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ABSTRACT:

The research work performed in the present Doctoral Thesis deals with two main objectives:

l. to investigate the possible applicaction of radiosensitizers in the treatment of thyroid cancer and
hyperthyroidism with radioiodine.

2. To clarify the role of the isofonns of TGF-B in the regulation ofthyroid cell proliferation and fiJnction
in normal and tumoral cells with distinct degrees of undifl'erentiation, and the variations of their
expression in the course ofgoiter induction and involution.

The results obtained can be summarized as follows:

l. ln vivo studies in rats demonstrated that the administration of nicotiamide to normal rats increase the
degree of thyroid ablation produced by different doses of ¡3 l-l.
Similar results were obtained with rats bearing goiter induced by the previous administration of a goitrogen.
The radiosensitizing action of nicotinamide is not related to the inhibition of poli-ADP ribosylation of nuclear
proteins, a biochemical pathway involved in DNA repair.
Nicotinarnide produced a very significant increase in thyroid blood flow, and therefore we postulated that this
would in turn increase tissue oxygenation, thereby causing a greater production of free radicals, responsible for
the greater tissue damage.
ln order to explore this latter hypothesis the activities of varios enzymes and compounds related to feer radical
metabolism were assayed. Our results demonstrated that simultaneous administration of nicotinamide and
radioiodine caused a significant increase in the production of organic peroxides and the acitivty of the eNO
synthase. No significant changes were observed in SOD (superoxide dismutase), catalase and glutathion
peroxidase.
These results open the possibility of applying the simultaneous use of radioiodine and nicotinamide to clinical
trials.

2a. In Vitro Studies

The three isoforms of TGF-B caused a similar degree of inhibition of normal thyroid cell proliferation
(FRTLS).
A progressive incrmse in the resistance to this efl'ect was observed as the degree of undifl'erentiation incrmsed:
human thyroid follicular cancer (WRO) < human papillary cancer (NPA) < undifl'erentiated thyroid cancer
(ARO).
A tendency to show that isoforms 2 and 3 are more potent inhibitors than the isoform l was observed.

2b. ln VivoStudies

The expression of the protein of TGF-BBwas increased during goiter induction.

The simultaneous administration of 6-iodo-delta lactone of arachidonic acid inhibited goiter growth and
decreased the expression of TGF-B3.
The injection of iodide plus a blocker of iodide organification, showed no significant action on both goiter
growth and TGF-B3 expression.
Neither iodide nor iodolactone by themselves caused a significant increase in the expression of TGF-B3
These results confirm the role of iodolactone in thyroid autoregulation and allow us to discard the participation
ofTGF-B3 in this mechanism.

Key words: Thyroid, radiation, goiter, iodine, iodolactone, TGF-B
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RESUMEN:

El trabajo de investigación realiudo en la presente tesis doctoral tuvo dos objetivos principalesz:

l. la investigación de la posible aplicación de radiosensibilizadores en el tratamiento del cáncer de
tiroides o el hipertiroidismo, con radioiodo.

2. Elucidar el rol de las diferentes isoformas del TGF-B en la regulación de la firnción y proliferación
celular tiroidea en células normales y tumorales con distintos grados de diferenciación y la variación
de su expresión durante la evolución y prevención del bocío.

Los resultados pueden resumirse de la siguiente manera:

l. Estudios in vivo en ratas normales y bociosas demostraron que la administración de nicotinamida
incrementó la radiodestrucción de la tiroides causada por el 13l-l.
Esta acción radiosensibilizadora no está relacionada con mecanismos de poli-ADP ribosilación de proteínas
nucleares, proceso involucrado en la reparación del ADN dañado.
La nicotinamida produjo un incremento del flujo sanguíneo tiroideo y por lo tanto, postulamos que esto a su
vez incrementaría la oxigenación tisular, aumentando asi Ia producción de radicales libres, altamente dañinos
para las células.
Para confirmar esta última hipótesis, fueron analizadas las actividades de diversas enzimas y la concentración
de algunos compuestos relacionados con el metabolismo de los radicales libres. Nuestros resultados demuestran
que la administración de nicotinamida y radioiodo causa un aumento significativo en la producción de
peróxidos orgánicos y en la expresión de la eNO sintasa. No ocurrió lo mismo con las actividades de SOD
(superóxido dismutasa), catalasa y glutatíón peroxidasa.
Estos resultados abren la posibilidad de la utilización de la nicotinamida como radiosensibilizador de la acción
del radioiodo en las terapias antitiroideas.

2a. Esludios In Vitro

Las 3 isofonnas del TGF-B causaron una inhibición de magnitud similar en la proliferación de células normales
tiroidas de la línm FRTLS.
Un incremento progresivo a la resistencia a esta acción inhibitoria encontramos en las líneas tumorales, de
acuerdo con el grado creciente de pérdida de funciones diferenciadas tiroideas: cáncer tiroideo folicular
humano (WRO) < cáncer papilar humano(NPA) < cáncer tiroideo indiferenciado humano (ARO).
Notamos, asimismo que las isofonnas 2 y 3 son más potentes, en línms generales, que la l.

2b. Estudios In Vivo

La expresión de la proteína TGF-B3 se incrementó a medida que evolucionaba el bocio.

La administración simultánea de 6-iodo-delta lactona del ácido araquidónico inhibió la formación del bocio y
disminuyó la expresión del TGF-B3.
La inyección de ioduro de potasio en conjunto con un inhibidor de la peroxidasa tiroidea, mostró que no redujo
la formación del bocio ni la expresión de la isofonna 3.
Per se, ni el ioduro ni la iodolactona alteraron los niveles de expresión del TGF-B3
Estos resultados confirman el rol de la iodolactona en la autorregulación tiroidea y nos permiten descartar un
rol para el TOP-[33 en este mecanismo.

Palabras clave: Tiroides, radiación, bocio, iodo, iodolactona, TGF-B
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o A.1- Filogenia de la tiroides

La capacidad de captar ¡odoe incorporarlo a proteínas está ampliamente extendida en el
reino animal, desde niveles de evolución muy primitivos, tales como esponjas (Drechsel.1896).
Por otro lado, monoiodotirosina (MIT) y diiodotirosina (DIT) se encuentran en peces, moluscos,
estrellas de mar, anélidos, crustáceos e insectos (Banget ai, 1959;Roche.1952;Tanget aL.1961).

Las hormonastriiodotironina (T3) y tiroxina (T4) fueron encontradas en algunos casos en estos
phyla,pero en realidad no se puede considerar totalmente demostrada su existencia en phyla
inferiores a los cordados (Salvatore,1969).En los procordados ya podemos encontrar una glándula
tiroides de tipo rudimentario, en la base de Ia faringe (Ban'ington,1957).En el caso de los
vertebrados, el primer animal en la escala evolutiva que posee un análogo de la tiroides es la
larva de la lamprea, un ciclostomado. En dicho órgano, se capta el iodo, uniéndolo a proteínas,
para formar las hormonas tiroideas (HT) (Saivaiaeetai, 1959;SuzukiyKendo,1973).

Las funciones de esta hormonasen estos animales y otros sería, en parte, la mismaque en los
vertebrados superiores, como los mamíferos, esto es: controlar el metabolismo, el consumoy
producción de los lípidosde reserva, el colesterol, la termogénesis, etc.,' además de los procesos
de metamorfosis, en los animales que Ia poseen (Dickhofl‘et al, 1973y 1933;Eaglesonet al.. 1973;Grauet a|..
1981; Hulben, 2000; Leloup y Fontaine. 1960; Matty. 1957; Nishikawa el al., 1979; Piisetskaya et a, 1933; Yen. 2001).

Es sabido que el nivel de hormonas tiroideas es crítico en el feto y en la niñez, debido a que Ia
falta de ellas produce retrasos en el crecimiento, el desarrollo y la capacidad cognitiva. En los
adultos, un cambio en los niveles hormonales acarrea cambios en la tasa metabólica, el consumo
de oxígeno, el metabolismo de proteínas, lípidos, carbohidratos y vitaminas (DeGroot,2002).

o A.2- Ontogenia

La tiroides comienza a formarse a partir de una evaginación de la lengua, siendo visible al
finalizar la tercera semana de embarazo, en humanos.Una semana mas tarde ya se la observa
con su característica forma bilobulada;a los 40 días, ya está ubicada en su lugar definitivo,
rodeando la traquea por su lado frontal (Soyama,1973).

Los folículos (el folículo tiroideo es la unidad funcional de la glándula) se observan a la de'cima
semana de embarazo, rápidamente adquieren coloide y ya en la duodécima semana comienzan a
sintetizar HT.

o A.3—Anatomía

La glándula puede ser palpada (de hecho lo hacen los especialistas para su examen) en el
cuello del individuo:esto es muy importante para el diagnóstico de diferentes enfermedades.

Posee dos lóbulos, unidos por un istmo, que en su conjunto poseen una forma similar a Ia de una
mariposa, con una superficie convexa en su cara anterior y cóncava en la posterior. El istmo de
unióncorre perpendicular a la traquea, justo por debajo del nivel del cartílago cricoideo: los
lóbulos se extienden hacia los lados llegando hasta el nivel del cartílago tiroideo (DeGroot.2002).



El peso de la glándula varia entre 10 y 20 gramos en los adultos humanos, dependiendo de la
ingesta de ¡odo y el peso corporal. El istmo posee 2 cm de largo y de 2 a 6 mm de ancho; los
lóbulos, por su parte miden alrededor de 4 cm de largo, 1,5 a 2 cm de ancho y 0,2-0,4 cm de
espesor (DeGrool.2002).Existeuna cápsula que envuelve a la glándula. Esta es fina y fibrosa, y
proyecta septos que no llegan a producir una tabicación completa (DeGroot.2002).

o A.4—Irrigación, vasos linfáticos e inervacíón

Laglándulaesta generosamente irrigada por numerosas venas y arterias; se calcula un flujo
de 5 ml de sangre gr. tejido" min.‘l. Esto, en condiciones normales o de eutiroidismo, porque
puede aumentar hasta 100 veces. Las arterim que la alimentan son las tiroideas en un numero de
cinco, que se subdividen hasta que cada folículo reciba una arteriola cuyos capilares rodean al
mismo. Las venas convergen en la yugular interna y/o anterior (DeGroot.2002).

Si bien no se ha definido una función en particular, numerosos vasos linfáticos recorren la
glándula, siendo que cada folículo esta en contacto con uno. En la linfa se ha encontrado
tiroglobulina (TG), si bien las hormonas se liberan a la sangre (DeGroot.2002).

En cuanto a los nervios, la glándula recibe afluencia de ambos tipos:
o simpático (provienen del ganglio cervical), que corren paralelamente a los vasos sanguíneos
o pamimpático (que provienen del nervio vago; los axones son de ambos tipos (con y sin vaina

de mielina) (DeGroot.2002).

Hay distintos neurotransmisores que afectan las funciones de los folículos tiroideos, esto se
detallará mas adelante.

En Ia figura A.l (DeGrool,2002)se esquematiza Ia glándula y los tejidos anexos.

o A.5—El folículo tiroideo

Comoya se mencionó, la tiroides está compuesta por folículos tiroideos, que están
conformados por células tiroideas o tirocitos, que fabrican las HT, y rodean un lumenen donde
estas se almacenan. Poseen un diámetro de 300 nmen promedio y su forma es aproximadamente
esférica (DeGroot.2002).

Las paredes consisten en células epiteliares de una célula de profundidad, que poseen forma
cuboide, de 15 nm por lado: esta forma es variable: puede achatarse si la célula esta en reposo,
y bajo el estimqu de la TSH (hormonaestimulante de la tiroides) crece adquiriendo forma
columnar (DeGroot.2002).Dentrodel folículo, en el lumen esta el llamado coloide, que consiste en
una mezcla de proteínas tales como la TG, albúmina y otras (DeGrool,2002).

Es importante destacar asimismo, Ia presencia de las células tiroideas llamadas células C, que
secretan calcitonina, que regula la concentración sérica de calcio y la fijación del mismoa los
huesos (Woifeetal. 1974).Además poseen otros factores que pueden regular Ia función tiroideo. El
cáncer medular de tiroides proviene de este tipo celular (DeGroot,2002).
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o A.6- Ultraestructura del tirocito

Enel tirocito podemos describir la superficie apical, que posee vellosidades y pseudópodos y
mira al lumen,y Ia basal, que es su opuesta, cerca de la cual se encuentra el núcleo. El pH del
citoplasma aparece neutrófilo al teñir el mismocon hematoxilina-eosina. En cambio el coloide es
eosinofílico en estado de reposo folicular y bosofílico cuando esta en plena actividad (DeGroot,
2002).

Las vellosidades incrementan la superficie de secreción/absorción. Esta ultima se produce por
pinocitosis, y con el tiempo las vesículas se mueven hacia la zona basal (Nadleretal.,1962)donde son
procesadas para la síntesis de hormonas (DumontyRocmans,1964).Distintas observaciones al
microscopio electrónico (Dempseyy Peterson, 1955;Ekholm,1964;Ekholmy Sjóstrand, 1957;Hennan, 1960;Wlssig,

1960),permitieron llegar a la conclusión de que es una clásica célula eucarionte, con una
membrana Iipídica tipo bicapa, que la rodea por completo, con microvellosidades apicales (0.35
nmde largo x 0.07 de ancho); se encuentran desmosomosentre las células adyacentes. Cerca de
las vellosidades, se encuentran vesículas de 60 nm con un contenido de la misma densidad que el
coloide. En esta zona se observan microtubúlos y microfilamentos, pero no organelas, luego se
encuentra otra zona de vesículas de tamaño 40-1500 nm, hay otras vesículas de aspecto mucho
mas denso, que se supone que son de excreción; por debajo de esa zona, se observa el retículo
endoplasmático: cuando la tiroides esta estimulado, las vesículas aumentan considerablemente
en número y tamaño. El aparato de Golgi,con vesículas de 40 a 80 nm, donde se procesa la
tiroglobulina esta cerca del núcleo, que posee su correspondiente doble membrana con poros.
Los mitocondrias poseen un largo de 0.2 mm.La membrana basal del tirocito linda con el
endotelio de los capilares que lo nutren.
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o A.7- Funciones especificas de la tiroides

A.7.1- El receptor de TSH (TSHr)

Comose comentará más adelante, la TSH es la principal hormona reguladora del crecimiento
y de la función tiroidea. Su receptor (TSHr) ha sido largamente estudiado, e incluso clonado
(Paimeniiereiai, 1989).En caso de ser defectuoso, puede ser origen de enfermedades de tipo
autoinmune, que pueden producir hiper o hipotiroidismo según el caso (DeGroot,2002).

Pertenece a la superfamilia de receptores asociados a proteínas G, y posee 7 dominios
transmembrana comprendidos en su sector carboxiterminal, que comprende 346 residuos (De
Groot,2002).El dominio aminoterminal, en cambio, posee 398 aminoácidos, con las llamadas
'repeticiones de leucina" de 25 residuos cada una. El gen se encuentra (Libei't,etal.,1990;Rousseau
Merck,etai. 1990)en el brazo largo del cromosoma 14, (14q31) y posee mas de 60 kb de extensión y
10 exones (Grass.etai.,1991);nueve de ellos codifican para el dominio extracelular.

Mediante el uso de ratones 'knock-out' para el TSHr, se ha postulado recientemente que su
síntesis es independiente de Ia TSH durante el desarrollo embrionario (Postiglioneetal. 2002)y la
vida después del nacimiento (Maimsetal, 2002).

A.7.2- Transportador de iodo (NIS)

El ¡odoes transportado desde el compartimiento extnacelular e ingresado al citoplasma del
tirocito por el NIS (DeGm, 2002),y difunde hacia el lumengmcias a la proteína especializada
llamada pendrina (Soondal. 1999),aunque también hay otros posibles transportadores (Rodriguezet
al., 2002).

Aproximadamente un 207° del ¡odo del plasma es retenido por la tiroides en cada pasaje (Pochin.
1950).La captación requiere de energía (es un transporte activo). El NIS fue clonado en la línea
celular FRTL-5 (Fisher rat thyroid cell line 5) por el equipo de la Dra. Carrasco (Daieia|..1996)y
consiste en una proteína de 618 aa, con un peso de 65,2 kDa.Posee 13 dominios transmembrana,
y su funcionamiento ya ha sido descripto (Levydd..1998).El NIS humano (hNIS) es algo mas
extenso y posee una homologíade 84% con el murino,y su similitud con proteins virales podría
explicar el inicio de enfermedades autoinmunes luego de ciertas infecciones (BenvengaetaL,1999).
Su transcripción esta regulada positivamente por TSH (Kogaieial. 1997);el iodo, así como el TGF
B(transforming growth factor-B), en cambio, la inhiben (Uyueispmtetai.,1997).Se han descripto
varias mutaciones en el gen del NIS, que disminuyen la capacidad de realizar su función (DeGroot,
2002).

Es de destacar que otros órganos (entre ellos ovario y mama) expresan el NIS (Jhiangetai, 1998).
En los casos de cáncer tiroideo puede estar sobre o subexpresado, dependiendo del gnado de
diferenciación, entre otros factores. Lapendrina, por su parte posee 780 aa y es codificada por
el gen PDS; sus mutaciones provocan el síndrome de Pendred, y su expresión estaría regulada
por la tiroglobulina (Royauxet al..2000).

En síntesis: el control se asocia al estimulo de TSH que promueve rápidamente la captación de
iodo y su rápido pasaje hacia el lumen (Nilssonetal,1992),que es mediado por el Ca“ y la



Modulaciónde la funcióg tiroid_eapor radiación y factores de crecimiento 15

fosfolipaa C,y finalmente a un plazo mayor, la estimulación de la síntesis del ARNn de este
transportador. Este efecto es reproducido por análogos del AMPc(Dumont.1971)y suprimido por
el ioduro (Uyttetsproteta. 1997).Ademós, se incrementa el flujo sanguíneo, Io que contribuye a una
mayor captación (Dumont,1971).

A.7.3- Organificación del ¡odo

A.7.3.l- Peroxidasa tiroidea (TPO)

El ¡oduro en forma libre tiene una vida muy breve, una vez en el lumen, es rápidamente
oxidado e incorporado a la TG,por medio de la TPO usando peróxido de hidrogeno comosustrato
(NunezyPommier.1982).Es necesaria su unión a un grupo hemo para su correcto funcionamiento
(Ohtaki, 19823 y b).

Esta enzima esta asociada a la membrana apical, y ya ha sido clonada en varias especies:
humanos (Km el a. 1987;de Vljlderet al. 1988),cerdo (Magnussonet al. 1987), línea FRTL5 (Derwahiet al,

1939),y ratón (Kdmiet aL,1993).En humanos (Kimuraet1,1937) se han clonado en los años ' 80 dos
tipos de TPO, llamados 1y 2 respectivamente, que hoy día, si bien se conocen 5 isoformas
(Fenmdetai.2003),son los más estudiados. El tipo 1 posee 933 aa y 103 kDa, mientras que el tipo 2
posee 96 kDa, debido a la ausencia del exón 10y a una sustitución. El tipo 2 parece ser inactiva,
debido a que no se une al hemo, y no llegaría a situarse en la membrana (Niocolieta|., 1997);incluso
su degradación es diferente (Fayadaietal._2000).EI gen tiene una marcada similitud con el de la
mieloperoxidasa, se ubica en el cromosoma 2p13 y posee 17 exones; el "splicing" alternativo da
las dos versiones de la enzima. Su longitud es de 150 kbp (anemia, 1990;deVijlderetal. 1988).Se
han descripto mutaciones que disminuyensu eficiencia de manera notable.

La TPOes transportada hasta el aparato de Golgi,donde se glicosilay empaqueta para luegoser
transportada al lumen del folículo (En'csonetal, 1990).Las vesículas que la acarrean se fusionan con
la membrana plasmástica de la zona apical y permanece asociada a las microvellosidades, este
proceso es estimulado por la TSH: algunos autores sugieren que una pequeña porción de Ia misma
se encuentra en el citoplasma, anclada. Es importante destacar que la mayoría de las moléculas
de TPO no se encuentran en el lumen del folículo sino en el retículo endopchsmático y en el
aparato de Golgi,y en estos casos se encontró que las moléculas están mal glicosiladas y/o
plegadas (Fayaaatetal.,1998).Por otra parte, se ha encontrado que el oxido nítrico (NO) y el
glutatión estimulan su actividad (Millanet al._1993).

A.7.3.2- Peróxido de hidrogeno (Hzoz)

En cuanto al peróxido de hidrogeno, este es generado por el tirocito y se cree que su
producción regula la halogenación de Ia T6 (Corvilainetal, 1991)su producción es indispensable para
ser utilizado por la TPO, como toda peroxidasa.

El proceso de formación de peróxido de hidrogeno se lleva a cabo en la membrana apical, y
requiere de calcio y NADPH (nicotina adenina dinucleótido, reducido) (BjorkmanyEkholm.1992;Dupuy
etal..1990)que es generado por la NADPH oxidasa tiroidea (DeDekenetal.2000).Hay varios modelos
propuestos: uno propone la formación de Oz por Ia NADPHoxidasa y su posterior conversión en
anión superóxido (02') y su reducción a Hzoz por la enzima superóxido dismutasa (Nmra etal.
1939;Dupuyetal, 1991).Otra opción sería la transferencia directa de electrones al oxigeno desde
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el NADPH (Dupuyetal..1991).La producción de peróxido y NADPH esta estimulado por TSH,
mediado por AMPcen tirocitos caninos (RaspeyDumont,1995)y por calcio/fosfolipasa C en FRTL-5
(Kimura ei al. 1995).

El control negativo de la halogenación de tiroglobulina por el ioduro (efecto Wolff-Chaikoff) es
acompañado por una disminución en la generación de peróxido (Corvila'net ai._1991;Krawiecet al.1988;
VanSandeetaL1975).La unión de iodotirosinas para formar las hormonas tiroideas, es regulada de
la misma manera que la halogenación de la TG. En este caso, el ioduro no posee actividad
regulatoria, al contrario del peróxido (Corvilaineial.,1991).Por otro lado, el peróxido de hidrógeno a
ciertas concentraciones, es capaz de disparar el arresto celular y/o apoptosis, debido a que
daña todo tipo de macromoléculas.Para amortiguar el efecto generador de peróxido de la TSH,
el tirocito posee enzimas llamadas peroxirredoxinas (Prx), que eliminanel exceso de peróxido,
en caso necesario (Kimdai, 2000).

A.7.3.3- Tiroglobulina (TG)

Es la proteína mas abundante en la tiroides, es el sustrato de formaciónde las hormonas
tiroideas, retiene el iodoen la tiroides al estar organificado, y funciona comouna reserva del
mismoante una escasez repentina del mismoen Ia ingesta.

La TGse sintetiza en el reticulo endoplasmático, se la glicosila en el Golgi,se la empaqueta y
secreta al lumen en vesículas (DeGreat.2002).El gen posee mas de 200 kbp de extensión, con 48
exones y se ubica en el cromosoma 8 (Dunn,1996).su ARNmse traduce en un péptido de 2750
aminoácidos que dentro del reticulo se estabiliza como un monómero, para formar un dímero
posteriormente, todo esto mediado por chaperonm. (KimyAnm, 1995y 1998;K'I'net ai, 1991,1992y1996;
MuresanyAnm 1998;Yooetal..1993).La glicosilación es muy importante, tanto que es responsable del
10% del peso de Ia molécula (Spiro.1977);viajando al lumen las proteínas correctamente formadas
y plegadas. Hay descriptas varios casos de enfermedades debido a glicosilacionesy
plegamientos defectuosos (Medeiros-Netoet ai. 1996;Ohyamaet ai. 1994;Ta'gomiket ai. 1995).Los

mecanismos propuestos para la halogenación de la TG se muestran en la figura A.2 (DeGroot.2002):
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A.7.4- Formación de las hormonas

Una de las ideas en boga propone que al oxidarse el ¡odose forman radicales libres de iodoy
tirosina, que reaccionan entre si para formar MIT, y luegose repite el proceso para DIT, como
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una reacción “de dos electrones“ (Taurog,1996).Otra explicación propuesta sería la existencia de
un intermediario TPO-I‘, detectado por técnicas de RMN (Ohtakietal.,1982ayb). Su ruta sería la
formación de F a partir de ioduro, o bien el intermediario sería el hipoiodito, formado gracias a
la TPO y el ioduro (Taurog,1996).

Loque sí esta claro es que no se ¡odinantodas las tirosinas de la proteína, sino un tercio: esto
tal vez se deba a que no todos los residuos sean accesibles a la TPO (Dunn,1996).El paso final en
la formación de T3 y T4 es el acoplamiento de dos residuos tirosina, para formar iodotironinas
(GavareletaL1980).En base al estudio de la estructura terciaria de la TG se proponen distintas
reacciones para el acoplamiento (DenHanoget al., 1995,Dunnet al, 1998;Lamaset al, 1989;Mam‘qet al, 1991;

Xiaoetal.,1995).El ioduro podría ser responsable de romper las uniones peptídicas de la TG, por
medio de un mecanismo de radicales libres (Dunn,1996).

Existen otros iodocompuestos en la tiroides: iodoalbúmina o tiroalbúmina (DeGrootyStanbury,1959;
DeW'lderetal, 1992;Robbinset al, 1959;Stanburnyanssen, 1963),que competiría con la TG por la
halogenación;su síntesis se vioasociada a diferentes desordenes tiroideos. Por otra parte,
también se encuentran lípidos ¡odados (ver más adelante) (Gartneretal,1996;Pereiraet al, 1990;Pisarev,
1985),en estos casos la halogenación aumentaría con la dosis de ioduro, al contrario de la TG. Se
ha descripto además, una forma insoluble de TG (iTG), con más cantidad de iodo, pero sin
hormona tiroidea en su interior (Berndorferetal.,1996;Baundryetal, 1998),que es menos sensible a Ia
degradación que la TG soluble. Tal vez conforme una reserva de iodo, listo para ser reciclado.
El proceso completo de formación de HT se esquematiza en la figura A.3:
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o A.8- Almacenamiento, liberación y efectos

La tiroides secreta dos hormonas: la T4 (tetraiodotironina o tiroxina), que en realidad
debería ser considerada una prohormonay la T3 (triiodotironina).

La TGqueda almacenada en el coloide del lumen, con sus hormonas incluidas. Para el reingreso de
la TG al citoplasma, se conocen tres mecanismos (Bernier-Valentinet al. 1991;DeshpandeyVenkatesh,1999;
Herman,1960):la macropinocitosis, que es activada por TSH/AMPc, consiste en la prolongación de
pseudópodos que se unen, englobando porciones del lumen, la microopinocitosis, que involucra
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porciones mas pequeñas y no parece estar regulada por TSH, y por ultimo, la entrada por medio
de receptores (¿megalina?), aunque esta ultima es muy discutida (Consiglioelal.1931;Lananskyetal.
1992;Man'noetal..1999y2000;Vanden Hove,1982).Finalmente, en el citoplasma es procesada por

Iisosomas, que dejan libre a la hormona a ser secretada por la membrana basal (Bernier-Valentinetal.,
1990y 1991;Dunn,1996;Dunnet al..1991a yb. y 1996Kostmuchet ai. 1991).En el caso de ser ingresada por la

megalina, la TG es enviada al exterior de la célula sin previa digestión Iisosomal (Medinaetal.,1999).

La tiroxina (también llamada T4), es la iodotironina en mayor proporción en tiroides, y una parte
de esta es sometida a un proceso de dehaiogenación, transformándola en T3 (triiodotironina)
por la 5 deiodinasa tipo I (VassanyDumont.1992);también se produce T3 reversa (rT3), que no
posee acción biológica. La T3 posee una afinidad mucho mayor (10 veces) por el receptor de
hormonastiroideas, y por tanto es más efectiva. Por otra parte, la inhibiciónde la
deshalogenación de T4 a T3, disminuye o anula algunos de los efectos biológicos, indicando la
necesidad de la generación de T3. En la figura A.4se esquematiza la estructura molecular de las
hormonas y algunos derivados.
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No esta claro si las hormonas son liberadas por difusión u otro tipo de transporte: las
iodotirosinas sobrantes sufren una reacción de dehalogenación con las deiodinasas, dentro y
fuera de la tiroides y el iodo se recicla en el tirocito (VassartyDumont.1992).En la figura A.5 se
esquematizanestas reacciones, entre otros.

Es de destacar que la tiroglobulina (halogenada) también es liberada al torrente sanguíneo,y
esto es activado por AMPce inhibido por la cascada de Ca“/Pl<C.

También es liberado ioduro de la glándula, y su cantidad aumenta con la ingesta (ontakielal.,1967:
Eggoyeurrow.1989),así como T3 reversa, tiroalbúmina y DIT, además del caso ya mencionado de
TG.La liberación de las hormonas podría estar regulada por Ia endocitosis de TG al citoplasma
(Marino y Mc Cluskey. 2000).
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La T4 y la T3 son transportadas en sangre, casi en su totalidad, por proteínas transportadoras
como la albúmina o la proteína ligante de tiroxina (TBG).Sólo las hormonas libres poseen efecto
biológico.Las HT penetran a las células blanco por difusión, aunque también hay evidencias de la
existencia de transportadores. El efecto principal de la T3 es la regulación transcripcional de
genes blanco, para Iocual se unen a diferentes receptores (TR), de los cuales existen 4
isoformas (a1, a2, [31,[32)(OppenheimeretaL,1996),que pueden fosforilarse para su activación; y a
su vez reconocen secuencias 'enhancer" llamadas elementos de respuesta a las hormonas
tiroideas (TRE) (Yen,2001).

También se conocen efectos no genómicos de las HT, como su acción sobre enzimas
citoplasmáticas corno la ATPasa dependiente de calcio, la adenilato ciclasa, y los
transportadores de glucosa, proteínas estructurales (actina), y sobre las mitocondrias (Yen,2001).
Las hormonas ejercen Sus efectos en órganos como hueso, corazón, tejido adiposo (blanco y
pardo, higado, etc. (Huiben,2000;Yen.2001).Básicamente, una elevación en los niveles de hormonas
tiroideas alteran la tasa metabólica, la termogénesis (aumentóndolas): disminuyendola
Iipogénesis, cambiando la composiciónde las membranas celulares al incrementar la actividad de
la A-ó desaturasa (comoefecto no-genómico), inhiben la secreción de TRHy TSH, aumentando
Ia actividad de las deiodinasas, aumento del crecimiento, etc.

Las hormonas también pueden ser metabolizadas fuera de Ia tiroides (generalmente en el
hígado), y sufrir modificaciones como la incorporación de grupos sulfato o ácido glucurónico.
Ademís pueden ser decarboxiladas o deaminadas, formando los llamados análogos de ácido
acético (TRIAC),que se unen a los TR.Estas vías metabólicas se ven afectadas por factores
como el ejercicio, la ingesta de alcohol, la dieta, el consumo de vitaminas, etc (Kelly.2000).
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o A.9- Regulación de la función tiroidea

Hay dos factores principales que controlan la fisiología celular: la necesidad del organismo
por hormonas y el suministro de iodo, sustrato de las mismas y factor clave en Ia regulación (De
Groot. 2002).

Los niveles de hormonas son controlados por:
o el núcleo supraóptico y paraventricular
o las células tirotropas del lóbuloanterior de la pituitaria, donde participan de un “feedback”

negativo.

La hormona TRH hipotalámica (hormona liberadora de TSH), actúa sobre Ia hipófisis, regulando
la secreción de TSH, que es la que finalmente actúa sobre el tirocíto. Los niveles de iodo son
monitoreados por la mismatiroides. Es de destacar que este halógenoposee un efecto supresor
de las funciones tiroideas, exactamente a la inversa de la TSH, comose comenta más adelante.
(Brabant et al._1992; DeGroot. 2002; Dumont. 1971; Dumont et al. 1992; Vassart y Dumont. 1992).

Las células tiroideas, poseen además receptores para las hormonaspor ellas secretadas, pero no
hay evidencia clara de su función (Kleimande Pisarevet al.. 1987;Plsarevet al.. 1986;Toyodaet al. 1990).Los

altos niveles de LH (hormona luteinizante) y hCG(gonadotrofina coriónica humana) activan al
tirocito, Io que se condice con lo observado en la primer etapa del embarazo (Glinoel'etal..1990;
Helshman,1992;Hershmanetal, 1988).Otros factores que afectan el funcionamiento tiroideo son la
norepinefrina (Juvenalet al. 1997),ATP, adenosina, bradiquinina y TRH (Dumontet al. 1992;Raspéel al..
1989; Van Sande et a|.. 1988).

Además,distintas citoquinas y factores de crecimiento actúan sobre la tiroides y podemos
mencionar a IGF-l (insulin like growth factor 1), EGF(epidermal growth factor), TGF-B
(transforming growth factor B),HGF(hepatocyte growth factor), FGF(fibroblast growth
factor), etc. (Bidleyet al.. 1999; Dumontet al., 1992; Grubeck-Loebensteinel al.. 1989; Tramontano el al, 1986b:

Williamsetal, 1989).Sobre el TGF-Ben particular hay numerosos reportes acerca de su acción en la
tiroides (ver más adelante).

o A.10- Control del crecimiento y diferenciación en la tiroides

La glándula tiroides esta compuesta por tirocitos, células endoteliales y fibroblastos en
una proporción 70:20:10, En el adulto y en condiciones de eutiroidismo, el tamaño y peso de la
glándulapermanece constante, esto es, el recambio celular se realiza sin una diferencia neta
(Dumont.1971;Dumontetal..1992).Este recambio, se da en una división cada 5 o 10 años en humanos y
otras especies (Gmbeck-Loebensteinetal. 1989),"los diferentes tipos celulares se renuevan en igual
proporción, loque implica la existencia de algún mecanismo de coordinación; como sólo el tirocito
es estimulado por TSH y realiza el metabolismo del iodo, este debe controlar a los fibroblastos
y endotelios (Dumontet al._1992).

A.10.1-Cascadas mitogénicas

Existen al menos tres familias de cascadas mitogénicas en la célula tiroidea: La cascada de
receptor/AMPc (adenosina monofosfato cíclica); la cascada de receptor/tirosina kinasa (PTK)y



Modulaciónde la función tiroidea or radiación factores de crecimiento 2]

la cascada de receptor/fosfolipasa C (PLC) (Bidleyetai, 1999;DumontetaI..1992).Algunas de ellas se
esquematizan en la figura A.6 (DeGrooi.2002):
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La cascada mas estudiada es la del AMPc, Ia cual es activada por un receptor B—adrenérgico,el
receptor de prostaglandina E (PG-E)y principalmente por el TSHr, que produce un efecto mucho
mas prolongadoque el obtenido con los otros dos. Estos receptores controlan las cascadas
dependientes de proteínas G/adenilil ciclasa. El AMPcformado se une a la subunidad regulatoria
de Ia protein quinasa A (PKA)que estaba bloqueando a Ia unidad catalítica, ahora liberada y lista
para actuar: Esta quinasa fosforila serinas de diversas proteínas-blanco (Dumont,2002).Además
AMPc activa la vía de la MAPK p38 (PomeianceetaI..2000).

La cascada de tirosina kinasa, debe ser dividida en dos subtipos: algunos factores de
crecimiento (como EGF), inducen la mitosis reprimiendo la diferenciación celular, mientras que
otros factores (como FGF, IGF-l, e insulina) promueven la mitosis, y la diferenciación (Pohletai,
1990).En humanos estos últimos factores son necesarios, pero no suficientes (Rogeretal..1988)
para producir Ia mitosis; en células murinas IGF-l es un débil promotor, al contrario que en
porcinos, donde su importancia es mucho mayor (Dumontetal. 1992).

Desde hace tiempo, es sabido que la TSH estimula la divisióny diferenciación. El efecto sobre la
diferenciación es reproducido al utilizar análogos de AMPccomo por ejemplo forskoiina,‘ los
efectos se ven en todas las células del cultivo (Pohletai.,1990),se obtiene tanto en quiescencia
como en crecimiento y es reversible (VassanyDumont.1992).Además, la diferenciación se obtiene a
concentraciones de TSH mas bajas que las necesarias para la divisióncelular. Se halló, además,
que la TSH y el AMPc previenen la apoptosis de los tirocitos (Saavedraetai, 2002).
Estos efectos Sonbloqueados por anticuerpos anti Gs o factores inhibitorios de la PKA,
demostrando que la señal de la TSH se amplifica principalmente por el AMPc (Dumontetai. 1990).
De todos modos, la inyección de subunidades constitutivamente activas de la PKA,no es
suficiente para reproducir los efectos de la TSH, sugiriendo la existencia de otros factores
involucrados (Dremieret aL,1997).

Los ésteres de forbol (TPA) y el diacilglicerol (DAG), tienen un efecto similar al EGF (DumontetaI..
1992),la activación de la cascada de Ca++/PIP2,se cree que tiene un efecto estimulante sobre la
proliferación (RaspeetaL.1991)y esta confirmado que los efectos diferenciadores o
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desdiferenciadores de estos agentes son independientes de su acción mitoge’nica(DumontetaL,
1992).Todo esto se resume en la tabla A.1:

Tab/aA]: Acc/a'na’ediversos factores de crecimiento sobre la tiro/des.

Factor Funciones Difermiación Prolífmión
TSH + + +

LH, hCG (alto nivel) ' + + . +
Ioduro - - 

T3 y T4 ? é? ¿?

Anticuerpos estim. + + +

Anticuerpos bloquean. - ¿?‘ L' ‘ 
Hidrocortisona O + O

IGF-I ,9 +r 4.

EGF -/O - +

FGF ? ‘ -/O +

TGF-B — -/o _

EN + . ‘0’ - ,0

PG-E ‘ + O O

ATP, bradikinina, TRH +/- á? <2?

Interleukina 1 (IL-1) - - —

TNF' ' - l ‘ - , 4‘ o

Interferón y - - —

Almenos 11proteínas se fosforilan en serina/treonina al estimular la TSH el tirocito. En el caso
de la estimulación por EGF,cinco MAPkinasas se fosforilan en residuos tirosina. Los ésteres de
forbol gatillan Ia fosforilación de esas cinco y catorce mas, la insulinae IGF-l también
fosforilan MAPkinasas, pero en menor cantidad. De todos modos, no se superponen las
proteínas afectadas por TSH, por un lado, y los demás factores, por otro (ContoretaL,1988).

Comose ha visto en otros tipos celulares, EGFy TPA inducen a los proto-oncogenes c- fosy c
myc (Tramontanoetai.,1986a),la TSH y la forskolina inducen fuerte, pero brevemente c-myc,
mientras que c- fos se estimula de igual modoque con los otros dos factores. Conrespecto a c
J’un,EGFy TPA lo estimulan junto a jun B, D y egrl, mientras quetodo lo contrario es producido
por TSH (Dumontetal.,1992).

En lo que respecta a las proteínas sintetizadas ante estímulos de crecimiento (Dumontetal.,1992;
LamyetaL,1986y1989),aparecen dos patrones: la TSH induce la síntesis de al menos ocho y
reprime la síntesis de cinco, mientras que EGF,los ésteres de forbol y el suero, estimulan dos y
reprimen también dos. Sólo coinciden en la inhibición de una proteína de 18 Kda, y la sintesis de
PCNA,una proteína auxiliar de la ADNpolimerasa, pero en diferentes estadios del ciclo celular.

A esta altura es bien sabido que la síntesis de ADNy la progresión del ciclo celular esta
mediado por las kinasas dependientes de ciclinas (CDK)4 y 6, que actúan junto a la ciclina D,y la
correspondiente inhibiciónpor sus inhibidores respectivos. La fosforilación de las proteínas de
la familia de Rb (retinoblastoma) como la misma Rb, p107 y 130, liberan el factor EZF, que
induce la síntesis de proteínas necesarias para la síntesis de ADN.Esto se estudió para
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factores de crecimiento aislados o combinados (DepoonereetaI.,1998),siendo que son necesarias
ciertas combinacionespara que esto sea posible; esta fosforilación es un punto convergente de
las distintas vías mitogénicas, pero mientras EGFinduce la sintesis de las ciclinas D1y 3, TSH
no Io hace.

Es de destacar, que las células tiroideas expresan el gen de Ia somatostatina, que contrarresta
los efectos estimulantes del AMPc,frenando el ciclo en 61, gracias a la proteína p27kipl, PKAy
PI 3-kinasa (Medinaei aL,1999y 2000).

Por último, la TSH disminuye los niveles del complejo mayor de histocompatibilidad, de clase I
(MHC-I), que está sobreexpresado en enfermedades de tipo autoinmune (Sajietal.,1997).

A.10.2—Proliferación y diferenciación

Por Iogeneral, se afirmo que la diferenciación y el crecimiento son incompatibles, por ello,
no sorprende que en el caso de la tiroides los ésteres de forbol y la vía de la PKC,EGF, FGF,y
las vías de PTK,promuevan el crecimiento y la desdiferenciación; esta claro que Ia vía del AMPc
contradice este precepto y parece ser que c-myc, con sus fluctuaciones seria el responsable: su
incremento inicial responde al estimulo de crecimiento y desdiferenciación, y su rápida caída, al
de diferenciación (Dumont et a|., 1992). Estas vías se eSquematizan en la figura A.7 (DeGroot,
2002):
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o A.11—El ioduro (I')

A.11.1-Consideraciones generales

Comoya se mencionó,el ioduro, además de ser sustrato para las hormonas, es un regulador
de suma importancia en la glándula. Un exceso de ¡odo produce hipotiroidismo o hipertiroidismo,
dependiendo de la dosis y de Ia presencia de enfermedades autoinmunes. Y su defecto produce,
por medio de la falta de HT, retraso mental y de crecimiento corporal, bocio, hipotiroidismo y
otros desórdenes (Dunn.1998,Delangeetal. 2001).Un desarrollo tumoral puede ser favorecido por
ambas situaciones (Feldt-Rasmussen.2001).Por falta de planificación adecuada, algunos países
pasaron de la falta al exceso de ¡odoy otros continúan con problemas de salud de sus habitantes
por la falta de ¡odo (Ini.Councilfor Controlof IodineDeficiencyDisorders. 2000).

El ¡odo es ingerido con los alimentos (carne, leche, complejos vitamínicos, alimentos marinos, sal
de mesa) (Dunn,1993;PenningtonyYoung,1991)y absorbido por el intestino delgado. La mayoria del
iodo molecular es reducido a ioduro, luego de su absorción intestinal, los aminoácidos iodados son
absorbidos y enviados al plasma tal cual se encuentran; el anión se encuentra normalmente en el
plasma en una concentración de 10 ug/ I,y en pequeñas cantidades en huesos y glóbulos rojos
(Wynn,1961).El riñón es el encargado de eliminar el exceso de iodo, aunque puede reabsorberlo:
esta reabSOrción aumenta en los casos de hipotiroidismo y disminuye en el caso opuesto (Wynn.
1961).Las glándulas salivares pueden captar algo de iodo, asimismo lo hacen las glándulas
mamarias y otros órganos (DeGrooi,2002).

A.11.2- El iodo y su papel en la autorregulación tiroidea

Se conoce como autorregulación tiroidea, al proceso en el cual la glándula regula su
crecimiento y funcionamiento, gracias al contenido intracelular del halógeno.

Cabe destacar la existencia de drogas tales comoel MMI (metilmercaptoimidazol) y el PTU
(propiltiouracilo) por un lado, y el ión perclorato por el otro, que inhiben la organificación y la
captación del iodo, respectivamente, y son utilizadas ampliamente en investigación y/o
tratamiento. (DeGroot,2002,Pisarev,1985).

La falta de iodo, trae como consecuencia un agrandamiento de la glándula (bocio), una mayor
vascularización y una mayor sensibilidad a la TSH, y si estos mecanismos de compensación no
alcanzan, se resiente la producción hormonal (PisarevyGartner,2000).Por otro lado, el ioduro en
exceso revierte la acción ejercida por la TSH in vivoe in vitro, disminuyendo su oxidación
(efecto Wolff-Chaikoff), y posteriormente su propia captación (adaptación a dicho efecto),
inhibiendo, además, la liberación de hormonas al torrente sanguíneo (DeGrooi.2002).

El ioduro inhibe las cascadas de AMPcy PIP2, y si el efecto es a mayor plazo, desensibiliza la
célula al estimqu de TSH (Beckset al.. 1988;Laurentet al.. 1989;VanSande et al, 1975).

In vitro se ha observado que además se inhiben otras variables tales comoactividad de la
adenilato ciclasa (Cochauxeial, 1937),sintesis de TG (Pregiiascoeial.,1996),proteólisis de TG (Pisarev,
1985),sintesis de TPO y NIS, pero no de TSHr, indicando que NIS es el responsable de la
adaptación al efecto Wolff-Chaikoff (Engetal. 1999);además están inhibidos los procesos de
pinocitosis (desde el lumenal citoplasma), la captación de glucosa y aminoácidos, la sintesis de
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ADN y ARN (DeGroot.2002;Pisarev.1985)y puede producir apoptosis (Vitaleetal. 2000).El ioduro inhibe

la cascada del AMPc y la acción del AMPc per se (LaurentetaI.,1989),y la vía del Ca“/PIP2 a nivel
de Gq o de la fosfolipasa C (Becks et al, 1933; Dremieret al. 1997; Grubeck-Loebensteinel al._1939; Pohl et aL.

1990;Raspéet a|.. 1991-.Roger el aI., 1988; Olliset al., 1989;Van Sandeet a|.. 1975). In vivo se ha visto que

disminuye el flujo sanguíneo, y el crecimiento glandular (Pisarev.1985).También están inhibidas las
acciones autócrinas o parácrinas como las relacionadas con EGF,IGF-l y FGF.

Se postuló la existencia de iodocompuesto/s inhibitorio/s (GenneretaL,1985):como la acción
inhibitoria del iodo se anula al impedir la organificación del mismo con MMI o PTU, debe existir
un compuesto orgánico iodado, que actúe como intermediario. Hace ya mucho tiempo que se sabe
de la existencia de lípidos iodados en la tiroides y hoy día se cree que éstos conforman el/ los
compuesto(s) intermediario(s) en la inhibición por ioduro (Gartnere!al.1996;Pisarev,1985;Boeynaemset

aL.1981y 1982),pudiendo ser la ó-IL (ó-iodo-l1,14-eicosatrienoico -6-lactona (BoeynaemsyHubbard.
¡980, Dugnllon,ei al., 1990), el u-iodohexadecanal (IHD), (Panneeisel a|.. 1996;Pereiraet aL.1990), o ambos.

En general, está aceptado que el ácido araquidónico es el precursor de Ia ó-IL (Pisarev.1985),esta
hipótesis se confirmó en folículos porcinos y tejido humano (Dugrillon,1994);y su síntesis se
incrementa al agregar ácido araquidónico (BoeynaemsyHubpara.1980).En cuanto al IHD, se lo
encontró en tiroides equinos (Peteiraetal..1990)como iodolípido mayoritario; eso coincide con otros
reportes y su cantidad es bastante mayor que la de ó-IL, que sería inducida por diferentes
mecanismos de transducción de señales (Chazenbalketal..1985).

Estudios in vitro e in vivohan demostrado que los iodolípidos reproducen los efectos de exceso
de iodo, y esto es válido para IHD, 6-IL y la co-IL(l4-iodo-l5 hidroxi-5,8,ll-eicosa‘rrienoico-co
lactona) (Chazenbaiket ai. 1988;Krawiec.et al.,1988).Específicamente podemos mencionar que la ó-IL
posee efectos inhibitorios sobre el crecimiento, comodemostraron varios autores en diferentes
modelos: línea celular FRTL5 (Pisarevetal..1992),ai contrarrestar ¡a acción de la forskoiina, en

tirocitos humanos se opone a Ia acción de los ésteres de forbol (DugrilionetaL.1994)yen ratas
anula la acción del MMI (PisarevelaL,1988y19943).Estas hipótesis Se eSquematizan en la figura A.8
(De Grooi, 2002):
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o A.12- Control de la expresión génica de genes tiroideo
específicos

La célula tiroidea, comoya dijimos sintetiza hormonas tiroideas, y esta producción es
consecuencia de múltiples señales originadas por Ia propia tiroides o externamente a ella, que se
amplifican por las cascadas ya descriptas y esto desemboca en Iaacción de factores de
transcripción (FT) específicos de Ia tiroides.

Hasta ahora (Damanteet al, 2001; Gehringy Quian. 1994;.Lonigroet al. 1996;Missa'o et aL,1998) se han

descripto tres factores de transcripción (FT) 'específicos tiroideos", cada unode los cuales ha
sido detectado en otros tipos celulares, pero no todos ellos: TTF-1(factor de transcripción
tiroideo-l), "¡TF-2 (factor de transcripción tiroideo-Z) y Pax8. El consenso es que TPO, TSHr y
NIS, están regulados por medio de los factores de transcripción TTF-1(thyroid transcription
factor-1), TTF-2 (thyroid tranSCriptionfactor-2) y Pax8. La tiroglobulina repetiría este
esquema, pero algunos investigadores postulan que además posee la capacidad de regular su
propia síntesis y la de otros genes tiroideos. (DunnyDunn.1999;Huanga al, 1998;Suzukiet a|.. 1999a. b y
c: Ulianich et al..1999).

A.12.1- TTF-1

El gen titf-l, que codifica para esta proteína se encuentra en el cromosoma 14q13en
humanos.La estructura está bmtante conservada en otros mamíferos, con 3 exones, no
traduciéndose el primero de ellos; además, se ha detectado la existencia de 'splicing'
alternativo, pero aún no se ha encontrado la función de esos transcriptos. (Hamdanetal..1998;
Lonigroetal. 1996).Además de la tiroides, se expresa en paratiroides y células no ciliadas del
epitelio bronquial y las células alveolares de tipo II del pulmón (Damanteetal.,2001).

La región que reconoce al ADNconsiste en 61 aa y se la llama homeodominio: se ha visto que
está muyconservada en la filogenia. Consiste en 3 regiones helicoidales (I, II y III), plegadas
de forma globular. Se ha postulado una posible regulación por la TG (Suzukidal. 1999byc).

A.12.2- TTF-2

Es codificado por el gen titf-Z que se ubica en el cromosoma 9, en la banda q 22.3 (Zanniniet
al.,1997),'y en rata se observaron dos transcriptos diferentes que codifican para proteínas de
370 aa (42 kDa),con un dominiotipo 'forkhead", bastante comúnen otros factores de
transcripción.

En ratones 'knock-out", se observo que la falta de l lF-Z no afecta a la formación pero sí a la
migracióndurante la embriogénesis de la tiroides, al contrario que l |F-1 y Pax-8, para los
cuales, su ausencia determina la no formación de Ia glándula. (Damanteetal, 2001;Gehn'ngyQuian,1994)

A.12.3- Pax-8

El gen Pax-8 se encuentra en el cromosoma 2q12-ql4, en humanos y se conocen al menos
cinco transcriptos diferentes (Kazmik,etaI..1993).AI igual que los otros genes Pax, posee un
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dominio Prd (Paired domain) característico de Ia familia (DamanteetaL.2001).Además de la
tiroides, se expresa en riñón y en algunas zonas del sistema nervioso central (PlachovetaL,1990).

A.12.4- Genes blanco de los TF

Para TTF-1, los genes blanco (siempre hablando de tiroides) son Tg, TPO, TSHr, NIS y el
mismo TTF-1. Para TTF-2, son TG y WO y para Pax-8, TG, TPO y NIS. Cada uno de los factores
de Transcripción ha mostrado una función principal en el desarrollo embrionario: TTF-1 induce la
proliferación de tiroides y paratiroides, TTF-2 la migraciónde los tirocitos y la organización de
Ia zona bucofaríngea: Pax-8 la diferenciación y regulación de los tirocitos (Gehn'ngyQuian.1994).
Por supuesto se dan interacciones como por ejemplo TG, que es activado por 'lTF-l y Pax-8
simultáneamente.

En cuanto a Ia regulación, se ha visto que el AMPc induce la expresión de PAX-8 y disminuye la
de TTF-1. Se ha observado que éste inhibe la expresión de su gen (Damanteetal, 2001).

o A.13- El TGF-B

El TGF-B(transforming growth factor beta) pertenece a una amplia familia de péptidos
secretados por distintas células con actividad autócrina y parácrina. Esta superfamilia
comprende a las distintas isoformas de TGF-B,a la familia de inhibina/activina, la familias del
dpp/VGI y por último a la familia de Ia sustancia inhibitoria mulleriana. En estas familias,
encontramos las mayores homologíasen el sector C terminal, con valores que varían entre 25 y
30%, en el caso del N terminal, suele diverger entre las familias, pero al comparar entre
distintas especies, se encuentran grandes homologías (Massagué.1990).

En el caso específico del TGF-B,posee una señal hidrofóbica, para su procesamiento en el
retículo endoplasmático, donde se glicosila. Está conformado generalmente comoun homodímero
que es secretado en una forma inactiva (que no se une a su receptor), unido de forma no
covalente a una proteína llamada proteína asociada a la latencia (LAP) (Anneste aL.2003;BecketaL,
2001;Massagué,1990).Estos complejos, están unidos a su vez a una de al menos cuatro proteínas
transportadoras (LTBP:proteínas ligantes de TGF-Blatente), que están involucradas en su
almacenamiento y activación (Annesetal. 2003;Becketal..2001).Esta forma inactiva se cliva, por
medio de proteasas o por Ia acción de pH ácido siendo finalmente la C-terminal la que
conformará el péptido llamado TGF-B (Anneste al._2003;Becket a|.. 2001;Gumiennyy Padgen,2002).

Hmta ahora se han encontrado cinco isoformas (se numeran del 1al 5) con una homologíaque va
entre 64 y 82%; sólo tres (1, 2 y 3) están presentes en mamíferos, las isoformas Zy 3 son
exclusivas de ellos (Kondaid'letai.,1990).También se han encontrado heterodímeros (1.2 y 2.3)
(Cheifeizetal..1988;Ogawaetal. 1992).El gen del TGF-BI (el más estudiado) en diversos mamíferos
posee una estructura de siete exones, y esto se repite en los genes de las otras isoformas,
sugiriendo que aparecieron por duplicación de un antecesor común (Deryncketal, 1988).

El TGF-Bposee acciones dispares: por Iogeneral es inhibidor del crecimiento en células
epiteliares, endoteliales, neurales y hematopoyéticas y es inductor del mismoen
mesenquimáticas (Massagué,1990y 1998;Massaguéet ai, 2000).
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La señal comienza con la unión del ligando (TGF-B)a un receptor. Recientemente se ha
demostrado que el ligandoes internalizado en Ia célula por un mecanismo en el que no participa Ia
clatrina (Zwaagstra,2001).

La familia de receptores para TGF-Bcomprende tres subfamilias: las más conocidas son las de
los de tipo II (TBRII, 65 kDa),que poseen actividad serina/treonina quinasas, son los primeros
en unirse al ligando, para luego formar un complejo con un receptor de la subfami lia tipo I (TBR
I, 53 kDa).Más recientemente se ha descripto otra familia llamadatipo III (TBRIII, >100<280
kDa) (Massagué,1992;Liny Lodish,1993),que aparentemente no posee actividad quinasa (López-Casillaset

a|.,1991;WangetaL,1991).Se han descripto interacciones entre las familias II y III (Linetal.,1995).
Los valores de Km(constante de Michaelis) difieren: Ia isoforma 1se une con alta afinidad (50
300 pM)a los tres receptores, mientras que la isoforma 2 posee una afinidad muchomás alta
por el receptor III, que por los otros dos; finalmente la isoforma 3 prácticamente repite el
esquema de Ia isoforma 1, con una leve disminuciónen la afinidad por los receptores I y II. Una
hipótesis sería que el receptor tipo III incrementaría la afinidad de la isoforma 2 por el
receptor tipo II para de esta manera, gatiliar la cascada de señales dependiente de TGF-B(Linet
a|.,1995).La interacción de los extremos N-terminales de los precursores del TGF-B,que forman
la LAP,con las tres isoformas, que pueden neutralizar al unírseles (siendo esto una forma de
regulación) y con los receptores de las familias II y III fue descripto en 2001 (DeCrescenzoetal,
2001).

Alformarse el complejode receptores I-II, el receptor tipo II fosforila al de tipo I, y unavez
activado, el receptor fosforila (activa) a una proteína R—SMAD(receptor regulated SMAD):las
proteínas Smad comprenden tres subfamilias: las mencionados R-SMAD,que incluye las de tipo
2 y 3, que se encargan de los estímulos inducidos por el TGF-B;las que se asocian a las R-SMAD
de modo de continuar con la cascada de señales: Common-mediated SMAD (Co SMADo
SMAD4),y por último las Smad antagonistas o inhibitorias (I SMAD),que inhiben las funciones
de los otros dos grupos: SMAD6 y sobre todo, 7 (Heldinet aL,1997;LuizyKnaus,2002;Massagué.1998;

MoustakasetaL,2001).Las proteínas R-SMAD están normalmente unidas a una proteína llamada
SARA permitiendo que se una con la proteína SMAD4 o Co-SMAD.De este modo el complejo se
trasloca al núcleo, donde, en combinacióncon otros factores, se une al ADNy activa la
transcripción de numerosos genes-blanco. (Heldinet ai, 1997;Lutzy Knaus,2002;Massagué,1998;Miyazonoet

aL,2001;Moustakaseta|..2001).Se ha descripto que Smad3 puede interactuar con el ADN por sí sola,
y SMAD4puede hacerlo sin el complejo AP-l (c-fas/c-jun), pero no necesariamente es así (Zhang
etal.,1998).Estos procesos se esquematizan en la figura A.9 (Massaguéetai, 2000):

Figura A.9: El TGF-Bse une a su receptor, que fosforila a una proteína R-SMAD(SMAD 2, 3, 5 u
8), permitiendo su asociación con SMAD4 (Co-SMAD)aldisociarse de la proteína SARA;y su

posterior traslocación al nucleo (caso SMAD5 y 8), donde se une a cofactores y coactivadores o
correpresores, loque determina la respuesta de la célula al estímulo.
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Recientemente (ltoheta. 2003)se ha postulado la existencia de cascadas de señales inducidas por
el receptor TBRI, pero independientes de las proteínas Smad.

Se han descripto numerosas enfermedades asociadas a mutaciones en los genes de cada una de
las proteínas que participan en la cascada de señales del TGF-B.Comoel TGF-Bposee
generalmente acciones inhibitorias del crecimiento, una falla en esta vía causa un crecimiento
desmedido de los tejidos, y se conocen los siguientes ejemplos de mutaciones: para TBRII:
cáncer de colon, estómago, ovario, pulmón,hígado, próstata, páncreas, cérvix, esófago, linfoma
de ce'lulasT, carcinoma de endometrio. Para TBRI, se encontraron cánceres de mama,páncreas,
próstata y ovario; para SMADZ,de colon, pulmóne hígado: para SMAD4, de páncreas, colon,
pulmón,ovario, esófago, estómago e hígado; y otros diversos para mutaciones en los factores de
transcripción que se asocian al complejo Smad: CBP/p300, Runx, PEBPZa, AML,CBFA3,c-juny
Evi-l. Esto fue descripto en numerosos trabajos. Ver revisiones de Miyazono (Miyazonoetal.,2001),
Massagué (Massaguéetal. 2000),Caestecker (DeCaesteckeret al..2000)y Pasche (Pasate. 2001).Estos tres
últimos autores indicanque paradójicamente, varios investigadores han observado que altos
niveles de la proteína se encuentran en estadios avanzados de cáncer, debido a la
inmunosupresión,el aumento de Ia angiogénesis, la formación de matriz extracelular y la
migración celular causada por ella. Esto es, las células perderían la capacidad de que su
crecimiento sea inhibido por el TGF-B,que ellas secretan en estadios de malignidadavanzada
(Teicha’.2001)pero no ocurre lo mismo con las células normales, que siguen siendo sensibles al
factor de crecimiento; por ello, hay que tener muchocuidado al intentar terapias por este
camino. Esto está descripto detalladamente por Akhurst y Derynck (AkhurstyDerynck,2001;Akhurst.
2002);que indican que la respuesta podría estar en la terapia génica. Otros autores (Yangetal.
2002a)explican los efectos de la terapia con secuencias ‘antisense' para TGF-B,c-mycy c-fos
entre otros genes, en modelos de tumores mamarios. A su vez, otros autores (Muraokaetal. 2002;
ShahyLee.2000;Yangetal. 2002),ponderan los pro y contra de la inmunoterapia mediada por el
factor de crecimiento o sus antagonistas. En otro trabajo (VthefiddyRobens.2002),se postula que
el TGF-Bproduce un balance entre la via Smad (inhibitoria) y otras vías alternativas, comoser
MAPK(por ej. Ras): al poseer un defecto en el receptor, o estar hiperactiva la vía MAPK,o
encontrarse defectos en alguna de Im:Smad, se produce un aumento en la proliferación celular.

El TGF-Bproduce respuestas antiproliferativas durante todo el ciclo celular, deteniendo el ciclo
en 61, por dos vías: inhibiendo las kinasas dependientes de ciclinas (CDK)4 y 6, induciendo a p15
y el complejo ciclina E/CDKZ,por medio de p27 y p21. Por otro lado, disminuyendo la expresión
de c-myc (Massaguéetal. 2000).La inducción de p15 puede ser prevenida mediante la interacción de
c-myc con SMADZ y 3 (FengetaL 2002;onan yEisenman.2001):SMAD3 es la mediadora de la
inducciónde c-fasy c-jun, que a su vez, inducen la síntesis de TGF-B,formando un circuito de
retroalimentación (RubensetaI..2001).También se encontró que el TGF-B induce la síntesis de
ceramidas (sacad. 2003)y produce ls pérdida del fenotipo epiteliar, que es reemplazado por el
mesenquimático (Nicoláset al._2003).

Asimismo,se realizaron estudios acerca de su efecto en tumores mamarios Megasetal.1999),en ,
en células de melanoma y melanocitos normales (Krasagakisetal.1999).En una línea celular de
condrosarcoma, además se estudió el efecto de las tres isoformas relacionado con la cantidad
de receptores TBRI, mucho mayor en células confluentes (aoumeaieneetai.2001);y en distintas
líneas de células normales, transformadas mediante oncogenesy cancerosas, encontrándose un
efecto sinérgico con la rapamicina en el crecimiento y expresión de c-myc, Rb, EZFI, etc. (Lai/et
al. 2002).



Modulaciónde la función tiroideo por radiación y factores de crecimiento 30

Se han realizado estudios acerca de la correlación entre estructura y función de las isoformas
1, 2 y 3, encontrándose que las dos primeras están mucho más relacionadas entre sí que con la
isoforma 3, que es menos soluble a pH fisiológico, lo que tal vez genere que se encuentre a
menor concentración, debido a que se forman partículas insolubles de esta isoforma y es
aparentemente más potente que las otras dos (Bocharovetal. 2002).Esto contradice reportes
previos, que indican que las 3 isoformas poseen igual potencia (Cheifeizetal, 1987;EckertyBauer.1998;
Zugmeier et al., 1989).

En la tiroides, el íoduro estimula la síntesis y secreción de TGF-B,pero el efecto no se produce
en presencia de MMI, indicando una vez mas la existencia de algún ¡odocompuesto orgánico
mediador. Paradójicamente, el tratamiento con TSH o PTU, también estimula Su síntesis (Morosini
etai, 1996;Roger.1996),así como también Io hace el fenobarbital, por medio del aumento de los
niveles de TSH (KolajayKiaasen,1998).Por otra parte se estudió la influencia del TGF-B aplicado en
forma exógena a cultivosde diferente origen, descriptos por Bidey (BideyetaL.1999),
describiendose en la línea celular FRTL-5, inhibición de la incorporación de 3Htimidina, la
expresión de la ciclina A y cde y la captación de ¡odo (Coppaeta. 1995),bloqueo de las vías de
PKCy PKA (Pangcial. 1992),reducción de los niveles de AMPc y del TSHr (Morrisdal, 1988),de
ARNm del NIS (PekaryyHershrnm.1998),del MHC-I (Napolitanoet al,2000), de TG, Pax8, aunque no de

TTF-1 y 2, y una disminución del complejo ADN-proteína entre Pax 8 y el promotor de TG (Kanget
1,2001); contraponiéndose a este último autor, Napolitano (Napolitanoeiai..2000)sostiene que “¡TF-1
sí disminuye.Por otra parte, Se encontraron modificaciones en el citoesqueleto y la matriz
extracelular (GabidaL 1990);arresto del ciclo celular, aumento de los niveles de c-mycy una
disminución en la actividad de la ciclina E/CDKZ e hipofosforilación de Rb (Cameinoetd..1998);así
como un aumento de c-fas(NapoIitanoetal, 2000).

En folículos porcinos se observó inducción de apoptosis (Bechtneretal.1999),Ia pérdida de la forma
epiteliar y la polarización ('I'odaata. 1997);sin embargo, para otros autores la pérdida del fenotipo
epiteliar sólo se consigue si se administra la isoforma 1 junto a EGF(Gmdeeta. 2002),también se
informaron disminución de la síntesis de ADN, la captación y la organificación del ¡odo (Tsushimaet
ai, 1988;Delomteetal.2002),disminución de los niveles de AMPc, y de la expresión de TSHr, TPO y
la actividad de la NADPHoxidasa (Delonnedal. 2002).En folículos humanos transformados

(mediante el virus SV-4Oo espontáneamente) se cuantificaron los niveles de los receptores del
TGF-B, además de mutaciones en p53 (WyilieetaL.1991).En líneas cancerosas foliculares, en los que
se reportó inhibiciónde crecimiento, y para líneas papilares y foliculares, inhibiciónde la
migración e invasión, y estimulación de la adhesión en estudios realizados in vitro (Holtingetal..
1994);también es encontró una relación inversamente proporcional entre sensibilidad la TGF-Ben
células cancerosas en cultivo y tasa de crecimiento al implantarlas en ratones nude (Blaydsy
WynfordThomas,1996).En cultivo primario de células humanas, se observó una inhibición general de
los efectos del AMPc(Tatoneta. 1993).Y en cultivo primario canino, se determinó que su acción
se produce al inhibir la sosforilación de pr, p107 y p130 estimuladas por TSH, y la asociación
del complejo ciclina D3-CDK4 a p27 (Depou'tel'eetd.2000).Por otro lado, Ia administración de un
ligandosoluble, inhibidor de las isoformas 1y 3, a animales que poseen cáncer tiroideo
indiferenciado, trajo como consecuencia un aumento en los niveles de proliferación celular, y
una disminuciónde la presión de líquido intesrsticial dentro de los tumores, aunque en forma
contradictoria, también aumentan los niveles de apoptosis y expresión de la proteína inhibitoria
p21. (Lamats dd. 2002).

En cuanto a las expresión de las isoformas del TGF-B,se han hecho estudios para su detección
en tejidos tales como próstata (ltohaaL 1998;Djonovetal. 1997),embriones murinos (Paltonet al. 1991),
tejido cardíaco (Hawuthet al.,1993),ovario (Nilssona al. 2001), placenta (SchillingyYeh.2000), líneas
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celulares de estómago e hígado (Liucial, 2000),involución de la glándula mamaria (FauretaaL.2000),
melanocitos y melanoma,y los correspondientes niveles plasmáticos de las isoformas en
pacientes con esa enfermedad (Krasagakisetai. 1998y1999),cerebros de individuos infectados con

priones (rashiroeiai,1998),pituitaria (Renneret ai. 2002),encías (Wrightei al, 2001),carcinoma de laringe
(Hagedorn,2001),tumores mamarios Megas et ai. 1999;Chácravathydd, 1999),hígado de pacientes
alcohólicos (Santasetal. 1998),diversos tejidos durante la embriogénesis (RcbertsySpam.1992),por
citar algunos ejemplos.

En Ia tiroides se han realizado estudios en 1990 que muestran expresión del TGF-Blen tejidos
malignos solamente, no así en benignos y tejido normal (Jasanietal. 1990),casi 10 años más tarde
Kimura (lomuraetal. 1999),detectó en muy baja cantidad las tres isoformas en tejido normal, en
alta cantidad homogéneamente distribuidas en tejidos malignos,y con gran disparidad en los
casos de bocio multinodular: asimismo Maiorano (Maioranoetal.1999)halló que los niveles de Ia
isoforma 1 están aumentados en neoplasias malignasy benignas, respecto a los controles, y en
los carcinomas respecto a los adenomas. En esa misma línea (Tatietai. 1999)se determinó que el
nivel de TGF-Bse encuentra relacionado con la agresividad y desdiferenciación de los tumores.
La expresión del TGF-Bl,su receptor y la fosforilación y traslocación de los proteínas SMADen
la tiroides porcina fue estudiada por Franze'n (szen. 1999)cuyos resultados confirman una vez
más la importancia de la citoquina al inhibir al tirocito. Otro grupo de investigadores (WestdaL.
2000)informó en desórdenes foliculares acerca de la pérdida del receptor tipo II y/o SmadZ en
carcinomas, pero no en adenomas; asimismo, se reportó perdida de la sensibilidad al TGF-B,vía
disminuciónde la transcripción y traducción del mensajero del receptor tipo II en tumores
humanos (LazzereschieiaL.1997).En folículos porcinos cultivados en un sistema de matrigel que
permite el cultivo de los folículos sin que pierdan su forma característica (Gartnereiai. 1997)se
informó que la TSH o la forskolina disminuyen los niveles de TGF-Bl, al igual que Ia iodolactona y
el ioduro si es que se los trata al mismo tiempo con TNF-a o EGF; en cambio, en monocapa (Cowin
etaL.1995)el ioduro aumenta los niveles de la citoquina. En folículos ovinos se informó que, previo
tratamiento con TSH, los niveles del mensajero bajan (Yuasaetal. 1992).En modelos de cáncer
anaplásico tiroideo se determinó que Ia isoforma l estimula Ia síntesis de colágeno tipo I (Dahlman
etal,2002).En condiciones normales (línea celular FRTL-5) Se observó que la TSH estimula la
secreción de TGF-Bactivo en células jóvenes, mientras que las que poseen más pasajes lo
secretan en mucho mayor cantidad (Pekaiyetal.,1995).

o A.14- El cáncer de tiroides

Se clasifican en 4 tipos: cáncer papilar (PTC),y folicular, ambos de tipo diferenciado (DTC),
cáncer indiferenciado (UTC)y finalmente, el cáncer medular MTC).Los tres primeros tipos
derivan de células tiroideas, mientras que el ultimo lo hace de las células C (Gimm.2001)

El PTC,posee una arquitectura papilar, y los núcleos poseen una estructura característica,
puede poseer zonas con células foliculares, pero típicamente las cancerosas se agrupan
alrededor de porcionesfibrosas altamente vascularizadas, suelen ser infiltrantes y no poseer
cápsula. (Girnrn.2001;DeGroat.2002)Si bien clínicamente es muy heterogéneo, la sobre o sub
expresión de diferentes genes es muy homogénea. (Huangeta. 2001a)
El FTCpermite observar invasióncapsular y vascular; a veces posee zonas con células en
disposición de laminas. (DeGrod.2002)
El UTCes el mas agresivo de todos los tipos, y ha perdido las funciones tiroideas casi en su
totalidad; su estructura muestra resabios de la organizacióntiroideo característica.



Modulaciónde Ia función tiroidea por radiación y factores de crecimiento 32

Finalmente, el MTCconserva su capacidad de secretar calcitonina. Se lo observa comouna masa
compacta de células, con fibrosis asociada. Existen subtipos dentro de cada una de estas
categorías (Gimm,2001).

Se estima que Sumados,estos cuatro tipos representan el 1%de los cánceres humanos,y su
distribución no es homogénea, sino de acuerdo a: regiones geográficas, la ingesta de ¡odo (Pierciti.
2001)y el sexo (el cáncer tiroideo es mas común en mujeres en una relación entre 2 y 3:1) (Gimrn,
2001; Herminia y u. 2002).

El mas común de todos es el PTC,con un 80% de incidencia, aun en países con una adecuada
ingesta de iodo: y su mayor incidencia es entre 30 y 50 años: H’C es mas comúnen zonas
deficientes en iodoy su incidencia es de hasta 20%, y a una edad entre 50 y 60 años; el tipo
UTCocurre generalmente mas allá de esa edad y su incidencia es de hasta 10%;la epidemiología
del MTCestá en discusión, debido a que puede diagnosticarse en forma errónea siendo en
realidad UTCo linfomas. Hay una alta incidencia del tipo hereditario o familiar (FMTC)y en el
caso de los DTC,esta incidencia es pequeña (hasta un 7%), pueden estar asociados a cáncer de
colon (PTC) y mama (FTC), pero no en todos los casos (Gimm.2001).

La sobrevida es muy dispar: l año para UTCy 10 años para PTC; los demás casos se encuentran
en una situación intermedia. Es de destacar que PTCy FTCpueden devenir en UTCcon el
tiempo, debido a mutaciones en p53 y B-catenina (Girnrn,2001).
Comoeventos iniciadores, Se sabe de la ingesta de fenobarbital y PCB(policlorobenceno) en
animales (no esta demostrado en humanos) y la acción de las radiaciones (CunanyDaGroot,1995).
Los rearreglos cromosómicos más conocidos que dan origen a genes fusionados son los del gen
RET y NRTK (Kraii,2002),que dan como resultado el PTC; y las mutaciones en RAS, que dan FTC.
(De Groot. 2002; Gimm, 2001).

Además se observan sobreexpresión de c-myc, mutaciones en TSHr, pRBy p53 (DeGreat.2002).
Experimentalmente, el cáncer puede ser inducidopor drogas o radiación, interna o externa.

o A.15- Estrés oxidativo

El estrés oxidativo se define como la pérdida del balance entre los radicales libres (RL)más
correctamente llamados especies reactivos del oxígeno (ROS) o RON según el caso y las
defensas antioxidantes del cuerpo, que puede desencadenar daño tisular (Bateridge,2000;Thomas.
2000).

Las ROS poseen una reactividad extrema debido a que poseen electrones sin aparear, que son
los que reaccionan con las moléculas blanco. Ejemplos típicos son el anión superóxido, el radical
hidroxilo, el peroxinitrito y el agua oxigenada (Bdteridge.2000;YoungyWoadside.2001).Las reacciones
por las cuales se producen las ROS, principalmente de se forman en la cadena respiratoria de la
mitocondria. También se generan por agentes externos como la radiación (Betteridge,2000;Tubianaet
ai. 1990;YoungyWoodside.2001).Estas reacciones se ilustran en la figura A.11 (Bdieridge,2000).

La reacción de formación de peróxidos lipídicos (PL) se grafica en la figura A.12 (Betten'dge,2000).

El cuerpo posee defensas (MatesySánchezemm. 2000)contra estas agresiones que pueden ser
clasificadas en dos tipos: enzimáticas y no enzimáticas, las cuales se indican en la figura A.13
(YoungyWoodside. 2000).
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En cuanto a las defensas enzimáticas, las más estudiadas son la catalasa, las superóxido
dismutascs y las glutatión peroxidasas:

La catalasa (CAT)participa en la siguiente reacción:

2 Hzoz e Oz+2 H20

La CATse ubica en los peroxisomas; el agua oxigenada puede atravesar las membranas y si está
en presencia de metales de Transición por una reacción de Fempton puede convertirse en
radicales hidroxi|o (Benefidge.2000;YoungyWoadside.2001).

Las glutatión peroxidasas (GPx)catalizan las reacción en la que se oxida el glutatión (65H) con
agua oxigenada o un peróxido orgánico: (YoungyWoodside.2001)

2 65H +Hzoz6 6556 +2 HzO

ROOH+ 2 65H —> 6556 + HzO+ROH

Esta enzima se ubica tanto en mitocondria comoen citosol y existe en dos formas, una de las
cuales requiere selenio (YoungyWoodside.2001),en la tiroides sólo se encuentra la ferina selenio
dependiente (Carrmgnoiet aL.1933) .
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Las superóxido dismutasas (SOD) catalizan la reacción:

Oz' + 02- + H'__9 Hzoz + OZ

Se conocen tres formas: la que depende de cobre y zinc (Cu/Zn SOD) que se la encuentra en el
citoplasma y organelas diversas (Liouetal..1993),la dependiente de manganeso (Mn 50D), que es
mitocondrial (WeisigeryFndovich,1973)y la extracelular (EC SOD), que circula en el plasma con el fin
de neutralizar el superóxido circulante, que neutraliza el óxido nítrico (NO, que es otra ROS)
importante mensajero intm e intercelular (Matdmd.19a2;Bauer.2000).

Hay numerosas enfermedades producidas por fallas en esta enzimas o en la producción de
antioxidantes, revisadas por Young y Woodside (YoungyWoodside.2001)y Mc Cord (McCom.2000),
quien también trató el aspecto evolutivo desde los tiempos en que la vida era exclusivamente
anaerobia.
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En el caso de la tiroides, se han estudiado aberraciones cromosómicasproducidas por la
administración de 131I(MonteiroeiaL,2000),inducción de enzimas antioxidantes por administración
de bajos dosis de “¡I en ratas (sm yNaomi.1997),y el balance entre enzimas antioxidantes en
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pacientes con diferentes desórdenes, encontrándose que en los casos de PTCel sistema de
defensa es supenado por la generación de ROS, sugiriendo para ellas un rol en el funcionamiento
celular (Mamenal. 1997).Además otros autores (SadamyNaakani,1996)no encontraron cambios de

GPx, CAT,SOD, PLy GSH en tejidos bociosos respecto a los controles, pero sí hallaron
incrementos en los niveles de PLy GSH en adenomas y carcinomas, lo que es consistente con la
disminución de la expresión de GPx en carcinomas anaplósmicos hallada por Hasegawa (Hasegawaet
al, 2002)mientras que SOD está disminuida en adenomas, lo opuesto ocurre en carcinomas;
marcando una diferencia entre estadíos tempranos (adenomas)y tardías (carcinomas).Estudios
similares fueron llevados a cabo por Durak et al. (Durakeiai, 1996).También se postula la
importancia de los niveles de glutatión para la expresión de genes como TG y TPO. (Lonigroetal.
2000)y la degradación de Hzoz (Bjakma'tyEkholrn.1995).
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o A.16- El óxido nítrico (NO)

Además de las especies reactivos del oxígeno (ROS) algunas de las cuales ya fueron
mencionados,es importante destacar el rol del óxido nítrico (NO), una de las especies reactivos
del nitrógeno. Esa moléculaes sintetizado por las enzimas óxido nítrico sintasas (NOS) de las
que existen tres isoformas, las isoformas l (también llamada NOS neuronal - nNOS) y 3 (NOS
endotelial - eNOS) se expresan en varios tipos celulares, y son dependientes de
calcio/calmodulina: mientras que Ia isoforma 2 es inducible (iNOS) e independiente de estos
factores (Giassmm1994; KevinLeechet ai. 2002;Laskinet ai. 1994;MarianyXie.1994).Tal vez estos nombres

llamena la confusión, debido a que IanNOS se expresa en varios tejidos y tanto ella comoeNOS
pueden inducirse; además ¡NOS es constitutiva en algunos tejidos (Liauddetal, 2000).Los pesos
moleculares son los siguientes: eNOS, 140 kDa, nNOS, 160 kDa, ¡N05, 135 kDa.

La inducciónde la NOS puede darse como efecto de la radiación, por ejemplo para nNOS en
ovario (KevinLeadiet al. 2002),¡NOS en intestino (Macnaightonet a, 1993),¡NOS y eNOS en pulmón
(Nozakidd. 1997;Tsujidal. 2000),o por citoquinas. Las cantidades producidas varían: las isoformas 1
y 3 producen pequeñas (pM)cantidades de NO por períodos cortos, mientras que Ia producción
de NO por la isoforma 2 es superior en tres órdenes de magnitud, y se mantiene por largos
períodos (Liwddet ai, 2000).
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La NOS utiliza L-arginina como sustrato. Se han hallado varias funciones para el NO: es
mediador de la citotoxicidad en el sistema inmune (LaskinetaL,1994;Liaudeieia|.,2000),actúa como

vasodilatador (Palmeretal.,1987)y cumple funciones en la transducción de señales (Whittle,1995).
El NO actúa en forma directa (per se) e indirecta (al formarse peroxinitrito y/o N203).
En la siguiente tabla (A2) se detallan las acciones del NO, con algunos ejemplos (Liaudetetai.,
2000).

El exceso de NO, produce además la nitración de amínas y de tirosinas en las proteinas, lo cual
altera la función celular. Comola vida media del NO es muycorta, habitualmente se cuantifican
las nitrotirosinas como rastro de su acción (Bauer,2000;lschiropoulos.1998;KevinLeechet al.,2002;Tsujiet

al., 2000).

El NO producido por la NOS, reacciona con el anión superóxido (competitivamente con la
superóxido dismutasa), formando peroxinitrito (ONOO’)que puede formar el iónnitrito (que es
estable) o bien reaccionar con el glutatión (65H), y por medio de una reacción de nitrosi lación,
formar el donante de NO S-nitrosoglutatión (GSNO);también puede oxidar el 65H, formando
6556, aguay nitrito.

Las acciones de estos radicales pueden ser de oxidación (sobre el ADN,el 65H, peroxidación de
lípidos)o de nitración (inhibiendo la superóxido dismutasa, modificandosustratos de las tirosina
quinasas) (Liaudetet ai, 2000).

Tab/aA.2: efectos directos e ¡hd/rectos del a’xídanítrico.

Acción Molécula blanco ' Consecuencia fisiológica
Guanilato ciclasa vasodilatación

Citocromo‘¡»450 ‘ regulación'del metabolismo de esteroides

Ciclooxigenasa regulación de la respuesta inflamatoria

¡emm v potenciacióndela citotokicid‘admediadaporsi Y

Direcm Citocromo oxidosa regulación de la respiración celular
NOS r, ‘ , ' autórregulaciórf'i o .

Hemoglobina regulación de la liberación de 02

Metaleshipervalentes reduccióndel oxidativo
Hidroperóxidos Iipídicos reducción del stress oxidativo
Ión superóxido formación de peroxinitr‘itas‘toxidacióny nitración)
Oxígeno formación de N203 (nitrosilación)

:¿Receptoresde rianodina control de la contracción muscular
Canales de K-dep. de Ca vasodilatación

Z GAPDH inhibiCión de la glucólisis . ‘

‘ J » » Alcohol deshidrogenasa reducción del metabolismo alcohólicoIndirecta
Orniiim demboxilosa reducciónde lasíntesisde poiianinas‘
y-glutamílccisteína sint. reducción de la síntesis de glutatión
PKC ” ' inhibición deiSLl cascada «. L

c-jun, AP-l reducción de la actividad transcripcional
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El NO, además tiene la capacidad de inducir la síntesis de p53, que a su vez inhibe la expresión
de la ¡NOS (Fmestereial.,1996;Hostal.,1996).En cuanto a la apoptosis, se han encontrado estímulos
pro y antiapoptóticos, revisados por Liaudet et al., y Bauer. (Bauer.2000;Liaudatetai. 2000).

Para el caso del óxido nítrico y la tiroides, se demostró Ia presencia de las 3 isoformas de la
NOS (Colinet al.,1995y 1997;Rasmussenet a, 1997),y se determinaron los niveles basales de NO,

sugiriendo un rol autócrino y/o parácrino del mismo (Estévazdd..1992).También se le otorgó un rol
(para nNOS y eNOS) en la formación (aumenta su síntesis) e inhibición (disminuye) del bocio
murino (Colindd. 1995)y para Ia eNOS, en casos de hiper e hipotiroidismo en humanos (Colineial.,
1997);además se encontró que el NO en cultivo primario bovino, inhibe el transporte y la
organificación del iodo, junto a la inducción de cambios morfológicos en los tirocitos tales como
pérdida de la estructura folicular y dispersión celular (Boomeradal.,1997;Costamagnaetal.,1996);
algunos de estos efectos se observaron en humanos (Kasaieta. 1995).Asimismose determinaron
los niveles de nitrotirosinas y de ¡NOSy eNOS en distintos desórdenes tiroideos (tumores
papilares, foliculares, adenomas, bocios multinodulares, lesiones autoinmunes) encontrándose
importantes aumentos en todos ellos (Paidetal.,2002).

o A.17- Radiobiología

La radiación, en cualquiera de sus formas, es dañina para los seres vivos.Al interaccionar
con la materia, la radiación puede ionizar sustancias, romper o formar enlaces químicos,y de
este modo,afectar profundamente a las células.

Es de destacar, que como la mayoría de la masa celular esta compuesta por agua, esta es la
principal sustancia interactuante con la radiación, generóndose diferentes compuestos
altamente agresivos, los radicales libres. Estos a su vez, atacan las macromoléculas(esto es
llamado efecto indirecto) (Tubiataet aL.1990).

En el proceso llamado radiólisis, la molécula de agua se descompone en dos radicales: el hidroxilo
(OH'*)y el radical hidrógeno (H‘), o bien se puede formar HzO’+ e'. Estas especies pueden
reaccionar entre sí, volviendoa formar agua, o Hz,o bien reaccionar con las macromoléculas,
produciendo un daño a veces irreversible sobre los hidratos de carbono, lípidos,proteínas (se
forman peróxidos orgánicos - PO) y ARN,debiendo la célula sintetizarlas de novo. (Tubimaatal,
1990)En el caso del ADN, el daño es mucho más grave, debido a que si no es reparado por los
mecanismos previstos, puede quedar fijado indefinidamente, en forma de mutaciones, (Ambsetal.
1999)traslocaciones e inversiones cromosómicas, con lo cual se pierde o modifica la información
original contenida en el genoma (Marriott.2000;Tubianaetal.,1990).En el esquema A.10 se resumen
estos procesos: (YoungyWoodside.2001):

Aquídistinguimos cuatro tipos de daño: ruptura de la(s) cadena(s), alteración de bases,
alteración de la ribosa, y unionestipo 'cross-Iink' y formación de dímeros. Hay descriptas
enfermedades debido a la falla de los sistemas de reparación (Tubimadd..1990y1998).Cabe
destacar que las rupturas doble cadena pueden ser reparadas, pero a veces la reunión de las
mismas puede darse de manera equivoca,obteniéndose las aberraciones cromosómicas ya
mencionadas(rm 1990).

En caso que el daño sea letal, puede ser por muerte directa de la célula o bien por apoptosis: en
este caso las ceramidas juegan un rol crucial, pues al verse afectadas las membranas, Ia
esfingomielina se rompe para dor origen a las ceramidas (Redford.1999);éstas amplifican la señal,



Modulaciónde la función tiroidea por radiación y factores de crecimiento 38

gatillando el ‘suicidio celular". Por otro lado el ADNy su estado poseen otro rol muy importante,
al existir proteínas comop53, que sensan constantemente la integridad del genomay en caso de
daño leve, frenan el ciclo celular para permitir la reparación del genoma: si el daño es grave, se
da curso a la apoptosis (AndrieuAbadieet1.2000. Peltenburg.2000;Wright.2000).

Por supuesto, que el daño no sea letal, no implicanecesariamente que se produzca un caso de
cáncer, para ello deben ocurrir otros eventos, debido a que la mutación por radiación es sólo el
acontecimiento inicial.Se postula que en general, para generar un estadío canceroso se necesita
de la disfunción de varios genes (Anbsseial. 1999).De hecho, se han estudiado mutaciones y
aberraciones aparecidas tiempo más tarde de la irradiación (efecto ‘bystander") (Parshady
Smford. 2001).

Se llamaefecto directo a la ionizaciónde macromoléculaso su ruptura, por efecto de la
radiación, y posterior recombinación, sin la intervención del agua (Tibiatadal, 1990).
Aesta acción destructiva debido al exceso de radicales libres se la llamaestrés oxidativo, cuya
presencia crónica es altamente nocivapara el organismo: hay fuertes evidencias de su
responsabilidad en la carcinogénesis (uma,2000;VerheijyBatelink,2000;Tubima.1993).
Está claro que la presencia de agua incrementa sensiblemente el daño por radiación: esto se vio
al realizarse estudios en esporas (que están deshidratadas) y compararlos con el daño obtenido
en el soma del organismo correspondiente ('l'ibima.1990).
También el oxigeno sensibiliza a la radiación (efecto oxígeno). Debido a Suafinidad por los
electrones y su alta reactividad, el oxígenoamplifica el daño ejercido por los radicales libres,
formando especies altamente reactivos comoel anión superóxido, por ejemplo: y formando
peróxidos e hidroperóxidos con las macromoléculas (rubiaia.1990).Otro factor sensibilizante es
la temperatura.
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En cuanto al ciclo celular, está ampliamente documentada su incidencia en la sobrevida celular a
la radiación: las células en Go,son las mas resistentes, mientras que las que están ciclando son
mas sensibles, particularmente, en la fases My 62, esto se cree que es debido a la estructura
particular de la cromatina en esta fase (rubiana.etaL.1990;Tubia'ia.2000)y, continuando en orden
decreciente, en 61, en 5 temprana y en S tardía. Tambiénse observa un retraso en el ciclo,
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sobre todo en 62-M (rubima,etai.1990).Se producen también modificaciones en la transducción
de señales, revisadas por Radford (Redford.1999)y por Schmidt Ulrich (SchmidtUlrichdd..2000).

Se ha encontrado que la radiación gatilla la síntesis de TGF-Bl,y que éste a su vez, induce la
fosforilación de p53 (Ewmetal.2002).Se han realizado experiencias en células que originalmente
no poseíanel receptor TbRII funcional, al ser transfectadas con el mismo,aumentó
notoriamente su radiosensibilidad (AhmedetaL.2002),también se determinó la disminución del daño
(fibrosis) en ratones irradiados en el área intestinal, al suministrórseles una forma soluble del
receptor de tipo II (ZI-iengetal. 2000),o drogas que inhibieron la fibrosis y Ia síntesis de TGF-B
(Wangad. 2001);en pulmones Nq'skoviceta. 2001)también se observó fibrosis asociada a la
síntesis de TGF-B,que además es dosis-dependiente (RubeetaL,2000);por otro lado, la respuesta a
la mdiotempía se correlaciona con los niveles de TGF-B Nqaskwicyemeri.2000);en líneas
generales varios autores comparten estos conceptos (Hakenjosetal. 2000;Matinet aL.2000;OlejaretaL.
2001);algo similar se vio en otros órganos (Kimetai. 2002;Seongeial. 2000).La fibrosis estaria
mediada por Smad3 (Rubenset al, 2001).

o A.18- Radiación y tiroides

Ya se mencionóla baja tasa de recambio de la tiroides del adulto, lo que le da una alta
resistencia a la radiación a corto plazo: pero esto se revierte ante estímulos comoel de la TSH,
una tiroidectomía parcial, baja ingesta de iodo, etc. La divisiónsólo se da en células
indiferenciadas (DeGraot.2002).Por ello, la tiroides es un órgano muy radiosensible en estadios
embrionarios, infancia y adolescencia; sobre el total de casos de cáncer de tiroides, 10%son
pediátricos, con causas diversas, pero la más estudiada es la radiación, sobre todo luego del
accidente de Chernobyl: en estos casos, la mayoría son PTC. (DeVitad aL.2000;Heidatreichet aL,1999;
Jacob et al..1999;Paoini.1999_ Robbinsy Schneider. 1993;Robbinset al. 2001 Rubinoet aI..2002): en estos casos se

encontraron mutaciones muyfrecuentes en el oncogen RET,que en el caso de la tiroides, basta
para generar cáncer. La activación de RETes gatillada por rearreglos cromosómicos.Este caso
ha sido muysignificativo debido a que isótopos radioactivos del ¡odo (mI, la'I, ESI), se
encuentran en la cadena de desintegración de los combustibles nucleares, y al precipitarse por
las lluvias,son ingeridos en las pasturas por el ganado, que lo incorporan y lo secretan en la
leche. Además son incorporados por inhalación, debido a su volatilidad. En el Caso específico del
accidente de Chernobyl,esto estaba agravado debido a:
o la falta de pastillas de lGC,para bloquear la captación de ¡odo (por dilución isotópica) en la

tiroides y así eliminar el radiactivo.
o la falta de iodo en la zona (no se producía sal iodada). Esto produjo que el radioiodo fuera

captado más ávidamente (Szibinskiet al..2001).

Hoy día, con la ingesta de sal iodada, ya no hay bocio en la zona, de lo que se desprende que el
problema podría haber sido menor, pero no se hizo por una razón de costos. Actualmente, los
EEUU.gastan alrededor de 2 centavos de dólar por habitante por año en iodar la sal de mesa
También hubo inconvenientes con la población de algunas islas del Pacifico, debido a las pruebas
nucleares de EEUU. y Francia, y en el centro de los EE.UU., (.I.Fagin,encorll‘aUtcia.2001)por las
pruebas realizadas en Nevada y New Mexico, cuyos vientos corren en sentido oeste-este,
arrastrando los isótopos hacia la llanura central del país, muchomás habitada que el desierto
sud-occidental. Por ello, es que hace unos años el congreso de los EEUU. ordenó un estudio de
dosimetría en todo su territorio, para calcular la dosis recibida por la poblacióndesde 1945 en
adelante. Asimismo,hubo fugas radioactivos en EEUU. de centrales nucleares comoen Three
Mile Island y en Hanford (Ron.1998).
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Se han realizado numerosos estudios acerca de la relación entre la radiación y los desórdenes
tiroideos, fuera del caso Chernobyl; podemos citar el caso de rearreglos cromosómicos,
(Zitseisbargereiai, 1999y2001),ensayos clonogénicos de células malignas irradiadas, (Gasset etai,
1999)yen sobrevivientes a las bombas atómicas (Goldsmithei aL.1999;Ron.1993).

El riesgo relativo (RR)de contraer cáncer tiroideo disminuye progresivamente con la edad: en
pacientes irradiados con 1Gy con una edad de hasta 4 años, el valor de RRes de 40, en
personas de entre 5 y 9 años de edad, 20: entre 10 y 14 años, 10;entre 20 y 30 años 1y es nulo
entre la poblaciónmayor a treinta años (20-30 años). Una relación similar se vio en
sobrevivientes a las bombas atómicas (rubima.2000).

o A.19—Terapias para el cáncer de tiroides

Comoterapia, generalmente se usa cirugía y una posterior ingesta de ¡odo-131(mI). Este
isótopo posee una emisión Bde alta energía: y comoes captado casi exclusivamente y retenido
por el tirocito, esta mdiación resulta letal para el mismo.El exceso de radioiodo es eliminado
por orina. Este isótopo también es usado pana tratar casos de hipertiroidismo y bocios
multinodulares, en losque frecuentemente se aplicanademás, drogas anti-tiroideos comoMMI o
PTU (ded.,2003;LeMolidd.,1999, Nygaaiaetai._1999;Tatdobhmeiols. 2002;Vminarner. 2002).Se ha

discutido acerca de los efectos colaterales de esta terapia, debido a la posibilidadde aparición
de cánceres secundarios en tejidos y órganos del cuello, debido a su proximidad con la tiroides:
aparentemente esta incidencia no sería significativa, pero el debate continúa. (Schlumbergeretai,
1999; Tubima d 3.. 1990; Wniy Hamar. 2002).

Lo mismoocurre con la aparición de segundos cánceres en la tiroides como consecuencia de la
irradiación comoterapia de ganglios cercanos a la mismn,timo o adenoides en infantes: inclusoa
dosis bajas como0.1 Gy.En estos casos además de los factores ya mencionados, toma
importancia el fraccionamiento de la dosis (Sdtlunbetgerdd.1999).Para ello es han discutido
protocolos normalizados, para irradiación interna (con iodo) y/o externo (rayos) (MonsieursetaL.
1998; Pollinga' y Duhmke. 2001; Vmiy Hamar. 2002).

Se estudia la posibilidadrealizar terapia génica, tmnsfectando los genes de NIS y TPOa
tumores no tiroideos que no poseen estos genes, para de este modo,permitir su
radiodestrucción (Haltemes.2003;Huanget ai. 2001b;smmunaei ai. 1997).En cambio, para el MTC, se

experimenta con la eNOS (Soisretai. 2000)y con MDM-Z (murine double minute 2, proteína
estrechamente relacionada a p53) (DiiiaetaL.2000).

Hay otros isótopos utilizados, comoel mI, pero debido a que la energía de su radiación Bes
relativamente baja, se lo usa con fines de diagnóstico (DeGroot.2002;Szybinsldaal..2001).

Por supuesto, el iodo atraviesa la placenta, por lo que hay que tener en consideración esto al
administrar radioiodo a mujeres embarazadas o lactantes, debido a su presencia en la leche.
Además se ha visto su efecto negativo sobre la espermatogénesis (Gamm,1999).

Para el caso del UTC,actualmente se presa'iben tratamientos que combinan,cirugiá, radio y
quimioterapia (Falda, 2003).Por otra parte, se realizan estudios de rediferenciación con ácido
retinoico (SchimlzleryKohrle.2000b),y en nuestro laboratorio está en estudio la aplicación de la



Modulaciónde Ia función tiroidea por radiación y factores de crecimiento 41

terapia por captura neutrónica de boro (BNCT),debido que al no captar el iodo, este tipo de
cáncer no puede ser tmtado de la forma habitual (Dagrosaeial. 2002).

En los casos en los que falla la p53, se podría introducir el gen funcional, (Veiasooetai..1997),por
terapia génica. En otros casos se podría inducir Suicidiopor medio de la timidina kinasa y el
ganciclovir, usando IL-Z para acentuar la respuesta inmune,y bloqueando c-myc por medio de
oligonucleótidos anti-sense (SdmulzleryKoehrle.2000a).

En el caso de célula que resisten a la apoptosis inducida por radiación, se ha descripto un
tratamiento en base a ceramidas, bastante alentador (Sauuneiai.2000).

o A.20- Radiosensibílízadores

Es importante destacar que las terapias basadas en la irradiación de pacientes, traen
asociados daños a los tejidos sanos. Es por ello que es de suma importancia aumentar la
radiosensibilidad de los tejidos a destruir, de modode obtener un efecto similar, usando
menores dosis.

Debido a la deficiencia de oxígeno producida en los tumores, como consecuencia de que su
proliferación no es acompañada por un crecimiento adecuado de los vasos sanguíneos, se debe
recurrir a diferentes procesos, comoser la oxigenaciónprevia a la irradiación de los tejidos, la
hipertermia «mas. 1990)y la acciónquímicadirecta, por ejemplo la supresión de grupos SH
intracelulares (Mans. 1984).

La nicotinamida (NA)y otros análogos de benzamidas son objeto de estudio debido a su efecto
radiosensibilizador (Horsmandel. 1991y1997),originalmente asignado a su capacidad de inhibir
procesos de reparación de ADN, sobre todo in vitro (Gelma'neiai. 2000;Horsnm.1995;sumatemcovy
Smulson,2000).Particularmente el proceso llamndo ADP ribosilación, llevado a cabo por la enzima
ADP-ribosiltransferasa que transfiere grupos ADPribosa a los histonas y a la topoisomerasa
(HayaishiyHueda.1962),activándolas. Se cree que este proceso es importante para la reparación del
ADN(BanHur.1984).En la tiroides se ha demostrado in vitro que este proceso se estimula por la
acción de TSH (Pisaeveial, 1935).Además hay consenso acerca de su capacidad de oxigenar los
tejidos in vivo debido a su capacidad vasodilatdora (Hirstetal. 1995;Horsmanetal. 1997)y se ha visto
su efectividad tanto en terapias de dosis única o fraccionada, que han sido revisadas por
Horsman (Horsman,1995).Este autor demuestra que ningún análogo de benzamida ha sido tan
efectivo como la nicotinamida para radiosensibilizar tejidos, sean tumorales o normales. Hay
muy buenos indicios de que la nicotinamida combate la hipoxia aguda (temporal) de los tejidos
(Housman,1995)pero no la crónica, con lo cual se ha visto que una combinatoria de tratamientos con
hipertermia o inhalaciónde carbógeno, por ejemplo, es más efectiva que ambas por separado
(Biaundd. 2001;mua. 1995;Hatsnm. 1995;Kellel'ieryVaper.1993;malvada. 2000;Rq'asdd. 1996;
Sbtainetal,2002).Es importante destacar que los efectos colaterales son mínimosrespecto a la
importancia de su acción terapéutica (Kamdeiseial. 1997;Stratad eial. 1996).

Otra propiedad de la nicotinamida se ha encontrado en te jidos de la piel: incrementa la
biosíntesis de ceramidas, abriendo un interrogante acerca de su posible relación con laapoptosis
(Tamo a al. 2000).
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La presente Tesis tuvo dos objetivos principales:

o 8.1- Se analizó la posible acción radiosensibilizadora de la nicotinamida (NA)
sobre la tiroides normal y bociosa.

Desde hace más de 50 años se utiliza con éxito el 131Ipara el tratamiento del
hipertiroidismoy el cáncer diferenciado de tiroides. Sin embargo este tratamiento no carece de
problemas. Cuando la dosis terapéutica de radioiodo supera cierto límite (30 mCien algunos
países) se hace necesario aislar al paciente a fin de evitar la irradiación de las personas con las
que pueda estar en contacto. Esto implica Ia internación durante un lapso variable, que aumenta
significativamente los costos del tratamiento. Sería deseable poder lograr el mismoefecto
terapéutico con dosis menores del radioisótopo, y la administración simultánea de un fármaco
que aumente la radiosensibilidad tiroidea sería de gran utilidad. La nicotinamida ya ha sido
utilizada como radiosensibilizador en radioterapia externa en pacientes con tumores (Horsman,
1995)y carece de efectos tóxicos significativos en seres humanos. (Kaanderseta|.,1997;Stratfordetal.,
1996)Por lo tanto se la consideró como un candidato ideal a estos fines. Debe señalarse que no
existen datos en la literatura, acerca de esta modalidadterapéutica aplicada a la glándula
tiroides.

Por lo tanto los presentes estudios tuvieron por objeto:

o Analizar la posible acción radiosensibilizadora de la nicotinamida (NA) sobre Ia tiroides
normal y bociosa.
Realizar estudios a fin de aclarar el mecanismode la acción de este fármaco.

o 8.2- Se estudió el papel de las isoformas de TGF-Ben Ia regulación tiroidea
en condiciones normales y en el curso de Ia tumorige’nesis.

Se postula que el ¡odoy/o los iodolípidos (6-iodo-delta lactona del ácido araquidónico y el 2
iodohexadecanal) pueden inhibir el crecimiento y Ia función tiroidea., a través del TGF-Bl. Por
otra parte, estudios realizados en tiroides y en otros tejidos indicaronque el TGF-Blinhibe la
proliferación celular de tejido normal,y que en algunostumores esta acción anti-proliferativa
está alterada, loque podría tener relación con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Es
importante destacar que el TGF-Bse presenta con tres isoformas y no existen datos acerca del
papel de las isoformas 2 y 3 en Ia regulación tiroidea.

Por Iotanto los presentes estudios tuvieron por objeto:

o Analizar las variaciones en la expresión de las isoformas de TGF-Ben el curso de la
bociogénesis experimental.

o Determinar si cuando se previene la formación del bocio mediante la administración de iodo
o de Ia iodolactona se producen variaciones en las isoformas de TGF-B.

o Utilizando líneas celulares de cáncer humanocon diferentes grados de diferenciación, así
comote jido normal, analizar los efectos de las tres isoformas de TGF-Bsobre la
proliferación y algunas funciones diferenciadas.
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6.1- Radiosensibilidad tiroidea

C.1.1-Influencia de la nicotinamida (NA) sobre en la radiosensibilidad
tiroidea

C.1.1.1-Estudios en ratas normales

Ratas Wistar hembras de un peso entre 100-120 g fueron utilizadas en estos estudios.
Losanimales fueron tratados con NA (20-40 mg/día) durante las 48 horas previas a una única
inyección de 131I,en dosis de 40, 80 y 150 pCÍ,también en forma intraperitoneal. Las
inyecciones de NA fueron continuadas durante 30 días. Esta dosis de NA fueron establecidas
como suficientes como para provocar efecto nadiosensibilizador (OgavraelaL,2000;Bm elal, 1999).
Al término de este período los animales fueron sacrificados. La tiroides fue cuidadosamente
disecada y pesada, estableciéndose la relación peso tiroideo (en mg)/peso corporal (en g) x 100.
Se realizaron asimismoestudios control para determinar si IaNAera capaz de modificar el peso
tiroideo, o la captación y organificación (permanencia) del ¡odo‘per se'. Para el primer tipo de
estudio se administró NA, en las mismas dosis, dunante 30 días, determinándose luego la
relación PT/PC.Para analizar el posible efecto sobre el metabolismo del iodo, se administraron
20 mg/día, i.p. durante 48 horas, previamente a la inyección i.p. de una dosis trazadora de 125I,
midie’ndose24 hs más tarde la captación total y la organificación. Para ello las tiroides fueron
extraídas y homogenizadas en buffer PBS (fosfato de sodio 0.1M,NaCI0.15M), midiéndose la
radiactividad total (captación) en un contador y; las proteínas fueron precipitadas con ácido
tricloroacético al 10%(TCA).El precipitado obtenido por centrifugación a 3000 rpm por 20 min
fue lavado 2 veces con TCA5% y se midió nuevamente la radioactividad. Este valor se expresa
como la media 1 SEMdel porcentaje de la radiactividad inicialy es un índice la organificación del
halógeno.

C.1.1.2-Estudios en ratas bociosas

Enotra serie de experimentos las ratas fueron primero tratadas con MMI (5mg/día,
cedido por Laboratorios Gador S.A.), ¡.p,durante 15 días, para generar bocio. A continuación
siguió un período de descanso de 15 días (“wash-out" del MMI), para luego comenzar a tratarlas
según lo descripto mónarriba. En trabajos previos, demostramos que este período de descanso
no afecta la condición del bocio (Pisareveta|., 19941)).

Para determinar si el MMI tiene un efecto residual que podría afectar Ia permanencia del
radioiodoen la tiroides se realizaron los siguientes estudios. Las ratas fueron tratadas con el
bociógeno durante 15 días y luegose determinó la captación y organificación de una dosis de
131I,a 1, 15 y 30 días luego de suspender la administración del MMI. Las glándulas fueron
extraídas, y homogeneizadas en 1 ml de buffer PBS. Se midió Ia radioactividad total y Ia del
precipitado con TCAen un contador y.
Cada experimento se repitió al menos 3 veces, lo que representa un número de entre 15 y 21
ratas por grupo. Los resultados obtenidos se expresan como Ia media z SEM de la relación peso
tiroideo (en mg)/peso corporal (en g) x 100.

C.1.2- Aislamiento de núcleos y ADPribosilación de proteínas nucleares
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Se trataron ratas durante 15 días con NA,se sacrificaron los animales,y se extrajeron las
glándulas. Para obtener núcleos tiroideos, las glándulas fueron pesadas y homogeneizadas en
sacarosa 0.32M - buffer fosfato 0.1M,pH 7.4. El homogenato se filtró en gasa y fue
centrifugado a 800 x g, 4°C durante 10 minutos. A continuación, los núcleos fueron purificados
de la siguiente manera: el pellet fue resuspendido en 0.5 ml sacarosa 0.32M - Tris 30mM, pH
7.8 y depositados en la superficie de un buffer similar al anterior, pero con una concentración
de sacarosa de 2.1M.La muestra se ultracentrifugó a 105x g durante una hora. Finalmente, los
pellets fueron resuspendidos en Tris-HCI 30mM, pH 7.8, con el agregado de glicerol (25% v/v),
MgClzlmM y DTT (ditíotreitol) lmM.
Para medir la ADPribosilación se midió con técnicas ya descriptas (Pisaevd ai.1985).Los núcleos
fueron incubados en buffer Tris-HCI 30mM, pH 7.8, KCI80mM, MgCIzlOmM, DTT lmM, ATP
(adenosina trifosfato) lmM y NAD0.1mM.60ul de esta suspensión se disolvieron en 0.2 ml de
este buffer y la reacción se inicióal agregar 0.5 pCide 3H-NAD(NEN,actividad específica 108
qu/mmol) la incubaciónse realizó durante lO minutosa temperatura ambiente y se detuvo por
el agregado de TCA 10%.El precipitado se digirió durante la noche en Na(OH) 0.2M a 37 °C. La
solución fue neutralizada con HCIy una alícuota se usó para medir Ia radioactividad en un
contador de centelleo B.Otra alícuota se utilizó para cuantificar proteínas según el método de
Lowry (Lowryeiai. 1951)y el ADN, según el método de Labarca y Paigen (Lanata yPaigen,1930).Se
utilizaron blancos en los que los núcleos fueron reemplazados por albúmina bovina. Los
resultados se expresan como la media z SEM de dpm/mg de ADN.

C.1.3- Flujo sanguíneo tiroideo

Fue medido en ratas tratadas durante 30 días con NA, mediante la administración de “Rb,
según lo descripto (PisarevetaL,1981).Brevemente, los animales fueron anestesiados con una
mezcla de ketamina (8 mg/lOO g PC)y xylazina (1.28 mg/ 100 g PC),se expuso la vena yugular y
se inyectaron 5 pCÍde rubidio en 0.25 ml de solución fisiológica. Pasados exactamente 2 minutos
se extra jeron las tiroides y se obtuvo una muestra de sangre. Ambasmuestras, tiroides y
sangre, fueron medidas en un contador y. Los resultados se expresan como Ia media z SEM de
dpm/mg de tiroides y dpm/ml de sangre.

C.1.4-Determinación de enzimas antioxidantes y peróxidos orgánicos

Unaserie de ratas recibió lossiguientes tratamientos: control, nicotinamida(20 mg/día, i.p.)
“¡I (80 pCÍ, i.p.), y nicotinamida más 131I.
El radioiodo fue inyectado 48 hs. luego del comienzo de la administración de NA. El sacrificio de
todos los animales (con éter) se realizó 2 días más tarde de Ia administración del 13‘I,y se
extra jeron las tiroides que se guardaron intactas a -86 °C hasta su utilización, pana la cual se
homogeneizaronen buffer fosfato de sodio 50mM,y se centrifugaron a 1500 x g por 15
minutos,descartándose eI pellet. Elsobrenadante resultante se centrifugó a 20000 x g por 20
minutos y fue utilizado para medir SOD, CATy GPx,en tanto que el pellet, fue utilizado para
determinar medir PO.En ambos fracciones se cuantificaron las proteínas por el método de
Lowry.

C.1.4.1-Superóxido dismutasa (SOD)

Su determinación se realizó según la técnica de Beauchamp y Fridovich (Beauchanpy
Fn'dovich,1971),que se basa en la capacidad del anión superóxido de reducir el
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nitrobluetetrazolium (NBT),una sal de color amarillo que puede ser reducida por el superóxido
generando diformazana (DFZ),un compuesto insoluble en agua de color azulado, que se detecta
en espectrofotómetro a 560 nm de longitud de onda.

Oz. Og

NBTZ‘<—> NBT’<——> NBTx \
Oz Oz

De esta forma se detecta indirectamente la actividad de la 50D, porque la producción de DFZ
por reducción del NBT, puede ser inhibida por la SOD, debido a que ambos usan el anión
superóxido comosustrato. Resumiendo,la oferta de una fuente de 50D a una mezcla de
reacción que contiene NBTy un sistema generador de superóxido (xantina oxidMa/xantina),
producirá una disminucióndel color resultante.

Xantina + Oz —-——> ácido úrico + 02'

Se utilizó la siguiente mezcla de reacción: buffer fosfato de sodio 50 mM,pH 7.8, EDTA
0.1mM, NBT 70 uM, xantina 0.125 mMy catalosa 1.25 U/ml, que elimina el peróxido que se
genera. A 0.8 ml de esta mezcla se le agrega xantina oxidasa 0.1 M c.s.p. que la pendiente de
absorbancia posea un rango de 0.02 a 0.025/min y se completó el volumena l ml con buffer
fOSfato.

La actividad se calculó agregando volúmenes crecientes de homogenato tiroideo y completando
el volumende l ml con buffer fosfato. La reacción se inició con el agregado de la xantina
oxidasa. La absorbancia se midiódurante 10 minutos, considerándose los últimos 5 para calcular
la pendiente por regresión lineal. Se calculó el porcentaje de inhibición para cada uno de los
volúmenesde muestra, como porcentaje de actividad del blanco; y se construyó una curva de
porcentaje de inhibiciónen función de la concentración de proteínas, que se ajustó a una función
ad hoc con el programa Origin, para calcular el 50% de la inhibición máxima, Esta cantidad de
enzima se define como una unidad enzimática. Los resultados se expresan como Ia media t SEM
de U/mg de proteína.

C.1.4.2- Catalasa (CAT)

Se utilizó la técnica de Nelson y Kiesow (NelsonyKiesaiv,1972),modificada por Reiners et
al. (Reinerseial..1988)la actividad de la catalosa se determinó midiendo absorbancia a 240 nm de
longitud de onda. La mezcla de reacción se compusode buffer fosfato 50 mMpH 7.8, agua
oxigenada 15 mM(el agua oxigenada se tituló con permanganato para conocer su concentración
exacta) La reacción se inició con el agregado de diferentes volúmenes de homogenato. La
actividad se calculó a partir de la pendiente obtenida por regresión lineal de las curvas de
absorbancia vs tiempo y el coeficiente de absorción molar (e) utilizado es de 43.6 M" cm" (Aebi.
1984).Los resultados se expresan como la media .+_SEM de U/mg proteína.

6.1.4.3- Glutatión peroxidasa (GPx)

Se midió con un 'kit' para tal fin (GP-1de Sigma), que mide la peroxidasa selenio
dependiente, para lo cual la reacción se mide espectrofotométricamente a 340 nm de longitud
de onda durante un minuto y la actividad enzimática se calculó de la siguiente manera:
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A. Enz. = (-1) * (.\ Abs/min) * (factor de dilución) / ó.22*(vo|. enzima)

Los resultados se expresan como la media z SEM de U/ mg de proteína.

C.1.4.4- Peróxidos orgánicos (PO)

Se midieron con un 'kit" para tal fin (PD-1)de Sigma, el cual mide peróxidos orgánicos y
Iipídicos,que se cuantificaron en espectrofotómetro a 560 nm de longitud de onda.
La cantidad de peróxidos se calculó como:

nanomoles P.O./m| = (Abs) * (factor de dilución) / (Abs 1 nmol peróxido) * (vol. enzima)

Los resultados se expresan como la media 1 SEM de U x 10'3/mg proteína.

6.1.4.5- Oxido nítrico sintasas (NOS)

UnaSerie de ratas recibió los siguientes tratamientos: control, nicotinamida (20 mg/día, i.p.)
131I(80 pCÍ, i.p.), y nicotinamida más 13'I.
Se inyectaron las ratas correspondientes con NA durante 3 días., para inyectar el radioiodo 48
hs. luego de comenzar el tratamiento anterior. El sacrificio de todos los animales (con éter) se
realizó 6 horas más tarde, donde se extra jeron las tiroides que se guardaron intactas a -86 °C
hasta su utilización.

Las tiroides fueron homogeneizadas en un buffer que contiene Tris-HCI 50mM (pH 7.5), EDTA
lmM, NaCl 50mM, glicerol 10%, MgCl lmM, EGTA lmM, Tritón X-100 1%, SDS 0.1%, Aprotinina
2 pg/ml, leupeptina 10 pg/ml, pepstatina A 1 pg/ml. El homogenato fué centrifugado a 10000 xg
por 10 minen centrífuga refrigerada, conservándose el sobrenadante. se tomó una alícuota para
determinar la concentración de proteínas en cada muestra (método de Lowr'y).Para la siembra
se utilizaron 100 pg de muestra en buffer de carga 2x (glicerol 1.6 ml, B-mercaptoetanol 0.8 mI,
Tris-HCI 0.5M (pH 6,8) 2 ml, SDS 10% 3.2 ml y azul de bromofenol punta de espátula), luego de
calentarlas a 100 °C durante 3 minutos.

Los proteínas fueron separadas por PAGE(electroforesis en gel de poliacrilamida) 7°/o;con un
buffer de corrida consistente en 3 g de Tris base, 14.4 g de glicina, 3.7 ml de SDS 10°/o,agua
destilada c.s.p l litro. Las electroforesis se llevarona cabo durante una hora a un amperaje
constante de 15 mA.
Losgeles se transfirieron a membranas PVDFpreviamente tratadas con metanol durante 10
minutosy agua destilada por otros 10 minutos; para posteriormente sumergirlas en buffer de
corrida. La transferencia se llevóa cabo por 90 minutos a 4 °C a un voltaje constante de 100 V
con un buffer de (3 g de Tris base, 200 ml de metanol, 3.7 ml de SDS 10%,agua destilada c.s.p.
1 litro). Finalizado esto, se lavaron con buffer TBS-T (buffer TBS: Tris 10 mM (pH 8), NaCI 150
mM)+ 0,05% Tween 20) y se bloquearon con TBS-T + 5% de compuesto bloqueante (Amersham)
+ 10%albúmina bovina,durante una hora a temperatura ambiente, se enjuagaron dos veces con
TBS-Ty se lavaronen dicho buffer tres veces durante 15, 5 y 5 minutos respectivamente y se
incubó con el primer anticuerpo (nNOS dilución en TBS-T + 1°/oBSA, 1: 1000, Transduction,
monoclonal; ¡NOS 1: 1000, Santa Cruz, policlonal,‘eNOS 1:500, Transduction, policlonal) durante
toda la noche a 4 °C. A continuación se repitió el esquema de enjuague y lavado anterior y se
incubó con el segundo anticuerpo (dilución 123000, Amersham) por una hora a temperatura
ambiente.
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Las membranas, en presencia de ECL(enhanced quimioluminiscence)Western blotting analysis
system (PRN2108 Amersham Biosciences) se pusieron en contacto con placas radiográficas de
hyperfilm ECLdurante unos minutos y se revelaron los films. Finalmente se tiñeron las
membranas con una solución de Ponceau (ácido acético glacial 1°/o,Ponceau S 0,2%) a fín de
normalizar las intensidades de las bandas de la autoradiografía con las concentraciones de
proteínas sembradas. Losresultados se expresan en unidades arbitrarias de densidad óptica,
referidas en unidades porcentuales al control.

C.2- Accióndel TGF-Bsobre diferentes parámetros en células en
' cultivo

Se realizaron estudios acerca del efecto de las 3 isoformas de TGF-Bsobre cultivos
celulares de diferente naturaleza:
o línea normal murina FRTL5,

o cultivo primario bovino
o línea de carcinoma tiroideo humano NPA (papilar)
o WRO (folicular, humano)
o ARO (anaplásmico, humano)

Las líneas poseen las siguientes características, que se detallan en la tabla C.1:

Tab/a¿É1:Característica de las líneas celu/ares utilizadas en las experiencias de lapresea fe fesv's.

Parámetro/línea WA WHO-Mao ARO

Respuesta a TSH No4'8 No“ N04
TSHr No9-5í‘ Nog-Sí" Nos-Sí“

Respuesta a forskolina Sí3 5/ D 5/ D
Acción AMPc Sí, inhib.3 S/D 5/1)

Captación de I‘ 5/ D Muydisminuida1 S/ D

Organificaciónde I' S/D S/D 5/ D
TPO No9 N09 N09

T6 Sís-No9 s¡‘-5-No° No”

NIs S/D Nou No11

PDS 5/0 st“ Si“
Pendrina S/ D Nou Sí“

p53 Mutada’ Mutada’ Mutacla9

FT presentes TTF-l9 TTF-1y Pax85 TTF-l5

Respuesta a TGF-Bl(crecimiento) Siz'7 S/ D No2

Receptores HT 5/ D Sí5 No5

Expresión TGF-Bl Sí" S/D Sí°"°
Secreción TGF-Bl (x nivel normal) S/ D 5/ D 4‘o
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S/D: sin datos. Citas: l-Estour et al., 1989. Z-Ohta et a|., 1996. 3-Kimuraet al., 19920. 4-Pang et aL, 1989. 5-Chen et al.,
2000. ó-Matsuo et al, 1996. 7-Usa et a|., 1994. B-Kimuraet a|., l992b. 9-Fagin et al, 1996. lO-Basoloet a|., 1999. ll
Arturi et al., 2001.

Todcu las líneas y el cultivo primario se incubaron en estufa a 37 °C, en atmósfera saturada de
humedad y 5% COZ.

C.2.1- Condiciones de cultivo de las células normales

C.2.1.1- Línea FRTL5

Se sembraron células en placas de 24 pozos en alta densidad (estudios en confluencia) o
baja densidad (estudios en crecimiento) con medio F12 Coon's modified, 11.6g/l y
suplementado con: 2.67 g/l de bicarbonato de sodio, estreptomicina 100 mg/ml y penicilina 100
U/ml, transferrina 5 pg/ml, hidrocortisona 10 nM,somatostatina 10 ng/ml, insulina 10 pg/ml,
glicil-L-histidil-acetato de lisina (GHL)10 ng/ml y TSH 0.5 mU/ml (medio 6H) conteniendo 5%
de suero bovino (Gibco).

6.2.1.2- Folículos bovinos en suspensión

Para realizar el cultivo primario, se lavarontiroides enteras obtenidas de bovinos
sacrificados pocas horas antes, con etanol 70%, se les retiró la grasa y se las cortó en trozos
muy pequeños, que se lavaron 2 veces con medio 199 (medio M-199 9,9 g/l, bicarbonato de sodio
2,2 g/I, glucosa lg/l, penicilina 100000 U/l, estreptomicina 100 mg/I, fungizona 1,5 mg/I,
transferrina 5 mg/ I. A continuación se realizó una digestión en medio 199, colagenasa (Sigma,
St. Louis, MO) 1 mg/ml y una punta de espátula de ADNasa Sigma, St Louis, MO). La suspensión
se filtró con un tejido de nylon,se centrifugó a 1500 rpm durante un minuto y se lavó una vez
con medio 199 10% SFB, y dos veces más con medio 199 puro, para retirar las células sueltas.
Finalmente, se sembraron en placa de 24 pozos a los que se les preparó un lecho de agarosa 2%,
en medio 199 con insulina (10 pg/ml).

C.2.l.3- Cultivo primario bovino en confluencia

En este caso, una vez aislados los folículos bovinos,sembraron en placas de 24 pozos
con medio 199 con insulina (10 ¡ig/ml) 10% SFB, durante el tiempo suficiente para que los
folículos se abran, expandan y lleguen a confluencia.

C.2.2- Condiciones de cultivo de las células cancerosas

Se sembraron células en baja densidad en placas de 24 pozos con medio RPMI con 10%
suero fetal bovino,y a las 48 horas se comenzaron los tratamientos.

C.2.3- Captación y organificación de radioiodo en células normales

En el caso de las células FRTL5,se trabajó en dos condiciones, crecimento y
confluencia.
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Para el primer caso, 48 horas luego de la siembra, se incubaron durante 72 horas en medio sin
TSH (medio 5H) y se realizaron los siguientes tratamientos durante 72 horas: control (medio
5H), TSH (medio 6H) y TSH más tres concentraciones (medio óH más 0.1, 1y 5 ng/ml) de cada
una de las isoformas de TGF-B.Al finalizar este periodo de tratamientos se midió la captación
de iodo.

En el caso de las células en confluencia una vez llegado a dicho punto fueron transferidas a
medio 5H con 0.5% de SFB por un período de 72 horas y a continuación se realizaron los
tratamientos de manera similar a la anterior, con Ia salvedad de que la concentración de suero
fue de 0.5%.

La captación de ¡odode las FRTL5en ambos casos fue similar; Para ello se retiró el medio y se
agregó medio fresco sin suero, con el agregado de 1,0 pCi/ml de 125I(New England Nuclear,
Boston, USA, actividad específica 2.35 Ci/ml, 17 Ci/mg) e KI lO‘M. Luego de 45 minutos las
células se lavaron 2 veces con buffer PBS + lCIIO‘M, y se realizó una digestión con Na(OH)
0.3M por 48 horas. Se tomaron alícuotas para cuantificar proteínas por el método de Lowryy/o
ADN, por el me'todo de Paigen y Labarca, (el ADNsólo se midió para el caso de células en
crecimiento) y para la medición de la radiactividad en contador y. Los resultados se expresan
como al media z SEM de dpm/ug de proteína o dpm/ng de ADNsegún el caso.

En el caso del cultivo primario en monocapa,se realizaron los tratamientos por un período de 72
horas con medio 199 conteniendo insulina (10 pg/ml) 0.1% SFB, sin TSH (pozos control), con
TSH, y TSH mas TGF-B,en idénticas condiciones que en los casos anteriores. La captación de
¡odo se realizó de igual forma que para las células FRTL5

Los folículos en suspensión se trataron durante 72 horas con medio 199 sin suero, con el
agregado de TSH (0.5 mU/ml) en los pozos control, y las mismas concentraciones de cada una
de las isoformas del TGF-Bque en las células FRTL5.Ademóc de los tratamientos citados, se
prepararon placas similares pero con el agregado de MMI 10'3M. El objetivo de este
tratamiento es que los folículos en suspensión al conservar la estructura tridimensional que los
caracteriza, tienen Ia capacidad de organificar el iodo, por lo tanto cuando uno mide
incorporación en realidad está midiendo captación más organificación. El MMI al bloquear este
último proceso permite medir exclusivamente el proceso de captación.
Finalizado el período de 72 horas bajo la influencia del TGF-B,se incubaron en presencia del
radioactivo en idénticas condiciones a las anteriores, y pasados los 45 minutos, los folículos se
colocaron en tubos de microcentrífuga, en los que luego de su precipitación (3000 rpm, 5
minutos) se realizaron dos lavados con buffer PBS+ KI lO‘M, y se resuspendieron en TCA10%;
a continuación se contó la radioactividad en un contador y. Para la organificación, luego de
centrifugar a 5000 rpm durante 5 minutos las muestras, se lavaron los folículos con TCA5%, y
se contó la radioactividad nuevamente. La captación se expresa como la media t SEMde dpm/ug
de proteínas y Ia organificación como la media z SEM del porcentaje de la captación total.

C.2.4- Efecto del TGF-Bsobre el crecimiento celular

Para el caso de las células FRTLSlas mismas fueron cultivadas tal como se mencionó

anteriormente. Comoíndice de crecimiento se midióel ADNtal lo descripto anteriormente.
Las líneas tumorales sólo fueron tratadas en condiciones de crecimiento. Se las transfirió a
medio RPMI conteniendo 5% de suero en los pozos control y el mismo medio mas TGF-B
(idénticas concentraciones que las utilizadas con las células FRTL-S)en los pozos restantes,
finalizadas Im 72 horas del tratamiento se cuantificaron ADNy proteínas, según lo descripto
anteriormente.



o 6.3- Inducción de la expresión de las 3 isoformas del TGF-B
durante la generación y prevención del bocio en ratas

C.3.1- Niveles de expresión de las 3 isoformas de TGF-B

Losestudios se realizaron experimentos a tres tiempos (3, 7 y 14 días) con grupos de 24
ratas Wistar hembras de 120-1609. de peso corporal que se Iotearon en 6 grupos
experimentales (n=4/grupo) de peso promedio inicial sin diferencias significativas (p >0.05):

o C (control = sólo con vehículo intraperitoneal)
o M (MMI= metil mercapto imidazol 5mg/día)
o KI (ioduro de potasio lOpg/día)
o L (Iactona lOpg/día)
o MK (MMI+KI)
o ML (MMI+L)

A los 3, 7 y 14 días de tratamiento se extra jeron las tiroides y su peso (PT)se normalizó con el
peso (PC)mediante la relación PT/PC‘lOO.
Las tiroides se conservaron intactas hasta su utilización, conservadas a -70 °C.Las glándulas se
homogeneizaron en buffer sacarosa 0.2 M pH 7.6, Hepes 10 mM, CIK15 mM, EDTA 2 mM, DTT
0.5 mM,PMSF 0.5 mM, benzamidina 2.5 mM,aprotinina 10 pg/ml, leupeptina 1pg/ml, pepstatina
l pg/ml. El homogenato fue centrifugado a 12000 xg por 20 min,y el sobrenadante(51)
resultante fue nuevamente centrifugado a 35000 xg por 60 min,obteniéndose un segundo
sobrenadante (52) que fue el utilizado para Ia detección.
Se probaron varias concentraciones de proteína total: 30, 50, 80 y 100 pg/ml. Se tomó como
óptima para el revelado de las distintas isoformas de TGF-Ba la de 100 pg/ml.
Las proteínas fueron separadas por PAGE11%,apropiada para los pesos moleculares de las
isoformas 1, 2 y 3 del TGF-B(15, 12.5 y 12 KDa,respectivamente), tal cual lo descripto
aneriormente, con la salvedad de que las corridas se realizaron durante 2 horas a 100 Volts.
La transferencia de los geles a membranas de nitrocelulosa se realizó a 100 V,durante l hora y
luego de lavarlas (esquema similar a la sección C.1.4.5)se las incubó con el primer anticuerpo anti
TGF-Bl, [32o B3 (policlonales de conejo, donados gentilmente por la Dra. Kathleen Flanders, CRC,
NIH, USA) en dilución de 12100.Los anticuerpos se incubaron durante toda la noche a 4° C con
agitación.
Se repitió el esquema de lavado nuevamente, y se incubaron las membranas con el segundo
anticuerpo (antidyglobulina de conejo conjugado con peroxidasa de burro PRN2108 Amersham
Biosciences) en una dilución 122000.Se corrieron muestras para determinar la reacción
inespecífica, revelando sin el primer anticuerpo.
La detección de las bandas se realizó de manera idéntica a Ia sección C.1.4.5

C.3.2- Síntesis in vitro de 6-Iactona

La6-lactona se sintetizó de la siguiente manera: 312 mg de iodo elemental se disolvieron
en 16 ml de acetonitrilo anhidro, agitando continuamente bajo atmÓSfera inerte de nitrógeno,
en baño de hielo. A partir de este punto se trabajó siempre en oscuridad. Luegose agregaron
130 pl de ácido araquidónico (119.6 mg) disuelto en 1.6 ml de acetonitrilo, y se agitó por 5
minutos más. Se retiró el hielo y se dejó agitando durante 4 hs. en oscuridad, y atmósfera
inerte; al finalizar, se agregó tiosulfato de sodio (s.s.) en c.s.p. para clarificar la solución.Se
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volcóel contenido sobre 20 mlde agua destilada y se extrajo 4 o 5 veces con diclorometano (20
ml por vez), se reunieron las fases orgánicas y se lavó una vez más con un volumen de agua.
La fase orgánica se secó con sulfato de sodio anhidro y se dejó toda la noche en heladera: se
filtró la suspensión, se secó con nitrógeno, se resuspendió en 0,5 ml de diclorometano y se
eluyó en una columnade silicogel 60 (Merck) de 15 centímetros de altura, estabilizado con
diclorometano, se tomaran fracciones de 4 ml.Para controlar la calidad del material sintetizado
se realizó una cromatografía en capa delgada (TLC),sembrando una muestra de cada tubo, que
se corrió con diclorometano durante 5 min, y que se reveló con ¡odo gaseoso. Finalmente se
reunieron los tubos que contienen iodolactona, que se evaporaron y pesaron para almacenarla a 
86 C.

6.4- Análisisestadístico de los datos

Elanálisis estadístico realizado para las experiencias de la presente tesis dependió del
cumplimiento de la normalidad y la homogeneidad de varianzas. Por ello cuando se cumplieron los
supuestos se utilizó el AOV(paramétrico) para los datos haciendo las comparaciones con el test
de Tukey (si son comparaciones múltiples, o el test t de Student, para el caso que hubiere dos
grupos) mientras que cuando no se cumplieron los supuestos, se realizó el AOVde Kruskal-Wallis
(no paramétrico) + AOVde Ranks y sus comparaciones múltiples. Se realizaron dichos análisis
con la ayuda del programa (para computadoras PCcompatibles - Windows)“Statistics”.
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o D.1-Radiosensibilídad tiroidea

D.1.1—Influencia de la NA en la radiosensibilidad tiroidea

Comoya se indicó en la sección previa, en primer lugar se estudió el efecto de la NA sobre
la relación peso tiroidea/peso corporal y sobre Ia captación/organificación de iodo,en las cuales
no se observaron diferencias significativas (tablas D.1y 2)

Tab/a D.1: Influencia de /a NA en e/ peso corporal.

Tratamluito FT/PC'IOO P=

Control 6.28 z 0.28

NA 20 mg/dia 5.96 t 0.28 n.s.

NA 40 mg/día 6.46 z 0.19 n.s.

AOV + Tukey. Los valores se expresan como la media .+_SEM, expresados como mg de peso
tiroidea/g de peso corpora|*100. n = 5, los animales fueron tratados con NA durante un mes.

Tab/a D.2: influencia a'e /a NA en la captación y organ/ficacicín tiroidea.

. Captación ClasificaciónTratamento PT/PC'IW P
(«hn/mg tejido) G del total)

Control 5.94 t 0.30 17431 z 1423.30 83.25 z 1.11

NA 20 ldía 5.40 a 0.41 18262 t 2715.60 79.63 :t 2.80 n.s.

AOV+ Student. Los valores se expresan como la media z SEM, n = 5. Los animales fueron
tratados con NA durante 48 horas previas a Ia inyecciónde una dosis trazadora de 125Iy fueron
sacrificados un día más tarde.
Comopodemos observar, no hay diferencias significativas en ningunode estos parámetros.

En consecuencia comenzamos el trabajo para analizar el efecto de la NA sobre Ia
radiosensibilidad tiroidea administrando NAy diferentes dosis de ¡odo radiactivo, (Figura D.1).

Dadoque los resultados previos mostraron que la NAtiene una acción radiosensibilizadora sobre
la tiroides normal, se realizaron experimentos con ratas bociosas con el objeto de simular un
neoplasia tiroidea utilizando una dosis de 75 uCide radioiodo. (Figura D2). Previamente se
determinó el posible efecto residual del MMI (inhibidor de la organificación del iodo, y por lo
tanto de su permanencia en la glándula), se analizando la captación y organificación del radioiodo
a diferentes tiempos luego de Ia interrupción de la administración del MMI (Tabla D.3).
Comopodemos observar, estos resultados demuestran que la NA también ejerce una acción
radiosensibilizadora en ratas portadoras de bocio.

D.1.2- ADP ribosilación

El paso siguiente en estos estudios fue investigar el posible mecanismo de la acción
radiosensibilizadora de la NA.Es conocido que las lesiones inducidas por la radiación se ejercen
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sobre dos estructuras Subcelulares: el ADNy las membranas celulares. En el primer caso, una
vez producido el daño al ADN(por ejemplo, rupturas de cadena simple o doble) se ponen en
marcha los mecanismos de reparación. Se ha propuesto que la ADP-ribosilaciónde proteínas
nucleares constituye un paso importante en la reparación del ADN (Germainet al.,2000;Horsman,1995;
SolmatenkovySmulson,2000).Por lo tanto se analizó la acción de la administración in vivo de NA

sobre la ADP-ribosilaciónde proteínas nucleares. Los resultados obtenidos se muestran en la
tabla D.4.

Figura 0.1: [nf/Llena}:de /a NA sobre /a sensibi/¡dad fira/a’ea a/ radio/odo.

l:] Control
- 4opci‘“‘I

120 - 40uCÍt NA
- 80pCimI
- 80pCi+NA

¿8100- —-I- - 150pCimI
¿É - 150¡ua+NA
8 so

’6
2u 60
A)D.
V)

2
ox° 4°"V
8\ 20
p.
O.

Cada valor se expresa como la media 1 SEM, n = 5 ó 6 ratas, p (AOV+ Tukey) vs. control: 40 pCi:
n.s., 80 pCi: <0.01, 150 pCi: <0.01, 40 uCi + NA: <0.01, 150 pCi + NA: <0.001, las diferencias entre
grupos con igual dosis de iodo con y sin NA: al menos es <0.05.

Tab/a D.3: Efecto del MMI luego de su Interrupción.

Días desde la Captación de ¡”I Organificación
interrupción del MM! (wm/mg tejido) (Z del total)

Controles 36431 t 3337 90.72 z 0.64

15 días 28056 2 1867 94.31 t 1.44

30 días 28576 1 2024 90.70 2 1.12

AOV+ Student. Los valores se expresan como Ia media z SEM, n = 5, p: n.s. para todos los casos.
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F/yura D.2: Acc/077de /a NA sobre /a rad/bserIS/bí/¡dad de tiroides boc1osas.

20

PT/PC(°/osobrera’rasTratadasconMMI)

<3

[:1 MMI
m MMI+NA

Los valores se expresan como la media 1 SEM, n = 7 u 8 ratas, p: (AOV+ Tukey)

MMI 

MMI+NA 

MMI+‘3‘I 

MMI+‘3‘I+NA —

n.s <0.001

- (0.01

MMI MMI+NA mdïïr MMI+"‘I+NA
<0.001

<0.001

<0.01

Tab/a D.4:Accio'nde la NA sobre /a ADPribosi/acíón de pra feínas nucleares firoídeas.

Tratamiento

Control

NA

ADP ribosiioción

(dni/m9 ADN)
1426 1 198

1544 2 53

P

¡1.5.

AOV+ Student Los valores se expresan como la media 1 SEM, n = 5, p: n.s. para todos los casos.
De estos resultados se desprende que los valores de ADPribosilación, no se ven afectados por
la acción de la NA en firoides murinas.

D.1.3- Flujo sanguíneo Tíroídeo

Dado que los resultados anteriores demostraron que la ADPribosilación no participa del
mecanismo radiosensibilizador de Ia NA, surgió la posibilidad de que éste sea mediado por las
acción vasodilafadora de la NA,que provocaría un mayor flujo sanguíneo, que a su vez conllevaría
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a una mayor oxigenación, y por lo tanto una mayor producción de ROS y RNS bajo los efectos de
la radiación. Para explorar esta posibilidad se determinó el flujo sanguíneo tiroideo utilizando
86Rben ratas control y en ratas inyectadas con 20 o 40 mg de NA durante 30 días. Los
resultados de las mediciones del flujo sanguíneo se muestran en la tabla D5:

Tab/a D.5: F/ujo sanguíneo fir'a/a’eo: influencia de /a NA.

Tiroides P Sangre P
(wm/mg) vs. C (dpm/ml) vs. C

Control 340 t 54 11351 86

NA ZO/mg día 624 t 42 <0.05 1043 z 75 n.s

NA 40 tng/día 624 2 59 <0.05 1279 1 97 n.s.

Tratamiento

AOV+ Tukey. Los valores se expresan como la media 1 SEM, n = 6 u 8, p: n.s. para todos los
casos.

Estos resultados demuestran que la acción radiosensibilizadora de la NA estaría vinculada con
un aumento significativo del flujo sanguíneo tiroideo.

D.1.4- Determinación de enzimas antioxidantes y peróxidos orgánicos

A fin de profundizar en los posibles mecanismos de la acción de la NAse realizaron estudios
determinando las enzimas responsables del metabolismo de los ROS y RNS, así como la
formación de peróxidos. Contal fin se trataron las ratas fueron divididas en cuatro grupos:
Control, NA (20 mg/día, durante 5 días), 13“I(80 pCÍen dosis única, i.p., dejándose actuar por
las 48 horas previas al sacrificio), e 131I+ NA (idénticas condiciones a las anteriores).

D.1.4.1-Superóxido dismutasa (SOD)

Se grafican los resultados de las mediciones de 50D, en la figura D.3.
Podemosver, en dicha figura, que no se observan diferencias significativas en los niveles de
SOD, al tratar las ratas con NAy/o radioiodo.

D.1.4.2- Catalasa (CAT)

Cuandose determinó la actividad de la enzima catalasa, bajo las mismas condiciones
experimentales que para SOD, se obtuvieron los resultados que se muestran en la Figura D.4,en
donde tampoco se observan diferencias significativas entre los tratamientos.

D.1.4.3- Glutatión peroxidasa (GPx)

En cuanto a los resultados de las mediciones de GPx,determinados en tiroides de ratas
tratadas de idéntica manera que en las determinaciones de SOD y CAT,se indican en la figura
D5.
Estos valores de GPx,nos muestran que en los animales tratados, no difieren significativamente
al compararlos con los controles, al igual que en los casos anteriores.
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Fáqura D.3: N/ve/es de 500 bajo los efectos de /a NA y e/ ’311'.
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Figura D.4' Niveles de CATbaJ'o los efecfas de /a NA y e/ mI
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AOV+ Tukey. Los valores se expresan como la media 1 SEM, n = 5 para todos los grupos excepto
131I(n = 4), p = n.s.

Figura D.5: Niveles de GPXbajo los efectos de /a NA y e/ ¡311

I:| Control
- NA

4,o-_ 13’I

)
“<3

rI

GPx(Ux103/mgprote

G

AOV+ Tukey. Los valores se expresan como Ia media 1 SEM, n = 6 para todos los grupos,
excepto el control (n = 5), p = n.s.

D.1.4.4- Peróxidos orgánicos (PO)

En lo que respecta a los peróxidos orgánicos los resultados se muestran en la Figura D.6:
Eneste aso, a diferencia de los tres anteriores, se observa que la combinaciónde radioíodo y
NA, produce un incremento (un 53% mayor) de peróxidos orgánicos en el te jido tiroideo, que
sería una consecuencia de la radiodestrucción de los tejidos. De este modo, las células, al
detectar el daño, podrían desencadenar eventos que culminenen procesos apoptóticos.

D.1.4.5- Oxido nítrico sintasas (NOS)

Al estudiar los resultados de CAT,GPx, SOD y PO, consideramos poco probable que el
efecto radiosensibilizante se debiera sólo a las diferencias observadas en éstos últimos, por lo
que continuamos la búsqueda analizando los niveles de las tres isoformas de la NOS, que es l
sabido que pueden ser inducidas por radiación (KevinLeachet al.,2002; Macnaughtonet al, 1998;Nozakiet
aL,1997;TsujietaI.,2000).Por otro lado, al poseer la NA un efecto vasodilatador, cabe preguntarse
si dicho efecto es mediado por el NO. Grupos de 6 ratas fueron tratadas de igualmanera que en
las experiencias de CAT, 50D, GPxy PO, con la salvedad de que el sacrificio se realizó a las 6
horas de inyectar el 131I.Las detecciones de las isoformas de la NOS se llevaron a cabo por
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mediode la técnicas de Western-blot: en los geles se sembraron muestras de los 4
tratamientos y la isoforma de la NOS correspondiente como control positivo. En el caso de la
iNOS, se detectó una banda de 194 kDa, de5conocida, que no coincide con los 135 kDa previstos.
La nNOS no muestra diferencias bajo los diferentes tratamientos y la eNOS y los resultados
obtenidos se indican en la figura D.7 y la tabla D.6.

Figura 0.6: Nivelesde P0 bajo los efectos de la NA y e/ mI.

I:] Control
NA
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AOV+ Tukey. Los valores se expresan como la media 1 SEM, n = 5 (control y 131I)y 4 (NA y
NA+‘3‘I);p <0.05 para 131I+NA vs. el resto de los tratamientos.

Figura D.7: Expresión de la eNOS bajo los efectos de la NAy e/ mI.

c NA 131I 1311+NA eNOS |

Tab/a0.6: Densitometría de los resultados de /a Figura D.7 en unidades arbitrarias

Grupo Control NA 131-1 131-I+NA eNOS
D.O. (°/odel control) 100 178.8 396.6 563.7 67.10

Comopodemos observar, la eNOS está modulada en forma positiva por la NAy el radioiodo, por
separado, obteniéndose un efecto aditivo en conjunto. Esta inducciónde la síntesis de la NOS (a
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través del consecuente aumento de NO) produciría un aumento en la nitración (daño) de
proteínas.

o D.2- Acción de las tres ísoformas del TGF-Bsobre diferentes
parámetros en células en cultivo

D.2.1- Células normales

D.2.1.1- Línea FRTL5 en crecimiento

Para determinar el efecto de las isoformas del TGF-B,se realizaron ensayos en células
normales, para poder compararlos con los realizados posteriormente en células cancerosas
Para esto, se sembraron células de la linea FRTL5en placas de 24 pozos con medio óH 5% suero
(en baja densidad), al llegar a la concentración celular deseada, las células fueron tratadas
según lo descripto en la sección C.2.3

En la tabla D.7se expresan los valores de ADNresultantes luego de los tratamientos con TSH y
TGF-B:

Tab/a 0.7: Ace/ón de las ¡sofor'mas del TGF-fisobre la sím‘esis de ADNen /a línea celu/ar
FR77.5en crecimiento.

cm (n) TSH (n) 0.1 ng/Inl(n) 1 nglml (n) 5 ng/mi (n)
ADN (ng/pozo)

TGF-Bl 702.9 t 14.70 (20) 529.4 :k13.29 (18) 393.5 :l:10.18 (15)
436.7 :I: 885.2 :I:

TGF-BZ 539° (46) 8.607 (58) 707.2 s: 16.77 (20) 508.8 :t 10.79 (20) 400.4 :t 10.84 (20)
TGF-BS 728.5 á: 11.16(20) 537.0 s: 9.615 (20) 403.9 d:13.90 (20)

Los valores se expresan como la media .t SEM, p:

TSH BI (0.1) 61(1) ¡51(3) 62(0-1) BZ(1) B25) B3 (0-1) [33(1) ¡33(5)
C *** *** n.s. n.s. *** n.s. n.s. *** n.s. n.s.

TSH - n.s. *** *** n.s. *** *** n.s. *** ***

KW + AOV of Ranks. * p <0.05,' ** p <0.01; *** p <0.001 y n.s. p >0.05.
La dosis de 1y 5 ng/ml de las tres isoformas de TGF-Bfrenan el efecto de la TSH sobre la
proliferación celular. Se ve una disminucióngradual y progresiva, dosis dependiente, de la
cantidad de ADNque indica una reducción en la proliferación.

Asimismo,se realizaron mediciones para determinar si las isoformas del TGF-Bpodían
contrarrestar el efecto estimulante de la TSH sobre la captación de ¡odoy los resultados
obtenidos se indican en la tabla D.8:
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Tab/a 0.8: Acc/0'"de /as ¡soformas del TéF-fl sobre la captación de ¡odo en la línea celu/ar
FR715 en creCI'm/enfo.

Control (n) TSH (n) 0.1 ng/ml (n) 1 ng/ml (n) 5 ng/Inl (n)

Captación de ¡odo (dpm/ng ADN)

TGF-Bl o 441 t 2 460 i 4.143 a:0.974 (20) 4.790 :k0.788 (18) 2.834 :t 0.472 (15)
TGF-BZ 0.048 (47) 0.171 (59) 3.570 :t 0.423 (20) 1.958 :l:0.282 (20) 0.679 :l:0.038 (20)
TGF—B3 0.999 :k0.188 (18) 0.462 :k0.074 (20) 0.428 :b0.063 (20)

Los valores se expresan como la media i SEM, p:

TSH ¡31(0-1) 51(1) BI (5) ¡32(0-1) BZ (1) [32(3) B3 (0.1) B3 (1) B3 (5)
C *** *** *** *** *** *** ".5. “.5. “.5. ".5.

TSH - n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. *** ** *** ***

KW + AOV of Ranks. * p <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001 y n.s. p >0.05.

La captación de iodo se ve aumentada por la TSH (Cvs. TSH: p <0.001). A pesar de la reducción
en la proliferación (disminucióndel DNAdosis dependiente para las tres isoformas), el TGF-Bl
no frena el efecto de TSH sobre Ia captación de iodo a ningunade las dosis utilizadas (p >0.05),
tampoco el BZ lo hace a las dosis de 0.1 y 1 ng/ml; aunque sí a la dosis de 5ng/ml, en la que se
llega a los niveles del control 5H (Cvs. BZ:n.s. p >0.05) y a las tres dosis estudiadas para B3 (C
vs. B3: n.s. p >0.05), indicando que B3 es más potente que (32y éste a su vez que [31.

D.2.1.2- Línea FRTL5 en confluencia

Se sembraron células en placas de 24 pozos con medio 6H conteniendo 5% de suero
bovino(Gibco),en alta densidad, al llegar a estado de confluencia las células, se trataron Según
Io descripto en 6.2.3.

En la tabla D.9se expresan los valores de proteínas y captación de ¡odoresultantes luego de los
tratamientos con TSH y TGF-B.

Tab/a D.9: Acc/ón de /as ¡sofor'mas del TGF-fisobre la acumu/aCIb’nproteica y la capración
de ¡odoen la línea celu/ar FR77.5en estado de confluencia.

Control (n) TSH (n) 0.1 ng/ml (n) 1 ng/ml (n) 5 nglml (n)

Proteínas (pg/pozo)

TGF‘BI 4o 24 + 93 93 t 105.9 t 2.296 (10) 89.99 2 6.396 (10) 69.40 t 4.387 (10)
TGF-BZ ¿845 (24) 4.552 (29) 101.61 4.742 (10) 88.97 t 5.551 (10) 71.05 2 4.874 (10)
TGF—B3 61.60 t. 2.974 (10) 49.28 2 3.697 (10) 40.01 2 2.041 (10)

Captación de iodo (dpm/pg proteínas)

TGF-afil 23 85 + 52 91 t 62.98 t 13.77 (10) 57.62 1 13.07 (10) 38.05 t 9.283 (10)
TGF-BZ 2.872 (24) 5901 (29) 53.33 t 14.14(10) 44.85 t 13.70 (10) 35.61: 10.76 (10)
TGF-BB 39.21 2 7.847 (lO) 26.46 1 6.823 (10) 21.34 t 5.570 (10)

Los valores se expresan como la media ¿rSEM, p: para el caso de las proteínas:
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TSH BI (0.1) [31(1) [31(3) BZ (0.1) B2 (1) BZ (5) [33(0.1) B3 (1) B3 (5)

C *** *** *** n.s. *** *** n.s. n.s. n.s. n.s.

TSH - n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ** ***

KW + AOV of Ranks. * p <0.05: ** p <0.01; *** p <0.001 y n.s. p >0.05.

La TSH, como es sabido, provocó un aumento altamente significativo de la acumulación de
proteínas (Cvs. TSH: p <0.001).La acción inhibitoria del TGF comienza a observarse con la dosis
máxima (5ng/ml) de las isoformas [51y 2, ya que los valores de proteína no difieren
significativamente del C (p >0.05) a pesar de no haber diferencias con respecto a TSH (p
>0.05).Contrariamente a lo observado para la isoforma [33,que comienza su efecto inhibítorio a
partir de la dosis de 0.1ng/ml (Cvs. B3: n.s. y TSH vs. B3: n.s.) que se hace gradualmente más
significativo en las dosis crecientes (TSH vs. BBa 1y 5 ng/ml: p <0.01y p <0.001,
respectivamente.
En el caso de la captación de iodo el análisis estadístico de los resultados (KW+ AOVof Ranks)
resultó sin diferencias significativas entre los tratamientos (p >0.05).

D.2.1.3- Cultivo primario bovino en confluencia

En el caso de los folículos bovinos en monocapa, luego de ser sembrados en medio 199 10% SFB,
se los trató de acuerdo a lo detallado en la sección 6.2.3. En la tabla 0.10 se expresan los
valores de captación de ¡odo resultantes luego de los tratamientos con TSH y TGF-B.

Tab/a 0.10: Acción de /as ¡soformas de/ TéF-fi sobre la acumulaciónde pro feínas y /a
captación de ¡odo en manocapa de cultivo primario bovinoen confluena'a:

Control (n) TSH (n) 0.1 ng/ml (n) 1 ng/ml (n) 5 ¡ig/ml (n)

Proteínas (pg/pozo)

TGF-Bl 139.7 + 136.4 t 142.3 t 2.726 (10) 122.5 2 2.387 (10) 105.7 2 2.155 (10)
TGF-BZ 1.416 (2-1) 1384 (30) 143.5 t 2.309 (10) 119.3 t 2.096 (10) 103.4 t 2.790 (10)
TGF-p3 133.9 z 1.604 (9) 113.3t 1.722 (10) 95.84 t 1.983 (10)

Captación de iodo (dpm/pg proteínas)

TGF-Bl 16.25 i 15.56 t 16.85 2 0.490 (10) 13.50 .t 0.560 (10) 9.067 t 0.308 (10)
TGF-BZ 0.257 (24) 0.311 (3o) 17.16 .4:0.779 (10) 11.152 0.419 (10) 9.981 t 0.501 (10)
TGF-BS 17.51t 0.495 (10) 9.650 2 0.426 (10) 8.577 z 0.257 (10)

Los valores se expresan como la media i SEM, p (para el caso de las proteínas):

TSH 61 (0-1) 51(1) 61(5) BZ(0.1) 52(1) [32(3) [33(01) 53(1) B3 (5)
C n s n s *** *** n s *** *** n s ***

TSH n.s. *** *** n.s. *** *** n.s. *** "**

AOV + Tukey. * p <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001 y n.s. p >0.05.

La acumulación proteica no es estimulada por la TSH y sólo es inhibida en las dos dosis
superiores por las tres isoformas. Para el caso de la captación, p:



Modulaciónde la función tiroidea por radiación y factores de crecimiento

TSH 61(01) 81(1) BI (5) 62 (0-1) 62(1) BZ(5) 63(01) B3(1) B3(5)
C n.s. n.s. “"* *** ns. *** ¡un n s_ ¡un ¡ng

TSH n.s. * “1' n.s. “* *"* " “'* "'"

AOV + Tukey * p <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001 y n.s. p >0.05.

Si bien en este modelo la captación no es influenciada por la presencia de TSH, aquí se observa
claramente la mayor potencia de la isoforma 3 (p «0.05 vs. TSH a 0.1 ng/ml), sobre la 2 (p
<0.001 vs. TSH a 1 ng/ml), y de ésta sobre la 1 (p <0.05 vs. TSH a l ng/ml). Además, a la dosis
de 1 ng/ml, la acción inhibitoria es mc's fuerte bajo la isoforma 2 y 3 (p <0.001), que bajo Ia
isoforma 1 (p «0.05).

En la figura D.8 se compara la acción de las isoformas del TGF-Bsobre Ia captación de iodo en
los modelos normales (FRTLSy cultivo primario bovino)en confluencia. Se puede observar un
comportamiento similar para las isoformas l y 2 mientras que la isoforma 3 produce una mayor
inhibición en la línea FRTL5.

F/yura D.8: Acción a'e las ¡isoformasdel T6F-flsobre la capfaa'ón de ¡ado en las mode/os
norma/es firo/deas en confluencia.
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Los valores se indican como la media SEM. AOV+ Student: p <0.05 para Ia isoforma 3 (0.1
ng/ml), n.s. para el resto de los tratamientos.

En cuanto a la acumulaciónde proteínas en situación de confluencia, se puede observar en la
figura D.9 que la acción de la isaforma 3 es mucho más potente en la línea FRTL5, que en los
folículos bovinosen monocapa, resultados similares a los que se obtuvieron cuando se estudió la
captación de iodo.
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Figura D.9: Aca/ón de las ¡sofa/"masde/ T6F-fisobre la acumulación de pro reí/vasen los made/os
norma/es firo/a’eas en confluencia.

I TGF-Bl

Monocapa FRTLS

Proteínas(%respectoalTSH)

Dosis (ng/ml)

Los valores de p son los siguientes:

TGF-B (0.1/1/5 ¡lg/ml)
[31 BZ ¡33

Monocapavs. FRTL5 */n.s./n.s. n.s./n.s./ns. ***/****/****

on + Student. * p <o.o5; ** p <0.01;*** p <0.001; ****p <0.0001 y n.s. p >o.o5.

D.2.1.4- Folículos bovinos en suspensión

Además de las células FRTL5,a fin de determinar si estos efectos del TGF-Bson modelo
específicos, se trabajó con otros modelos de tejido tiroideo normal, el cultivo primario de
tiroides bovinas, en dos condiciones diferentes: suspensión y en confluencia. En el caso de los
foliculos en suspensión, éstos se trataron según lo descripto en C.2.3y los resultados se indican
en la figura D.10.
En esta experiencia se vuelve a manifestar Ia mayor potencia de las isoformas 2 y 3 sobre la 1
sobre la captación de iodo. Comopodemos ver, los valores de dpm/ mg de proteína son
significativamente menores.

Debido a que en este modelo no solo se esta midiendo captación sino también organificación es
que se agregó MMI para bloquear esta última y poder discriminar ambos procesos. En las
figuras D.11y D12 se indican los valores de captación y organificación de iodo en folículos
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bovinosen suspensión, determinadas luego de tratar los folículos con TSH y 5 ng/ml de las 3
isoformas del TGF-Bcon o sin el agregado de MMI, para observar el efecto del mismosobre
ambos parámetros.
Una vez más se confirma el efecto superior de las isoformas 2 y 3 en comparación a la 1, en
presencia o ausencia de MMI. Por otro lado si comparamos entre Tratamientos similares, con y
sin MMI, sólo se observan diferencias significativas en ausencia de TGF-B.

En cuanto a Ia organificación, en este experimento se corrobora la inhibiciónejercida por eI
MMI sobre la organificación de ¡odoen los folículos, que los inhibe hasta valores basales sin
diferencias entre ellos. En los tratamientos sin MMI, Se repite el patrón de respuesta de la
captación, siendo las isoformas 2 y 3 más potentes que la 1.

Figura D.10: Acc/o’nde /as isoformas del TEF-flsobre los folícu/os bovinos en suspensión.
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AOV+ Tukey. Los valores se expresan como porcentaje de los valores de los folículos tratados
con TSH i SEM, p:

¡31(1) BI (5.-) BZ (1) BZ (5-3 ¡33 (1) ¡33 (5)

TSH n.s. n.s. n.s. *** n.s. ***

n=57 14 13 13 29 30 23

AOV + Tukey. * p <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001 y n.s. p >0.05.
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Figura D.11:Captación a’e¡ado bajo las efectos del MMI y/o las ¡soformas del TGF-fi.
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AOV+ Tukey. Losvalores se expresan como porcentaje de los valores de los folículos tratados
con TSH i SEM, para cada tratamiento. n: 27 (TSH), 15 ([31,2 y 3, Bl+MMI, BZ+MMI),16
(B3+MMI), 17 (MMI). p:

y , , TSH pl ¡327 33 BI+MMI ¡32+MMI ¡33+MMI
vs. TSH - n.s. *** ***

vs. MMI n.s. *** I ***

c/MMI vs. s/MMI * n.s. n.s. n.s. - - 

AOV + Tukey * p <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001 y n.s. p >0.05.

D.2.2- Células cancerosas

D.2.2.1- Línea WRO

Determinados ya los efectos de las isoformas del TGF-[ien los modelos experimentales
normales, quedaba pendiente el estudio de dichos efectos sobre líneas celulares cancerosas. En
la tabla D.11se expresan los valores de ADNresultantes luego de los tratamientos con las tres
isoformas del TGF-Ben la línea de cáncer folicular WRO:

La isoforma 3 tiene una acción mucho mayor sobre el crecimiento de la línea WRO como se
puede deducir al observar los valores de p, los cuales son <0.00l para las tres dosis, mientras
que sólo a 5 ng/ml la isoforma 2 puede inhibir el crecimiento, pero en forma más atenuada (p
<0.05).
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Figura 0.12: Organ/ficacicínde ¡odobajo los efectos del MMI y/a las ¡Saformas del TGF-fl.
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AOV+ Tukey. Los valores se expresan como la media del porcentaje de Iaorganificación i SEM,
para cada tratamiento. n: 18 (TSH, TSH+MMI),10 (el resto de los tratamientos), p:

¡31 [32 33 MMI [31+ MMI [32 # MMí ¡33 + MMI

VS.TSH ILS. *** *** ***

vs. MMI n.s. n.s. n.s.

AOV+Tuke .* <0.05;** <0.01:*** <0.001 n.s. >0.05.Y P P P Y P

Tab/a D.1]: Acc/ón de las ¿sofa/"masde/ TGF-fisobre el crecimiento de las células WRC.

Control 0.1 ng/ml 1 Ing/ml 5 tng/mt

ADN (ng)

TGF-pl 011i 1014i 104.2 (5) 636.4 :t 80.31 (5) 511.7:t 96.08 (4)
TGF-BZ 42 20 (34) 864.4 :t 83.44 (5) 673.2 :t 45.88 (5) 481.8 i 42.93 (5)
TGF-BB 460.0 i 56.76 (9) 420.7 i 35.89 (8) 356.7 :t 31.40 (9)

Los valores se expresan como la media 1 SEM, n = 6 para cada tratamiento, p:

m (0.1) ¡31(1) 91(5) 62(0-1) 32(1) 92(5) 53(01) 33(1) ¡3355]C n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * *** *** ***

KW + AOV of Ranks. * p <0.05,' *** p <0.001 y n.s. p >0.05.
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D.2.2.2- Línea NPA

En la tabla D.12se expresan los valores de ADNresultantes luego de los Tratamientos con
TGF-B.

Para las células NPA, el DNAsolo se hizo significativa (AOV+ Tukey) la disminución a 5 ng/ml
(BI: p <0.01, BZ y 3: p <0.001).

Tab/a D.12: Acc/077de las ¡soformas de/ TéF-fl sobre e/ crecimiento de las células NPA.

Com-rol (n) 0.1 Ing/ml (n) 1 ng/ml (n) 5 ng/ml (n)

ADN (ng)

TGF-Bl 803.7 i 31.31(24) 716.0 i 35.44 (24) 623.4 i 43.20 (24)777.0 i 25.52
TGF-BZ (66) 770.5 :l:37.64 (24) 673.8 ¿r36.65 (24) 444.6 j: 40.65 (24)
TGF-BB 828.5 :l:35.39 (24) 693.5 i 39.83 (24) 464.0 :l:47.36 (24)

Los valores se expresan como la media i SEM.

D.2.2.3- Línea ARO

En la tabla D.13se expresan los valores de ADNresultantes luego de los tratamientos con
TGF-B.

Para la línea ARO el DNA mostró una disminución significativa (AOV+ Tukey) a la dosis de 5
ng/ml p <0.001para las tres isoformas).

Tab/a 0.13: Acc/o'nde /as ¡sofa/"masdel TGF-flsobre e/ crecimiento de las células ARO.

Control (n) 0.1 ng/ml (n) 1 Ing/ml(n) 5 ng/ml (n)

ADN (ng)

TGF-Bl 150° i 43.26 1436 :l: 77.71 (22) 1414:t 74.57 (22) 1136:l: 70.47 (21)
TGF-BZ (65) 1426 i 62.18 (23) 1372 :t 67.54 (24) 951.5 i 70.75 (23)
"FEF-53 1452 :l: 65.46 (24) 1426 :t 74.93 (24) 1148 i: 76.80 (22)

Los valores se expresan como la media i SEM.

Conel objeto de simplificar las comparaciones, en la figura D.13se resumen los datos
anteriores, expresóndose como 7°de DNArespecto al control (TSH en FRTL5)vs. dosis de
TGF-B.

Vistos los efectos diferenciales de las isoformas sobre las líneas celulares, se midieron las
proteínas, en idénticas condicionesexperimentales respecto a las determinaciones de ADN,y
los resultados se detallan en Ia figura D.14,expresóndose los mismos como °/ode proteínas
respecto al control (TSH en FRTLS)vs. dosis de TGF-B.
Enestos gráficos se ve claramente que las isoformas actúan de mododiferencial entre sí y en
cada modelo lo hacen de distinta manera, tanto para el crecimiento como para la acumulación de
proteínas.
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Figura D.13: Accío’nde las ¡sofor'mas del TGF-fisobre la sin res/5 de ADN en los made/os
norma/esy cancerosos fifa/veas en crecímienfo..
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Los datos se expresan como la media SEM, p:

751-31 (0.1/1/5 ng/mi)
NPA WRO ARO

FRTL "*/***/*** malas/ns. n.s./***/**
NPA n.s./n.s./n.s. n.s./n.s./n.s.

WRC n.s./*/n.s.

TGF-Bz (0.1/1/5 ng/ml)
NPA WRO ARO

FRTL **/***/n.s. n.s./n.s./n.s. */***/*
NPA n.s./n.an.s. n.s./n.s./n.s.

WRO n.s./n.s./n.s.

T6F-p3 (0.1/1/5 Ing/ml)
NPA WRC ARO

FRTL **/***/n.s. ***/***/* ns./***/***
NPA n.s./**/*** n.s./n.s./n.s.

w120 "*/***/’F**

KW + AOV of Ranks. * p <0.05,' *** p <0.001 y n.s. p >0.05.



AA ll ' de la función Tiroidea por radiación y fac‘ror’es de chrímÍPn’m 72

figura D.14: Ace/6" de las I'saformas del TéF-flsobre la acumulaciónde pro feínas en los made/os
norma/es y cancerosos firm'a’easen crec:h1ienfo..
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Los datos se expresan como la media SEM, p:

TSE-¡s1(0.11115mi)
NPA WRO ARO

FRTL n.s./n.s.lns. n.s./n.s.ln.s. n.s./n.s.lns.
NPA n.s./n.s.ln.s. n.s./*/***

LWRO n.s./n.s.ln.s.

TGF-BZ (0.1/1/5 ng/ml)
NPA WRO ' ARO

FRTL n.s./n.s./* n.s./n.s./n.s. n.s./n.s./n.s.
NPA n.s./n.s.lns. n.s./*/**"

WRO n.s./n.s./n.s.

TGF-BS (0.1/1/5 ng/ml)
NPA WRO ARO

, FRTL “¡ns/n.s. ***/***/*** ***/***/***
NPA n.s./**/*** n.s./***/***

WRO n.s./n.s.ln.s.

dosis FRTL5 xVMA WRO ARO

vs. C (vs. TSH para FRTL5)
0.1 n.s. n.s. n.s n.s.

TGF-Bl l n.s. n.s. n.s n.s.

5 n.s. ‘ *** n.s *

0.1 n.s. n.s. n.s n.s.

TGF-BZ l n.s. * n.s n.s.

5 ** *** * ***

r 0.1 * n.s n.s n.s.

TGF—B3 1 *** *** n.s n.s.

5 Si”: m w ix ***

KW + AOV of Ranks. * p <0.05; *** p <0.001
y n.s. p >0.05.
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o D.3- Inducción de la biosíntesis del TGF-BBdurante la
generación y prevención del bocio en ratas

D.3.1- Variaciones en la relación PT/PC tras la generación y prevención del
bocio

Como primer paso al análisis de las variaciones de las isoformas de TGF-Bl, —BZo -[33
durante Ia bociogénesisy su involucióninducida por diferentes factores, se realizaron los
siguientes experimentos. Grupos de ratas Wistar, hembras de peso corporal 100-120 g, fueron
tratadas durante 30 días con MMI (metilmercaptoimidazol, 5 mg/día), KI 10 pg/día o
iodolactona 10 pg/ día. Los animales fueron sacrificados y se determinó su peso corporal y su
peso tiroideo, estableciéndose la relación peso tiroideo/ peso corporal x 100 comoparámetro.
Los resultados fueron los expresados en Ia tabla D.14.

Para continuar con los estudios se realizaron experimentos a tres tiempos (3, 7 y 14 días) con
grupos de 24 ratas Wistar hembras de 120-160 g. de peso corporal que se repartieron en 6
grupos experimentales (n = 4/grupo) de peso promedio inicial sin diferencias significativas (p
>0.05). Los grupos fueron: C (control), M (MMI, 5mg/día), KI (ioduro de potasio ,10ug/dia), L
(Iactona lOpg/ día), MK(MMI+KI), ML (MMI+L).
A los 3, 7 y 14 días de tratamiento se extrajeron las tiroides y su peso (PT)se normalizó con el
peso (PC)mediante la relación PT/PC*100, lo que se grafica en la figura 0.15.

Del análisis del peso tiroideo normalizado observamos:
o El MMI provocó un aumento altamente significativo (M vs. C: p <0.001) de 126% a 14 días,

coincidente con lo observado a los 7 días.

o A 14 días el KI solo mostró una disminución del 28% que no fue significativa (KI vs. C: p
>0.05) y no mantuvo el efecto levemente inhibidor observado a los 7 días sobre el MMI (M
vs. MK: p >0.05).

o La iodolactona mostró una disminución de 35°/oque, como a los 7 días, aún no llegó a ser
significativa (L vs. C: p >0.05). Además, inhibió significativamente el efecto del MMI (MLvs.
M: p <0.001) en 35%, aunque en menor medida que a los 7 días, ya que el valor alcanzado
resultó significativamente mayor que el control (MLvs. C: p <0.05).

Por Ioexpuesto queda evidenciado que el KI carece de la acción inhibitoria de la lactona, que
presenta un efecto inhibidor prolongado - visible tanto a los 7 como 14 días - que se atenúa con
el tratamiento crónico, ya que resultó mayor a los 7 días. Estos resultados coinciden con datos
previos de nuestro laboratorio. El ioduro debe organificarse a iodolactona para ejercer su
efecto inhibitorio. Dado que el MMI inhibe Ia organificación del iodo, es coherente que el
tratamiento simultáneo con MMI y KI no muestre el efecto del ioduro.

Tab/a 0.14: Regu/aa'o'nde la producción de bocio en raras,

Tratamiento PT/PC*100 P<
Control 5.88 :t 0.32

KI 6.08 :1:0.23 vs. Control n.s.

MMI 13.87 i 0.68 0.001

MMI + 8-IL 8.53 :t 0.79 vs. MMI 0.001
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AOV+ Tukey. Cada valor es promedio de 4 ratas i SEM.

Figura D.15: Valoresa’ePT/PÜIOÜ en raras tratadas con compuestos bociógenosy
anr/boc/o’genosa diferentes Tiempos.
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Los datos se indican como la media SEM, n = 4, p: para 3 días, n.s.; para 7 días:

M KI L MK ML

C *** n.s. n.s. *** n.s. Í

M *** m * ***
¡(I n s *** *** ï

MK ***

AOV + Tukey. * p <0.05,' ** p <0.01; *** p <0.001 y n.s. p >0.05., para el caso de 14 días, p:

M K1 L MK ML

C *** n.s. n.s. *** *

M m *** ".5. ***

KI n s *** **
*** ***

MK ***

AOV + Tukey. * p <0.05; ** p <0.0l; *** p <0.001 y n.s. p >0.05.
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D.3.2- TGF-l33

Laexpresión de la isoforma 3 del TGF-Bse cuantificó mediante la técnica de Western-blot.
Gruposde 4 ratas cada uno, tratadas según Iodescripto más arriba, se sacrificaron a
diferentes tiempos (3, 7 y 14 días).

D.3.2.1-3 días de tratamiento

Enel caso de las ratas tratadas durante 3 días con las drogas, el análisis por western-blot
correspondientes se observa en la figura D.16y la densitometría correspondiente Se indica en la
tabla D.15:

Figura D.16: Western b/of de /a expreSIb'nde T6F-fl3 a 3 días.
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Tab/a D.15: Dens/fomerría de los resultados de la F/yur'a D.16 en unidades arbitrarias:

Grupo Control MMI KI Lactono MMI+KI MMI+Lact.
D.O. total 136.8 228.8 167.2 131.6 290.4 220.4

D.O. (% del control) 100 167 122 96 212 161

La D.O.total se obtuvo multiplicando la DO x el área total.

Del análisis de la D.O.total observamos:

o El MMI provocó un aumento de 67%
o El l<Isolo provocó un aumento de 22% y aumentó el efecto del MMI en 27%
o La lactona prácticamente no produjo cambios sobre los valores basales y los provocados por

el MMI.

D.3.2.2- 7 días de tratamiento

Enel caso de las ratas tratadas durante 7 días con las drogas, el análisis por western-blot
correspondientes se observa en la figura D.17y la densitometría correspondiente se indica en la
tabla D.16:

Del análisis de la D.O. total observamos:

o El MMI provocó un aumento de 81°/o
o El KI solo provocó cambios no significativos en las ratas tratadas con él
o La lactona per se no produjo cambios e inhibió el efecto del MMI en 33%
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Figura D.17: Western b/of de la expresvb’nde T6563 a 7 días.

a
3.6

, 111.59

D.3.2.3- 14 días de tratamiento

En el coso de las rotos tratados durante 14 días con los drogas, el análisis por western-blot
correspondientes se observo en la figura D.18y la densitometría correspondiente se indicoen lo
tabla 0.17:

Figura D.18: Western b/af de la expres/ón de T6F-fl3 a 14 días.

Del análisis de la D.O.total observamos:

o El MMI provocó un aumento de 84%
o El KI solo provocó una disminución de 24% e inhibió en forma muy leve los valores de MMI
o La lactono generó una disminución leve e inhibió el efecto del MMI en 45%.

Tab/a 0.17: Densifamefría de los resultados de la F/pura D.18 en unidades arbitrarias.
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o E.1—Efectos de Ia nicotinamida en la radiosensibilidad tiroidea

Se han realizado numerosos estudios con el fin de aumentar Ia sensibilidad de los tumores a

la radiación, Ioque facilitaría su Tratamiento por radioterapia. Estudios previos en pacientes
sometidos a radioterapia por diferente tipo de tumores han indicado que la utilización de
métodos que aumentan la radiosensibilidad de los mismoscontribuyen a mejorar la eficacia
terapéutica.

Enel caso de los tumores diferenciados de tiroides y del hipertiroidismo (excluyendo las drogas
antiroideas en este caso) las alternativas terapéuticas son: a) administración de radioiodo: b) la
cirugía; c) una combinación de ambos (cirugía seguida por el radioiodo). Esta última alternativa
es frecuentemente aplicada en el caso de los tumores diferenciados de la glándula. En una
primera etapa se extirpa quirúrgicamente la mayor parte del tumor, completándose la
tiroidectomía total por administración de radioiodo, lo que es útil además para eliminar las
posibles metástasis. Los resultados son generalmente satisfactorios (Baletal. 2003;LeMolietal..
1999; Nygaard et aL, 1999; Tandolph y Daniels, 2002; Viniy Harmer, 2002).

El problema es que, cuando las dosis utilizadas son altas, se obliga a la internación y aislamiento
del paciente por un breve período, a fin de evitar la irradiación de las personas en contacto.
Este requerimiento incrementa los costos del tratamiento. Sería conveniente, entonces,
aumentar Ia radiosensibilidad del tejido tiroideo, con el objeto de administrar dosis menores de
radioiodo y obtener el mismoefecto. Este ha sido uno de los objetivos de la presente Tesis.

La nicotinamida (NA)ha demostrado ser un excelente radiosensibilizador en radioterapia
(Horsmanetal. 1991y1997),debido a que los efectos secundarios de la administración de la misma
son mínimos (Kmndersetai.. 1997;Stratfordetal..1996),en comparación con los beneficios obtenidos.
También se han utilizado con éxito como radiosensibilizador otros análogos de benzamidas
(Horsrnm, 1995).

Losestudios originales realizados en esta Tesis demostraron que:

o La NAperse no afecta el peso tiroideo.
o La NA tampoco afecta Ia captación o la organificación del iodo.
o La NA es efectiva en aumentar Ia radiosensibilización de los tejidos tiroideos,

incrementado Ia radiodestrucción de los mismosen un alrededor de un 20-25 °/o,tanto
en tejidos normales como bociosos.

o Con40 pCi de radioiodo y la administración de NA se obtiene el mismoefecto que con
80 y 150 uCi de radioiodo únicamente avalando el efecto radiosensibilizador de Ia NA.

En cuanto al mecanismomediante el cual se produce este efecto, en los experimentos mostrados
en esta Tesis, observamos que:

o No está relacionado con la poli (ADP)ribosilación.

Es sabido que la radiación produce daños a las hebras del ADNe las células afectadas. Si el
daño no es letal, la célula puede repararlo mediante diversos mecanismos. La poli (ADP)
ribosilación de proteínas nucleares es uno de los mecanismos fundamentales en el proceso de
reparación de dobles rupturas del ADN.Trabajos previos demostraron que Ia ADP-ribosilación
de proteínas nucleares es inhibida in vitro por la adición de nicotinamida (Pisarevet3,1935,Germain



¿i‘ipfcliuilgggndgiqfunggnitujgirdggggrradIaCIóny factores de crecmucnto 79

el al.,2000;Horsrrm.1995;SolmaenkovySmulson.2000).Sin embargo en los presentes estudios no hemos
encontrado ese efecto en el tejido tiroideo in vivo.

o El flujo sanguíneo tiroideo está aumentado en un 83% por acción de la NA.

Estos resultados sugieren que la mayor oxigenaciónde la tiroides podría ser un factor
desencadenante de la mayor producción de ROS y RNS bajo Ia acción de la radiación,
aumentandoel efecto destructivo de ésta.

La resistencia de los tejidos hipóxicosa la radiación está demostrada desde hace tiempo
(Horsmane!al. 1939.Tubiana,1990).Horsman (Horsman.1995)postula que la vasdilatación, y por ende Ia
mayor oxigenaciónde los tejidos, son las responsables del efecto radiosensibilizador de la
nicotinamida. Este efecto producido por la NA ha sido demostrado en otros tejidos (Ogawaetal.
2000; Powellet al, 1997; Yananoto et al. 2000).

Al realizar las mediciones de las enzimas que participan en la captura de las ROS en el
citoplasma celular, hallamos que:

o No hay diferencias significativos en los niveles de 50D, CATy GPx.
o Hay un aumento significativo en la formación de los peróxidos orgánicos (PO) bajo la

acción conjunta de NA y el radioiodo.
o Hay un importante aumento de la expresión de eNOS bajo los efectos de NA o 131I,y

que la administración conjunta aumenta significativamente este efecto.

Trabajos previos de Sadani y Nadkarni (SadaniyNadkami.1997),demostraron que la administración
de 10 pCi de radioiodo no alteran Ia actividad de CATa las 49 horas, en forma similar o Io
observado en los presentes estudios. Esto podría deberse a que los niveles de catalasa en Ia
tiroides son constitutivamente altos, debido a que la glándula produce y utiliza HzOzpara
halogenar Ia tiroglobulina, y que un exceso de peróxido sería dañino, por lo tanto dicho exceso
deber Ser eliminado por acción de la CAT.En cambio, y en coincidencia con nuestros resultados,
los niveles de peróxidos lipídicos(PL)están aumentados. A diferencia de los presentes estudios,
estos autores encontraron una disminuciónde los niveles de SOD y un aumento de los de GPx.
Las razones de esta aparente discrepancia no están claras al presente.

Por otra parte, es importante remarcar el incremento de la expresión de eNOS, loque
conllevaría a un aumento de las concentraciones de NO y del daño generado por el mismo,que
puede manifestarse de diversas maneras, por medio de reacciones de nitración de proteínas,
oxidación de ácidos nucleicos, inducción de la síntesis de p53, etc. Es posible que el efecto
radiosensibilizador de la NA esté vinculadoa este mecanismo.

Por lo tanto, estos resultados que consideramos sumamente alentadores, abren un campo
meva, en la aplicación de la terapia combinada de radiación y un radiosensibilizador en
casos de cáncer tiroideo o hipertíroidismo, debido a la menor dosis requerida de mI para
log'ar el control de estas patologías.
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o E.2- Acción del TGF-Bsobre diferentes parámetros en células
en cultivo

Es sabido que en tejidos epiteliales, el TGF-Blposee efectos inhibitorios del
crecimiento y en ocasiones de las funciones diferenciadas de los tejidos bajo control. Está
deScripto que una o más fallas en la vía de transducción de señales del TGF-Bl, conlleva un
aumento importante en la tasa de crecimiento celular y puede contrbuir al desarrollo de cáncer
(Massaguéd d, 2000;Myazonoela, 2001;Pasche,2001).Dichos autores, junto a otros (Akhurst,2002;Akhurst
yDerynk,2001)remarcan que en estadios cancerosos avanzados el TGF-Bl puede tener un efecto
opuesto al descripto. Este comportamiento dual, motiva a los investigadores a profundizar en el
tema y es de suma importancia elucidar los detalles de las vías de acción de dicho compuesto con
el objeto de desarrollar nuevasarmas terapéuticas para el cancer (receptores, proteínas
SMAD,factores de transcripción, etc.)

Numerosos artículos se han publicado acerca de la acción del TGF-Bl (Krasagakisetal, 1999;LawetaL.
2002;Massague. 1990y 1993;Massaguéet al..2000;Robertsel al.,2001). En cambio, no existe la misma
cantidad de informaciónacerca de la existencia de diferencias de acción entre las tres
isoformas del TGF-B, y dicha información es contradictoria (BocharovetaL.2002;Cheifeizetal. 1987;
EckenyBauer.1998;Zugmeiei'etaL1989).En líneas generales, como se detalla en la Introducción, se ha
visto que el TGF-Bl inhibe el crecimiento y la función tiroidea (esto es, la proliferación, la
captación y organificación de iodo, expresión de ciclinas y de NIS, TG, TSHr, aumento de los
índices apoptóticos, etc).

Otros de los objetivos de Ia presente Tesis fueron:

a) Investigar los efectos comparativos in vitro de las tres isoformas de TGF-Bsobre la
proliferación celular y las funciones diferenciadas de tejidos tiroideos normales, y de
tumores de esta glándula con distintos grados de indiferenciación.

b) Analizar la expresión de las isoformas durante la inducción e involucióndel bocio en ratas.

E.2.1- Acción de las tres isoformas del TGF-Bsobre la proliferación
célular

Tal como se muestra en la tabla D.7 y la figura D.13,en el caso del modelo normal
(células FRTL5),encontramos:

a) Un aumento significativo del crecimiento celular bajo acción de Ia TSH (p <0.001),
comoera de esperar.

b) La acción de las tres isoformas es apreciable a partir de la dosis de 1ng/mL (l y 5
ng/ml: p «0.001 vs. TSH).

En la línea de cáncer folicular humano (WRO) se observó que:

o En lo que respecta a la isoforma 2 sólo la dosis máxima (5 ng/ml) consigue un efecto
inhibidor en el crecimiento (p «0.05), mientras que la isoforma 3 se muestra mas
efectiva ya que logró inhibir este parámetro a partir de 0.1 ng/ml en este aspecto
(p<0.001,para las tres dosis). La isoforma 1 no tuvo ningún efecto.
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En el caso del cáncer papilar humano (N’A) los resultados mostraron que:

o Las tres isoformas sólo inhiben con la dosis máxima de 5 ng/ml (p<0.01 para la isoforma
1y de 0.001 para las isoformas 2 y 3).

Finalmente en el cáncer tiroideo indiferenciado humano(ARO)se encontró que:

o Sólo la dosis máxima de 5 ng/ml fué capaz de inhibir significativamente la proliferación
([31: p <0.01, [32 y 3: p <0.001).

Estos resultados demuestran que a medida que aumenta la indiferencíación del tumor
disminuye su sensibilidad a la acción inhibitoria de las isoformas de TGF-B.

Por otra parte al comparar la potencia inhibitoria de las tres isoformas puede concluirse que:

En las células normales (FRTL-5) las tres isoformas son igualmente activas (tabla D.7).
b) En el cáncer folicular la isoforma 3 es mucho más potente que la 2 y la l no tiene efecto

(tabla D.11).
c) En el cáncer papilar la isoforma 2 se muestra más inhibitorias que la isoforma 1a la dosis de

5 ng/ml (p <0.05) (tabla D.12).
En el cáncer indiferenciado la isoforma 2 aparenta ser ligeramente más potente que las
otras 2, pero esta diferencia no es significativa (tabla D.13).

D
V

d
V

Estos resultados sugieren que las isoformas 2 y 3 serían más potentes que la isoforma 1
en los tejidos tumorales.

E.2.2—Acción de las tres isoformas del TGF-B sobre el contenido proteico
de células en crecimiento

1) Contenido de proteinas:

Tal como se muestra en la Figura D.14, en el caso del modelo normal (células FRTL5),
encontramos que:

o La acción de la isoforma 3 es apreciable en las tres dosis (0.1 ng: p <0.05, 1y 5 ng p
<0.001);y se hace presente a Ia dosis máxima de la isoforma 2 (p <0.0l).

En la línea de cáncer folicular humano (WRO) se observó que:

o Sólo a las dosis máximas la acción de las isoformas 2 (p <0.05) y 3 (p <0.01) inhibieron Ia
acumulación proteica.

En el caso del cáncer papilar humano(NM) los resultados mostraron que;

o A Ia dosis máxima, las 3 isoformas inhiben la acumulación proteica (p (0.001) de igual
modo; a 1 ng/ml, la isoforma 3 (p <0.001) posee un efecto mayor que la 2 (p <0.05) al
compararlas con el control. La isoforma l no produce diferencias significativas. Con la
dosis mínima,las diferencias no fueron significativas.
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Finalmente en el cáncer tiroideo indiferenciado humano (ARO)se encontró que:

o Sólo las dosis máximas de las 3 isoformas fueron efectivas para inhibir la acumulación
proteica, y nuevamente las isoformas 2 y 3 (p <0.00l) se mostraron más potentes que Ia
1 (p <0.05) al compararlos con los controles.

Estos resultados demuestran que, en líneas generales, a medida que aumenta la
indiferenciación del tumor disminuye su sensibilidad a la acción inhibitoria de las isoforma:
de TGF-B puesto que en el cáncer índiferenciado las isoforma: inhibieron a dosis máxima
tan solo un 10-20 7. aproximadamente la síntesis proteica. Además, las ísoformas, si bien
muestran acciones similares, la magnitud de las mismas es ligeramente diferente,
insinuando las isoformas 2 y 3 ser más potentes que la 1.

2) Captación de radioiodo

Las células FRTL5mostraron una inhibición de la captacion de radioiodo con las tres dosis de la
isoforma 3 y sólo la dosis máxima de la isoforma 2. La isoforma 1 no modificó este parámetro.
Esto último podría deberse a que se ha demostrado que a medida que aumenta el número de
pasajes, aumenta la secreción basal de la isoforma 1,y por lo tanto ya estaría máximamente
inhibido este parámetro (PekaryetaL,1995).

E.2.3- Acción de las tres isoformas del TGF-Bsobre células en
confluencia

1) Contenido de proteínas:

También estudiamos los efectos de las 3 isoformas del factor de crecimiento sobre
células normales en confluencia.

En las células FRTL5en estado de confluencia, el contenido de proteínas es estimulado por la
TSH (p <0.001)y sólo pudo ser contmrrestada por el TGF-B3a las dosis de 1y 5 ng/ml (p <0.01y
0.001 respectivamente).

Los folículos bovinos en monocapa, en cambio, no responden a la TSH, y las tres isoformos
inhiben la acumulación proteica de igual manera.

o Podemos concluir entonces, en lo que respecta al contenido de proteínas, los células
FRTL5 en confluencia son sensibles únicamente al TGF-BBa las dosis de 1y 5 ng.

o Al comparar ambos modelos entre sí, llama la atención la mayor sensibilidad de Ia línea
FRTL5 a la isoforma 3 del TGF-B (figura D.9).

2) Captación de radioiodo

La captación de iodo no se vió afectada significativamente en Ia línea FRTL5.

En el caso de la captación de iodo por Im células en monocapa (bovinos), se aprecia una acción
diferencial, siendo la isaforma 3 Ia más potente y Ia isoforma 1 la de menor efecto.
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E.2.4- Acción de las tres isoformas del TGF-Bsobre folículos en
suspensión

Losestudios sobre folículos en suspensión, nos permitieron ampliar nuestro conocimientoacerca
de la acción del TGF-Ben Tejidos normales tiroideos, al estudiar parámetros como la captación
y organifícación del iodo.

Aquíencontramos que sólo las isoformas 2 y 3 a la dosis máxima utilizada consiguen inhibir la
captación de iodo respecto a TSH (p <0.001).Este perfil de respuesta se repite en presencia de
MMI, bloqueador de la organificación, lo que muestra que es un efecto exclusivo sobre Ia
captación.

En el caso de la organificación, nuevamente se observa únicamente una inhibición por las
isoformas 2 y 3 (vs TSH, p <0.001 ambos casos), al contrario que la 1 (vs TSH, p >0.05).

o De estos resultados concluimosque las isoformas 2 y 3 poseen mayor efecto sobre la
captación y organificación de iodo, que el TGF-Bl.

De este modo,queda en evidencia la acción inhibitoria sobre el tejido tiroideo por parte del
TGF-B,en parámetros tales comocrecimiento, sintesis de proteínas, captación y organificación
de iodo.Estos efectos son diferentes para cada una de las tres isoformas del TGF-Butilizadas
y para cada modelo estudiado, mostrándose en líneas generales una mayor potencia de las
isoformas 2 y 3, y una mayor resistencia celular a su acción, a medida que el tejido pierde su
diferenciación.

Estos resultados se corresponden con los obtenidos por otros investigadores, con la isoforma 1
en modelos normales como por ejemplo FRTLS (Coppaet al., 1995;Mom'set aL.1933;Pekaryy Hershman,

1993),folículos porcinos (Delanteei aL.2002;Tsushirnaet ai, 1988),humanos (Taon et ai. 1993),y caninos
(Deporteereteal. 2002);asi como en modelos cancerosos (Holtinget a|., 1994).

o E.3- Inducción de la expresión del TGF-B3durante la generación
y prevención del bocio en ratas

Cuandoanalizamos los resultados de los niveles de la isoforma 3 del TGF-Ba tres días de
tratamiento, Ia inducción se produce por MMI, MMI+KI (el KI Io potencia) y MMI+iodolactona,
aunque esta última última casi no incide sobre el efecto del bociógeno. Por sí solos, la lactona
prácticamente no ejerce acción alguna y el ioduro induce un aumento leve.

A los 7 días se repite el esquema con la salvedad de que la iodolactona contrarresta en parte el
efecto positivo del MMI sobre el TGF-B3.

A los 14 días, el nivel de la isoforma 3 en animales tratados con MMI, continúan siendo elevados,
y la lactona y el ioduro disminuyen por sí solas la expresión del TGF-B3y además, inhiben (el
ioduro, levemente) el aumento provocado por el MMI.

Se puede observar a lo largo del tratamiento una inhibiciónen aumento por parte de la
iodolactona.
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No se pudieron obtener resultados concluyentes de las isoformas l y 2 debido a la baja
especificidad de los anticuerpos utilizados y/o a los bajos niveles de las mismas.

Por lo tanto cabe también concluir que ni el iodo ni la iodolactona son capaces de estimular la
expresión de Ia isoforma 3, excluyendo su participación en el mecanismoautorregulatorio
tiroidea. De este modo, la mayor producción de TGF-B,en caSOSde bocio se vería
contrarrestada por la iodolactona y no por el ioduro, debido a la imposibilidadde su
organificación.

Acerca de la expresión en tumores tiroideos, se ha informado de su mayor producción.
Maiorano, quien sólo estudió la isoforma l, coincide en líneas generales (Maiaanoetal.1999)con
Kimura,quien estudió los niveles de sus tres isoformas y las encontró en gran cantidad y con una
distribución homogénea en tumores benignos (Kimuraetal,1999);Esta autora también estudió los
niveles en casos de bocio multinodular, en los que describe un mayor nivel de las mismas pero con
una distribución inter e intrafolicular muyvariable.

Asimismoel TGF-Bfue detectado en ratas tratadas con TSH o PTU, lo que confirma que
paradójicamente, aunqueeste factor de crecimiento es inhibitorio,se sobreexpresa en procesos
mitogénicos y/o diferenciadores (Morosinietai.1996;Roger,1996).Nuestros resultados indican que el
TGF-B3repite el esquema de la isoforma l.
Esto es de suma importancia, si consideramos que el TGF-Bes producido por los tirocitos, como
modulador autócrino y/o parácrino de su actividad y por lo tanto sería un componente crucial en
los mecanismos de regulación tiroidea.

Por tanto es de suma importancia elucidar completamente los mecanismos de acción de este
factor de crecimiento en los diferentes modelostiroideos.
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