en células de Leydig

Nosotros demostramos que las células de Leydig cultivadas sobre laminina-l

presentan una alta expresión de la subunidad a3 de la integrina a3Bl comparada con las

células de Leydig cultivadas sobre cubreobjetos de vidrio sin cubrir, confirmando

resultados previos Denduchis y col. [1996]. Por otra parte, en el presente trabajo,

también demostramos que las células de Leydig cultivadas sobre colágeno tipo lV o

fibronectina presentan un aumento en la expresión de las subunidades a3 y Bl de la

integrina comparada con las células cultivadas sobre cubreobjetos de vidrio sin cubrir.

Kikkawa y col., [2000] demostraron que la integrina a3l31 se une con mayor afinidad a

la cadena a5 de la laminina, componente de las lamininas lO y ll. Por otra parte,

Frojdman y col. [1999] detectaron la presencia de la cadena a5 de la laminina en la

membrana basal de los túbulos seminíferos del testículo de rata. La intensa expresión de

la subunidad a3 de la integrina en las células de Leydig observada en este estudio,

sugiere que la cadena 0.5 de la laminina puede estar formando parte de la MEC que

rodea a las células de Leydig de rata. Además, demostramos que las células de Leydig

de rata adulta cultivadas sobre fibronectina, expresan la subunidad a5 de las integrinas

de la subfamilia Bl. Similares resultados fueron observados en células de Leydig de rata

inmaduras cultivadas sobre fibronectina [Wuy col., 1996].

Estos resultados sugieren que las distintas proteínas de la MEC son

capaces de inducir la expresión de diferentes integrinas sobre la superficie celular.

> Influencia de las proteínas de la MEC sobre la función celular

La influencia de las proteínas de la MEC sobre la función celular ha sido

ampliamente descripta [Getzenberg y coI., 1990]. En el testículo, Dym [1994] demostró

que los componentes de la membrana basal, junto con factores de crecimiento y

hormonas, modulan la funcionalidad de las células de Sertoli, evaluando el contenido de
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AMPc. Otros trabajos han descripto que las proteínas de la MEC, utilizadas como

sustrato, estimulan la secreción de la ABP (“androgen binding protein”) y de la

transferrina en las ce'lulas de Sertoli de rata prepuberes. [Mather y coI., 1984; Hadley y

col., 1985].

Por otro lado, también ha sido demostrado que varias hormonas pueden

modular la síntesis de diferentes componentes de la MEC. En cultivos de células de

Sertoli de rata prepuberales, se observó que la hormona tiroidea estimula la producción

de entactina e inhibe la sintesis de colágeno tipo IV [Ulisse y col., 1994]. A su vez, ratas

hipotiroideas, tratadas con propiltiouracilo, muestran un retraso en la maduración de la

membrana basal de los túbulos seminíferos [Loveland y coI., 1998]. De modo similar,

Salanova y col. [1998] demostraron que las células de Sertoli de ratas prepuberes,

necesitan el estímulo de FSH para desarrollar sus especializaciones ectoplasmáticas y

expresar la integrina (1661en su superficie celular.

También ha sido demostrado, el efecto de las proteínas de la MEC sobre la

función endocrina en diferentes tejido. Fujiwara y col. [1997] observaron una inhibición

en la producción de progesterona cuando las células de la granulosa humanas eran

cultivadas sobre laminina, tanto en condiciones basales como estimuladas con hCG.

Además, describieron que la incubación de las células de la granulosa con un anticuerpo

dirigido contra la subunidad a6 de la integrina a6Bl es capaz de revertir el efecto

inhibitorio sobre la producción de progesterona, por lo cual, los autores han concluido

que esa inhibición es inducida a través de la integrina aÓBl. Por otro lado, Tam y col.

[1998] estudiaron el efecto de la interacción célula-MEC sobre la unión de la hormona

paratiroidea a su receptor en líneas celulares obtenidas del túbulo renal proximal y de

osteoblastos. Los autores demuestran que en ambos tipos celulares, el colágeno tipo IV

induce un efecto inhibitorio sobre dicha unión. Nosotros hemos descripto previamente,

en células de la pituitaria de rata, el efecto inhibitorio de la laminina-l sobre la

producción de prolactina [Denduchis y col.,1994] y del colágeno tipo IV [Diaz y coI.,

2002}

En cuanto a las células de Leydig, existen pocos trabajos previos en los que se

ha demostrado el efecto que las proteínas de la MEC tienen sobre la función

esteroidogénica. McFarlane y col. [1996], demostraron que la adición de heparina (un
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glicosaminoglicano soluble) a cultivos de células de Leydig de rata, es capaz de inhibir

la producción de testosterona de manera dosis dependiente cuando son estimuladas con

LH. En este mismo trabajo, los autores demuestran que la inhibición de la sulfatación de

los glicosaminoglicanos, induce una inhibición en la producción de testosterona,

sugiriendo que el heparan sulfato proteoglicano modula la producción de esta hormona

en dichas células. Grudet y col. [1999] también estudiaron el efecto de los

proteoglicanos sobre la síntesis de testosterona en cultivos de células de Leydig de ratas

adultas, describiendo que la inhibición de la síntesis de proteoglicanos induce un

aumento de la esteroidogénesis de células de Leydig maduras cuando son estimuladas

con concentraciones subsaturantes de hCG, sugiriendo que los proteoglicanos ejercen

una regulación autocrina negativa sobre la síntesis de testosterona.

En el presente trabajo, demostramos que el colágeno tipo IV y la

fibronectina inhiben la producción de testosterona de las células de Leydig de rata

adulta, tanto en condiciones basales como estimuladas con hCG. Asimismo,

observamos que este fenómeno no se debe a un efecto citotóxico de las proteinas de la

MEC, ya que las células de Leydig cultivadas sobre dichas proteinas no presentan

diferencias significativas en la viabilidad celular comparándolas con las células

cultivadas sobre plástico. Contrariamente, Kmicikiewicz y col. [1998], observaron un

leve aumento en la producción de testosterona, por parte de las células de Leydig

cultivadas sobre perlas (“microcarriers”) cubiertas con colágeno tipo lV o fibronectina,

en condiciones basales y estimuladas con Ll-l. Sin embargo, es destacable la baja

respuesta en la producción de testosterona al estimulo de LH que presentan las células

de Leydig cultivadas sobre las perlas sin recubrir. Esto, nos plantea la duda del estado

fisiológico de las células cultivadas en estas condiciones.

En base a estudios previos, se ha sugerido que existe una relación entre la

forma celular y la capacidad esteroidogénica. Gutierrez y col. [1997] han demostrado

que las células de la granulosa bovina, cultivadas en medio libre de suero, presentan una

forma redondeada. En esta condición las células secretan más estradiol que las

cultivadas en un medio con suero, hecho que coincide con las formas que tienen las

células de la granulosa bovina, las cuales son claramente aplanadas. Además, Ben

Rafael [1988] y Bussenot y col. [1993] observaron que las células de la granulosa
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cultivadas sobre una matriz de colágeno presentan una forma redondeada y secretan mas

estradiol. En otros tipos celulares, también se ha estudiado la participación de los

elementos del citoesqueleto en la producción hormonas esteroideas [Almahbobi, 1995 y

Hall y Almahbobi, 1997]. En este último trabajo, los autores sugieren que el

citoesqueleto está principalmente involucrado en el proceso de translocación de

moléculas entre las organelas celulares. En particular, en las células de Leydig, también

se han realizado varias observaciones al respecto. Más recientemente, Bilinska y col.

[1999] demostraron la participación del citoesqueleto en la biosíntesis de andrógenos en

células de Leydig de ratones campestres. Ellos observaron que el tratamiento con hCG,

induce un reordenamiento de los microtúbulos y de los filamentos de actina, fenómeno

que es acompañado por un aumento en la secreción de andrógenos.

En base a estos antecedentes, el efecto de las proteínas de la MEC sobre la

producción de testosterona, demostrado en el presente trabajo, podría estar

relacionado a cambios en el citoesqueleto, ya que nosotros observamos la formación

de numerosas prolongaciones citoplasmáticas (“spreading”) en la mayor parte de

las células de Leydig cultivadas sobre proteínas de la MEC. Dicho fenómeno fue

similar en las células de Leydig cultivadas sobre laminina-l, colágeno tipo IV o

fibronectina. Sin embargo, las distintas proteínas de la MEC regulan la producción

de testosterona de manera diferente, sugiriendo una disociación entre los efectos

inducidos sobre la forma celular y la capacidad esteroidogénica. Similares

observaciones han sido descriptas por I-Iuet y col. [2001] en células de la granulosa

ovina. Ha sido sugerido que algunas integrinas están involucradas en forma directa en la

activación de señales intracelulares, mientras que otras como la 0.36], necesitan

asociarse a otras integrinas formando complejos con capacidad de transducir señales

[Kreia'berg 2000]. Los diferentes patrones de expresión de las subunidades de integrinas

observados en las células de Leydig cultivadas sobre laminina-l, colágeno tipo IV o

fibronectina, podrían explicar los diferentes comportamientos observados.
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> Análisis del mecanismo de acción de las proteinas de la MEC sobre la

producción de testosterona de las células de Leydig

Nuestros resultados demuestran que el colágeno tipo lV y la fibronectina

ejercen un efecto inhibitorio sobre la producción de testosterona en las células de Leydig

de rata; por tal motivo, decidimos estudiar a que nivel de la esteroidogénesis estas

proteínas inducen dicho efecto.

Lo primero que analizamos fue el efecto de laminina-l, colágeno tipo lV o

fibronectina sobre la unión específica de la hCG al receptor de LH/hCG. En líneas

celulares del tübulo renal proximal y de osteoblastos, se ha demostrado que el colágeno

tipo IV inhibe la respuesta biológica de la hormona paratiroidea, interfieriendo con la

unión de ésta a su receptor [Tam y coI., 1998]. Si bien, el efecto inhibitorio del colágeno

tipo IV y la fibronectina, lo observamos en células de Leydig cultivadas en condiciones

basales y estimuladas con hCG, no descartamos la posibilidad de que en condiciones de

estimulación con hCG, la inhibición de la esteroidogénesis, se indujera a distinto nivel

que en las células cultivadas en condiciones basales. No observamos cambios

significativos en la unión de la hCG al receptor de Ll-l/hCG tanto en células cultivadas

sobre proteínas de la MEC como en las cultivadas sobre plástico. Estos resultados

demuestran que la inhibición de la producción de testosterona en las células

cultivadas sobre colágeno tipo IV o fibronectina y estimuladas con hCG, no

ocurriría por una reducción en el número de receptores ni por la interferencia en la

unión de la hCG al receptor de LH/hCG. Estos datos están en concordancia con los .

descriptos por Mc Farlane y col. [1996] quienes estudiaron el efecto del heparan sulfato

proteoglicano, sobre la modulación de la producción de testosterona en células de '

Leydig de rata adulta. Demostraron que al bloquear la sulfatación de los

glicosaminoglicanos recién sintetizados, se inhibe la producción de testosterona, y que

este efecto no se debe a una falla en la unión de la LH a su receptor.

Dado que el AMPc es el segundo mensajero en la transducción de la señal

generada por la LH, decidimos estudiar el efecto de las proteínas de la MEC sobre la

producción de AMPc, analizando los niveles de AMPc extracelular. Nuestros

resultados muestran que en las células de Leydig estimuladas con hCG, la
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inhibición en la producción de testosterona está acompañada de una disminución

en la liberación de AMPc. Esta reducción, podría deberse a un aumento del

catabolismo del AMPc. Phamantu y col. [1999], han demostrado en células de Senoli

provenientes de ratas inmaduras que los proteoglicanos ejercen una acción inhibitoria

sobre la producción de estradiol, regulando la actividad de la fosfodiestersa. En nuestro

sistema, esta posibilidad fue descartada, pues la inhibición inducida por el colágeno tipo

IV se observa aún en presencia de IBMX, un potente inhibidor de la actividad de la

fosfodiesterasa. Nuestros resultados están en concordancia con los presentados por

Marinero y col. [1996], quienes demostraron que el ácido araquidónico induce un efecto

inhibitorio sobre la producción de testosterona en las células de Leydig, y que el mismo

no es debido a un aumento en la actividad de la fosfodiesterasa.

Nosotros no observamos diferencias significativas en los niveles de AMPc

extracelular en las células de Leydig cultivadas en condiciones basales con respecto a las

estimuladas con hCG. Este resultado, puede deberse a que el método utilizado para

medir AMPc no posea la sensibilidad suficiente, o a que en condiciones experimentales,

la disminución de los niveles de AMPc son transcientes. En células vasculares de

músculo liso incubadas con colágeno I soluble, ha sido demostrada una disminución

transciente de la producción de AMPc a los lO minutos de incubación, fenómeno que se

revierte a los 40 minutos. Sin embargo, esta disminución transciente de AMPc es capaz

de inducir inhibición en la producción de testosterona [Wang y col., 1999]. Es posible

que, en nuestro modelo, esté operando un mecanismo similar, no detectándose ningún

cambio en la producción de AMPc, pero si, una inhibición en la producción de

testosterona. Faucheux y col, [2000], estudiaron la producción de AMPc en células 3T3

(línea celular de fibroblastos de ratón) adheridas a vitronectina o fibronectina, y

observaron una inhibición en la producción de AMPc acompañada de una disminución

de la agregación celular. Contrariamente, Dyrn y col, [1991] han demostrado en células

de Sertoli estimuladas con FSI-l,que la laminina-l y el Matrigel ( extracto de membrana

basal), inducen un aumento en la producción de AMPc.

Considerando que el colágeno tipo IV y la fibronectina inhiben la producción

de AMPc, y teniendo como objetivo determinar a que nivel de la esteroidogénesis estas

proteínas ejercen su efecto inhibitorio, se estimuló a las células de Leydig con 8 Br
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AMP, un análogo permeable y no hidrolizable del AMPc. En nuestro sistema, el 8 Br

AMPc no fue capaz de revertir la inhibición de la producción de testosterona,

sugiriendo que el efecto del colágeno tipo IV y la fibronectina ocurre en una etapa

posterior a la síntesis del AMPc. Mc Parlane y col, [1996], describieron un fenómeno

similar cuando bloquean la sulfatación de la nueva síntesis de glicosaminoglicanos en

cultivo de células de Leydig. En otros tipos celulares se han descripto efectos similares,

en células del estroma de endometrio humano, por ejemplo, se demostró que tanto la IL

l como la laminina son capaces de inhibir la producción de prolactina y que este efecto

es posterior a la producción de AMPc [Mizuno y col., 1999]. En células de la teca de

bovinos cultivadas sobre colágeno I en presencia de 8 Br-AMPc, también se observó una

inhibición en la producción de estradiol [Ikeda y col., 1990].

Teniendo en cuenta que el efecto inhibitorio sobre la producción de

testosterona inducido por el colágeno tipo IV o la fibronectina es posterior a la

producción de AMPc, evaluamos si la conversión de colesterol a testosterona podría ser

afectada, por las proteínas de la MEC. En las células de Leydig de rata, la conversión de

colesterol a testosterona involucra 4 pasos enzimáticos: l) P4505cc, que convierte el

colesterol en pregnenolona; 2) 3B-HSD, que convierte pregnenolona en progesterona; 3)

P450017, que convierte progesterona en androstenediona y 4) la l7B-HSD, que

convierte androstenediona en testosterona. En nuestro modelo, demostramos que en las

células de Leydig cultivadas sobre colágeno tipo IV o fibronectina no se modifica la

producción de testosterona en presencia de los distintos sustratos específicos para cada

paso enzimático: 22(R)-OH-colesterol, pregnenolona, l7a-hidroxiprogesterona o A4

androstenediona. Estos resultados sugieren que las proteínas de la MEC ejercen su

efecto inhibitorio sobre la producción de testosterona a través de un mecanismo que no

involucra la alteración de la actividad de las enzimas esteroidogénicas. Contrariamente,

Vernon y col. [1991] y Kmicikiewicz y col [1998] observaron en células de Leydig de

ratón, que las proteínas de la MEC inducen un aumento en la actividad de las enzimas

3B-HSD. La discrepancia entre nuestros resultados y los obtenidos por estos autores,

puede deberse a que, los estudios fueron realizados en distintas condiciones

experimentales y en otra especie animal.
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Nuestros resultados demuestran que el efecto inhibitorio de la

esteroidogénesis inducido por el colágeno tipo IV y la fibronectina ocurre en una

etapa posterior a la producción de AMPc y anterior a la entrada de colesterol a la

membrana mitocondrial interna. Esto nos sugirió que la interacción proteinas de la

MEC-integrinas, sería capaz de modular la fosforilación o desfosforilación de proteínas

regulando, de esa manera, la esteroidogénesis de las células de Leydig.

El estímulo de las células esteroidogénicas es dependiente de la activación, de

la adenilil ciclasa, a través de su receptor, con el consiguiente incremento en la

producción de AMPc intracelular, que induce la activación de la PKA [Stocco y Clark,

1996]. La activación de PKA estimula a su vez, una rápida movilización del colesterol

almacenado en la membrana mitocondrial externa promoviendo su transporte a la

membrana interna de la mitocondria. Este último transporte es la etapa limitante en la

síntesis de esteroides, y por lo tanto regula la secreción de hormonas esteroideas

[Christenson y Strauss, 2000]. Esta claramente aceptado que la proteína StAR es

esencial para el transporte del colesterol a la membrana mitocondrial interna y que la

expresión de dicha proteína es la llave reguladora en el proceso de síntesis de esteroides

[Stocco y Clark, 1996; Stocco, 2000]. Si bien, no hay evidencias en la bibliografia que

demuestren que una proteina de la MEC, utilizada como sustrato, sea capaz de regular la

expresión de la proteína StAR, de manera directa o indirecta, nuestros resultados

demuestran que las células de Leydig cultivadas sobre plástico y estimuladas con hCG,

expresan la proteína StAR, mientras que dicha expresión esta inhibida si las células de

Leydig son cultivadas sobre colágeno tipo IV (figura 40). Demostramos que el colágeno

tipo lV es capaz de modular negativamente la expresión de la proteína StAR, lo que

sugiere que las señales intracelulares gatilladas por estímulos extracelulares, también

participarían en la regulación de dicha proteina. Nuestros resultados también demuestran

que la laminina-l no modula la producción de testosterona. Esto sugeriría que la

laminina-l no es capaz de regular la expresión de la proteína StAR al interaccionar con

integrinas diferentes a las involucradas en la unión al colágeno tipo lV, lo que activaría

distintas señales intracelulares. Esta es sólo una hipótesis de trabajo que será

desarrollada en el futuro. Hemos observado que las células de Leydig cultivadas sobre

plástico, en condiciones basales, expresaron la proteína StAR. Este resultado nos hace
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suponer que la técnica de “Western blot” no es lo suficientemente sensible para detectar

expresiones muy bajas de la proteína StAR., como las que se encontrarían en las

condiciones mencionadas anteriormente.

Los resultados obtenidos hasta aquí nos demuestran que el colágeno tipo IV,

utilizado como sustrato, es capaz de modular la expresión de la proteína StAR,

pudiendo ser éste, el mecanismo por el cual el colágeno tipo IV inhibe la producción

de testosterona de las células de Leydig.

> Estudio de algunas de las vías de señalización intracelular activadas por el

colágeno tipo IV

Teniendo en cuenta estos resultados, se decidió analizar alguna de las vias de

señalización intracelular activadas por el colágeno tipo IV, que pudiesen regular

negativamente la esteroidogénesis de las células de Leydig de rata. Es sabido que las

integrinas desencadenan señales intracelulares a través de la activación de proteinas

tirosina quinasas [Aplin y coI., 1998]. En nuestro sistema, observamos que el efecto

inhibitorio del colágeno tipo IV sobre la esteroidogénesis de las células de Leydig de

rata es revertido cuando las células son cultivadas en presencia de 0,5uM de genisteína,

un potente inhibidor de la actividad tirosina quinasa. Esto indica que el efecto inhibitorio

del colágeno tipo IV estaría mediado por tirosina quinasas. En la literatura, existen

evidencias de la participación de las proteinas tirosina quinasas en la regulación de la

esteroidogénesis. Ha sido demostrado que la prolactina ejerce una acción inhibitoria

sobre la aromatización de las células de la granulosa inducida por FSH y que esta acción

está mediada por tirosina quinasas, ya que la incubación de estas células con genisteína

revierte el efecto inhibitorio de la prolactina [Villanueva y 601., 1996]. Más aún,

Makarevich y col. [1997] demostraron que en animales domésticos la inhibición de las

proteínas tirosina quinasas induce un efecto estimulatorio en los procesos endocrinos, de

maduración y diferenciación celular. Estos autores demostraron que la genisteína

estimula Ia secreción de progesterona en células de la granulosa bovina, así como

también la liberación de estradiol en folículos ováricos de porcino y en células de la

granulosa de conejo. En contraste, otros autores han descripto un efecto inhibitorio de la
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genisteína sobre la esteroidogénesis. Whitehead y Lacey [2000], observaron que la

genisteína y la lavendustina A ejercen un efecto inhibitorio sobre la respuesta

esteroidogénica de las células de la granulosa de rata inducida por FSH y forskolina (un

estimulador de la adenilil ciclasa). En las células de la granulosa de rata ¡nmaduras y

estimuladas con FSH, se observó que la genisteína y RG 50810 (otro inhibidor de las

proteínas tirosina quinasas) inhiben la producción de progesterona y estradiol. Estos

efectos fueron obtenidos sólo con concentraciones mayores a lO pM, pues a las

concentraciones de 0,1-3 pM, la respuesta de progesterona fue estimulada [Haynes

Johnson y coI., 1999]. Los efectos contrastantes descriptos para los inhibidores de las

proteínas tirosina quinasas, pueden deberse a diferencias en las concentraciones de

genisteína utilizadas, al grado de maduración y diferenciación de las células y a la

variedad de especies estudiadas.

En nuestro modelo, analizamos la actividad tirosina quinasa en las ce'lulas de

Leydig cultivadas sobre colágeno tipo IV en condiciones basales y estimuladas con

hCG. Nuestros resultados demuestran que el colágeno tipo IV estimula la

fosforilación de proteínas en tirosina y que la hCG per se, también estimula dicha

fosforilación. El efecto de la genisteína sobre la fosforilación de las proteínas en

tirosina, no fue total, debido quizas, a que la concentración de genisteína utilizada fue

insuficiente para bloquear completamente la actividad de las tirosina quinasas, aunque

suficiente para bloquear la acción de las mismas sobre la esteroidogénesis.

Las integrinas a través de las proteínas tirosina quinasas, activan una gran

variedad de señales intracelulares; una de las principales, es la activación de la cascada

Raf/MEK/ERK, perteneciente a la vía de las MAPK. En nuestro sistema, demostramos

que el colágeno tipo IV utilizado como sustrato, estimula la fosforilación de las

proteínas ERK l-2 en las células de Leydig en condiciones basales y estimuladas

con hCG. En ambas condiciones, dicha estimulación es inhibida en presencia de

genisteína. Estos resultados están en concordancia con los datos descriptos en la

literatura, que indican que la cascada de las proteínas Raf/MEK/ERK puede activarse

tanto por serina/treonina quinasas como por tirosina quinasas [Kolch, 2000,

Peyssonnaux y Eychene, 2001].
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Existen evidencias que sugieren que la cascada de las MAPK está involucrada

en la regulación de la esteroidogénesis, aunque también, se han descripto algunos

resultados contradictorios. Se ha demostrado que en células de la granulosa porcina, las

hormonas LH y FSH activan a las proteinas ERKl-Z aumentando la producción de

esteroides [Cameron y col., 1996]. Del mismo modo Dewi y col. [2002] observaron en

células de la granulosa humanas, que la activación de las proteínas ERK 1-2 está

asociada a un aumento en la producción de esteroides. Por otro lado, en cultivos de

células de Sertoli sobre plástico, se demostró que Ia FSl-les capaz de inhibir la expresión

de ERK l-2 de manera dependiente de AMPc, por lo que dicha inhibición requiere de la

actividad de tirosina fosfatasas [Crepieux y coI.. 2002]. Sin embargo, en 2 líneas de

células de la granulosa de rata (rLl-IR-4 y rFSl-IR-l7), la activación de las proteínas ERK

l-2 ha sido asociada con la inhibición de la esteroidogénesis inducida por

gonadotrofmas [Seger y col., 2001]. Nuestros resultados demuestran que el efecto

inhibitorio del colágeno tipo IV sobre la esteroidogénesis de las células de Leydig se

revierte cuando las mismas son incubadas en presencia de PD98059, un inhibidor de la

actividad de las proteínas MEK l-2, y por lo tanto inactivador de las proteínas ERK l-2.

Estos resultados nos sugieren que en las células de Leydig de rata, el colágeno tipo

IV ejerce su acción inhibitoria sobre la esteroidogénesis a través de la activación de

la cascada Raf/MEK/ERK. Las diferencias entre nuestros resultados y los obtenidos

por otros autores, puede deberse a la existencia de múltiples cascadas de transducción de

señales acopladas a los receptores celulares, como así también a que las respuestas

pueden ser diferentes en distintas especies o entre líneas celulares y cultivos primarios.

Asimismo, demostramos que la activación de las proteínas ERK 1-2,

inducida por el colágeno tipo IV se desencadena a través de las integrinas, debido a

que cuando incubamos a las células de Leydig en presencia de un anticuerpo dirigido

contra la subunidad Blde las integrinas, observamos una reversión parcial en el grado de

fosforilación de estas proteínas. Actualmente hay descriptas 5 integrinas que

interaccionan con el colágeno, las alBl y 0.2[31 son las más caracterizadas hasta el

momento, poco se sabe de las alOBl y al IBI l, las cuales fueron descriptas

originalmente en condrocitos y en células musculares fetales, respectivamente y la 0L3Bl

que puede funcionar como un receptor de colaboración [Tulla y col., 2001]. Existen

105



Discusión

evidencias de que las integrinas receptoras de colágeno modulan la activación de las

proteínas ERK l-2. Kagami y col. [2001] demostraron que la remodelación de la matriz

de colágeno I en las células del mesangio de rata, está mediada por la integrina alBl, la

cual ejerce su acción, a través de las proteínas ERK l-2. En contraste, Paine y col.

[2000], demostraron en una línea de carcinoma mamario humano, que la adhesión de

estas células al colágeno tipo IV activa a la proteína p38, otra vía de la cascada de las

MAPKs. Estos autores no detectan la integrina a través de la cual ocurre la interacción

con el colágeno tipo IV. Estas distintas vías de señalización pueden deberse a los

distintos tipos celulares o líneas celulares estudiadas y a los distintos tipos de colágenos

y receptores específicos. Datos de la bibliografía sugieren que la integrina alBl es el

principal receptor del colágeno tipo IV, mientras que la integrina (1261 sería el receptor

más específico para el colágeno l [Kern y col., 1993; Kern y Marcantonio, 1998];

demostrándose que dichas integrinas desencadenan señales intracelulares distintas. Wary

y col. [1998] demostraron que la integrina alBl regula la actividad de las proteínas

ERK, mientras que la integrina a2Bl, no es capaz de activar esa cascada, pero si en

cambio, la cascada de la p380t ( ¡sofonna de la proteína p38) [Ivaska y col., 1999].

Nuestros datos y los obtenidos por otros autores nos sugieren que el colágeno tipo

IV podría ejercer su efecto inhibitorio interaccionando con la integrina alBl.

Las integrinas tienen la capacidad de activar, la vía de señalización de las

MAPK a través de varios mecanismos [Juliano, 2002]. La activación de estos

mecanismos dependería del tipo celular en el cual se desencadena la respuesta. En este

trabajo, observamos que en las células de Leydig de rata adulta cultivadas sobre

colágeno tipo IV está estimulada la fosforilación de FAK y la activación de las proteínas

ERKl-Z. Por otra parte, demostramos que la activación de la cascada de Raf/MEK/ERK

se desencadena de manera independiente de la fosforilación de la proteína FAK. Es

posible que la activación de la proteína FAK y la cascada de las MAPKs, mediada por

las integrinas, ocurra por distintos caminos. Uno de ellos sería a través de la activación

de la proteína Ras, en forma dependiente o independiente de la proteína FAK.

[Maim'era y coI., 1995; Wary y c01., 1996; Lin y col.,1997]. Si bien Barberis y col

[2000] sugirieron que en las líneas celulares el mecanismo que predomina en la

activación de las proteínas ERK 1-2 es el dependiente de la proteína FAK, y que en
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cultivos primarios de células, la activación de estas proteínas se desarrolla

principalmente a través de un mecanismo independiente FAK, aunque los resultados en

la bibliografia no son aún concluyentes. Lin y col. [1997], demostraron que en Ia línea

celular de fibroblastos, NIH 3T3, las integrinas activan a las MAPKs a través de un

mecanismo independiente de FAK. Más aún, se ha demostrado que la adhesión de

condrocitos humanos a un fragmento amino-terminal de la fibronectina, utilizada como

sustrato, es mediada por la activación de FAK y MAPK [Gemba y coI., 2002].

Otra posibilidad es que el sustrato al cual se adhieren las células, sea el que

induce el mecanismo de activación de las MAPK. Sanders y Basson, [2000],

demostraron que en las células Caco-2, una línea celular del epitelio intestinal humano,

cultivada sobre colágeno tipo IV, se activan las proteínas ERK 1-2, fenómeno que no

ocurre si las mismas células son cultivadas sobre fibronectina. No podemos descartar

que en nuestro modelo en el cual la esteroidoge’nesis es modulada de manera diferente

según el sustrato sobre el cual se adhieran las células de Leydig de rata no ocurra un

mecanismo similar.

Otra causa posible es que la activación de las MAPK sea un evento que

preceda Ia activación de FAK. Ha sido sugerido que la activación de la cascada de las

MAPK es un evento temprano y transciente, mientras que la activación de FAK ocurre

concomitantemente con el comienzo de la formación de las prolongaciones

citoplasmáticas (“spreading”), y que es un fenómeno más persistente [Lin y col., 1997;

Aplin y col., 1998]. Recientemente ha sido demostrado que la dimerización de FAK es

suficiente para la fosforilación de esta proteína, pero que se necesita un alto grado de

agregación y organización de las proteínas del citoesqueleto, a nivel de la membrana

celular, para que esta proteína desencadene eventos intracelulares [Katzy coI., 2002]. En

nuestros estudios, detectamos las isofonnas fosforiladas de las proteínas PAK y ERK l

2 a los 90 minutos de incubación. Se debería estudiar el curso temporal de la

fosforilación de estas proteínas para comprobar si el fenómeno mencionado ocurre en

nuestro modelo. Cabe destacar que si bien ambas proteínas pueden ser activadas por las

proteínas de la MEC, interactuando con la misma integrina, no necesariamente tienen

que activar los mismos eventos intracelulares.
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Se ha sugerido que la interacción de la proteína caveolina con las integrinas,

sería la responsable de desencadenar el mecanismo de activación de la cascada de las

MAPK independiente de la proteína FAK [Waryy col., 1996; Park y coI., 2000]. Existen

evidencias que indican que la proteína caveolina-l se expresa en células genninales y

espermatozoides de ratón y cobayo [Travis y col., 2001]. Nosotros demostramos que la

proteína caveolina-l se expresa en las células de Leydig de rata adulta, que se encuentra

fosforilada y que el grado de fosforilación de la misma aumenta cuando las células son

cultivadas sobre proteínas de la matriz extracelular. Más aún, demostramos que la

fosforilación de la proteína caveolina-l inducida por el colágeno tipo IV, es

modulada por las integrinas de la subfamilia Bl. Este hallazgo, sumado al hecho de

que la activación de las proteínas ERK 1-2 es independiente de la activación de

FAK, nos permite sugerir que la activación de la cascada RAF/MEK/ERK inducida

por el colágeno tipo IV, estaría mediada por la interacción de las integrinas de la

subfamilia Bl y la caveolina-l en las células de Leydig de rata adulta. Actualmente

no está completamente dilucidado con cual de las subunidades de las integrinas

interacciona la proteína caveolina. Existen evidencias que sugieren que la caveolina

interaccionaría con la subunidad a. Wary y col. [1998] demostraron que es necesario el

dominio transmembrana de la subunidad a5 de la integrina para coinmunoprecipitar la

caveolina con la integrina aSBl. Sin embargo, ha sido demostrado en células del

músculo liso que la caveolina colocaliza y forma agregados con la subunidad BI de las

integrinas [Weiy coI.,1999].

Por otro lado, ha sido analizado el papel modulador de la caveolina sobre los

efectos intracelulares desencadenados por los receptores de hormonas esteroideas.

Razandi y col. [2002]. Estos autores han observado que los receptores de membrana de

los estrógenos se asocian con la proteína caveolina en forma diferente según el tipo

celular, sugiriendo que esto podría ser una de las causas de las distintas acciones de los

estrógenos en los diferentes tipos celulares. Los mismos autores, demostraron que el

receptor de estrógenos coinmunoprecipita con las proteínas caveolina —ly 2 en células

de músculo liso provenientes de la pared vascular humana y en una línea celular de

adenocarcinoma mamario humano (MCP-7). Sin embargo, observaron que los

estrógenos inducen la síntesis de caveolina-l y la estimulan en las células de músculo
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liso pero no en la línea celulare MFC-7. Lu y col. [2001] demostraron que la caveolina-l

interacciona, con el receptor de andrógenos y que esta interacción es dependiente de los

andrógenos. Asimismo, demostraron que la sobreexpresión de caveolina-l induce un

aumento en la transcripción del receptor, con la consiguiente desensibilización de la

señal del receptor de andrógenos, ya que disminuye la concentración de andrógenos

mínima requerida para la activación de éste.

Si bien está demostrado, que la agregación de las integrinas, inducida por la

interacción de éstas con las proteínas de la MEC, desencadena la formación de

adhesiones focales, no está dilucidado cómo las adhesiones focales se organizan en

respuesta a la agregación de las integrinas. Tampoco está establecido el mecanismo por

el cual las señales intracelulares (“inside-out”) modulan la formación de las adhesiones

focales. Se acepta que la fosforilación de proteínas en tirosina, media la formación de las

adhesiones focales, siendo la proteína FAK, la principal proteína involucrada en la

organización del citoesqueleto. Sin embargo, se ha descripto la formación de adhesiones

focales en ausencia de fosforilación en tirosina de los componentes que contribuyen a la

formación de estas estructuras [Fincham y coI., 1995; Gilmore y Romer, 1996].

Actualmente existen evidencias que indican que las proteínas ERK, activadas por la

agregación de las integrinas, contribuyen también en la formación de las adhesiones

focales [Chen y col., 1994, Marino y coI., 1995; Zhu y Assoian, 1995; Miyamoto y 001.,

1996] y en la migración celular [Klemke y coI., 1997; Nguyen y col., 1999]. Esto

sugiriere que las proteínas ERK están involucradas en la organización del citoesqueleto

desencadenada por la adhesión celular dependiente de integrinas. En este trabajo,

demostramos que las células de Leydig cultivadas sobre colágeno tipo IV, presentan un

aumento en el grado de adhesión celular, el cual es revertido, parcialmente, en presencia

de PD98059, un inhibidor de la actividad de las proteínas MEK. Estos resultados nos

sugieren que las proteínas ERK 1-2 podrían estar involucradas en el mecanismo de

formación de las adhesiones focales. Ha sido demostrado que la inhibición de las

adhesiones focales por citocalasina D previene la activación, mediada por las integrinas,

de las proteínas FAK y MAPK [Zhu y Assoian, 1995; Miyamoto y col., 1995]. Esto

sugiere que cierto grado de agregación y reorganización de los filamentos de actina es

vital para la activación de las MAPK mediada por las integrinas. Sin embargo, el alto
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grado de organización, necesario para una adhesión focal estable, no es necesario para la

activación de las MAPK. Recientemente, Fincham y col., [2000], demostraron en células

embrionarias de fibroblastos de rata (REF52), que la formación de los primeros

contactos focales requiere de la fosforilación de las proteínas en tirosina, mientras que

en la formación de nuevos contactos focales y en la formación de prolongaciones

citoplasmáticas están involucradas las proteínas ERKs

En nuestro modelo observamos que las células de Leydig cultivadas sobre

colágeno tipo IV en presencia de citocalasina D la fosforilación de las proteínas ERK l

2 no se inhibe. En base a esto y a lo expuesto anteriormente en relación a la

caveolina —l,nuestra hipótesis es que el colágeno tipo IV al inducir la agregación de

las integrinas, activaría a la proteína caveolina-l, la cual, a través de la activación

de otras proteínas asociadas, sería la responsable de desencadenar la cascada de las

MAPK.

Está demostrado que los contactos focales se desencadenan tempranamente y

son estructuras transcientes. Como se muestra en la figura l7, a 3 hs de cultivo, las

células de Leydig presentan un comienzo de formación de prolongaciones

citoplasmáticas. La disminución de la adhesión celular observada luego de la incubación

con un inhibidor de la actividad de las ERK 1-2, por 3 hs, indicaría que la formación de

nuevos contactos focales se vería inhibida, con la consiguiente disminución de la

adhesión de las células al sustrato. Fincham y col. [2000], observaron en células REF52

cultivadas sobre fibronectina e incubadas con U0126, otro inhibidor de las MEK, una

disminución de la formación de nuevos contactos focales.

Nuestros resultados demuestran que el colágeno tipo IV inhibe la

esteroidogénesis de las células de Leydig, regulando la expresión de la proteína StAR.

Asimismo demostramos que la interacción del colágeno tipo IV con la subunidad Bl de

las integrinas activa la cascada Raf/MEK/ERK, a través de un mecanismo independiente

de FAK.

Existen evidencias que indican que las MAPK tienen la capacidad de regular la

expresión de la proteína StAR [Stocco, 1998; Stocco, 2000], aunque los datos de la

literatura son contradictorios. Svechnikov y col. [2003], demostraron en células de

Leydig de ratas prepuberales y no en las adultas, que la lL-la estimula la producción de
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andrógenos y la expresión de la proteína StAR de manera dosis y tiempo dependiente.

Los autores también observaron que el efecto de la lL-la es revertido cuando las células

son tratadas con un inhibidor de la proteína p38, perteneciente a la cascada de las

MAPK. Johnson y Bridgham [2002], demostraron en células de la granulosa de gallina

que las MAPK inducidas por TGFa, inhiben la expresión de la proteína StAR, y que

inhibidores de las MAPK revierten este efecto inhibitorio. En nuestro sistema,

demostramos que en las células de Leydig estimuladas con hCG y cultivadas sobre

colágeno tipo IV, se inhibe la expresión de la proteína StAR, sin embargo, este

efecto inhibitorio es revertido si las células de Leydig son incubadas en presencia de

un inhibidor de la actividad de las MEK. Aún no está dilucidado como las proteínas

ERK pueden regular la expresión de la proteína StAR. Varios factores de transcripción

como: el SF-l (“steroidogenic factor l”), CCAAT (“enhancer-binding protein”) o el

regulador negativo DAX-l(“dosage sensitive sex reversal-adrenal hypoplasia X

chromosome gen l”) participan en la regulación transcripcional del gen de la proteína

StAR . Una posibilidad sería que las proteínas ERK regulen la transcripción de SF-l o

CCAAT, pero existen evidencias de que estas proteínas estimulan la transcripción de

estos factores de transcripción [Gers y coI., 2001]. Respecto de la regulación de la

transcripción de DAX-l, Osman y col. [2002] demostraron que las proteínas ERK 1-2

inhiben la trasncripción de éste. Por lo que es posible que la regulación negativa de la

proteína StAR ocurra a nivel de la regulación de la transcripción de DAX-l o de algún

otro factor aún no identificado. Una segunda posibilidad sería que las proteínas ERK

induzcan la activación de algún sistema proteolítico que reduzca la vida media de la

proteína StAR.

> Dialogo cruzado ¡“cross-talk”! entre MEK y PKA

En este trabajo también demostramos que si bien las células de Leydig

cultivadas sobre plástico y estimuladas con hCG expresan la proteína StAR, ésta

aumenta, si a cultivos de células de Leydig estimulados con hCG se les agrega

PD98059, un inhibidor de las MEK. Estos resultados nos sugieren que en las células de

Leydig de rata, la cascada Raf/MEK/ERK es capaz de modular la esteroidogénesis a
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través de la regulación de la expresión de la proteína StAR de manera dependiente o

independiente de la acción del colágeno tipo IV. Más aún, demostramos en células de

Leydig de rata cultivadas sobre plástico, que la PKA, si bien estimula la expresión

de la proteína StAR, activa a las proteínas ERK 1-2,ejerciendo de esta manera una

regulación negativa sobre la esteroidogénesis. Estos resultados se correlacionan con

los descriptos por Seger y col. [2001] en líneas celulares de células de la granulosa,

donde demuestran que la activación de la PKA por las gonadotroftnas no sólo induce

una estimulación de la esteroidogénesis sino que activa a la cascada de las proteínas

ERK. Estos autores, sugieren que esta regulación dual de PKA evitaría la

sobreestimulación de las células gonadales, y que sería uno de los mecanismos

responsables de la desensibilización de los receptores de gonadotrofinas, en particular,

durante la luteólisis, un proceso en el cual las células de la granulosa Iuteinizadas

muestran una sensibilidad reducida a la LH [Ámsterdam y coI., 2002]. En resumen, en

nuestro trabajo demostramos que en las células de Leydig de rata, la cascada

Raf/MEKÍERK pueden activarse por la interacción del colágeno tipo lV con las

integrinas o también por la estimulación de la esteroidogénesis, a través de

gonadotrofmas, de manera dependiente de la PKA. Esta cascada, induce un efecto

inhibitorio sobre la esteroidogénesis ya que es capaz de regular la expresión de la

proteína StAR.

En conclusión, los resultados obtenidos en este trabajo, nos demuestran que

las proteínas de la MEC, son capaces de modular la adhesión, la diferenciación celular y

la expresión de integrinas. Según lo demostrado por Dickson y col. [2002], en la

maduración de las células de Leydig, el TGFB participa en la diferenciación de las

células de Leydig inmaduras a adultas induciendo la síntesis de las proteínas de la MEC.

Si bien la esteroidogénesis de las células de Leydig depende primordialmente de la

acción de LH también está regulada por factores autocrinos y/o paracrinos. En base a los

resultados obtenidos en este estudio, podemos sugerir que las proteínas de la MEC

modulan la esteroidogénesis. El colágeno tipo IV, a través de la interacción con las

integrinas de la subfamilia Bl por un mecanismo FAK independiente, activa a las

proteínas ERK l-2. Estas regulan negativamente la expresión de StAR, con la
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consiguiente inhibición de la producción de testosterona. Por otro lado, el estímulo de

LH/hCG aumenta la producción de AMPc, que activa a PKA, la cual interacciona con la

cascada de señales de las MAPK, estableciendo una regulación dual sobre la

esteroidogénesis, siendo este otro de los mecanismos descriptos, por el cual podría

regularse la esteroidogénesis en las células de Leydig (figura 42).

Los resultados presentados en esta tesis contribuyen a ampliar los

conocimientos sobre la influencia de las proteínas de la matriz extracelular sobre la

morfología y diferenciación de las células de Leydig. Demuestran además, que el

colágeno tipo IV, es capaz de modular, in vitro, la esteroidogénesis de las células de

Leydig de rata adulta.
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AMPc

Testosterona

Figura 42.- Efecto del colágeno tipo IV sobre la esteroidogénesis de las
células de Leydig de rata adulta y el dialogo cruzado establecido por PKA,
entre la señalización intracelular del AMPc y la cascada Ras/MEK/ERK. cav:
caveolina-l; G: proteína G; AC: adenilil ciclasa

QW‘
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Conclusiones

Los resultados obtenidos en este trabajo nos permiten concluir que proteínas de

la matriz extracelular como, la laminína-l, el colágeno tipo lV y la fibronectina,

modulan la diferenciación y adhesión celular, la expresión de las integrinas, como así

también Ia esteroidogénesis de las células de Leydig de rata adulta, ¡n vitro.

En particular, observamos que:

1) La laminína-l, la fibronectina y el colágeno tipo lV utilizadas como sustrato,

inducen en las células de Leydig:

a) cambios en la morfología celular, estimulando la formación de

prolongaciones citoplasmáticas

b) un mayor grado de adhesión celular, aunque el comportamiento de las

células varía según el sustrato al que se adhieren

c) un aumento en la expresión de las subunidades a3, a5 yBl de las

integrinas, sobre la superficie celular

2) El colágeno tipo IV y la fibronectina ejercen un efecto inhibitorio sobre la

producción de testosterona.

Estudiando, en particular, la acción del colágeno tipo IV, concluimos que:

3) El colágeno tipo lV, activa a la cascada Ras/MEK/ERK, a través de la

interacción con las integrinas de la subfamilia 13.,por un mecanismo FAK

independiente

4) Las células de Leydig expresan la proteína caveolina-l y su fosforilación es

modulada por la subunidad [3| de las integrinas. Esto sugiere que la

activación de la cascada Ras/MEK/ERK, podría estar mediada por la

interacción de las integrinas de la subfamilia Bl con la caveolina —l
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5) Las proteínas ERK 1-2, activadas por la interacción del colágeno tipo lV con

las integrinas de la subfamilia Bl, regulan negativamente la expresión de la

proteína StAR, inhibiendo la esteroidogénesis.

6) La PKA, es capaz de estimular la activación de la cascada de señales de las

MAPK, estableciendo una regulación dual sobre la esteroidogénesis.

En el testículo normal, las células de Leydig están rodeadas por proteínas de la

matriz extracelular, dispuestas en forma continua o discontinua, según el grado de

maduración celular. Los datos presentados, aunque provienen, todos, de experimentos in

vitro, podrían estar sugiriendo que el colágeno tipo lV se comporta, fisiológicamente,

como un factor local que modula negativamente el proceso de la esteroidogénesis.
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