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RESUMEN 

Durante el desarrollo del ovario humano, se originan aproximadamente 7 millones 
de oogonias de las cuales muchas se pierden antes e inmediatamente después del 
nacimiento. Esta muerte celular continúa y al inicio de la pubertad permanecen unos 
400.000 oocitos viables. Considerando dicha pérdida, la función reproductiva femenina 
requiere del cuidado y uso moderado del pool de reserva germinal remanente conformado 
por folículos primordiales y primarios. El desarrollo de estos folículos comienza con la 
activación de algunos de ellos para iniciar su crecimiento mientras el resto permanece 
inactivo. Este proceso continuo lleva a una disminución del pool original y para controlarlo 
existen factores intraováricos estimulatorios e inhibitorios, oocitarios y de las células de la 
granulosa (CG). Sin embargo, sus mecanismos son actualmente poco conocidos. 

Estudios previos demostraron que la vía de señalización PI3K/AKT es crítica para 
regular las funciones ováricas. FOXO3 y PTEN son factores implicados en esta vía, los 
cuales parecen ejercer cierta actividad para mantener el pool de folículos de reserva en 
estado inactivo. La proteína FOXO3 actúa como factor de transcripción dentro del núcleo y 
al ser fosforilada es exportada al citoplasma. La exportación de pFOXO3 en oocitos de 
ratón coincide con la activación folicular. La proteína PTEN actúa indirectamente 
inhibiendo la fosforilación de FOXO3. 

El objetivo de este trabajo es analizar el patrón de expresión de FOXO3 y PTEN 
mediante Inmunohistoquímica (IHQ), Inmunohistoquímica Doble,  Inmunofluorescencia 
(IF), Western Blot (WB) y Real Time PCR (qPCR), en muestras de ovario humano fetal, 
infanto-juvenil y adulto. A modo de hipótesis, se considera que estos genes se expresan en 
el ovario humano en las células germinales y/o somáticas y su accionar debe ocurrir en un 
equilibrio determinado, de modo de actuar en la activación o la inactivación del 
crecimiento de cada folículo individualmente. 

Analizando los resultados, la proteína FOXO3 resultó mayormente negativa en el 
período fetal. En el período infanto-juvenil se observó en gran número de folículos de 
estadios tempranos en núcleo oocitario, en algunos citoplasmas, y también en algunas CG 
de folículos avanzados. En la etapa adulta, se inmunodetectó en algunos núcleos oocitario 
de folículos primordiales y en CG de folículos avanzados. El factor pFOXO3 se detectó 
principalmente en la etapa infanto-juvenil en algunos folículos primordiales y primarios 
en citoplasma oocitario. El factor PTEN se inmunodetectó en el período infanto-juvenil en 
CG de folículos avanzados. También se detectó en citoplasma oocitario de algunos folículos 
tempranos. A través de Western Blot se corroboró la presencia de PTEN en las muestras de 
todos los períodos estudiados y su diferente nivel de expresión en cada una. Mediante 
Inmunofluorescencia e Inmunohistoquímica Doble se determinó que pFOXO3 y PTEN se 
presentan en pocos oocitos de folículos tempranos y, en algunos de éstos, co-localizan. 

Cotejando todo lo estudiado en este trabajo de investigación básica, se sugiere que 
la acción de FOXO3 y PTEN se presenta de manera sincronizada en tiempo y espacio 
determinando un balance a favor de la inhibición del crecimiento folicular. La activación 
folicular resulta un proceso complejo finamente regulado por varios factores y que debe 
continuar en foco de estudio. 
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EL OVARIO HUMANO 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 

La gónada femenina es el órgano fundamental para la reproducción sexual debido a 
que contiene las células germinales, indispensables para la propagación de la especie. Se 
presenta como una estructura par y en las mujeres cada ovario posee el tamaño y la forma 
de una almendra. Los ovarios se encuentran en la parte baja del abdomen, situados a 
ambos lados del útero. Sus funciones principales son la producción y liberación de los 
oocitos maduros aptos para ser fecundados y la secreción de hormonas esteroideas como el 
estrógeno, la progesterona y el estradiol, que permiten el desarrollo de caracteres sexuales 
secundarios, regulan el crecimiento postnatal de los órganos reproductivos y actúan en el 
mantenimiento del embarazo (McGee y Hsueh, 2000). 

Internamente el ovario presenta dos regiones diferenciadas: la zona medular y la 
zona cortical. La zona medular es la más interna y tiene células intersticiales, vasos 
linfáticos y sanguíneos (arterias y venas), nervios y tejido conectivo. La zona cortical está 
conformada por el estroma cortical y el aparato lúteo-folicular. El estroma cortical presenta 
tejido conectivo, con fibrocitos y fibroblastos. El aparato lúteo-folicular se caracteriza por 
contener los folículos ováricos y los cuerpos lúteos en distintos estadios, dependiendo la 
edad de la mujer y el momento del ciclo femenino. Además cada gónada se encuentra 
rodeada por una capa de tejido conectivo subyacente, denominada túnica albugínea, y 
luego por un epitelio simple de revestimiento (Figura 1). 

En la gónada femenina humana los procesos de organogénesis, oogénesis y 
foliculogénesis ocurren de manera simultánea y dinámica. Dichos procesos ocurren 
durante todo el desarrollo ovárico y cada etapa posee sus características propias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 

Figura 1: Esquema de corte sagital del ovario humano. Imagen tomada de 
http://www.colorado.edu/intphys/iphy4480tsai/Lecture5.html. 
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ORGANOGÉNESIS e HISTOGÉNESIS 

La organogénesis del ovario humano se caracteriza por tres procesos superpuestos: 
la morfogénesis gonadal, la diferenciación sexual primaria y la histogénesis definitiva 
(Hirshfield, 1991). 

La morfogénesis se divide en tres estadios que se desarrollan de modo superpuesto: 
la colonización, la organización y la compartimentalización. La colonización se produce 
desde la 4ta hasta la 8va semana de gestación, cuando la cresta genital es colonizada por 
células germinales primordiales (CGPs). De este modo, la cresta se transforma en la 
gónada primitiva (Forabosco et al., 1991; Sforza et al., 1993). Alrededor de la 6ta y la 7ma 
semana del desarrollo, las gónadas ya se encuentran sexualmente diferenciadas y coexisten 
CGPs y oogonias, de las cuales algunas se encuentran en división mitótica. El proceso de 
organización ocurre entre la semana 8 y la 18 del desarrollo embrionario. En este período 
las células germinales y las somáticas se organizan dentro de cordones ováricos 
(Forabosco, 1991) (Figura 2), y sucede la diferenciación sexual primaria permitiendo a la 
gónada primitiva convertirse en un ovario primitivo. Antes de la semana 13 de gestación 
comienza la foliculogénesis, proceso que implica un adecuado ensamblaje de oocitos 
primarios en diplotene con células somáticas pre-granulosas, para formar folículos 
primordiales (Forabosco et al., 1991; Sforza et al., 1993; Forabosco y Sforza, 2007). La 
compartimentalización se lleva a cabo desde la semana 19 en adelante, y se caracteriza por 
la subdivisión de los conductos de Wolff en compartimentos independientes. Este proceso 
coincide con el estadio de la histogénesis definitiva, donde el parénquima ovárico se 
subdivide en corteza externa primitiva y en médula interna. Los cordones ováricos se 
dividen en grupos de células somáticas y células germinales, a partir de los cuales se van a 
desarrollar los folículos primordiales (Zamboni, 1980; Sforza 2003). La 
compartimentalización representa la organogénesis del ovario, proceso en el que aparecen 
los folículos característicos de la estructura ovárica típica (Linter Moore, 1974). La 
organogénesis en la mujer finaliza cuando la corteza primitiva desaparece totalmente, y 
puede ocurrir brevemente luego del nacimiento. Sin embargo, el ovario continúa su 
crecimiento hasta la etapa puberal donde sufre un marcado proceso de angiogénesis. 

La histogénesis definitiva involucra la transformación de la oogonia mitóticamente 
activa a un oocito, mediante su ingreso a meiosis. Simultáneamente ocurre la organización 
de las células somáticas en folículos primordiales que luego pasarán a folículos primarios. 
La histogénesis es un proceso extenso que comienza en la vida fetal y finaliza en la 
pubertad, en el momento en que aparecen todos los estadios foliculares (antrales tardíos y 
preovulatorios). Además paralelamente se produce un crecimiento en el tamaño gonadal 
debido a la alta tasa mitótica del tejido epitelial y el estroma. 

Con respecto al desarrollo del tejido, las principales células de la gónada femenina 
derivan del mesonefro y no del epitelio celómico. El análisis histológico del desarrollo 
gonadal comienza hacia el final de la 5ta semana de gestación. En este momento junto con 
la migración de las CGPs hacia la cresta gonadal, el epitelio celómico prolifera y se vuelve 
estratificado y espeso. Este epitelio forma una protuberancia gonadal que da origen a 
estructuras denominadas cordones sexuales primarios (Satoh, 1991). En la 6ta semana de 



desarrollo, las células de origen mesonéfrico se localizan cerca de la porción superior de la 
gónada y proliferan formando los cordones sexuales primordiales. Éstos proliferan y se 
ramifican desde la porción basal hacia la periferia donde se incorporan dentro de la 
gónada. Durante este estadio, las CGPs migran hacia estos cordones. Dichos cordones 
están formados por células epiteliales rodeadas por una membrana basal y que presentan 
desmosomas entre ellas (Satoh
una protrusión hacia la cavidad celómica y las células epiteliales celómicas se desarrollan 
en cortos pilares que forman otras estructuras tipo cordones (Figura 2). El ovario en la 7ma 
semana de formación muestra un agrandamiento de la porción dista
sexuales primordiales, debido a una gran proliferación de las células germinales. Al 
alcanzar la semana 13, los cordones sexuales primordiales se alargan por esta proliferación 
de  células germinales y como consecuencia ocurre un crecimie
sexuales primordiales en la región basal se dividen y fragmentan en islotes formando la 
“rete ovarii” (Satoh, 1991). En la parte basal aparece nuevo tejido intersticial llamado 
médula, y los cordones sexuales primordiales se despl
cordones sexuales foliculares. Durante la semana 18 de gestación, se produce una gran 
proliferación de las células germinales y las oogonias se hacen presentes en los cordones 
sexuales foliculares. Éstos se alargan y en
(Satoh, 1991). 

 

 

 
 
Figura 2: Morfogénesis de la gónada humana. (1) El epitelio celómico se vuelve estratificado y forma 
cordones. (2) Las células originadas desde el mesonefro se incorporan dentro de la gónada y forman los 
cordones sexuales primordiales
cordones sexuales primordiales se agrandan y  surge un intersticio llamado médula. Estos cordones se 
redistribuyen hacia las regiones periféricas del ovario y forman los cordones sexuales foliculares.
tomada de Histogenesis and organogenesis of the gonad in human embryos

, las células de origen mesonéfrico se localizan cerca de la porción superior de la 
gónada y proliferan formando los cordones sexuales primordiales. Éstos proliferan y se 
ramifican desde la porción basal hacia la periferia donde se incorporan dentro de la 
gónada. Durante este estadio, las CGPs migran hacia estos cordones. Dichos cordones 
están formados por células epiteliales rodeadas por una membrana basal y que presentan 
desmosomas entre ellas (Satoh, 1991). A su vez el epitelio celómico se estratifica fo
una protrusión hacia la cavidad celómica y las células epiteliales celómicas se desarrollan 
en cortos pilares que forman otras estructuras tipo cordones (Figura 2). El ovario en la 7ma 
semana de formación muestra un agrandamiento de la porción dista
sexuales primordiales, debido a una gran proliferación de las células germinales. Al 
alcanzar la semana 13, los cordones sexuales primordiales se alargan por esta proliferación 
de  células germinales y como consecuencia ocurre un crecimiento ovárico. Los cordones 
sexuales primordiales en la región basal se dividen y fragmentan en islotes formando la 

1991). En la parte basal aparece nuevo tejido intersticial llamado 
médula, y los cordones sexuales primordiales se desplazan hacia la periferia formando los 
cordones sexuales foliculares. Durante la semana 18 de gestación, se produce una gran 
proliferación de las células germinales y las oogonias se hacen presentes en los cordones 
sexuales foliculares. Éstos se alargan y en consecuencia comprimen el intersticio adyacente 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Morfogénesis de la gónada humana. (1) El epitelio celómico se vuelve estratificado y forma 
cordones. (2) Las células originadas desde el mesonefro se incorporan dentro de la gónada y forman los 

sexuales primordiales. (3) El ovario se forma a partir de los cordones sexuales primordiales. (
cordones sexuales primordiales se agrandan y  surge un intersticio llamado médula. Estos cordones se 
redistribuyen hacia las regiones periféricas del ovario y forman los cordones sexuales foliculares.

Histogenesis and organogenesis of the gonad in human embryos (Satoh
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, las células de origen mesonéfrico se localizan cerca de la porción superior de la 
gónada y proliferan formando los cordones sexuales primordiales. Éstos proliferan y se 
ramifican desde la porción basal hacia la periferia donde se incorporan dentro de la 
gónada. Durante este estadio, las CGPs migran hacia estos cordones. Dichos cordones 
están formados por células epiteliales rodeadas por una membrana basal y que presentan 

1991). A su vez el epitelio celómico se estratifica formando 
una protrusión hacia la cavidad celómica y las células epiteliales celómicas se desarrollan 
en cortos pilares que forman otras estructuras tipo cordones (Figura 2). El ovario en la 7ma 
semana de formación muestra un agrandamiento de la porción distal de los cordones 
sexuales primordiales, debido a una gran proliferación de las células germinales. Al 
alcanzar la semana 13, los cordones sexuales primordiales se alargan por esta proliferación 

nto ovárico. Los cordones 
sexuales primordiales en la región basal se dividen y fragmentan en islotes formando la 

1991). En la parte basal aparece nuevo tejido intersticial llamado 
azan hacia la periferia formando los 

cordones sexuales foliculares. Durante la semana 18 de gestación, se produce una gran 
proliferación de las células germinales y las oogonias se hacen presentes en los cordones 

consecuencia comprimen el intersticio adyacente 

Morfogénesis de la gónada humana. (1) El epitelio celómico se vuelve estratificado y forma 
cordones. (2) Las células originadas desde el mesonefro se incorporan dentro de la gónada y forman los 

ir de los cordones sexuales primordiales. (4) Los 
cordones sexuales primordiales se agrandan y  surge un intersticio llamado médula. Estos cordones se 
redistribuyen hacia las regiones periféricas del ovario y forman los cordones sexuales foliculares. Imagen 

(Satoh, 1991). 
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OOGÉNESIS 

La oogénesis es el proceso mediante el cual las células germinales primordiales 
(CGPs), crecen y se desarrollan atravesando una serie de transformaciones para formar, 
finalmente, un oocito maduro potencialmente fecundable. Estos cambios ocurren desde la 
vida prenatal e involucran la transformación de la CGP en oogonia y ésta última en oocito 
(Adashi, 1996), pero en el período adulto las células también continúan su crecimiento. La 
oogénesis y la foliculogénesis son procesos acoplados que involucran cambios en las células 
germinales y las somáticas (Albertini y Carabatsos, 1981) (Figura 3). 

En el ovario humano las CGPs se originan en áreas extragonadales en tejidos 
extraembrionarios y migran hacia la cresta gonadal. Estas células se transportan desde el 
endodermo del saco vitelino a través del intestino posterior hasta la cresta germinal en la 
7ma semana de gestación, para convertirse luego en oogonias que proliferan mediante 
mitosis antes de diferenciarse en oocitos. Alrededor de la 6ta y la 7ma semana de gestación 
las gónadas ya se encuentran sexualmente diferenciadas y coexisten CGPs y oogonias, de 
las cuales algunas se encuentran en división mitótica. El número total de células 
germinales llega al máximo de 7 millones en la semana 20. Después de esta semana, la tasa 
de divisiones mitóticas de oogonias disminuye. Las oogonias se caracterizan por presentar 
un núcleo grande y redondo central en el citoplasma, por poseer poca cantidad de 
organelas y por su tendencia a formar grupos de células en división. 

Alrededor de la semana 11 o 12 de gestación, algunas oogonias comienzan con su 
transformación en oocitos primarios e ingresan en la meiosis I (Kuriló, 1981). Durante 
estas semanas va incrementando el número de CGPs que inician el proceso de meiosis 
para convertirse en oocitos primarios (Forleo et al., 1982). Las células que inician esta 
división reduccional y se encuentran en preleptotene presentan cromosomas condensados 
(Kuriló 1981) y atraviesan su última replicación de ADN, lo cual indica la transformación de 
oogonia a oocito (Adashi, 1996). Luego en la semana 12 los oocitos ya proceden a diplotene, 
donde ocurre el fenómeno de crossing over y las recombinaciones génicas (Kuriló, 1981). 
Durante el estadio de diplotene se pueden detectar las primeras células foliculares 
rodeando al oocito. Con la conformación de un folículo primario, los oocitos pasan a 
dictiotene. Por lo tanto, al momento del nacimiento, los oocitos se encuentran detenidos 
en meiosis I mayormente dentro de folículos primordiales y primarios. El oocito crece 
coordinadamente con las células foliculares hasta alcanzar un tamaño oocitario que se 
mantiene constante y las células foliculares se empiezan a dividir, dando como resultado 
un folículo de De Graaf, en el cual luego se expande la cavidad antral. El oocito completará 
la meiosis I e ingresará en meiosis II con la activación del eje Hipotálamo-Hipófiso-
Ovárico en la pubertad (Schultz y Wassarman, 1977; Adashi, 1996). 

A lo largo de su vida el oocito experimenta dos procesos vitales: la meiosis y el 
crecimiento. En los folículos los oocitos atraviesan las distintas fases de la meiosis, lo cual 
permite la formación de gametas haploides y la variación genética entre individuos. Por 
otro lado, a lo largo del crecimiento oocitario se acumula material para distintos 
requerimientos de dicha célula (Schultz y Wassarman, 1977). Durante la oogénesis en el 
oocito el número de organelas incrementa, por ejemplo las mitocondrias. También se 



produce un aumento del diámetro oocitario debido a la secreción de componentes 
proteicos que generan una zona pelúcida (Adashi
oocito y del folículo muestran una correlación lin
un diámetro de 80 μm en un folículo de 124 μ
su crecimiento y el folículo continúa. 

En el período desde dictiotene de profase I hasta metafase II en el oocito ocurre l
disolución de la membrana, se condensa la cromatina, se separan los cromosomas 
homólogos, se emite el primer cuerpo polar y se frena la meiosis en metafase II con el 
alineamiento de los cromosomas en la placa metafásica. Este oocito es ovulado y al 
alcanzar la metafase II se queda en el oviducto. Únicamente en caso de fecundación el 
oocito es estimulado para finalizar con la meiosis II, es decir experimentar la separación de 
cromátidas hermanas, la emisión del segundo cuerpo polar y generar una cigota (Sc
Wassarman, 1977; Adashi

 
 

 
Figura 3: Esquema de la oogénesis y la foliculogénesis en ovario humano. 
http://www.colorado.edu/intphys/iphy4480tsai/Lecture5.html

 

 

 

produce un aumento del diámetro oocitario debido a la secreción de componentes 
proteicos que generan una zona pelúcida (Adashi, 1996). Se observó que el diámetro del 
oocito y del folículo muestran una correlación lineal y positiva hasta que el oocito alcanza 

μm en un folículo de 124 μm. A partir de este tamaño, el oocito detiene 
iento y el folículo continúa.  

En el período desde dictiotene de profase I hasta metafase II en el oocito ocurre l
disolución de la membrana, se condensa la cromatina, se separan los cromosomas 
homólogos, se emite el primer cuerpo polar y se frena la meiosis en metafase II con el 
alineamiento de los cromosomas en la placa metafásica. Este oocito es ovulado y al 

zar la metafase II se queda en el oviducto. Únicamente en caso de fecundación el 
oocito es estimulado para finalizar con la meiosis II, es decir experimentar la separación de 
cromátidas hermanas, la emisión del segundo cuerpo polar y generar una cigota (Sc

Adashi, 1996). 

Esquema de la oogénesis y la foliculogénesis en ovario humano. 
http://www.colorado.edu/intphys/iphy4480tsai/Lecture5.html. 
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m. A partir de este tamaño, el oocito detiene 

En el período desde dictiotene de profase I hasta metafase II en el oocito ocurre la 
disolución de la membrana, se condensa la cromatina, se separan los cromosomas 
homólogos, se emite el primer cuerpo polar y se frena la meiosis en metafase II con el 
alineamiento de los cromosomas en la placa metafásica. Este oocito es ovulado y al 

zar la metafase II se queda en el oviducto. Únicamente en caso de fecundación el 
oocito es estimulado para finalizar con la meiosis II, es decir experimentar la separación de 
cromátidas hermanas, la emisión del segundo cuerpo polar y generar una cigota (Schultz y 

 

Esquema de la oogénesis y la foliculogénesis en ovario humano. Imagen tomada de 
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FOLICULOGÉNESIS 

La función básica de un folículo ovulatorio es producir un oocito capaz de ser 
fecundado y funcionar como una glándula endocrina durante su maduración y, después, 
de la ovulación a través de la transformación en un cuerpo lúteo funcional. La 
foliculogénesis inicia cuando los folículos abandonan el pool de reserva germinal y 
comienzan a crecer. Este crecimiento folicular comienza en el período fetal, continuando a 
lo largo de la pubertad, durante el ciclo menstrual, en el embarazo, y hasta el final del 
período reproductivo (Peters et al., 1969) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Hitos del desarrollo folicular durante la vida fetal y neonatal en humanos y roedores. Imagen 
tomada de Initial and Cyclic Recruitment of Ovarian Follicles (McGee y Hsueh, 2000). 

 
 El desarrollo folicular involucra una serie de eventos regulados, caracterizados por 
estadios de transición. Dichos estadios comienzan con el inicio del crecimiento de los 
folículos primordiales hasta el estadio de folículo secundario; la formación de folículos 
antrales, con la acumulación de fluido antral, hasta el estadio de folículo de De Graaf 
(Figura 5). En primates, sólo un folículo comúnmente alcanza el estadio preovulatorio en 
cada ciclo ovárico ya que la mayoría sufre un proceso de degeneración por atresia. 
Finalmente, como respuesta a determinadas hormonas, se produce la ruptura del folículo 
ovulatorio o de De Graaf liberando el oocito maduro para eventual fecundación, proceso 
denominado ovulación. 

 



Figura 5: Principales estadios foliculares en mamíferos humanos. Los folículos pre
desarrollarse durante el período fetal y su crecimiento no requiere de la estimulación por gonadotrofinas. En 
el estadio de folículo secundario comienza a formar
pubertad, la secreción de FSH (hormona folículo
células granulosas y la sobrevida del folículo. La ovulación del folículo dominante se debe al aume
(hormona luteinizante). Luego de la ovulación, las células granulosas y de la teca se diferencian para formar 
el cuerpo lúteo. Imagen tomada de 

 
 En el ovario humano, la 
mes de vida fetal (Baker, 
de un número determinado de folículos primordiales y la mayoría de éstos se mantiene en 
un estado de reposo. Por lo tanto, el
determina en el período fetal, y la senescencia del ovario
pool en la menopausia. El tamaño de la reserva ovárica varía entre especies de mamíferos e 
incluso entre individuos de una misma especie. Esta variabilidad se correlaciona con el 
tiempo de vida fértil, y en el caso de la mujer, con el momen

La formación de folículos primordiales comienza alrededor de la mitad de la 
gestación, cuando una única capa de células planas de la pre
(Figura 6), y continúa justo hasta después del nacimiento (Pedersen y Peters
de que los oocitos se encuentran dentro de los folículos 
detenidos en profase I. Aquellos que no fueron rodeados por CG se pierden probablemente 
vía apoptosis (Peters, 1979;
mecanismos de muerte celular.
 

 

 

 

 

 

 

 

Principales estadios foliculares en mamíferos humanos. Los folículos pre
desarrollarse durante el período fetal y su crecimiento no requiere de la estimulación por gonadotrofinas. En 

de folículo secundario comienza a formarse una capa de células somáticas denominada teca. En la 
pubertad, la secreción de FSH (hormona folículo-estimulante) promueve una mayor proliferación de las 
células granulosas y la sobrevida del folículo. La ovulación del folículo dominante se debe al aume
(hormona luteinizante). Luego de la ovulación, las células granulosas y de la teca se diferencian para formar 

Imagen tomada de The mammalian ovary from genesis to revelation

En el ovario humano, la foliculogénesis se observa por primera vez a partir del 4to 
 1963) (Figura 4). Durante este período, se lleva a cabo la formación 

de un número determinado de folículos primordiales y la mayoría de éstos se mantiene en 
reposo. Por lo tanto, el pool de folículos que constituye 

determina en el período fetal, y la senescencia del ovario se vincula al agotamiento de dicho 
en la menopausia. El tamaño de la reserva ovárica varía entre especies de mamíferos e 

incluso entre individuos de una misma especie. Esta variabilidad se correlaciona con el 
tiempo de vida fértil, y en el caso de la mujer, con el momento de inicio de la m

La formación de folículos primordiales comienza alrededor de la mitad de la 
gestación, cuando una única capa de células planas de la pre-granulosa rodea cada oocito 
(Figura 6), y continúa justo hasta después del nacimiento (Pedersen y Peters
de que los oocitos se encuentran dentro de los folículos primordiales
detenidos en profase I. Aquellos que no fueron rodeados por CG se pierden probablemente 

, 1979; Neal y Baker, 1973; O'Shaughnessy y
mecanismos de muerte celular. 
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Principales estadios foliculares en mamíferos humanos. Los folículos pre-antrales comienzan a 
desarrollarse durante el período fetal y su crecimiento no requiere de la estimulación por gonadotrofinas. En 

se una capa de células somáticas denominada teca. En la 
estimulante) promueve una mayor proliferación de las 

células granulosas y la sobrevida del folículo. La ovulación del folículo dominante se debe al aumento de LH 
(hormona luteinizante). Luego de la ovulación, las células granulosas y de la teca se diferencian para formar 

The mammalian ovary from genesis to revelation (Edson et al., 2009). 

foliculogénesis se observa por primera vez a partir del 4to 
1963) (Figura 4). Durante este período, se lleva a cabo la formación 

de un número determinado de folículos primordiales y la mayoría de éstos se mantiene en 
 la reserva germinal se 

se vincula al agotamiento de dicho 
en la menopausia. El tamaño de la reserva ovárica varía entre especies de mamíferos e 

incluso entre individuos de una misma especie. Esta variabilidad se correlaciona con el 
to de inicio de la menopausia. 

La formación de folículos primordiales comienza alrededor de la mitad de la 
granulosa rodea cada oocito 

(Figura 6), y continúa justo hasta después del nacimiento (Pedersen y Peters, 1971). Luego 
primordiales, se mantienen 

detenidos en profase I. Aquellos que no fueron rodeados por CG se pierden probablemente 
O'Shaughnessy y Gray, 1995) u otros 
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Figura 6: Historia de vida de los folículos ováricos: formación y mantenimiento, reclutamiento inicial, 
maduración, atresia o reclutamiento cíclico, ovulación y agotamiento. Imagen tomada de Initial and Cyclic 
Recruitment of Ovarian Follicles (McGee y Hsueh, 2000). 

 
 Diferentes estudios realizados en ratas indicaron una lenta proliferación de las CG 
del folículo primordial en el pasaje al estadio primario, que consiste en un oocito rodeado 
de una capa de CG cuboidales (Figura 7). Además, no se detectó un evidente crecimiento en 
el tamaño del oocito hasta la formación del folículo primario. Por la notable lentitud de este 
proceso, se lo considera un procedimiento de maduración más que de crecimiento. Por 
este motivo en el humano, se definieron tres clases de folículos que conforman la reserva 
folicular: primordiales, intermedios y primarios pequeños (Figura 7).  

 

 

 

 

 
 
Figura 7: Folículos del pool de reserva ovárica humana. A) Folículo primordial en el que el oocito se encuentra 
rodeado por CG aplanadas. B) Folículo intermedio en el cual el oocito está rodeado por algunas CG aplanadas 
y otras cuboidales. C) Folículo primario donde el oocito se encuentra rodeado por una única capa de CG 
cuboidales. Image tomada de Regulation of Ovarian Follicular Development in Primates: Facts and 
Hypotheses (Gougeon, 1996). 
 
 
 



A partir del establecimiento de la reserva ovárica, a lo largo del desarrollo folicular 
suceden dos eventos 
reclutamientos (Meijs-Roelofs 
Rombauts et al., 1998). Por un lado, los folículos primordiales en estado de reposo son 
reclutados de manera continua y por oleadas para comenzar con su crecimiento hasta el 
estadio antral. Este reclutamiento es conocido como el reclutamiento inicial. Por otro lado, 
a partir de la etapa puberal, el incremento de FSH en sangre durante cada cic
reproductivo permite reclutar una cohorte de folículos antrales. Este proceso se denomina 
reclutamiento cíclico (Figura 6).

Al comenzar con la fase de crecimiento durante el reclutamiento inicial, los 
folículos primarios comienzan a crecer tanto por pro
como por un incremento en el tamaño del oocito. En el humano, la evolución de los 
parámetros morfométricos de los folículos del 
temprano demuestra que el crecimiento folicular acti
alcanza un diámetro de 19 
sección transversal más larga (Gougeon y Chainy
pelúcida comienza a asentarse alrededor del oocito, y progresivamente los folículos pasan 
al estadio secundario (Figura 8). En este estadio del desarrollo, algunas células del estroma 
cerca de la lámina basal se alinean p
tejido conectivo que lo rodea se estratifica y se diferencia en dos partes: la teca externa y la 
teca interna. La teca externa está compuesta por células que no difieren de las 
indiferenciadas, mientras que en la teca interna algunas células precursoras similares a 
fibroblastos se vuelven poliédricas (Figura 8). Estudios morfológicos demostraron que 
estas capas de células de la teca aparecen solo cuando el folículo contiene entre tres y seis 
capas de CG (diámetro folicular de 103

Desde el momento en que aparecen células epiteliales 
secundario pasa a definirse como folículo preantral y constituye el primer estadio de 
folículo en crecimiento en una 
número total de CG en cada folículo (Figuras 8 y
comienzan a crecer en alcanzar el estadio preantral probablemente abarca varios meses.
 

 

 

 

 

 
Figura 8: A) Folículo secundario donde el oocito se encuentra rodeado mayormente por dos capas de CG 
cuboidales 270X. B) Folículo pre
la lámina basal (BL), la teca interna (TI) y la tec
Follicular Development in Primates: Facts and Hypotheses

A partir del establecimiento de la reserva ovárica, a lo largo del desarrollo folicular 
ceden dos eventos fundamentales, mencionados previamente

Roelofs et al., 1990; Gosden et al., 1983; Gougeon y Testart
1998). Por un lado, los folículos primordiales en estado de reposo son 

reclutados de manera continua y por oleadas para comenzar con su crecimiento hasta el 
estadio antral. Este reclutamiento es conocido como el reclutamiento inicial. Por otro lado, 
a partir de la etapa puberal, el incremento de FSH en sangre durante cada cic
reproductivo permite reclutar una cohorte de folículos antrales. Este proceso se denomina 

lutamiento cíclico (Figura 6). 
Al comenzar con la fase de crecimiento durante el reclutamiento inicial, los 

folículos primarios comienzan a crecer tanto por proliferación y diferenciación de las CG, 
como por un incremento en el tamaño del oocito. En el humano, la evolución de los 
parámetros morfométricos de los folículos del pool de reserva y los de crecimiento 
temprano demuestra que el crecimiento folicular activo inicia cuando el núcleo del oocito 
alcanza un diámetro de 19 μm, y cuando aproximadamente 15 CG están presentes en la 
sección transversal más larga (Gougeon y Chainy, 1987). Luego del inicio, una zona 
pelúcida comienza a asentarse alrededor del oocito, y progresivamente los folículos pasan 
al estadio secundario (Figura 8). En este estadio del desarrollo, algunas células del estroma 
cerca de la lámina basal se alinean paralelamente entre ellas. Mientras el folículo crece, el 
tejido conectivo que lo rodea se estratifica y se diferencia en dos partes: la teca externa y la 
teca interna. La teca externa está compuesta por células que no difieren de las 

ras que en la teca interna algunas células precursoras similares a 
fibroblastos se vuelven poliédricas (Figura 8). Estudios morfológicos demostraron que 
estas capas de células de la teca aparecen solo cuando el folículo contiene entre tres y seis 

CG (diámetro folicular de 103-163 μm) en las mujeres. 
Desde el momento en que aparecen células epiteliales en la teca interna, el folículo 

secundario pasa a definirse como folículo preantral y constituye el primer estadio de 
folículo en crecimiento en una clasificación basada en el aspecto morfológico y en el 

e CG en cada folículo (Figuras 8 y 9). El tiempo que tardan los folículos que 
comienzan a crecer en alcanzar el estadio preantral probablemente abarca varios meses.

A) Folículo secundario donde el oocito se encuentra rodeado mayormente por dos capas de CG 
cuboidales 270X. B) Folículo pre-antral donde se puede observar el oocito (O), las células de la granulosa (GC), 
la lámina basal (BL), la teca interna (TI) y la teca externa (TE) 480X. Imagen tomada de 
Follicular Development in Primates: Facts and Hypotheses (Gougeon, 1996). 
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1987). Luego del inicio, una zona 
pelúcida comienza a asentarse alrededor del oocito, y progresivamente los folículos pasan 
al estadio secundario (Figura 8). En este estadio del desarrollo, algunas células del estroma 

aralelamente entre ellas. Mientras el folículo crece, el 
tejido conectivo que lo rodea se estratifica y se diferencia en dos partes: la teca externa y la 
teca interna. La teca externa está compuesta por células que no difieren de las 

ras que en la teca interna algunas células precursoras similares a 
fibroblastos se vuelven poliédricas (Figura 8). Estudios morfológicos demostraron que 
estas capas de células de la teca aparecen solo cuando el folículo contiene entre tres y seis 

en la teca interna, el folículo 
secundario pasa a definirse como folículo preantral y constituye el primer estadio de 

clasificación basada en el aspecto morfológico y en el 
9). El tiempo que tardan los folículos que 

comienzan a crecer en alcanzar el estadio preantral probablemente abarca varios meses. 

A) Folículo secundario donde el oocito se encuentra rodeado mayormente por dos capas de CG 
antral donde se puede observar el oocito (O), las células de la granulosa (GC), 

Imagen tomada de Regulation of Ovarian 



La aparición de una cavidad antral comienza con el desarrollo de pequeñas 
cavidades llenas de fluido que se agregan para f
como en la mayoría de mamíferos justo antes de que el folículo adquiera una única cavidad 
antral, las CG que bordean la membrana basal pierden su forma cuboidal y pasan a ser 
columnares mientras las restantes permanec
En humanos y monos, los folículos 
un diámetro de entre 180 y 250 μ

A lo largo de la acumulación de fluido en la cavidad 
CG y las de la teca interna, el folículo
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Figura 9: Clasificación folicular en el ovario humano.
Development in Primates: Facts and Hypotheses

Figura 10: Folículo antral donde el oocito se encuentra rodeado por CG, una cavidad antral y células de la teca, 
170X. Imagen tomada de Regulation of Ovarian Follicular Development in Primates: Facts and Hypotheses
(Gougeon, 1996). 

La aparición de una cavidad antral comienza con el desarrollo de pequeñas 
cavidades llenas de fluido que se agregan para formar finalmente el antro. En primates 
como en la mayoría de mamíferos justo antes de que el folículo adquiera una única cavidad 
antral, las CG que bordean la membrana basal pierden su forma cuboidal y pasan a ser 
columnares mientras las restantes permanecen cuboidales (Hirshfield
En humanos y monos, los folículos pasan desde el estadio preantral al antral temprano con 
un diámetro de entre 180 y 250 μm (Koering, 1983; Gougeon, 1979). 

A lo largo de la acumulación de fluido en la cavidad antral y la proliferación de las 
CG y las de la teca interna, el folículo progresa a través de los siguientes estadios del 
desarrollo (Figura 9), hasta que alcanza un tamaño de 2 mm. Los folículos saludables, o 
también referidos como posibles para ser seleccionados, de entre 2 y 5 mm se pueden 
observar a lo largo de todos los estadios del ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación folicular en el ovario humano. Imagen tomada de Regulation of Ovarian Follicular 
Development in Primates: Facts and Hypotheses (Gougeon, 1996).  
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 Después de iniciada la pubertad, comienza a producirse el reclutamiento cíclico, 
que es posible gracias a la activación del eje Hipotálamo-Hipófiso-Ovárico. Este 
reclutamiento ocurre debido al incremento en la FSH circulante durante cada ciclo 
reproductivo, el cual permite rescatar una cohorte de folículos en la etapa antral evitando 
que continúen hacia un proceso atrésico. Esto les permite a estos folículos alcanzar el 
estadio preovulatorio (Gougeon, 1996; Hirshfield, 1991). Mediante este reclutamiento sólo 
un número limitado de folículos sobrevive, y por default la mayoría continúa hacia un 
proceso de atresia. En cuanto al desarrollo oocitario, los oocitos dentro de estos folículos ya 
completaron su crecimiento, adquirieron una zona pelúcida y son competentes para 
finalizar la meiosis (Trounson et al., 1998; Tsafriri, 1997) (Figura 3). En roedores los folículos 
antrales reclutables tienen un diámetro de entre 0.2 y 0.4 mm, mientras que los folículos 
humanos son mayores y poseen un diámetro de entre 2 y 5 mm, ya que han adquirido una 
cavidad antral. En humanos son capaces de volverse folículos de De Graaf en solo 14 días, 
aunque se requieren más de 85 días para que los folículos secundarios tardíos crezcan y 
lleguen al estadio de folículos preovulatorios (Gougeon, 1996). 

Los folículos de De Graaf son la mayor fuente de secreción de estrógeno cíclico en 
mujeres en edad reproductiva. Normalmente, uno de estos folículos de De Graaf se forma 
cada mes para prepararse para la ovulación. En respuesta a las gonadotrofinas 
preovulatorias durante cada ciclo, el folículo dominante ovula para liberar un oocito 
maduro apto para la fertilización, mientras que las células de la teca y de la granulosa se 
modifican para formar el cuerpo lúteo (Fauser y Van Heusden, 1997). 

Aquellos folículos que se encuentran presentes durante la fase lútea tardía 
constituyen la población a partir de la cual se seleccionará el folículo destinado para ser 
ovulado (Gougeon, 1983; McNatty et al., 1983). Este número oscila entre 3 y 11 folículos por 
ovario en las mujeres de 24 a 33 años (Pache et al., 1990), y disminuye con la edad. Los 
folículos de 5 a 9 mm ya no se consideran saludables y aparecen durante la mitad de la fase 
lútea. En esta etapa los folículos antrales continúan incrementando y las CG se diferencian 
en dos sub-poblaciones: las del cumulus que rodean al oocito, y las murales que rodean la 
pared del folículo. El tamaño del folículo que va a ser ovulado incrementa notoriamente 
durante la fase folicular por multiplicación celular y acumulación de fluido en el antro 
hasta que surgen las gonadotrofinas ovulatorias, y entonces solo se acumula fluido hasta la 
ovulación. En los humanos, el diámetro del folículo preovulatorio incrementa desde 
aproximadamente 6,9 mm hasta 13,3 mm y finalmente hasta 18,8 mm (Gougeon, 1983; 
McNatty et al., 1983). El número promedio de CG incrementa también desde 
aproximadamente 2 y 5 millones hasta 50 y 100 millones al momento de la ovulación 
(Gougeon, 1979). Durante el final del desarrollo, la capa de CG del folículo que va a ovular, 
se ve sujeta a transformaciones morfológicas, resultando a partir de una modulación en la 
organización del citoesqueleto de actina (Amsterdam et al., 1987).  

A partir de los análisis realizados, se estima que se requieren más de 120 días para 
que los folículos primarios pasen al estadio secundario, y aún más tiempo para que los 
primordiales se vuelvan primarios (Gougeon, 1996; Gougeon, 1986). Por lo tanto, la 
foliculogénesis completa es mucho mayor a 220 días. 
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Algunos estudios demostraron que hay una correlación directa entre el desarrollo 
de los folículos humanos y su flujo sanguíneo (Balakier y Stronell, 1994). Hoy en día se sabe 
que los folículos tempranos en crecimiento carecen de contacto con componentes de la 
sangre, mientras que los secundarios de 80-100 μm de diámetro tienen contacto con 
arteriolas. A partir de una fase determinada, los folículos preovulatorios de los primates se 
vuelven altamente vascularizados con el área de la teca interna ocupada por dos vasos 
sanguíneos (DiZerega et al., 1980; Zeleznik et al., 1981). Esto puede ocurrir como un 
resultado de la activa proliferación de las células endoteliales en la teca interna a lo largo de 
la fase folicular. Algunas horas antes de la ovulación, la pared de CG que era avascular 
antes de que aparezcan las gonadotrofinas a la mitad del ciclo, parece sufrir una invasión 
de vasos (McClure et al., 1994). Por este motivo, solo algunos folículos específicos poseen 
una directa exposición a factores circulantes. 

A lo largo de los distintos estadios del crecimiento folicular, se considera que 
existen factores autocrinos y paracrinos involucrados en el control del destino de cada 
folículo (Hsueh, 1986; Tonetta y DiZerega, 1989; Giudice, 1992; Hirshfield, 1991; Gougeon, 
1993). De todos modos, los mecanismos que controlan la foliculogénesis in vivo en primates 
son hoy en día poco comprendidos. Si bien los factores que regulan la iniciación del 
crecimiento no se encuentran definidos, se considera que el proceso requiere una 
combinación de factores inhibitorios y estimulatorios (Nelson et al., 2012). 
 
 
OVARIO FETAL 
 

La mayoría del conocimiento de los procesos que actúan durante la conformación 
prenatal del tejido germinal femenino en mamíferos proviene de estudios en ratas y 
ratones. En humanos existen pocas contribuciones debido a la escasez y dificultad de 
obtención de las muestras de este tejido (Vaskivuo et al., 2001; Abir et al., 2002; Hartley et 
al., 2002; Modi et al., 2003; Fulton et al., 2005; Albamonte et al., 2008). 

Durante el período fetal en el humano, las células germinales en el ovario en 
desarrollo progresan en la oogénesis a través de la proliferación mitótica de las CGPs, 
entran en profase I de la meiosis y finalmente se asocian con células somáticas para formar 
folículos primordiales. Primero las CGPs migran en la vida fetal temprana para colonizar la 
cresta gonadal donde comienzan una proliferación mitótica extensa, dando como 
resultado unas 7 millones de oogonias hacia la semana 20 de gestación. Simultáneamente 
irán entrando en meiosis para producir un pool de oocitos detenidos en diplotene de la 
primera división meiótica al nacimiento (Hirshfield, 1991).  

Con el progreso de la meiosis, las células somáticas van rodeando a los oocitos para 
formar folículos primordiales y, a partir de ese momento, la foliculogénesis domina la 
formación de tejido germinal. Una vez que las CGPs se diferencian para entrar en meiosis 
y luego comenzar la foliculogénesis, continuamente van a ser eliminadas principalmente 
por un proceso de muerte celular programada o apoptosis (Kaipia y Hsueh, 1997). La 
muerte por apoptosis en el ovario fetal humano se encuentra restringida a las células 
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germinales, tanto oogonias como oocitos (Vaskivuo et al., 2001; Albamonte et al., 2008). 
Por el contrario, en el período postnatal, la apoptosis afectará a las CG del folículo 
provocando su atresia (Billig et al., 1996; Albamonte et al., 2008). El significado biológico 
del agotamiento de células germinales a lo largo del desarrollo ontogenético de la línea 
germinal femenina humana es hoy en día un tópico en discusión. Se propuso que la 
muerte celular masiva permite evitar la persistencia de células germinales con defectos 
cromosómicos/genéticos en el núcleo o las mitocondrias (Tilly et al., 2001). Otra alternativa 
es que se encuentre relacionada con el agotamiento de las células germinales que actúan 
como células “nurse” o de sostén para el pool de oocitos sobrevivientes (Pepling y 
Spradling, 2001). Por otro lado, también se sugirió que habilita la asociación apropiada 
entre la célula germinal y las pregranulosas durante la caída de los cordones, justo antes de 
que comiencen a formarse los folículos primordiales (Guigon y Magre, 2006). 

Algunos estudios lograron determinar las características del ovario fetal, su 
composición y sus alteraciones, tanto relacionadas con la morfología como histología 
(Sforza et al., 1993; Forabosco et al., 1991; Albamonte et al., 2008). Se observó que entre las 
semanas 4 y 8 del desarrollo, con la migración de las CGPs a la cresta gonadal, el epitelio 
celómico se transforma en estratificado para formar una protrusión de la gónada en la 
cavidad celómica. Las células epiteliales celómicas se disponen en engrosamientos focales 
del epitelio celómico denominados cordones sexuales primarios. Mientras ocurre la 
protrusión, las células que emergen del mesonefro se incorporan a la gónada para formar 
los cordones sexuales primordiales. En esta etapa, el epitelio estratificado se adelgaza y los 
cordones sexuales primordiales se desplazan hacia la periferia gonadal por alargamiento y 
por formación del intersticio o médula en la porción basal de la gónada. Debajo del epitelio 
se desarrollan estos cordones y grupos de células germinales empaquetadas, formando una 
hilera de tejido cortical primitivo. Más tarde, los cordones sexuales primordiales se 
diferencian en sexuales foliculares, los cuales van a dar origen a las células foliculares. 
Luego las células germinales consisten en oogonias, oocitos ingresados en meiosis y 
oocitos individuales separados de los cordones preparados para transformarse en folículos 
primordiales tempranos unilaminares, es decir oocitos rodeados por células somáticas 
aplanadas. Los folículos primordiales se localizan en la región más interna de la corteza, 
cerca de la región medular central. A partir de las 20 semanas de gestación y de allí en 
adelante, también se detectaron folículos primarios. 

En cuanto al tamaño ovárico se determinó que durante el período prenatal los 
diámetros se incrementaron y la forma se modificó durante la organogénesis. El 
incremento del volumen total del ovario se debe al crecimiento del componente somático y 
la maduración del tejido germinal. También se determinó que la corteza externa consiste 
en un epitelio no estratificado cúbico debajo de la túnica albugínea cubriendo una hilera de 
tejido cortical primitivo. Esta hilera contiene a las células germinales y somáticas 
intercaladas y rodeadas por tejido intersticial formado por células mesenquimáticas y 
tejido amorfo. La mayoría de las células germinales aparecían como oocitos en varios 
estadios de la profase I, individuales o en grupos de células sinciciales. Los folículos 
primordiales emergen desde los grupos celulares. Mediante estas investigaciones se pudo 
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calcular la relación entre el pool total de folículos y aquellos que están en fase de 
crecimiento, reportando un índice del 5%.  Esta relación es indicativa del nivel de actividad 
de crecimiento folicular en el ovario.  

En el ovario fetal se observan los cordones foliculares, con células germinales 
ocupando un 60% y un tejido somático o intersticio ocupando un 20%. En la semana 12 
aproximadamente comienza el proceso de foliculogénesis, y a partir del 4to y 5to mes de 
gestación los folículos primordiales aparecen en toda la longitud cortical, principalmente 
en la parte interna de la corteza. Estos folículos derivan del tejido cortical primitivo donde 
se mezclan las células somáticas y los oocitos (Forabosco et al., 1991; Satoh, 1991). 

Al momento del nacimiento, un 14% del volumen corresponde a células germinales 
y un 44% a intersticio. El crecimiento folicular está en progreso y no se halla limitado al 
período neonatal ni depende de niveles hormonales maternos, sino que continúa a través 
del período prepuberal (Peters et al., 1979). El período neonatal es el momento de máxima 
expresión cuantitativa del sistema folicular. La formación de nuevos folículos está 
prácticamente completa y el número comienza a disminuir mientras ocurre el crecimiento 
en la vida postnatal. En estos ovarios se pueden observar todos los estadios foliculares 
hasta el antral, aunque la mayoría son primordiales que cada vez se observan más en la 
periferia de la corteza. Esto sugiere que el control de la formación de las CGPs, el 
reclutamiento y el desarrollo folicular son coordinados por factores paracrinos producidos 
localmente. La acción de estos factores seguiría un gradiente negativo desde la corteza 
hacia la médula. Luego, entre los 6 y los 8 meses de vida, los cordones ovígeros desaparecen 
finalizando la histogénesis definitiva y el tejido somático ocupa un 60% del volumen 
(Forabosco et al., 1991; Sforza et al., 1993). 

 
 

OVARIO INFANTO-JUVENIL  
 

El conocimiento sobre el ovario infantil y juvenil es actualmente escueto, 
probablemente debido a la dificultad de obtener muestras de tejido en esta etapa del 
desarrollo. La característica más destacada del ovario juvenil es la presencia de todos los 
estadios de crecimiento folicular y estadios de atresia. En este período el ovario posee 
cualidades propias relacionadas con la activación del eje Hipotálamo-Hipófiso-Ovárico, la 
ciclicidad hormonal y la respuesta del tejido como órgano blanco y glándula endócrina. Los 
estudios anatómicos clásicos coinciden en que los cambios madurativos más relevantes 
que atraviesa este tejido son: el incremento de tamaño y peso ovárico, el adelgazamiento de 
la superficie epitelial, el desarrollo de la túnica albugínea, los cambios en orientación y 
cantidad de tejido conectivo en estroma y el incremento en la vascularización. 

La escasa información disponible sobre el análisis del ovario durante este período 
proviene principalmente de estudios de la década del ‘70 (Lintern-Moore et al., 1974; Peters 
et al., 1975; Peters et al., 1976; Himelstein-Braw et al., 1976). Por un lado, Lintern-Moore et 
al. (1974) implementaron muestras que abarcaban el período entre el nacimiento y los 9 
años de edad para analizar el patrón cuantitativo del crecimiento oocitario y folicular. Los 
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autores determinaron una clasificación para analizar la foliculogénesis, distinta a la 
implementada por Gougeon 1996. En los ovarios de niñas recién nacidas, la incidencia de 
folículos antrales tempranos fue del 60%. Este número disminuyó hasta el 30% y luego cayó 
al 100% en los ovarios de 1 año. De todos modos, siempre estuvieron presentes los folículos 
antrales en los ovarios infanto-juveniles. No se encontró evidencia de ovulación en 
ninguno de los ovarios analizados, por este motivo, se concluyó que los folículos antrales 
no alcanzan el tamaño preovulatorio durante la infancia y que por lo tanto, todos los que se 
encuentran en crecimiento con una apariencia normal deben degenerar. Por otro lado, 
Peters et al. (1975 y 1976) estudiaron el período desde los 2 meses de edad hasta los 11 años. 
Se establecieron distintos estadios de clasificación del desarrollo ovárico: primero, un 
ovario quiescente sería aquel con folículos pequeños detenidos, y quizás la presencia de un 
pre-antral. Luego un ovario en crecimiento temprano presentaría folículos pequeños y pre-
antrales, y eventualmente algún folículo antral pequeño. Finalmente un ovario en 
crecimiento activo hospedaría folículos pequeños, pre-antrales y antrales de mayor 
tamaño, otros atrésicos y algunas cicatrices de folículos grandes. Se concluyó que todos los 
ovarios analizados presentaron crecimiento folicular y ninguno fue quiescente. El 93% eran 
ovarios en activo crecimiento con diferentes estadios de desarrollo folicular. Además, luego 
de los 6 años se observó mayor cantidad de folículos antrales y algunos de mayor tamaño 
presentaron características saludables, mientras que otros mostraron signos de atresia 
(oocito en degeneración y células de la granulosa picnóticas). Los datos obtenidos en este 
trabajo indican que el crecimiento folicular y la degeneración en el ovario humano ocurren 
continuamente a través de la infancia y la pubertad. También se determina que la continua 
iniciación de este proceso es independiente de las gonadotrofinas, pero el crecimiento de 
folículos medianos y grandes sí depende de estos estímulos, ya que actúan como un factor 
de sobrevida para los folículos. Se demostró que la atresia en el ovario infantil puede 
ocurrir en cualquier momento del desarrollo folicular. Los principales fenómenos 
relacionados a la atresia observados fueron la invasión de células que rodean al oocito y la 
necrosis del oocito. 

Muchos años después, se realizaron nuevos análisis histológicos en ovarios 
infantiles y juveniles (Albamonte et al., 2013; Anderson et al., 2014) con ovarios 
premenárquicos y post-menárquicos. Se determinó que en el primer grupo predominan 
los folículos primordiales, primarios y secundarios. En el segundo, además, se detectaron 
folículos antrales, atrésicos y cuerpos albicans. Se observó que la foliculogénesis en ovarios 
infantiles de 4 y 6 años se encontraba dominada por la presencia de folículos primordiales. 
Entre los 6 y los 9 años se observaron folículos primarios y ocasionalmente se vieron 
secundarios. En el ovario juvenil desde los 11 a los 16 años los primordiales continuaban 
siendo abundantes y también se registraron primarios y secundarios, así como también 
algunos antrales tempranos y tardíos. En las muestras de mayor edad, entre 15 y 16 años se 
detectaron folículos desde primordiales hasta antrales, así como también algunos atrésicos 
y un cuerpo albicans. Por lo tanto, la histogénesis de los ovarios de 4, 6 y 9 años continuaba 
en progreso con una mayoría de primordiales en estado de reposo, y pertenecían a una 
categoría de “quiescente”. Los ovarios puberales mostraron evidencia de una proliferación 
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mitótica del estrato somático especialmente de las CG y un proceso de hipertrofia en las 
células tecales de los folículos secundarios indicando adquisición de receptores de FSH y 
LH (Gougeon, 1996). Estas observaciones están en concordancia con lo observado en los 
trabajos de la década del ‘70.  

 
 
OVARIO ADULTO 
 

A lo largo de toda la vida reproductiva el número de folículos en distinto grado de 
desarrollo disminuye presentando una caída drástica luego de los 35 años. Teniendo en 
cuenta que la fertilidad y la función endocrina disminuyen con la edad, el ovario adulto se 
caracteriza por la búsqueda de la preservación del pool de folículos de reserva, el cual debe 
proporcionar oocitos sanos por décadas para que inicien su crecimiento. 

La garantía de la fertilidad femenina y la prevención de una falla ovárica prematura 
son procesos que dependen del tamaño del pool de folículos que abandonan el estado de 
reposo e inician su crecimiento. Cada mes aproximadamente 1000 folículos primordiales 
abandonan el estado de reposo para comenzar con su crecimiento y así pasar a un estadio 
primario y secundario antes de adquirir una cavidad antral (Macklon y Fauser, 1999). Los 
folículos que no son activados permanecen en estado de reposo por años antes de iniciar su 
desarrollo, hasta que persisten menos de 1000 en la masa de reserva germinal dejando 
paso a la menopausia (Ottolenghi et al., 2004; Gougeon et al., 1994). Alrededor de los 50 
años, la mayoría de las mujeres experimentan menopausia y un cese completo de su 
función ovulatoria. Finalmente, en condiciones óptimas, alrededor de 400 oocito serán 
ovulados a lo largo de la vida reproductiva (0.1% de la masa de reserva germinal) pero la 
gran mayoría morirá en el ovario por apoptosis o por otros mecanismos de muerte celular 
(Hsueh et al., 1996; Tilly et al., 1997; De Felici et al., 2008; Tingen et al., 2009). 

El ovario adulto se caracteriza por presentar folículos en todos los estadios, desde 
tempranos hasta avanzados inclusive antrales atrésicos. También presenta cuerpos lúteos 
y cuerpos albicans. Además, a medida que se analizaron muestras de mayores edades, la 
proporción de folículos primordiales resultó cada vez menor (Faddy et al., 1996). 

Algunos estudios determinaron que después del nacimiento, la muerte celular 
germinal por apoptosis se hace presente en el estrato somático, en las CG principalmente, 
más que en la célula germinal propiamente como ocurre en el período fetal (Vaskivuo et al., 
2001; Albamonte et al., 2008). También se sugirió que este cambio ocurre cuando los 
folículos primordiales abandonan el pool de reserva en reposo para ingresar a un pool en 
crecimiento. Después del nacimiento, mientras el folículo permanezca en estado de 
reposo, la maquinaria apoptótica se expresa en la célula germinal propiamente (Albamonte 
et al., 2006), así como en la vida fetal (Vaskivuo et al., 2001; Albamonte et al., 2008) y toda la 
vida adulta (Albamonte et al., 2012). 
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APOPTOSIS 
 

El proceso de muerte celular programada o apoptosis es un mecanismo que 
permite mantener la homeostasis en organismos multicelulares mediante la remoción de 
células que ya no son necesarias, ya sea por mostrarse en exceso, por ser perjudiciales o 
porque ya cumplieron su función. Mediante este proceso, el genoma de una célula es 
destruido, la célula es fragmentada en pequeñas piezas y los fragmentos celulares son 
consumidos por células cercanas.  

Existen distintas vías apoptóticas, la vía extrínseca, la intrínseca y la que involucra 
perforinas y granzimas. La extrínseca es mediada por receptores de membrana que 
responden a señales de muerte a través de la activación de CASPASAS. La vía intrínseca es 
controlada por miembros de la Familia BCL2. En su proceso se generan agujeros en la 
membrana mitocondrial y se liberan factores pro-apoptóticos. Finalmente, en algunas 
ocasiones las células T citotóxicas del sistema inmune pueden iniciar la apoptosis 
mediante la secreción de perforina generando agujeros en la membrana celular.  

En los organismos adultos la apoptosis es frecuente y depende del tipo de tejido. 
Algunos tejidos mantienen una tasa alta y constante de proliferación y recambio celular 
como en el epitelio intestinal, otros poseen un recambio celular mínimo como el cerebro o 
el corazón, y finalmente existen tejidos como el ovario, donde no hay proliferación celular 
(Hsueh et al., 1996). Por este motivo, los procesos de muerte celular en el ovario son de 
suma importancia y es fundamental dilucidarlos. Actualmente existe suficiente 
bibliografía que indica que la apoptosis es el principal mecanismo de eliminación celular 
en el ovario de mamíferos. Se considera que es responsable de la pérdida masiva de 
oogonias y oocitos durante el período fetal y la pérdida folicular postnatal por atresia y la 
regresión del cuerpo lúteo. Las divisiones mitóticas de las CGPs en el ovario humano fetal 
originan aproximadamente 7 millones de oogonias en la semana 20 de gestación y de esta 
reserva se pierden alrededor de 2/3 antes e inmediatamente después del nacimiento, 
permaneciendo entre 1 y 2 millones de folículos primordiales en la vida neonatal. Por lo 
tanto, al nacimiento, más del 85% del tejido germinal ha sido eliminado. Esta pérdida 
masiva llega al 95% al inicio de la pubertad, ya que permanecen en este momento unos 
400.000 oocitos viables. Finalmente, para el momento de la menopausia, prevalecen 
aproximadamente entre 100 y 1000 folículos (Faddy et al., 1996). En consecuencia, más del 
99,9% del tejido germinal habrá sido eliminado hacia el final del período reproductivo y se 
ha otorgado un papel central en esta pérdida a la apoptosis. Los primeros genes descriptos 
para este proceso forman parte de la Familia BCL2, con miembros pro-apoptóticos y anti-
apoptóticos. Los más destacados son los genes BAX y BCL2 cuyo balance determina la 
muerte o sobrevida de la célula germinal. El análisis de expresión de estos genes mostró 
que actúan de manera concertada espacial y temporal con prevalencia de los genes pro-
apoptóticos a través del desarrollo del ovario (Albamonte et al., 2006, 2008, 2012 y 2013). 
Sin embargo, los genes anti-apoptóticos, como BCL2 y MCL1, mostraron ser los 
reguladores claves en la determinación de la sobrevida y disponibilidad germinal actuando 
en momentos de proliferación celular (Albamonte et al., 2006, 2008, 2012 y 2013). 
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ACTIVACIÓN DEL POOL FOLICULAR DE RESERVA 
 

En algunas especies de mamíferos, como ocurre en el humano, el ovario contiene 
su máxima cuota de folículos primordiales alrededor del nacimiento, los cuales 
constituyen la auténtica reserva ovárica de la gónada femenina (Findlay et al., 2015). Esta 
reserva contiene oocitos disponibles para ser fecundados. Todos los folículos en 
crecimiento que van a ser ovulados o dirigidos a un proceso de atresia surgen de este pool 
de folículos primordiales, el cual disminuye con la edad (Faddy et al., 1996). El pool de 
reserva establecido durante el período fetal presenta una limitada fuente de células 
germinales que debe ser cuidadosamente protegida y eficientemente explotada para 
sostener la fertilidad femenina. Una vez que este pool se agota, el período fértil termina y 
se inicia el proceso de la menopausia.  

Mediante experimentos realizados en ratón adulto se determinó que no existe 
formación de nuevos oocitos a partir de células pluripotentes, bajo condiciones fisiológicas 
normales o patológicas (Zhang et al., 2014; Lei et al., 2013). Contrariamente, otros trabajos 
presentaron evidencias de una reserva germinal renovable durante la vida postnatal en 
ratón y humanos (Johnson et al., 2005; Bukowski et al., 2008). Por lo tanto, existe evidencia 
a favor y en contra de la oogénesis de novo (Tilly et al., 2009; Gougeon, 2010). En la 
actualidad mayormente se considera que la reserva germinal femenina humana es finita y 
no renovable. 

El número de folículos primordiales en este pool de reserva es un determinante 
para la longitud de la esperanza de vida ovárica de un individuo (Depmann et al., 2015). Por 
lo tanto, cuantificar y predecir el comportamiento de la reserva ovárica, constituye 
información valiosa, por ejemplo, para las mujeres que decidan retrasar su embarazo hasta 
el final de sus 30 años o incluso después (Tehrani et al., 2013).  

Por todo lo mencionado previamente, es sumamente importante conocer cómo es 
establecido el número de folículos primordiales en el ovario fetal y cómo se produce su 
reclutamiento para iniciar el crecimiento. El número de folículos va a verse influenciado 
por el número CGPs iniciales, la extensión de su proliferación y muerte durante y después 
de la migración, y la oogénesis. Debe tenerse en cuenta que, debido a la dificultad de 
efectuar estudios de estos procesos en el ovario humano, hoy en día existe muy poca 
información al respecto.  

El crecimiento de algunos de los folículos del stock de reserva comienza antes y 
durante la vida reproductiva mediante el reclutamiento inicial. Este reclutamiento es un 
proceso continuo que comienza después de la formación de los folículos, o sea, mucho 
antes de que comience la etapa puberal. Luego de ser reclutados, los oocitos comienzan su 
crecimiento pero permanecen detenidos en la meiosis I. Para aquellos que no fueron 
reclutados, la vía por default es permanecer formando parte de la reserva ovárica en estado 
quiescente (McGee y Hsueh, 2000). 

En el período fetal, aunque algunos de los folículos recientemente formados 
comienzan a crecer inmediatamente, la mayoría se mantiene en estado latente hasta que 
degeneran o son activados para que ingresen en la fase de crecimiento. Estos folículos 
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constituyen el stock de folículos inactivos y la auténtica reserva ovárica. En el humano los 
folículos que conforman esta reserva son los primordiales, intermedios y primarios 
pequeños. Este tipo de folículos difieren en diámetro, debido al número y tamaño de las 
CG, pero no difieren en el promedio del diámetro del oocito y su núcleo. La reserva ovárica 
está principalmente compuesta por folículos primordiales e intermedios, los cuales se 
observan en número similar en el ovario izquierdo y el derecho en humanos (Gougeon et 
al., 1987). 

Durante la vida reproductiva, el continuo reclutamiento de folículos desde la 
reserva para que comiencen con su crecimiento, da lugar a una reducción gradual en el 
pool original de folículos. El número de folículos en la reserva también puede disminuir 
debido a un proceso de apoptosis que los afecta directamente. Esta disminución sirve 
como un reloj para marcar el tiempo de inicio de la menopausia. En el humano, partiendo 
de unos 7 millones de oocitos a las 20 semanas de gestación, el número decae 
dramáticamente quedando aproximadamente unos 300.000 a 400.000 oocitos en el 
nacimiento (Block, 1953; Forabosco et al., 1991; Gougeon et al., 1994). En este momento, el 
porcentaje de folículos de la reserva que atraviesan un proceso de atresia es alrededor de 
un 50% (Baker et al., 1963) y este porcentaje va disminuyendo hasta los 30 años de edad 
aproximadamente (Gougeon et al., 1994). En el período de la pubertad se puede detectar un 
promedio de 200.000 folículos remanentes en el ovario (Block, 1952). Luego, algunos años 
antes de la menopausia, junto al incremento de FSH en el suero y la disminución de 
inhibinas circulantes, se pierden porcentajes de folículos de reserva cada vez mayores 
(Richardson et al., 1987; Faddy et al., 1996; Faddy et al., 1992; Gougeon et al., 1994).En 
momentos próximos a la menopausia se puede observar un stock con menos de 100 y 1000 
folículos (Faddy et al., 1992; Gougeon et al., 1994) y finalmente, como resultado del 
agotamiento de la reserva, la menopausia ocurre aproximadamente a los 51 años de edad, 
un punto que ha sido constante por siglos (Makinoda et al., 1988). 

En humanos como en otros mamíferos existe una fuerte correlación entre el 
tamaño del pool de reserva y el número de folículos en crecimiento. Cuanto mayor es el 
stock, como en el ovario infantil, mayor es el número de folículos que comienzan con la 
fase de crecimiento. Con el paso del tiempo, mientras los folículos continuamente 
abandonan el stock, el número de folículos en crecimiento disminuye pero la proporción 
de primarios y en crecimiento temprano incrementa, tanto en primates como en ratones 
(Gougeon et al., 1992; Krarup et al., 1969). Este incremento puede dispararse por la 
progresiva desaparición de una influencia inhibitoria sobre los folículos primarios ejercida 
por los primordiales e intermedios, mediante mecanismos aún desconocidos. De todos 
modos, el tamaño del stock no es el único factor controlando el número de folículos que 
inician su crecimiento por unidad de tiempo, ya que por ejemplo en ratones durante el 
embarazo este número es menor (Pedersen et al., 1971).  

Los mecanismos que controlan el inicio del crecimiento folicular son difíciles de 
investigar debido a que el reclutamiento inicial representa un proceso sumamente lento, 
que se caracteriza por el crecimiento de un número sustancial de folículos pequeños por 
un período prolongado de tiempo (Hirshfield, 1989). A lo largo de este reclutamiento, se 
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conocen solo algunos factores intraováricos que estimulan a algunos folículos primordiales 
para que comiencen a crecer, mientras el resto de los folículos permanecen en estado de 
reposo por meses o años. Alternativamente, este reclutamiento puede deberse a la 
eliminación de un estímulo inhibitorio que mantiene a los folículos en un estado 
quiescente. En base a diferentes trabajos, parece que el estado de reposo puede ser 
mantenido por el oocito, y la reanudación del crecimiento folicular puede ser iniciada por 
las CG (Castillon et al., 2003; Reddy et al., 2008; Liu et al., 2009; Liu et al., 2015). En el caso 
del ovario humano, es posible que estas células en folículos primordiales requieran 
estimulación de factores provenientes del sistema vascular (Bukovsky et al., 1995). 

Por otro lado, existen investigaciones que indican que algunos genes que codifican 
para distintos factores presentes en las CG y/o en los oocitos pueden estar involucrados en 
la transición a folículos en crecimiento (Balboni et al., 1987; Shull y Doetschman, 1994; 
Motro y Bernstein, 1993). Sin embargo, otros autores consideran que, debido a que no se 
detecta un evidente crecimiento en el tamaño del oocito hasta la formación del folículo 
primario, el oocito cumple un rol pacífico en el reclutamiento inicial (Tsafriri, 1997). En 
otros estudios se observó que los folículos correspondientes al stock ovárico parecen 
encontrarse constantemente inhibidos por factores de origen sistémico y/o local para 
permanecer en estado latente (Wandji et al., 1996). Cuando estas influencias disminuyen o 
incrementan algunos factores estimulatorios, se permite que ocurra el reclutamiento 
inicial de folículos. Mediante experimentos de cultivo de fragmentos de corteza ovárica 
humana por períodos cortos, se observó que los folículos abandonaban el estado de reposo 
para formar parte de un pool en crecimiento debido a la liberación de un factor intra-
ovárico que actúa inhibiendo el inicio del crecimiento folicular (McLaughlin y Telfer, 2010; 
Wandji et al., 1996; Wandji et al., 1997; McLaughlin y McIver, 2009). 

Un estudio reciente determinó que la activación folicular puede ser estimulada 
mediante mTORC (complejo target de rapamicina en mamífero). El rol de mTORC en el 
reclutamiento inicial en humanos se demostró a través de un tratamiento de folículos 
inmaduros con rapamicina, un inhibidor de mTORC, que llevaba a la muerte oocitaria 
(McLaughlin et al., 2011) (Figura 13). También se propuso que la cascada de señalización de 
Hippo se encuentra relacionada con el reclutamiento inicial. Esta cascada está altamente 
conservada en distintas especies y al ser activada por reguladores de unión de membrana, 
se fosforila e inactiva una proteína que funciona como factor de transcripción en la 
proliferación celular. Por lo tanto en tejido denso, el crecimiento y la proliferación celular 
son impedidos, mientras que en zonas de baja densidad la cascada permanece inactiva y se 
promueve el crecimiento celular. Esto explicaría por qué la fragmentación de la corteza 
ovárica, y la disrupción de la cascada de Hippo, permiten un incremento en el inicio del 
crecimiento folicular (Kawamura et al., 2013). Se investigaron otros posibles activadores de 
los folículos primordiales para que alcancen el estadio primario, como por ejemplo las 
proteínas morfogenéticas 4 y 7 (BMP4 y BMP7), que son miembros de la Familia TGFβ. 
También se determinó que LIF (factor inhibidor de leucemia), una citoquina secretada por 
las CG, y bFGF (factor de crecimiento fibroblástico), producido por el oocito, estimulan la 
transición de folículo primordial a primario en varias especies (Skinner, 2005). 
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Figura 11: Dibujo esquemático del concepto de oleadas de crecimiento en el ovario humano. Cada estadio 
folicular observado en el ovario, en cualquier momento durante el ciclo, proviene de una oleada de 
crecimiento folicular que inició su desarrollo en un momento det
tomada de Dynamics of follicular growth in the human: a model from preliminary results 
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Dibujo esquemático del concepto de oleadas de crecimiento en el ovario humano. Cada estadio 
folicular observado en el ovario, en cualquier momento durante el ciclo, proviene de una oleada de 
crecimiento folicular que inició su desarrollo en un momento determinado diferente de otros. 

Dynamics of follicular growth in the human: a model from preliminary results 

27 
 

en el ovario que controlan la tasa de la 
antimülleriana) producida por 

Jeppesen et al., 2013). Es 
en crecimiento inhiba el 

cercanos, restringiendo el número de folículos 
suprimir la activación de modo indirecto mediante la reducción 

En cuanto a los niveles 
roedores se verificó que el suero con niveles elevados de FSH 

se encuentra asociado con el reclutamiento inicial acelerado, tanto en etapas tempranas 
et al., 1993). 

s al reclutamiento inicial es continuo a lo largo del ciclo y 
de la vida. Por lo tanto es posible postular la existencia de una sucesión de cohortes, 
oleadas, de folículos en crecimiento durante el ciclo menstrual (Figura 11). De este modo, al 

se espera hallar un gran número de 
folículos de tamaños diferentes, especialmente en individuos jóvenes (Gougeon, 1986). 

Sin embargo, en humanos y en algunos otros primates (Schmidt et al., 2003; 
2012) la distribución de folículos dentro de la corteza es heterogénea. Por lo 

que la densidad folicular puede variar en más de dos órdenes de magnitud en distintas 
Cada porción va a ser diferente 

en cuanto al número y la distribución de estadios de los folículos, por eso es difícil 
et. al, 2011). 

Dibujo esquemático del concepto de oleadas de crecimiento en el ovario humano. Cada estadio 
folicular observado en el ovario, en cualquier momento durante el ciclo, proviene de una oleada de 

erminado diferente de otros. Imagen 
Dynamics of follicular growth in the human: a model from preliminary results (Gougeon, 1986). 



28 
 

VÍA DE SEÑALIZACIÓN PI3K/AKT 

Estudios realizados en ratones demostraron que la cascada PI3K/AKT es crítica en 
la regulación de las funciones ováricas incluyendo la activación, el mantenimiento del 
estado de reposo y la supervivencia de los folículos primordiales, la proliferación y 
diferenciación de las CG y la maduración meiótica de los oocitos (Reddy et al., 2005; Reddy 
et al., 2008). Por lo tanto, el conocimiento y la posible manipulación de esta vía podrían ser 
útiles en el campo de la preservación de la fertilidad.  

Esta vía de señalización consiste en la actividad de la fosfoinositol 3-quinasa (PI3K) 
que es un heterodímero conformado por una subunidad regulatoria p85 y una subunidad 
catalítica p110. Su activación puede ocurrir como respuesta a receptores tirosin kinasa de 
factores de crecimiento (RTKs), a receptores acoplados a una proteína G (GPCRs), a una 
pequeña GTPasa Ras, o a través de acciones dadas por hormonas esteroideas (SHs) por una 
interacción directa o mediante moléculas adaptadoras. En la membrana celular, PI3K 
cataliza la fosforilación de fosfatidilinositol-4,5-bifosfato (PIP2) y lo convierte en 
fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato (PIP3), el cual es capaz de reclutar algunas moléculas a la 
membrana celular, tal como la proteína quinasa B o AKT, y la fosfatidilinositido-
dependiente quinasa 1 (PDK1) (Cantley y Neel, 1999). A su vez, PDK1 fosforila a AKT y la 
activa, volviéndola capaz de regular distintas moléculas mediante otras fosforilaciones. 
AKT promueve la supervivencia celular inhibiendo proteínas pro-apoptóticas tales como 
forkhead box O3 (FOXO3 o FOXO3a) (Figura 12). La fosfatidilinositol-3,4,5-trisfosfato 3-
fosfatasa (PTEN) antagoniza la actividad de PI3K mediante la desfosforilación de PIP3 a 
PIP2 (Maehama et al., 1998; Engelman et al., 2006). Por lo tanto, PTEN indirectamente 
inhibe la fosforilación de AKT y en consecuencia la de FOXO3 (Leslie y Downes, 2004). 

Actualmente existe evidencia que demuestra que la vía de PI3K es capaz de regular 
el desarrollo folicular/oocitario en ratones, y que algunos de sus componentes están 
involucrados en el control de la tasa de activación del pool de folículos de reserva (Figura 
13). Algunos resultados indican que la cascada PI3K/AKT puede ser activada mediante FSH 
(hormona folículo-estimulante) y subsecuentemente puede proveer una fuerte señal de 
supervivencia a las CG, mediante la parcial regulación de la actividad de proteínas de la 
Familia BCL2 en ratas (Alam et al., 2004). También se sugirió que mediante FSH, IGF-1 
(factor de crecimiento insulínico tipo 1) y la vía de señalización correspondiente al receptor 
de EGF (factor de crecimiento epidérmico) se puede regular esta cascada y así controlar la 
proliferación de las CG (Sun et al., 2003; Hu et al., 2004). Actualmente se sabe que hay 
factores secretados por estas células, como estradiol y IGF-1, que resultan esenciales para el 
crecimiento y desarrollo folicular. Por otro lado, en estudios previos se corroboró que la 
activación de AKT por estimulación con IGF-1 es necesaria para la proliferación de CG. Por 
lo tanto, la cascada de AKT sería fundamental para mediar los efectos de IGF-1 el cual se 
expresa dentro del ovario (Ryan et al., 2008). 

Liu et al. (2007), Reddy et al. (2008) y Castrillon (2003) propusieron que FOXO3 y 
PTEN actúan en oocitos para mantener el estado de reposo de folículos primordiales. 
También parecen actuar como “guardianes” del desarrollo folicular controlando la 
proliferación, apoptosis y diferenciación de las CG. La viabilidad de los folículos 
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Figura 12: Modelo de la regulación de FOXO3 mediante la vía PI3K/AKT en oocito para el control de la 
activación del crecimiento de los folículos de la reserva germinal. En un estado de reposo, la ausencia de un 
posible ligando que se una al receptor tirosin
AKT disminuida en oocitos primordiales. FOXO3 se encuentra desfosforilado y por lo tanto se localiza en el 
núcleo actuando para inhibir la activación
p110) en la membrana del oocito y fosforila el grupo 3’OH de PI[4,5]P2 (PIP2) para convertirlo en PI[3,4,5]P3 
(PIP3). PTEN actúa como un potente regulador negativo de la vía a través de la desfosforilación de PIP3. La 
inactivación de PTEN resulta en una acumulación de PIP3 en la membrana oocitaria y la hiperactivación de 
AKT, lo cual genera una fosforilación de FOXO3 y su exportación al citoplasma, disparando de este modo el 
crecimiento folicular. En este modelo, la inactivación de PTEN es 
posible ligando al receptor en la superficie celular. 
switch controlling the initiation of oocyte growth
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Modelo de la regulación de FOXO3 mediante la vía PI3K/AKT en oocito para el control de la 
activación del crecimiento de los folículos de la reserva germinal. En un estado de reposo, la ausencia de un 
posible ligando que se una al receptor tirosin-quinasa (RTK), u otro tipo de receptor, se asocia a la señal de 
AKT disminuida en oocitos primordiales. FOXO3 se encuentra desfosforilado y por lo tanto se localiza en el 
núcleo actuando para inhibir la activación folicular. Al unirse un ligando, se activa PI3K (s
p110) en la membrana del oocito y fosforila el grupo 3’OH de PI[4,5]P2 (PIP2) para convertirlo en PI[3,4,5]P3 
(PIP3). PTEN actúa como un potente regulador negativo de la vía a través de la desfosforilación de PIP3. La 

resulta en una acumulación de PIP3 en la membrana oocitaria y la hiperactivación de 
AKT, lo cual genera una fosforilación de FOXO3 y su exportación al citoplasma, disparando de este modo el 
crecimiento folicular. En este modelo, la inactivación de PTEN es funcionalmente equivalente a la unión del 
posible ligando al receptor en la superficie celular. Imagen tomada de FOXO3 is a PI3K
switch controlling the initiation of oocyte growth (John et al., 2008). 
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determinada por factores de supervivencia 
derivados del oocito, mientras que los niveles de expresión de supresores tumorales, 
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Figura 13: El pool de folículos primordiales procede a un estadio primario y secundario independientemente 
de las gonadotrofinas, pero el proceso es finamente regulado por factores activadores (verdes) e inhibidores 
(rojos). El crecimiento desde secundario hasta antral depende cada vez más del nivel gonadotrófico. Imagen 
tomada de The regulation and assessment of follicular growth (Dunlop y Anderson, 2014). 

 

GEN FOXO3 

 
El factor de transcripción FOXO3 (forkhead box O3) es un efector río abajo en la 

cascada PI3K/AKT que fue identificado en ratones como supresor de la activación folicular 
(Castrillon et al., 2003). La vía de señalización de PI3K regula el shuttling de núcleo a 
citoplasma de FOXO3 debido a la capacidad de AKT de fosforilar esta proteína, por 
ejemplo, dentro de los oocitos. Algunos análisis sugieren que la tasa de eliminación del 
pool de folículos de reserva y la duración de la fertilidad son controlados por la 
fosforilación y localización de FOXO3, el cual previene la activación folicular cuando se 
encuentra en el núcleo y permite la maduración cuando es inactivado y exportado al 
citoplasma (Liu et al., 2015; Li et al., 2010).  

Estudios en ratones mostraron que FOXO3 se localiza en el núcleo durante el 
ensamblado de los folículos primordiales en el período fetal y es exportado al citoplasma en 
la activación del crecimiento folicular. Se observó que el primer día postnatal la proteína 
FOXO3 se encontraba en el citoplasma de la mayoría de las oogonias y para el día postnatal 
3 se había translocado parcialmente al núcleo y era detectable en ambos compartimentos 
en la mayoría de los folículos. En el día postnatal 14, se la detectó completamente 
translocada al núcleo (John et al., 2008). Es decir que la importación de FOXO3 desde el 
citoplasma al núcleo coincide con la formación de folículos primordiales individuales. 



Consistentemente con es
activación folicular a lo largo de toda la vida, se observó que FOXO3 retiene su localización 
nuclear en oocitos primordiales de adultos (John 
Por otro lado, en folículos primordiales de ovarios fetales y juveniles de macacos no se 
observó expresión de 
transcripción alternativos que mediarían la activación de folículos en primates (Ting 
2012). Li et al. (2010) también demostraron la exportación nuclear de FOXO3 en oocitos de 
ovario humano. Sin embargo, también existe bibliografía en la cual se sugiere que FOXO3 
no es requerido para inhibir el crecimiento folicular en ovario humano (Tarnawa 
2013). 

Estudios realizados en folículos en crecimiento de ratones adultos 
determinaron que la proteína pFOXO3, después de ser exportada, parece ser rápidamente 
degradada en el estadio de folículo secundario (John 
degradación no ha sido estudiada, pero podría deberse a una ubiquitinación de la misma 
(van der Horst y Burgering
constitutivamente activa de 
folicular, sugiriendo que la degradación de FOXO3 en folículos en crecimiento es 
fisiológicamente importante.
 

 
Figura 14: Detección de FOXO3 en folículos primordiales, primarios y
mediante inmunohistoquímica. Se observa una expresión nuclear en folículos primordiales y una 
translocación a citoplasma en folículos primarios avanzados, es decir una presencia de pFOXO3 al ocurrir la 
activación folicular. Finalmente, al alcanzar el estad
pFOXO3. Imagen tomada de Foxo3 is a PI3K
growth, John et al., 2008. 
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interactúa con la activina y la cascada BMP2 para controlar el balance entre proliferación y 

osis. Se considera que la sobreexpresión de FOXO3 induce apoptosis en las 
probablemente debido a la regulación positiva de factores pro-apoptóticos como FAS 
ligando y miembros de la Familia BCL2 (Matsuda et al., 2011). Por lo tanto, FOXO3 parece 
actuar como factor de transcripción de genes que determinan un balance a favor de la 
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inhibición del ciclo celular y la apoptosis. De este modo, su acción podría generar un 
retraso en el crecimiento oocitario y a su vez en el desarrollo folicular.  

Modelos de ratones transgénicos con FOXO3 activo constitutivamente en oocitos 
confirmaron que este factor suprime la maduración folicular y preserva la reserva ovárica. 
Estos ratones presentaron un crecimiento oocitario y folicular tardío/retrasado, que les 
provocó infertilidad debido a que no ocurría la ovulación ni la luteinización folicular (Liu et 
al., 2007). Pelosi et al. (2013) demostraron que ratonas transgénicas adultas y/o más 
envejecidas con sobreexpresión de FOXO3 presentan mayor número de folículos y menor 
nivel de gonadotrofinas comparadas con las hembras control. Además, en las hembras 
transgénicas se detectó una menor presencia de cuerpos lúteos y una mayor expresión de 
genes relacionados con un perfil juvenil. Por lo tanto, la sobreexpresión de FOXO3 podría 
incrementar la capacidad reproductiva manteniendo la reserva ovárica. 

Por otro lado, la inhibición de FOXO3 resultó en una masiva y descontrolada 
activación de folículos primordiales dejando al ovario vacío y dando como resultado 
esterilidad. En estos estudios se observó presencia de FOXO3 solo en el núcleo de folículos 
primordiales y primarios (Pelosi et al., 2013). Se puede inferir que FOXO3 ayudaría a 
preservar los oocitos en un estado competente dentro de folículos primordiales evitando 
que se produzcan activaciones constantes desde el pool de folículos de reserva.  

La eliminación de FOXO3 en oocitos murinos deriva en una activación global de los 
folículos primordiales dejando el ovario con fallas prematuras (Castrillon et al., 2003), lo 
cual indica que FOXO3 también controla las funciones de la célula germinal y mantiene a 
los folículos en su estado de reposo. Otras investigaciones demostraron que en ratones 
donde se suprime el gen FOXO3 los folículos primordiales son ensamblados normalmente, 
pero luego son sometidos a una activación global, resultando en una pérdida temprana del 
pool de folículos de reserva. Las hembras alcanzaban la menopausia mucho más rápido, 
sugiriendo que FOXO3 tiene una función en la supresión del inicio del crecimiento 
folicular y el control de la tasa de utilización del potencial reproductivo (John et al., 2007; 
Castrillon et al., 2003; Hosaka et al., 2004). Por otro lado, la eliminación de PTEN 
específicamente en oocito de ratón demostró una activación de AKT inducida por PI3K, 
una fosforilación y exportación de FOXO3 al citoplasma y, por ende, la activación de los 
folículos de la reserva germinal y la consecuente pérdida de ésta misma (John et al., 2008). 
Además, estudios donde se inhibió la fosforilación de AKT en cultivo de ovario de rata 
neonatal provocó una disminución de pFOXO3 y se asoció con una baja tasa de apoptosis 
oocitaria (Liu et al., 2009). 

Otros trabajos demostraron que FOXO3 está principalmente expresado en células 
luteales (Fan et al., 2008; Pisarska et al., 2009). También se sugirió que FOXO3 actúa en la 
atresia folicular de ovarios de cerdo y su expresión en CG incrementa durante la atresia 
folicular (Matsuda et al., 2011). La deleción de FOXO3 y PTEN en modelos murinos en CG 
provocó cambios fundamentales en el programa molecular dentro de dichas células. Al 
inhibir FOXO3 en CG se observó alterado el desarrollo folicular y la apoptosis, causando 
infertilidad y formación de tumores de CG así como ausencia de cuerpos lúteos (Liu et al., 
2013; Liu et al., 2015). 
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GEN PTEN 
 

La proteína PTEN actúa en la cascada de señalización de PI3K/AKT inhibiendo el 
reclutamiento inicial y manteniendo el pool de folículos de reserva en estado de reposo 
(Reddy et al., 2008). Originalmente PTEN se reportó como un gen supresor tumoral 
frecuentemente inactivado en varios tipos de cáncer (Chalhoub y Baker, 2009; Dong et al., 
2001). Recientemente se propuso que las alteraciones en su expresión y actividad juegan 
un rol importante en el desarrollo de otras varias y distintas condiciones celulares 
(Anderson y Bozinovski, 2003; White et al., 2003). Actualmente no se comprende cómo se 
regula la expresión de PTEN (Gericke et al., 2006). De todos modos, se reconoce que el 
balance entre este factor y PI3K determina los niveles de PIP3 los cuales afectan varias 
cascadas de señalización celular, como lo es AKT (Brunet et al., 1999). En ovario humano, 
PTEN y la cascada PI3K/AKT parecen estar involucrados en la regulación de la proliferación 
y diferenciación de las CG, aunque la expresión de PTEN en ovario humano ha sido poco 
investigada hasta la actualidad (Goto et al., 2009; Liu et al., 2015). 

En algunos estudios se observó que la deleción del gen PTEN estimula el 
crecimiento de folículos primordiales en animales neonatales y adultos (Adhikari y Liu, 
2009; John et al., 2008). La eliminación del gen PTEN genera una sobreactivación de la 
cascada PI3K y en oocitos causa activación prematura del pool de folículos de reserva, 
seguida de una temprana eliminación de dicha reserva en la adultez (Reddy et al., 2008). 
Por otro lado, se determinó que los inhibidores de PTEN efectivamente activan a los 
folículos primordiales tanto en ovario de ratón neonatal como en tejido cortical humano 
(Li et al., 2010) y que tanto estos inhibidores como algunos activadores de AKT son capaces 
de activar los folículos secundarios en cultivo (Hsueh et al., 2015; Kawamura et al., 2013). Al 
utilizar inhibidores de PTEN en ovario humano in vitro, se observó un aumento de FOXO3 
fuera del núcleo en oocitos primordiales generando su activación (Novella-Maestre et al., 
2015). Se considera que al eliminar la actividad de PTEN, AKT es capaz de fosforilar a 
FOXO3 y aumentar su exportación al citoplasma, permitiendo la activación de los folículos 
en estado de reposo (Ezzati et al., 2015; Makker et al., 2014; Pisarksa et al., 2009; John et al., 
2008) (Figura 15). En contraste, otro trabajo in vitro con ovario humano demostró que 
aunque en estas condiciones incrementaba la activación folicular, el crecimiento y la 
supervivencia se veían comprometidos al alcanzar el estadio folicular secundario 
(McLaughlin et al., 2014). En otros estudios, cuando el gen PTEN fue eliminado 
condicionalmente de los oocitos de folículos primarios o en estadios más avanzados en 
ratones transgénicos, el desarrollo folicular no se vio alterado y la maduración oocitaria fue 
normal, lo cual derivó en una fertilidad también normal (Jagarlamudi et al., 2009). 
También se observó que al hacer knockouts de PTEN específicamente en oocitos de ratón, 
los folículos primordiales se formaban normalmente (Reddy et al., 2008). 

 
 
 
 
 



 

Figura 15: Expresión de las proteína
postnatal 3), detectadas mediante inmunohistoquímica en presencia y ausencia del gen 
localizar tanto en núcleo como en citoplasma oocitario. FOXO3 se encuentra en el núcleo an
PTEN pero es translocado al citoplasma en su ausencia. pFOXO3 se observa en citoplasma oocitario en 
ausencia de PTEN. La eliminación del gen 
hiperfosforilación de FOXO3 y en 
molecular switch controlling the initiation of oocyte growth
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al., 2015). En estas investigaciones, en el ovario utilizado como control se observó una muy 
baja expresión de PTEN 
presencia en los componentes tecales, estromales y vasculares del ovario. Las 
considerado pretumoral presentaron niveles de expresión elevados para 
que en el ovario utilizado como control esta proteína se observó elevada en el estroma y en 
los cuerpos lúteos (Liu et al.
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fosforilada (activa) presen
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través de la regulación de la fosforilación de AKT. Además se encontró una expresión 
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Expresión de las proteínas PTEN, FOXO3 y pFOXO3 en folículos primordiales de ratón (día 
postnatal 3), detectadas mediante inmunohistoquímica en presencia y ausencia del gen 
localizar tanto en núcleo como en citoplasma oocitario. FOXO3 se encuentra en el núcleo an
PTEN pero es translocado al citoplasma en su ausencia. pFOXO3 se observa en citoplasma oocitario en 
ausencia de PTEN. La eliminación del gen PTEN en el modelo Vasa Cre; PTEN-/L genera un incremento en la 
hiperfosforilación de FOXO3 y en su exportación nuclear. Imagen tomada de Foxo3 is a PI3K
molecular switch controlling the initiation of oocyte growth (John et al., 2008). 

Por otro lado, se comprobó que la deleción de PTEN en CG de ratón incrementa la 
proliferación y reduce la apoptosis, la cual está asociada a tasas de 

FOXO3 y presencia continua de cuerpos lúteos (Fan 
2015). En estas investigaciones, en el ovario utilizado como control se observó una muy 

PTEN en las CG comparado con las células luteales, y se notó más su 
presencia en los componentes tecales, estromales y vasculares del ovario. Las 
considerado pretumoral presentaron niveles de expresión elevados para 
que en el ovario utilizado como control esta proteína se observó elevada en el estroma y en 

et al., 2015).  
Estudios por inmunohistoquímica en tejido ovárico humano, demostraron un nivel 

de detección bajo/débil y ocasional para PTEN en las CG de los folículos primarios y 
antrales. Los folículos preovulatorios mostraron una expresión moderada en las 
tecales, mientras que en los cuerpos lúteos se detectó un nivel de expresión mayor. Por lo 
tanto, la mayor detección de PTEN en folículos pre-ovulatorios sugiere que su expresión 
incrementa durante el crecimiento folicular terminal. Por el contrario, la proteína AKT 
fosforilada (activa) presentó un patrón de detección inverso. Estos resultados sugieren que 
PTEN está involucrada en la regulación de la proliferación y diferenciación de las
través de la regulación de la fosforilación de AKT. Además se encontró una expresión 

en folículos pequeños, que puede afectar el desarrollo folicular a través 
de la fosforilación o inactivación de AKT (Goto et al., 2007). 

Otros grupos de trabajo mostraron que la sobreexpresión de PTEN
en diferentes líneas celulares humanas (por ejemplo de próstata) induce la detención del 
ciclo celular y/o la apoptosis (Weng et al., 2001; Dupont et al., 2002;
También se determinó que al  inducir la expresión de PTEN 
luteinizadas es capaz de atenuar la fosforilación de AKT y por ende tiene un efecto anti
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PTEN está involucrada en la regulación de la proliferación y diferenciación de las CG a 
través de la regulación de la fosforilación de AKT. Además se encontró una expresión 
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proliferativo. Algunos resultados a partir de cultivo de células humanas sugieren que 
PTEN, que incrementa su expresión frente a una estimulación con LH/hCG durante el 
desarrollo folicular avanzado, se halla involucrado en la regulación de la proliferación y 
diferenciación de las CG para mantener un estado luteinizado (Goto et al., 2009). 
Previamente, se determinó que la estimulación con LH sobre folículos preovulatorios en 
ratones induce la diferenciación de las CG en células luteinizadas (Richards et al., 2002). Se 
demostró que varias moléculas se regulan con dicha estimulación, y que también están 
involucradas en la diferenciación y luteinización de las CG. PTEN se considera una de ellas, 
aunque el proceso de luteinización es muy complejo y no depende de una única molécula. 
Por lo dicho anteriormente, la expresión de PTEN en CG en algunos folículos pequeños, 
daría lugar a un proceso apoptótico en dichas células seguido por atresia folicular (Goto et 
al., 2007; Liu et al., 2015). 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 
Actualmente no se conoce con precisión cómo ocurre el mantenimiento de la masa 

folicular de reserva desde el estadio fetal hasta el adulto en ovario humano ni el patrón de 
expresión de PTEN y FOXO3 en el mismo. Por lo tanto, dotarnos de información sobre el 
control del reclutamiento inicial y  la influencia de estos factores en dicho proceso, 
proveerá información científica básica sobre el desarrollo de la célula germinal humana e 
incluso aportará conocimientos para futuras terapias reproductivas. La hipótesis del 
presente trabajo es que FOXO3 y PTEN en el ovario humano actuarían como posibles 
reguladores en la determinación y dinámica de la masa germinal, con roles específicos 
durante la formación y el desarrollo del tejido germinal en consonancia con la madurez de 
la gónada. Ambos presentarían, en el ovario, un patrón de expresión temporal, espacial y 
sincronizado determinando un balance a favor de aquellos factores que provocan la 
inhibición del ciclo celular y la muerte celular programada, siendo estos mecanismos 
responsables del mantenimiento de la reserva en estado inactivo y la eliminación germinal 
masiva que ocurre a lo largo de todo el desarrollo de la gónada y a lo largo de la 
foliculogénesis. 

El objetivo general del presente trabajo es analizar el patrón de expresión espacio-
temporal de los genes FOXO3 y PTEN en ovario humano, factores involucrados en el 
mecanismo de reclutamiento inicial; y evaluar su posible participación en la preservación 
de la masa germinal en la gónada humana fetal, infantil y adulta. 

Los objetivos específicos son: 
 
1) Realizar un análisis histológico de la masa folicular presente en ovario 

humano fetal, infanto-juvenil y adulto. 
2) Determinar el patrón espacio-temporal de expresión de la proteína 

FOXO3 y de su forma fosforilada pFOXO3, ambas involucradas en la vía 
de señalización PI3K/AKT, y su ARNm durante todo el desarrollo del 
ovario humano (fetal, infanto-juvenil y adulto). 

3) Analizar el patrón espacio-temporal de expresión de PTEN (ARNm y 
proteína), involucrada en la vía de señalización PI3K/AKT, en ovario 
humano fetal, infanto-juvenil y adulto. 

4) Analizar el patrón de co-localización de las proteínas PTEN y pFOXO3 
durante el desarrollo del ovario humano.  

5) Comparar los resultados obtenidos en ovarios infanto-juveniles de 
pacientes sin patología oncológica extragonadal con los obtenidos en 
ovarios del mismo grupo etario pero que provienen de pacientes con 
patologías oncológicas extragonadales.  
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El presente protocolo experimental ha sido revisado y aprobado por el Comité de 
Ética de la Universidad Maimónides. Es importante destacar que este proyecto constituye 
un estudio de investigación básica que busca comprender los mecanismos esenciales que 
subyacen a la activación folicular. No constituye en modo alguno un ensayo de carácter 
clínico y sólo se incluyen para su estudio muestras de pacientes que han consentido donar 
una pequeña porción de material. Todos los hospitales así como las pacientes y familiares 
involucrados fueron informados sobre el estudio y notificaron su aprobación (Ver Anexo I). 

Muestras de tejido ovárico 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación básica se analizaron un total de 88 
ovarios humanos fetales, infantiles, puberales y adultos. Las muestras de ovarios fetales 
(n=23) fueron cedidas por el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Materno Infantil 
Ramón Sardá y el Hospital Municipal de Merlo. Las muestras de tejido infantil y juvenil 
provenientes de pacientes con (n=29) y sin patología (n=13) oncológica extrínseca al ovario, 
fueron cedidas por el Servicio de ginecología infantil del Hospital de niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez. Las muestras de ovarios adultos fueron cedidas por el Hospital General de 
Agudos J. A. Penna y el Hospital Israelita (n=23). 

El criterio de inclusión fue tejido ovárico histológicamente normal notificado por el 
Servicio de Anatomía Patológica de los hospitales y de la Universidad Maimónides. Los 
criterios de exclusión fueron: cáncer ovárico, endometriosis en ovario o cavidad pelviana y 
poliquistosis ovárica. 

Las muestras de ovarios fetales fueron obtenidas a partir de abortos espontáneos. 
La edad de los fetos fue estimada a partir de la fecha de la última menstruación de la madre 
y la longitud céfalo-caudal al momento de la autopsia. Para este estudio se utilizaron fetos 
con aspecto morfológico normal, en los que se consideraba que la muerte había ocurrido 
justo antes de la autopsia, sin signos de necrosis. Las muestras de ovarios infanto-juveniles 
de pacientes sin patología oncológica y las muestras de ovarios adultos se obtuvieron 
cuando dichas pacientes fueron sometidas a cirugía ginecológica laparoscópica por alguna 
patología benigna. En el caso de las infanto-juveniles con patología oncológica 
extragonadal, estas pacientes fueron sometidas a cirugía para extraer tejido ovárico y 
congelarlo debido a que ingresaron en un programa de preservación de la fertilidad. Como 
parte de este programa, se realizó una biopsia por laparoscopía y una porción de tejido fue 
cedido para la evaluación anatomopatológica, evaluación de la reserva folicular y para 
estudios de investigación básica. Todas las muestras fueron recolectadas en el momento de 
la extracción, en condiciones estériles y se conservaron en formol 10% para una posterior 
inclusión en parafina. Luego se realizaron cortes seriados de 5 μm de espesor, se montaron 
sobre portaobjetos limpios y se conservaron a temperatura ambiente hasta su uso. En 
algunos casos se tomaron dos muestras más de tejido fresco de las cuales una de ellas se 
colocó en un criotubo estéril y libre de RNAsa/DNAsa (Cryo. S TM) y el otro fragmento se 
colocó en otro criotubo con 1 ml de RNA later (QuiaGen) (Ver Tablas 1, 2, 3 y 4). El 
transporte de las muestras desde el hospital hasta la universidad se realizó manteniéndolas 
en hielo y en un tiempo menor a 30 minutos. En el laboratorio la muestra en el criotubo 
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seco se congeló a -80°C hasta la extracción de proteínas. Por el contrario, la muestra con 
RNA later se dejó a 4°C durante 48 horas para la estabilización del ARN. Posteriormente, se 
retiró el RNA later y se guardó a -80°C hasta la extracción de ARNm. 

 
Tabla 1: Muestras ováricas del período fetal. 

 

Muestra Semana de gestación Formol 10% En fresco 

1 8 X  

2 9 X  

3 11 X  

4 12 X  

5 13 X  

6 14 X  

7 15 X  

8 16 X  

9 17 X  

10 18 X  

11 20 X  

12 21 X  

13 27 X  

14 28 X  

15 30 X  

16 30  X 

17 30  X 

18 32  X 

19 33  X 

20 38  X 

21 39  X 

22 41  X 

23 41  X 
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 Las muestras del período infanto-juvenil sin patología pertenecían a pacientes pre-
menárquicas entre 6 y 11 años (n=4) y post-menárquicas de 12 a 16 años (n=9) (Tabla 2). 

Tabla 2: Muestras ováricas del período infanto-juvenil sin patología oncológica. 

Muestra Edad (años) Formol 10% En fresco 

24 6 X  

25 9  X 

26 9  X 

27 11  X 

28 12 X  

29 12  X 

30 13  X 

31 13  X 

32 14  X 

33 14  X 

34 14 X  

35 15  X 

36 16 X  

 
 Las muestras del período infanto-juvenil con patología extragonadal pertenecían a 
pacientes pre-menárquicas entre 7 y 11 años (n=7) y post-menárquicas de 12 a 19 años 
(n=22) (Tabla 3). 

De las 29 pacientes, 8 habían recibido tratamiento quimioterápico y/o radioterápico 
previo a la cirugía. Los tratamientos fueron: Muestra 40: 9 ciclos de siopMMT95 con 
ifosfosfamidavincristina-actinomicina D, luego de recaída se inició tratamiento con 
vincristina-temozolamida-irinotecam. Muestra 41: 6 ciclos de adriamicina bleomicina 
vimblastina y descarbazina. Muestra 46: primer ciclo tratamiento indicado por G.A.T.L.A., 
segundo ciclo posterior a recaída ifosfamida-carboplatino-etopósido. Muestra 47: 4 ciclos 
de ifosfamidavincristina-actinomicina-epirrubicinaetopósido-carboplatino. Muestra 49: 3 
ciclos de isofosfamida-doxorrubicina. Muestra 60: esquema OPPA, 2 ciclos de 
medprednisona-incristinadoxorrubicinaprocarbazina. Esquema COOP, 2 ciclos de 
medpreprednisonavincristina-procarbazinaciclofosfamida-mesna. Muestra 64: ciclo 1, 2, 4 
y 6 de ciclofosfamida-doxorrubicina-vincristina. Ciclo 3 y 5 de etopósido-cisplatino. 6 ciclos 
de 13-cis-retinóico; y plan de rescate de 3 ciclos con mesnatopotecan; además, radioterapia 
de 3000 cGy. Muestra 65: citarabina-idarrubicina-etoposido. 
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Tabla 3: Muestras ováricas del período infanto-juvenil con patología oncológica extrínseca 
al ovario. 

Muestra 
Edad 

(años) 
Formol 

10% 
En 

fresco 
Patología 

Tratamiento previo a 
cirugía 

37 7 X X Osteosarcoma de rodilla Ninguno 

38 9 X  Osteosarcoma de tibia Ninguno 

39 9 X  Osteosarcoma de fémur Ninguno 

40 9 X  
Rabdomiosarcoma 

embrionario 
Quimioterapia 

41 10 X  Linfoma de Hodgkins Quimioterapia 

42 10 X  Linfoma de Hodgkins Ninguno 

43 11 X  Sarcoma de tibia Ninguno 

44 12 X  Linfoma de Hodgkins Ninguno 

45 12 X X Linfoma de Hodgkins Ninguno 

46 12 X X 
Leucemia Mieloblástica 

Aguda 
Quimioterapia 

47 13 X X Miosarcoma de periné Quimioterapia 

48 13 X X Osteosarcoma de hombro Ninguno 

49 13 X X Sarcoma sinovial inguinal Quimioterapia 

50 14 X  
Sarcoma sinovial de codo 

izquierdo 
Ninguno 

51 14 X  Sarcoma sinovial de rodilla Ninguno 

52 14 X  Linfoma de Hodgkins Ninguno 

53 14 X  Linfoma de Hodgkins Ninguno 



42 
 

54 14 X X Osteosarcoma de costilla Ninguno 

55 15 X  Linfoma de Hodgkins Ninguno 

56 15 X  Disgeminoma de hipófisis Ninguno 

57 15 X  Sarcoma de rodilla Ninguno 

58 15 X X Linfoma de Hodgkins Ninguno 

59 16 X  Osteosarcoma de fémur Ninguno 

60 16 X X Linfoma de Hodgkins 
Quimioterapia y 

radioterapia 

61 17 X  Tumor de Edwin de pelvis Ninguno 

62 18 X  Linfoma de Hodgkins Ninguno 

63 18 X X Linfoma de Hodgkins Ninguno 

64 18  X Ganglioneuroblastoma 
Quimioterapia y 

radioterapia 

65 19 X X Síndrome mielodisplásico Quimioterapia 

 
 
 Debido a que el rango etario en el período adulto era muy amplio, se realizó una 
subdivisión basada en los criterios de disminución de la reserva folicular y de la función 
ovárica (Faddy et al., 1992; Faddy y Gosden, 1996). Se subdividió del siguiente modo (Tabla 
4): 
 
● Adulto A: desde 20 a 35 años. 
● Adulto B: desde 36 a 45 años. 
● Perimenopausia y menopausia: desde 46 a 52 años. 
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Tabla 4: Muestras ováricas del período adulto. 

Muestra Edad (años) Formol 10% En fresco 

Adulto A 

66 29 X  

67 30 X  

68 30 X  

69 30  X 

70 32  X 

71 33  X 

72 35  X 

73 35  X 

Adulto B 

74 37 X  

75 38 X  

76 39  X 

77 42 X  

78 42  X 

79 44  X 

80 45  X 

81 45  X 

82 45 X  

Perimenopausia 
y menopausia 

83 46 X  

84 47  X 

85 48  X 

86 48  X 

87 50  X 

88 52  X 
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Tinción con Hematoxilina-Eosina 

 De cada muestra de ovario se realizó una tinción de Hematoxilina – Eosina para 
efectuar un análisis histológico y observar los distintos estadios del desarrollo folicular. 

1. Se colocaron los vidrios durante 30 minutos en la estufa a 60°C. 
2. Para realizar la desparafinización se procedió de la siguiente forma: 

Xilol (Biopack) 15 minutos -------------- 2X 
 ETOH 100°C (Biopack) 15 minutos ---- 2X 
 ETOH 96°C (Porta)  15 minutos -------- 2X 

3. Para la coloración se colocaron los vidrios en Hematoxilina (Biopur) durante 1 
minuto y se viró con agua común durante 5 minutos. 

4. Luego se colocaron en Eosina (Biopack) durante 1 minuto y se lavó con agua común. 
5. Después se realizó la deshidratación mediante pasajes rápidos por las siguientes 

soluciones: 
 ETOH 96°C ------ 2X 

ETOH 100°C ---- 2X 
Xilol -------------- 2X 

6. Finalmente se realizó el montaje con bálsamo (Biopack). 
 
 
Técnica de Inmunohistoquímica 
 

Todas las soluciones utilizadas en este protocolo se encuentran detalladas en el 
Anexo II, Inmunohistoquímica. 

 
1) Primero se colocaron los vidrios con los tejidos en la estufa a 60ºC durante toda la 

noche. 
2) Al día siguiente, las muestras fueron desparafinadas mediante tres pasajes por Xilol de 

10 minutos cada uno. 
3) La rehidratación del tejido se realizó de la siguiente manera:  

ETOH   100º    10 minutos 
ETOH   96º 
ETOH 70º (Biopack)                 5 minutos cada uno 
ETOH   50º (Biopack) 

4) Después se lavó con buffer PBS 1X + Tween 20 (T) (Sigma) 0.01% durante 5 minutos. 
5) Se inhibió la peroxidasa endógena colocando los tejidos 30 minutos en una solución de 

180 ml de metanol (Biopack) y 20 ml de peróxido de hidrógeno (Biopack) preparada en 
el momento. Se lavó con PBS 1X + T 0.01% durante 5 minutos. 

6) Luego se realizó un círculo alrededor de cada tejido con marcador hidrofóbico y se 
procedió a efectuar el bloqueo de la IgG endógena durante 30 minutos, en cámara 
húmeda a temperatura ambiente. Para esto se utilizó el suero del kit correspondiente 
(Suero Normal Stock) dependiendo del anticuerpo primario a utilizar. Para la 
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detección de las proteínas FOXO3, pFOXO3 y PTEN se utilizó el kit Vectastain Elite 
ABC Kit (Vector Laboratories), siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

7) A continuación, se procedió a incubar colocando 50 μl por corte del anticuerpo 
primario (Ac 1°) policlonal o monoclonal específico (Santa Cruz Biotechnology, USA) 
con PBS 1X + T 0,01% y suero del kit, en la concentración correspondiente a cada uno. 
Los anticuerpos utilizados fueron: FKHRL1 (D-12): sc-48348 preparado en ratón, p-
FKHRL1 (Thr 32): sc-12357 preparado en cabra y PTEN (A2B1): sc-7974 preparado en 
ratón. Las concentraciones de Ac 1º utilizadas fueron para el anticuerpo anti-FOXO3: 
1/100, para el anticuerpo anti-pFOXO3: 1/100 y para el anticuerpo anti-PTEN: 1/100. 
Por cada portaobjetos habían dos cortes del mismo ovario, por lo que a uno se le colocó 
la solución con el anticuerpo mientras que el otro corte fue utilizado como control 
negativo y se le colocó únicamente la solución con PBS 1X + T 0.01% y suero del kit, 
omitiendo el Ac 1º. La incubación se llevó a cabo toda la noche en cámara húmeda a 
temperatura ambiente.  

8) Al día siguiente, se realizaron tres lavados con PBS 1X + T 0.01%, de 5 minutos cada 
uno en agitación suave. 

9) Se incubó con el anticuerpo 2º (Ac 2°) del kit correspondiente durante 30 minutos en 
cámara húmeda a temperatura ambiente.  

10) Se realizaron otros tres lavados con PBS 1X + T 0.01%, de 5 minutos cada uno en 
agitación suave. 

11) Luego se incubó con el Reactivo ABC del mismo kit (preparado 30 minutos antes) 
durante 30 minutos en cámara húmeda a temperatura ambiente. 

12) Se realizaron dos lavados con PBS 1X + T 0.01%, de 5 minutos cada uno en agitación 
suave y uno con agua destilada. 

13) Después se preparó la 3-3´-diaminobenzidina de color marrón (DAB) utilizando las 
indicaciones del kit. 

14) Se realizaron tres lavados con agua destilada, de 5 minutos cada uno en agitación 
suave. 

15) A continuación, se realizó una contratinción con hematoxilina durante 30 segundos. 
Luego se hizo un viraje con agua corriente durante 3 minutos, y finalmente tres 
lavados con agua destilada de 5 minutos cada uno en agitación suave. 

16) Para llevar a cabo el montaje de las muestras, se realizó un pasaje por alcoholes 
crecientes ETOH 70º, ETOH 96º y ETOH 100º durante 2 minutos cada uno.  

17) Luego se hizo un pasaje por Xilol de 5 minutos y se realizó el montaje con bálsamo. 
18) Se hizo una observación y análisis en microscopio Olimpus BX40. 

 
 
Técnica de Inmunohistoquímica Doble 
 

Todas las soluciones utilizadas en este protocolo se encuentran detalladas en el 
Anexo II, Inmunohistoquímica Doble. 
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1) Se realizó el mismo protocolo que en el apartado Técnica de 
Inmunohistoquímica hasta el paso 14), utilizando el Ac 1° para detectar PTEN. 

2) Después se realizaron tres lavados con PBS 1X + T 0.01%, de 5 minutos cada uno 
en agitación suave. 

3) Se procedió nuevamente como en el paso 6) y 7) donde se incubó con Ac 1° para 
revelar pFOXO3 durante toda la noche en cámara húmeda a temperatura 
ambiente. En algunos cortes se omitió este anticuerpo. 

4) Al día siguiente, se realizaron los pasos correspondientes al apartado Técnica de 
Inmunohistoquímica desde el 8) hasta el 12). 

5) A continuación se preparó la solución ImmPACT VIP (violeta) y se procedió a 
incubar con dicha solución. 

6) Se realizaron tres lavados con agua destilada, de 5 minutos cada uno en 
agitación suave. 

7) Finalmente se realizaron los pasos desde el 16) al 18) del apartado Técnica de 
Inmunohistoquímica. 

 
 
Técnica de Inmunofluorescencia doble 

Todas las soluciones utilizadas en este protocolo se encuentran detalladas en el 
Anexo II, Inmunofluorescencia doble. 

1)     Se colocaron los vidrios en la estufa a 60ºC toda la noche.  
2)   Las muestras se desparafinaron mediante 3 pasajes por Xilol de 10 minutos cada uno.  
3)    La rehidratación del tejido se realizó de la siguiente manera: 

ETOH 100º   10 minutos 
ETOH 96º 
ETOH 70º    5 minutos en cada uno 
ETOH 50º 

4)    Se realizó un lavado con PBS 1X + T 0.1% de 5 minutos. 
5)  Luego se utilizó el marcador hidrofóbico para hacer un círculo alrededor de los 

tejidos y se realizó un bloqueo general en cámara húmeda a temperatura ambiente 
durante 1 hora. Para ello se utilizó la solución albúmina sérica bovina (BSA) 15% + 
suero fetal bovino (SFB) 10% + PBS 1X + T 0.1%. Al finalizar, se escurrió la solución de 
bloqueo. 

6)   Después se realizó la incubación con anticuerpo 1rio durante toda la noche en 
cámara húmeda a temperatura ambiente. Para esto se utilizó como diluyente la 
solución de bloqueo. De los dos cortes del vidrio, a uno de ellos se le colocaron 50 μl 
del anticuerpo policlonal anti-PTEN preparado en ratón (Santa Cruz Biotechnology, 
USA). La concentración del anticuerpo utilizada fue de 1/100. El otro corte se utilizó 
como control negativo y se le agregó solución de bloqueo. 

7)    Al día siguiente, se hicieron dos lavados con PBS 1X + T 0.1%, de 5 minutos cada uno y 
otros dos lavados de 10 minutos cada uno, todos en agitación suave. A partir de este 
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paso se trabajó siempre en oscuridad, utilizando papel aluminio para evitar la 
exposición de los tejidos a la luz. 

8)  Luego se hizo la incubación con anticuerpo 2rio en cámara húmeda durante 1 hora a 
temperatura ambiente. Se utilizó como diluyente la solución de bloqueo y se colocó 
en ambos cortes 50 μl del anticuerpo secundario. Como anticuerpo 2rio se utilizó el 
Alexa Fluor 488 (verde) anti-ratón preparado en pollo (Life Technologies). La 
concentración utilizada fue de 1/100. 

9) Se hicieron dos lavados con PBS 1X + T 0.1%, de 5 minutos cada uno y otros dos 
lavados de 10 minutos cada uno, todos en agitación suave. 

10) Después se hizo la 2da incubación con anticuerpo 1rio durante toda la noche en 
cámara húmeda a temperatura ambiente. Nuevamente se utilizó como diluyente la 
solución de bloqueo. Se colocaron 50 μl por corte del anticuerpo policlonal anti-
pFOXO3 preparado en cabra (Santa Cruz Biotechnology, USA), al mismo corte al que 
se le colocó el anticuerpo 1º contra PTEN. La concentración del anticuerpo utilizada 
fue de 1/100. 

11)  Al día siguiente, se realizaron dos lavados con PBS 1X + T 0.1%, de 5 minutos cada uno 
y otros dos lavados con PBS 1X + T 0.1%, de 10 minutos cada uno, todos en agitación 
suave. 

12) A continuación, se realizó la 2da incubación con anticuerpo 2rio en cámara húmeda 
durante 1 hora a temperatura ambiente. Nuevamente se utilizó como diluyente la 
solución de bloqueo y se colocó en ambos cortes. Se colocaron 50 μl del anticuerpo 
secundario Alexa Fluor 555 (rojo) anti-cabra preparado en burro (Invitrogen). La 
concentración utilizada fue de 1/100. 

 13)  Se realizaron cuatro lavados con PBS 1X + T 0.1% de 5 minutos cada uno y un lavado 
con PBS 1X de 5 minutos, todos en agitación suave. 

 14)  Se realizó el montaje con Vectashield Mounting Medium (Vector Laboratories), el 
cual contiene DAPI, y se cubrió con un cubreobjetos. Se dejaron secar los vidrios y se 
sellaron los bordes con esmalte. 

15)  Finalmente se llevó a cabo la observación y análisis en microscopio de fluorescencia 
confocal  eclipse Ti (Nikon). 

 
 
Técnica de Western Blot: 
 

Todas las soluciones utilizadas en este protocolo se encuentran detalladas en el 
Anexo II, Western Blot. 

Procesamiento del tejido ovárico para la extracción de proteínas totales: 
a) Primeramente, el tejido ovárico almacenado a -80°C se pesó en balanza analítica 
(Pioneer TM, Ohaus). De acuerdo a este valor se agregó la cantidad correspondiente de 
Buffer de lisis RIPA suplementado con inhibidores de proteasas (IP). Por cada gramo de 
tejido se adicionan 3 ml de buffer RIPA + IP. El procesamiento del tejido siempre se realizó 
en hielo. Si el fragmento de tejido era grande se cortó con bisturí en pequeños trozos. 
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Luego, se realizó la homogenización utilizando un homogenizador (PRO 200, Pro 
Scientific Inc.). 
b) Se dejó reposar 30 minutos en hielo. 
c) Se pasó todo el homogenato a un tubo eppendorf y se centrifugó (Sorvall Legend XTR, 
Thermo Scientific) 10 minutos a 10000 rpm a 4°C. 
d) Se fraccionó el sobrenadante en eppendorf y se almacenó a -70°C hasta su uso. 
 
Cuantificación de proteínas totales: 

La cuantificación de las proteínas extraídas de las distintas muestras ováricas se 
realizó mediante el Método de Bradford. 
a) Se preparó una Curva Estándar de albúmina de suero bovina (BSA, Sigma) utilizando 
una solución stock de la misma con una concentración 1 mg/ml. Se realizaron 6 puntos de 
la curva, por duplicado, a Vf = cte = 500 μl de la siguiente manera: 
 

Vol de BSA (1 mg/ml) Vol de H2O destilada Vol de Bradford *  
(se agregó al final) 

0 μl  400 μl 100 μl 

3 μl 397 μl 100 μl 

5 μl  395 μl 100 μl 

7 μl 393 μl  100 μl 

10 μl  390 μl 100 μl 

12 μl  388 μl 100 μl 

* (Bio-Rad Protein Assay, Bio-Rad Laboratories Inc.) 

b) Preparación de las muestras a cuantificar: de cada muestra a cuantificar se utilizaron 1 
μl (de la muestra original) y 3 μl (a una dilución 1/10). Se les adicionó 100 μl de reactivo 
Bradford y se llevó a un volumen final de 500 μl con agua destilada. Cada muestra se 
preparó por duplicado. 
c) Se mezclaron con vortex todos los tubos. Se sembró la curva estándar y las muestras en 
una placa de ELISA (Greiner bio-one). 
d) Se realizó la medición de la absorbancia a una longitud de onda de 595 nm dentro de la 
hora de colocado el reactivo Bradford. Para ello se utilizó el lector de microplaca μQuant 
(Bio-Tek Instruments Inc.) y el programa GEN5 1.07 (Gen5TM 1.07 Data Analysis Software, 
Bio-Tek Instruments Inc.). 
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Electroforesis de proteínas: 
El análisis de las muestras por electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS 

(SDS-PAGE) se realizó según la técnica descrita por Laemmli (1970). Se utilizó el equipo 
Mini Protean III (Bio-Rad Laboratories Inc.). 
Preparación de los geles de poliacrilamida-SDS: 

1.   Como primer paso se prepararon los geles en tubos Falcon. Los geles utilizados 
fueron: gel separador 15% y gel concentrador 15%. 

2. Se colocaron los vidrios de 1 mm en el dispositivo para armado de geles sobre 
esponjas. Luego se agregó entre los vidrios el buffer separador con micropipeta y 
por encima se cubrió con agua destilada para evitar que se seque. 

3. Se esperó a que el gel polimerice y se volcó el agua. Después se cargó el gel 
concentrador y se colocaron los peines de 1 mm. 

4. Nuevamente se esperó a que polimerice el gel y ya quedaron listos para ser 
utilizados. 

 
Preparación de las muestras, sembrado y corrida electroforética: 

1.   Se realizaron los cálculos correspondientes para sembrar aproximadamente 25 μl de 
muestra en cada una de las diez calles. Se calculó un volumen final de 30 μl porque 
se produce evaporación durante el calentado de las muestras. Para ello se colocó en 
un tubo eppendorf los μl de muestra calculados según la concentración proteica 
necesaria sumado a 7.5 μl de Loading buffer 4X y se llevó a volumen final con agua 
destilada. La concentración proteica de cada muestra sembrada fue de 20 μg para la 
detección de PTEN. 

2.    Luego se prepararon todas las muestras, trabajando siempre en hielo. 
3.    Se las calentó a 100ºC durante 5 minutos en agua hirviendo. 
4.   Inmediatamente después, se las colocó en hielo y se armó la cuba para 

electroforesis. 
5.   Se colocó buffer de electroforesis 1X por afuera de los vidrios hasta la mitad, y por 

dentro se llenó hasta el borde. 
6.  Entonces se procedió a realizar el sembrado de las muestras y el marcador de peso 

molecular (MPM) de amplio rango PageRuler TM Prestained Protein Ladder 
(Fermentas, Life Sciences) del que se sembraron 6 μl.  

7. Se concentró la muestra a 100 volts durante unos 15 a 20 minutos a 4°C en la 
heladera. 

10.  Luego se dejó correr y separar a 160 volts en la heladera durante 1:30 horas. 
 

Transferencia: 
1.  Al finalizar la corrida, se colocaron los geles en recipientes separados conteniendo 

buffer de transferencia 1X. El buffer de electroforesis se descartó. 
2.   Se colocaron esponjas y papel secante en recipientes con buffer de transferencia 1X 

para que queden bien embebidos en dicha solución. 
3.   Se cortaron membranas de PVDF (Amersham Hybond-P, GE Healthcare) del 
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tamaño adecuado para cada gel y se las colocó unos segundos en metanol para 
activarlas. Luego se las pasó a buffer de transferencia 1X. 

4.    A continuación, se realizó el armado de cada sándwich colocando primero una 
esponja, papeles secantes, el gel, luego la membrana y nuevamente papeles y otra 
esponja. 

5.  Se colocaron ambos casetes dentro de la cámara de transferencia (Mini Trans 
Electrophoretic Transfer Cell, Bio-Rad Laboratories Inc.) con hielo y se completó 
con buffer de transferencia 1X. 

6.   Se conectaron los electrodos como corresponde y se transfirió a 100 volts durante 2 
horas a 4ºC. 

7.    Luego de la transferencia, se abrió un sándwich, se sacó la membrana con pinza y se 
la colocó en PBS 1X. 

8.   Después se la colocó en Ponceau para previsualizar las proteínas. 
9.   Se lavó varias veces con PBS 1X para quitar todo el Ponceau y se realizó lo mismo 

con la otra membrana. El buffer de transferencia 1X fue reutilizado hasta tres veces. 
 

Bloqueo:  
1. Primero se preparó la solución de bloqueo: 5% leche descremada en PBS 1X + T 0.1%. 

Se utilizaron aproximadamente 20 ml para cada membrana. 
2. Se bloqueó durante 60 minutos a temperatura ambiente en agitador. 
3. Luego se hicieron tres lavados con PBS 1X + T 0.1% de 5 minutos cada uno en 

agitador a temperatura ambiente. 
 
Incubación con anticuerpo 1°: 

1. Se preparó el Ac 1° utilizando como diluyente la solución de bloqueo. Para la 
detección de PTEN se utilizó una concentración de 1/100 del anticuerpo contra 
PTEN (A2B1): sc-7974 preparado en ratón. Se incubó la membrana con la solución 
con Ac 1° cubierta con un parafilm durante toda la noche en la heladera a 4ºC en 
cámara húmeda. 

2. Al día siguiente, se realizaron tres lavados de PBS 1X + T 0.1% de 8 minutos cada 
uno en agitador a temperatura ambiente. 

 
Incubación con anticuerpo 2°: 

1. Se diluyó el Ac 2° en la solución de bloqueo en la concentración correspondiente. 
Para PTEN se utilizó un Ac 2° anti-ratón (Bio-Rad Laboratories Inc.) que fue diluido 
1/5000. Se incubó en la solución con Ac 2° con parafilm durante 1 hora en la 
heladera a 4ºC en cámara húmeda. 

2. Luego se realizaron tres lavados de PBS 1X + T 0.1% de 8 minutos cada uno en 
agitador a temperatura ambiente. Se hizo otro lavado de PBS 1X de 15 minutos en 
agitador a temperatura ambiente. 
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Revelado:  
1. Para revelar, se preparó la solución de ECL para cada membrana y se la agregó 

sobre la membrana (con las proteínas hacia arriba). 
2. Luego se la colocó en el aparato Image Quant 350 y se reveló el tiempo 

correspondiente. Para PTEN se reveló durante aproximadamente 4 minutos. Se 
tomaron fotos de la membrana utilizando el programa del Image Quant 350 y 
después se procedió de igual modo con la otra. 

 
β-actina: 

1. Se realizaron tres lavados con PBS 1X + T 0.1% de 8 minutos cada uno. 
2. Luego se llevó a cabo el mismo protocolo, utilizado pata PTEN, desde el bloqueo 

pero la incubación del Ac 1° monoclonal anti-β-actina preparado en ratón (Sigma), 
se realizó durante 1 hora en cámara húmeda en la heladera. Su concentración fue de 
1/1000. Finalmente, se reveló con el Ac 2° anti-ratón en una dilución 1/5000. 

3.  Se realizó el mismo revelado que se utilizó para PTEN. 
 
Análisis de los resultados de WB: 

Para el análisis de los resultados de la técnica de WB se utilizó el software Scion 
Image (Scion Corporation, Frederick, MD, uSA). Los resultados de densidad óptica (DO) de 
las muestras medidos por el programa Scion Image Software (Scion Corporation) se 
normalizaron dividiéndolos por la DO medida para β-ACTINA (gen constitutivo) 
correspondiente en cada muestra, obteniéndose valores sin unidades. A esto se le aplicó un 
test estadístico.  

 
 
Técnica de Reacción en cadena de la polimerasa Real Time, cuantitativa (qPCR) 
 

Todas las soluciones utilizadas en este protocolo se encuentran detalladas en el 
Anexo II, Real Time PCR. 

Procesamiento del tejido ovárico para la extracción de ARN total: 
1) Se retiraron las muestras de -80°C y se pesaron en balanza analítica (PioneerTM, Ohaus). 
Cada una de ellas, se colocó dentro de tubos de Kahn estériles y se les adicionó el 
correspondiente volumen de TRIZOL (Invitrogen) (cada 100 mg de tejido se adicionaron 
800 μl de trizol). Se procedió a la homogenización del tejido utilizando un homogenizador 
(PRO 200, Pro Scientific Inc.). Todo este procedimiento se realiza con las muestras en 
hielo, bajo campana y en las condiciones de esterilidad necesarias.  
2) Se pasaron los homogenatos a tubos eppendorf estériles y se incubaron durante 5 
minutos a temperatura ambiente.  
3) A cada tubo se le adicionaron 200 μl de cloroformo (Sigma), se mezcló por inversión 
durante 15 segundos y se incubó 3 minutos a temperatura ambiente.  
4) Se realizó una centrifugación (Sorvall Legend XTR, Thermo Scientific) a 12000 rpm por 
15 minutos a 4 °C.  



5) Luego de la centrifugación se procedió a retirar la fase superior, teniendo mucho 
cuidado de no tocar la interfase ni la fase inferior (Fase superior acuosa incolora: RNA; 
Fase inferior e interfase
adicionaron 500 μl de isopropanol (Sintorgan) helado y se mezcló por inversión durante 15 
segundos. Se incubó 10 m
6) Se centrifugó a 10000 rpm durante 10 minutos 
hielo. Se descartó el sobrenadante, manteniéndose 
7) Al pellet se le adicionó etanol 75% en agua DEPC (Dietilpirocarbonato), se mezcló por 
inversión y se centrifugó a 7500 rpm durante 5
8) Se colocaron los tubos en hielo, se descartó el sobrenadante y se dejó secar al aire entre 5 
y 10 minutos. Posteriormente, se resuspendió el pellet en 25
dependiendo del tamaño del mismo. 
9) Se almacenó a -80 °C has
 
Cuantificación del ARN y verificación de su integridad:

La concentración de ARN en cada muestra se realizó mediante una dilución 1/50 en 
agua DEPC y se determinó evaluando la absorbancia a 260/280 nm en GenQuant Pro 
(Amersham Biosciences). La 
electroforesis en gel de agarosa al 1% (Figura 16). En el gel se visualizan las bandas 
correspondientes a las dos subunidades del ARN ribosomal, subunidad mayor 60S y menor 
40S. El ARN ribosomal es el tipo más inestable de ARN y si está íntegro, se asume que el 
ARNm (que es más estable), también lo está. 

 

Figura 16: Integridad del ARN extraído de las muestras de ovario, mediante electroforesis en gel de agarosa 
1%. Las muestras implementadas 
contando desde la primera calle superior izquierda, y corresponden a los distintos estadios presentados en 
las Tablas 1, 2, 3 y 4. Se observan las bandas correspondientes 
la menor 40S (B). 
 

5) Luego de la centrifugación se procedió a retirar la fase superior, teniendo mucho 
cuidado de no tocar la interfase ni la fase inferior (Fase superior acuosa incolora: RNA; 
Fase inferior e interfase: DNA y proteínas), y se pasó a un tubo eppendorf estéril. Se 
adicionaron 500 μl de isopropanol (Sintorgan) helado y se mezcló por inversión durante 15 
segundos. Se incubó 10 minutos a temperatura ambiente.  
6) Se centrifugó a 10000 rpm durante 10 minutos a 4°C. Luego los tubos se colocaron en 
hielo. Se descartó el sobrenadante, manteniéndose el pellet que contiene el ARN. 
7) Al pellet se le adicionó etanol 75% en agua DEPC (Dietilpirocarbonato), se mezcló por 
inversión y se centrifugó a 7500 rpm durante 5 minutos a 4°C.  
8) Se colocaron los tubos en hielo, se descartó el sobrenadante y se dejó secar al aire entre 5 
y 10 minutos. Posteriormente, se resuspendió el pellet en 25- 50 μl de agua DEPC 

endiendo del tamaño del mismo.  
80 °C hasta su uso.  

Cuantificación del ARN y verificación de su integridad: 
La concentración de ARN en cada muestra se realizó mediante una dilución 1/50 en 

agua DEPC y se determinó evaluando la absorbancia a 260/280 nm en GenQuant Pro 
(Amersham Biosciences). La verificación de la integridad del ARN se realizó haciendo una 
electroforesis en gel de agarosa al 1% (Figura 16). En el gel se visualizan las bandas 
correspondientes a las dos subunidades del ARN ribosomal, subunidad mayor 60S y menor 

es el tipo más inestable de ARN y si está íntegro, se asume que el 
ARNm (que es más estable), también lo está.  

Integridad del ARN extraído de las muestras de ovario, mediante electroforesis en gel de agarosa 
s muestras implementadas son: 16-23, 25-27, 29-33, 35, 37, 45-49, 54, 58, 60, 63

contando desde la primera calle superior izquierda, y corresponden a los distintos estadios presentados en 
Se observan las bandas correspondientes a la subunidad mayor del ribosoma, 60S (A) y a 

52 
 

5) Luego de la centrifugación se procedió a retirar la fase superior, teniendo mucho 
cuidado de no tocar la interfase ni la fase inferior (Fase superior acuosa incolora: RNA; 

: DNA y proteínas), y se pasó a un tubo eppendorf estéril. Se 
adicionaron 500 μl de isopropanol (Sintorgan) helado y se mezcló por inversión durante 15 

a 4°C. Luego los tubos se colocaron en 
el pellet que contiene el ARN.  

7) Al pellet se le adicionó etanol 75% en agua DEPC (Dietilpirocarbonato), se mezcló por 

8) Se colocaron los tubos en hielo, se descartó el sobrenadante y se dejó secar al aire entre 5 
50 μl de agua DEPC 

La concentración de ARN en cada muestra se realizó mediante una dilución 1/50 en 
agua DEPC y se determinó evaluando la absorbancia a 260/280 nm en GenQuant Pro 

verificación de la integridad del ARN se realizó haciendo una 
electroforesis en gel de agarosa al 1% (Figura 16). En el gel se visualizan las bandas 
correspondientes a las dos subunidades del ARN ribosomal, subunidad mayor 60S y menor 

es el tipo más inestable de ARN y si está íntegro, se asume que el 

 
Integridad del ARN extraído de las muestras de ovario, mediante electroforesis en gel de agarosa 

49, 54, 58, 60, 63-65, 69-73, 76, 78-81 y 84-88 
contando desde la primera calle superior izquierda, y corresponden a los distintos estadios presentados en 

a la subunidad mayor del ribosoma, 60S (A) y a 
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Ensayo de transcripción reversa: 
Para este ensayo primeramente se preparó una Mezcla 1 (por muestra) de un 

volumen de 10 μl que contenía: 3 μg/μl de ARN de la muestra, 0.5 μl DNAsa I 1U/μl 
(Invitrogen), 1 μl buffer 10X DNAsa I (Invitrogen) y, si era necesario, se llevaba a volumen 
con agua DEPC. Se incubó durante 15 min a temperatura ambiente y luego se adicionó 1 μl 
de EDTA 35 mM (Invitrogen). Posteriormente, a cada tubo se le agregó: 4 μl First Estándar 
(FS) buffer 5X (Invitrogen), 2 μl DDT 0.1 M (Invitrogen), 1 μl dNTPs 100 mM (20 μl c/u + 120 
μl agua DEPC) (Invitrogen), 1.5 μl random primers 50 μM (2,5 μl del stock + 50 μl agua 
DEPC) (Biodinamics), 1 μl RNAout (Recombinant Ribonuclease Inhibitor 40U/μl, 
Invitrogen), 1 μl M-MLV (Reverse Transcriptase 200U/μl, Invitrogen). El volumen final de 
la reacción en cada tubo fue de unos 20 μl. Los tubos se colocaron en un termociclador 
(Poltier Thermal Cycler 200, Mj Research) 60 minutos a 42 °C y 5 minutos a 95 °C. El ADNc 
obtenido se almacenó a -20 °C hasta su uso.  
 
PCR en Tiempo Real: 

El ADNc obtenido en la transcripción reversa se amplificó por PCR en tiempo real 
utilizando el reactivo SYBR Green Master Mix Reagent (Applied Biosystem) en el equipo 
Mx3005P QPCR System (Stratagen). 

1. Primero se esterilizó la mesada y los compuestos y elementos a utilizar con alcohol. 
2. Luego se prepararon 100 μl de mix de primers colocando 2 μl de primers Forward + 

2 μl de primers Reverse + 96 μl de agua DEPC. 
3. Se realizaron los cálculos para preparar la mix de Real Time dependiendo de la 

cantidad de muestras que se decidiera largar. Se debió considerar los duplicados y 2 
tubos como control negativo. 

4. Se rotularon todos los tubos y se distribuyó la mix de Real Time colocando 8 μl en 
cada tubo de qPCR (MicroAmp Fast Reaction Tubes, Applied Biosystems). 

5. En los tubos utilizados como control se completó con 5 μl de agua DEPC. En los 
demás tubos se agregaron 5 μl de ADNc (1/50) de la muestra, por duplicado. 

6. Finalmente, se colocaron los tubos ordenadamente en el equipo Mx3005P QPCR 
System (Stratagen). Se utilizó el programa correspondiente al equipo y se 
implementó el siguiente protocolo de qPCR: 

 95°C por 10 minutos    1X 
 95°C por 15 segundos 
 60°C por 30 segundos  10X 

72°C por 30 segundos 
7. Al finalizar el programa establecido, se retiraron los tubos y se observaron y 

analizaron los resultados. 
 

La especificidad de los primers (Tabla 5) y el tamaño del producto amplificado fue 
analizado mediante Primer-BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primerblast) (Ye et 
al., 2012). Además, esto fue corroborado analizando las curvas de disociación de cada 
producto amplificado y realizando una electroforesis en gel de agarosa al 2% (Figura 17). 



 
Figura 17: Productos de PCR en tiempo real. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos obtenidos 
de la amplificación de los genes 
 

La eficiencia de amplificación de cada par de primers y la cuantificación de la 
expresión génica se calculó 
normalizó con la expresión de 

Tabla 5: Secuencia de los pares de 

Gen Primers (5’

FOXO3 F: 
R: 5´

PTEN F: 5´
R: 5´

ACTINA 

 
 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los
InfoStat (Grupo InfoStat, FCA, universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Los 
resultados se expresaron como la media ± error estándar (ES). Para comparar las medias 
de más de dos grupos de datos se 
de Tukey para comparaciones múltiples. En todos los casos, valores de p<0.05 fueron 
considerados estadísticamente significativos. En muchos casos fue necesario realizar una 
transformación log10 de los

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productos de PCR en tiempo real. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos obtenidos 
de la amplificación de los genes PTEN y FOXO3. 

La eficiencia de amplificación de cada par de primers y la cuantificación de la 
expresión génica se calculó utilizando el método Pfaffl (Pfaffl, 2001)
normalizó con la expresión de β-ACTINA. 

Tabla 5: Secuencia de los pares de primers utilizados para la detección de cada gen.
 

Primers (5’-3’) F = forward, R = reverse 

F: 5´-TCTACGAGTGGATGGTGCGTT-3´ 
R: 5´-CGACTATGCAGTGACAGGTTGT-3 

F: 5´-CCAATGTTCAGTGGCGGAACT-3´ 
R: 5´-GAACTTGTCTTCCCGTCGTGT-3 

F: 5´-CTTCCCCTCCATCGTGGG-3´ 
R: 5´-GTGGTACGGCCAGAGGCG-3´ 

El análisis estadístico de los datos experimentales se realizó utilizando el programa 
InfoStat (Grupo InfoStat, FCA, universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Los 
resultados se expresaron como la media ± error estándar (ES). Para comparar las medias 
de más de dos grupos de datos se empleó un análisis de varianza (ANOVA) con un post test 

para comparaciones múltiples. En todos los casos, valores de p<0.05 fueron 
considerados estadísticamente significativos. En muchos casos fue necesario realizar una 
transformación log10 de los resultados, para aplicación de dicho análisis estadístico.

FOXO3 PTEN 
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Productos de PCR en tiempo real. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de los productos obtenidos 

La eficiencia de amplificación de cada par de primers y la cuantificación de la 
2001) y cada muestra se 

utilizados para la detección de cada gen. 

Producto (pb) 

109 

105 

357 

datos experimentales se realizó utilizando el programa 
InfoStat (Grupo InfoStat, FCA, universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Los 
resultados se expresaron como la media ± error estándar (ES). Para comparar las medias 

empleó un análisis de varianza (ANOVA) con un post test 
para comparaciones múltiples. En todos los casos, valores de p<0.05 fueron 

considerados estadísticamente significativos. En muchos casos fue necesario realizar una 
resultados, para aplicación de dicho análisis estadístico. 



 

 

Resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS HISTOLÓGICO

La observación histológica y el análisis del desarrollo folicular en cada muestra de 
tejido ovárico teñido con Hematoxilina 
características del ovario 

 Período fetal: 
1º trimestre (desde semana 8 a semana 12

diferenciadas (Figura 18 A). Se observó una elevada proporción de
semanas de gestación (Figura 18 B). También se 
somáticas comienzan a rodear a una célula germinal, dando 
folículos primordiales (Figura 18 C). 

2º trimestre (desde semana 13 a semana 21)
presencia de folículos primordiales (Figura 18 D

3º trimestre (desde 
folículos primordiales respecto a las oogonias, las cuales fueron detectadas ocasionalmente 
(Figura 18 G y H). Los folículos primordiales incipientes o
capa de células pre-granulosas aplanadas incompleta, mientras que los folículos 
primordiales tenían una capa completa de células pre
También se observaron folículos primarios con una capa de
cuboidales (Figura 18 I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Análisis histológico de 
Oogonias (OO) (1000X). C) Folículo primordial en formación (FP) (200X). 2° trimestre: D) Aspecto general 

ANÁLISIS HISTOLÓGICO 

histológica y el análisis del desarrollo folicular en cada muestra de 
tejido ovárico teñido con Hematoxilina – Eosina (H-E), permitió detectar las 
características del ovario en cada período del desarrollo.  

(desde semana 8 a semana 12): El tejido presentó estructuras poco 
diferenciadas (Figura 18 A). Se observó una elevada proporción de 
semanas de gestación (Figura 18 B). También se pudo observar c
somáticas comienzan a rodear a una célula germinal, dando lugar a la formación de 
folículos primordiales (Figura 18 C).  

(desde semana 13 a semana 21): Se observaron oogonias y mayor 
imordiales (Figura 18 D-F).  

desde semana 27 a semana 30): Se observó una predominancia de 
folículos primordiales respecto a las oogonias, las cuales fueron detectadas ocasionalmente 

H). Los folículos primordiales incipientes o en formación presentaron una 
granulosas aplanadas incompleta, mientras que los folículos 

primordiales tenían una capa completa de células pre-granulosas aplanadas
n se observaron folículos primarios con una capa de células pre

 

 

 

 

 

gico de ovarios fetales. 1° trimestre: A) Aspecto general 
olículo primordial en formación (FP) (200X). 2° trimestre: D) Aspecto general 
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histológica y el análisis del desarrollo folicular en cada muestra de 
E), permitió detectar las 

El tejido presentó estructuras poco 
 oogonias desde las 8 

observar como algunas células 
lugar a la formación de 

observaron oogonias y mayor 

Se observó una predominancia de 
folículos primordiales respecto a las oogonias, las cuales fueron detectadas ocasionalmente 

en formación presentaron una 
granulosas aplanadas incompleta, mientras que los folículos 

granulosas aplanadas (Figura 18 H). 
células pre-granulosas más 

. 1° trimestre: A) Aspecto general del tejido (200X). B) 
olículo primordial en formación (FP) (200X). 2° trimestre: D) Aspecto general del 
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tejido (100X). E) Folículos primordiales incipientes (400X). F) Folículo primordial (1000X). 3° trimestre: G) 
Aspecto general del tejido (100X). H) Folículos primordiales en formación (400X). I) Folículo primordial 
avanzado o folículo primario (F1°) (400X). 

 
 Período infanto-juvenil: 

Las muestras de pacientes infanto-juveniles con y sin patología oncológica 
extragonadal presentaron todos los estadios foliculares.  

En todas las muestras se detectó predominancia de folículos primordiales (Figura 
19 A). Se observaron folículos primarios con una capa completa de CG cúbicas (Figura 19 B), 
mientras que también se vieron folículos secundarios que tenían dos o más capas de CG 
cúbicas (Figura 19 C y D). En las muestras premenárquicas se observaron folículos hasta el 
estadio secundario, en las muestras postmenárquicas también se notó la presencia de 
algunos folículos antrales, antrales atrésicos, cuerpos lúteos y algunos cuerpos albicans. 

 
 Período adulto: 

Los ovarios de este período presentaron folículos en diferentes grados de 
crecimiento: primordiales, primarios, secundarios, antrales, antrales atrésicos y cuerpos 
lúteos. Los antrales estaban constituidos por un estrato somático, formado por las células 
de la teca, la membrana basal y las CG (Figura 19 E y F). Los antrales atrésicos iniciales 
presentaban pocas CG y una membrana basal bien definida, mientras que los avanzados 
no mostraban CG y se caracterizaban por presentar una membrana vítrea (membrana 
basal gruesa y translúcida) (Figura 19 G). Los cuerpos lúteos mostraban células 
redondeadas en un proceso de luteinización (Figura 19 H). También se observaron cuerpos 
albicans, que es estroma esclerohialinizado con fibroblastos (Figura 19 I).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Análisis histológico de cortes de tejido ovárico del período infanto
primordiales (400X). B) Folículo primario (400X). C) Folículo secundario (400X). D) Folículo secundario más 
avanzado, con más capas de CG (200X). E) Folícu
antral (Antro), las células de la granulosa 
células de la teca (T) (100X). F) 
células tecales (T) y el de células de la granulosa (CG)
lúteo (100X). G) Cuerpo albicans (100X

 

ANÁLISIS DE LOS GENES 

Inmunohistoquímica y Western 

El estadio fetal analizado
trimestres de desarrollo ovárico prenatal. 

A lo largo del desarrollo ovárico fetal
inmunotinción de PTEN fue negativa en todas las oogonias y en los folículos primordiales 
y primarios, tanto en citoplasma oocitario como en el citoplasma de las células pre
granulosas y CG (Figura 20 
ovárico humano con vasos, debido a que 
endoteliales (Figura 20 A’) 

 

 

Análisis histológico de cortes de tejido ovárico del período infanto-juvenil y adulto. A) Folículos 
primordiales (400X). B) Folículo primario (400X). C) Folículo secundario (400X). D) Folículo secundario más 
avanzado, con más capas de CG (200X). E) Folículo antral donde se puede detectar el oocito (o), el líquido 
antral (Antro), las células de la granulosa parietales (CGp), las células de la granulosa del cúmulus (CGc)

). F) Mayor detalle de un folículo antral donde se pueden observar 
células tecales (T) y el de células de la granulosa (CG), (100X). G) Folículo antral atrésico (100X). H)

(100X). G) Cuerpo albicans (100X). 

ANÁLISIS DE LOS GENES FOXO3 Y PTEN EN EL PERÍODO FETAL  

Inmunohistoquímica y Western Blot para la proteína PTEN 

analizado abarca entre las semanas 8 y 41 de gestación, es decir los 3 
trimestres de desarrollo ovárico prenatal.  

l desarrollo ovárico fetal hasta las 30 semanas de gestación
inmunotinción de PTEN fue negativa en todas las oogonias y en los folículos primordiales 
y primarios, tanto en citoplasma oocitario como en el citoplasma de las células pre
granulosas y CG (Figura 20 A-D). Como control positivo se utilizaron cortes de tejido 
ovárico humano con vasos, debido a que PTEN se expresa fisiológicamente en células 

(Figura 20 A’) (Suzuki et al., 2007). 
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juvenil y adulto. A) Folículos 
primordiales (400X). B) Folículo primario (400X). C) Folículo secundario (400X). D) Folículo secundario más 

lo antral donde se puede detectar el oocito (o), el líquido 
, las células de la granulosa del cúmulus (CGc) y las 

folículo antral donde se pueden observar el estrato de 
atrésico (100X). H) Cuerpo 

 

de gestación, es decir los 3 

hasta las 30 semanas de gestación, la 
inmunotinción de PTEN fue negativa en todas las oogonias y en los folículos primordiales 
y primarios, tanto en citoplasma oocitario como en el citoplasma de las células pre-

l positivo se utilizaron cortes de tejido 
se expresa fisiológicamente en células 



 

Figura 20: Inmunolocalización de la proteína PTEN en ovarios 
ovario de 16 semanas de gestación (1000X). 
control positivo (200X). B) Ovario de 27 semanas con folículos primordiales negativos (100X). 
primordiales negativos en ovario de 28 semanas (200X
en ovario de 28 semanas (400X). Se realizó contratinción nuclear con hematoxilina (azul).

 
La detección molecular de la proteína PTEN (55 kD) por 

durante el último trimestre d
todas las muestras incluidas en el presente estudio. El control
células HUF, fibroblastos humanos uterinos (Shaikh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmunolocalización de la proteína PTEN en ovarios fetales humanos. A
6 semanas de gestación (1000X). A’) Vasos sanguíneos con células endoteli

) Ovario de 27 semanas con folículos primordiales negativos (100X). 
primordiales negativos en ovario de 28 semanas (200X). D) Folículo primario y folículo primordial negativos 
en ovario de 28 semanas (400X). Se realizó contratinción nuclear con hematoxilina (azul).

La detección molecular de la proteína PTEN (55 kD) por WB fue prácticamente nula 
el último trimestre del período fetal. Se observó con intensidad leve y variable en 

todas las muestras incluidas en el presente estudio. El control positivo utilizado fueron 
células HUF, fibroblastos humanos uterinos (Shaikh et al., 2014) (Figura 21).
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. A) Oogonias negativas en 
endoteliales utilizado como 

) Ovario de 27 semanas con folículos primordiales negativos (100X). C) Folículos 
y folículo primordial negativos 

en ovario de 28 semanas (400X). Se realizó contratinción nuclear con hematoxilina (azul). 

fue prácticamente nula 
fetal. Se observó con intensidad leve y variable en 

positivo utilizado fueron 
(Figura 21). 
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Figura 21: A) Western Blot para la proteína PTEN en ovarios fetales humanos (3er trimestre). De izquierda a 
derecha se visualiza HUF como control y luego las muestras 16 a 23, excepto la 19 (30 a 41 semanas. Ver Tabla 
1). Todas las muestras de ovarios fetales mostraron bajos niveles y variables de expresión de la proteína PTEN 
(55 kD). β-ACTINA (42 kD) de todas las muestras. B) Semicuantificación por densitometría del WB para 
PTEN. Gráfico que indica la relación densitométrica de PTEN/ACTINA de cada muestra. 

 

Inmunohistoquímica para las proteínas FOXO3 y pFOXO3 

El factor FOXO3 resultó negativo en todas las oogonias y en la gran mayoría de 
folículos observados (Figura 22 A-C). Desde la semana 18 y en adelante, se 
inmunodetectaron muy pocos folículos primordiales con tinción en núcleo oocitario 
(Figura 22 D). Como control positivo se utilizó un corte de tejido de pulmón humano de 8 
semanas de gestación (Figura 22 A’) (Novella-Maestre et al., 2015). 

La proteína pFOXO3 mostró negatividad, durante toda la gestación, en oogonias y 
en folículos primordiales y primarios, tanto en citoplasma del oocito como en células pre-
granulosas y CG (Figura 22 E-H). 
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A PTEN 

β-ACTINA 



 

 

 

 

 

 
Figura 22: Inmunolocalización de la
A) Oogonias negativas en ovario de 1
como control positivo (200X). B) Folículos primordiales negativos en ovario de 18 semanas (400X). C) 
Folículos primordiales y primarios negativos en ovario de 27 semanas (200X). D) Folículo primordial 
en núcleo de oocito en ovario de 18 semanas
Tejido pulmonario de feto de 8 semanas utilizado
negativas en ovario de 14 semanas
(200X). H) Folículos primordiales negativos en ovario de 28 semanas (400X). Se realizó contratinción nuclear 
con hematoxilina (azul) en A, B, C, E, F, G y H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmunolocalización de las proteínas FOXO3 (A-D) y pFOXO3 (E-H) en tejido ovárico fetal humano
negativas en ovario de 16 semanas (400X). A’) Tejido pulmonario de feto de 8 semanas

200X). B) Folículos primordiales negativos en ovario de 18 semanas (400X). C) 
Folículos primordiales y primarios negativos en ovario de 27 semanas (200X). D) Folículo primordial 

en ovario de 18 semanas (1000X). E) Ovario fetal de 30 semanas de gestación (100X). 
Tejido pulmonario de feto de 8 semanas utilizado utilizado como control positivo
negativas en ovario de 14 semanas (400X). G) Folículos primordiales negativos en ovario de 28 semanas

) Folículos primordiales negativos en ovario de 28 semanas (400X). Se realizó contratinción nuclear 
en A, B, C, E, F, G y H. 
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tejido ovárico fetal humano. 
Tejido pulmonario de feto de 8 semanas utilizado 

200X). B) Folículos primordiales negativos en ovario de 18 semanas (400X). C) 
Folículos primordiales y primarios negativos en ovario de 27 semanas (200X). D) Folículo primordial positivo 

00X). E) Ovario fetal de 30 semanas de gestación (100X). E’) 
como control positivo (400X). F) Oogonias 

negativos en ovario de 28 semanas 
) Folículos primordiales negativos en ovario de 28 semanas (400X). Se realizó contratinción nuclear 
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PCR en tiempo real para los genes FOXO3 y PTEN 

Mediante PCR en tiempo real se cuantificó la expresión de los genes FOXO3 y PTEN 
en muestras de ovarios fetales humanos del 3er trimestre. Todos sus ARNm fueron 
detectados en este grupo. El análisis estadístico de la expresión relativa de cada gen 
respecto a β-ACTINA se detalla en la Figura 23 a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 23: Expresión génica de FOXO3 y PTEN en ovarios fetales. Las barras representan los valores 
obtenidos expresados como media ± ES. Letras diferentes indican diferencias significativas entre los 
distintos genes (Tukey, α: 0.05, p<α). 
 
 
ANÁLISIS DE LOS GENES FOXO3 Y PTEN EN EL PERÍODO INFANTO-JUVENIL 

 OVARIOS PROVENIENTES DE PACIENTES QUE NO PRESENTABAN NINGUNA 
PATOLOGÍA ONCOLÓGICA  

Inmunohistoquímica y Western Blot para la proteína PTEN 

 En los cortes de ovarios analizados sólo se observó la presencia de folículos 
primordiales y primarios, los cuales fueron negativos para PTEN (Figura 24 A). Se detectó 
sólo un folículo primario levemente positivo en la muestra de 16 años y la marca fue en 
citoplasma de oocito y en algunas CG (Figura 24 B). 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Análisis del patrón de expresión de 
sin patologías. A) Folículo primordial negativo (400X). 
control positivo (200X). B) Folículo primario 
contratinción nuclear con hematoxilina (azul).

 

El factor PTEN (55 kD) 
las muestras incluidas en este grupo (Figura 25

 

 

 

 

 
 

 
Figura 25: Western Blot para la proteína PTEN en ovarios infanto
patología oncológica. De izquierda a derecha se visualiz
29 a la 33, y la 35 (9 a 15 años
oncológica extragonadal mostraron niveles variables de expresión de la proteína PTEN (55kD). 
kD) de todas las muestras. B) Semicuantificación por densitometría del 
relación densitométrica de PTEN/ACTINA de cada muestra.

B 

A PTEN 

β-ACTINA 

Análisis del patrón de expresión de PTEN mediante IHQ en tejido ovárico infanto
A) Folículo primordial negativo (400X). A’) Vaso sanguíneo con endotelio utilizado como 

B) Folículo primario levemente positivo en citoplasma oocitario
contratinción nuclear con hematoxilina (azul). 

El factor PTEN (55 kD) fue detectado de modo leve y variable mediante WB
uidas en este grupo (Figura 25). 

 

 

 

 

 

Western Blot para la proteína PTEN en ovarios infanto-juveniles humanos
patología oncológica. De izquierda a derecha se visualiza HUF como control y luego las muestras 25, 26, de la 

(9 a 15 años (Ver Tabla 2). Todas las muestras de ovarios infanto
oncológica extragonadal mostraron niveles variables de expresión de la proteína PTEN (55kD). 

) Semicuantificación por densitometría del WB para PTEN. Grá
relación densitométrica de PTEN/ACTINA de cada muestra. 
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ovárico infanto-juvenil humano 
Vaso sanguíneo con endotelio utilizado como 

en citoplasma oocitario (400X). Se realizó 

mediante WB en todas 

humanos de pacientes sin 
a HUF como control y luego las muestras 25, 26, de la 

Todas las muestras de ovarios infanto-juveniles sin patología 
oncológica extragonadal mostraron niveles variables de expresión de la proteína PTEN (55kD). β-ACTINA (42 

para PTEN. Gráfico que indica la 



 

Inmunohistoquímica para las proteínas FOXO3 y pFOXO3

La inmunodetección de la 
observándose tanto positivos como negativos, 
predominantes. Los folículos primordiales positivos, algunos presentaron marca nuclear 
oocitaria y otros marca citoplasmática (Tabla 6 y Figura 26 A y B).
estadios, se observaron únicamente 
cuales resultaron positivos para FOXO3 en el núcleo de CG (Figura 26 C y D).

En cuanto a los resultados para pFOXO3, e
observaron folículos primordiales y primarios, los cuales 
F). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26: Inmunolocalización de las proteínas FOXO3 (A
humano de pacientes sin patología oncológica
Tejido pulmonario de feto de 8 semanas utilizado como control positivo
positivo para FOXO3 en núcleo de oocito 
células granulosa (400X). D) Cuerpo lúteo positivo 
para pFOXO3 (400X). E’) Tejido pulmonario de feto de 8 semanas 
Folículo primario negativo para
A, E y F. 

Inmunohistoquímica para las proteínas FOXO3 y pFOXO3 

inmunodetección de la proteína FOXO3 fue variable en folículos primordiales 
servándose tanto positivos como negativos, aunque éstos últimos fueron los 

predominantes. Los folículos primordiales positivos, algunos presentaron marca nuclear 
oocitaria y otros marca citoplasmática (Tabla 6 y Figura 26 A y B).
estadios, se observaron únicamente un primario, un secundario y dos cuerpos lúteos

resultaron positivos para FOXO3 en el núcleo de CG (Figura 26 C y D).
En cuanto a los resultados para pFOXO3, en los cortes de ovarios analizados sólo se 

ículos primordiales y primarios, los cuales fueron negativos (Figura 26 E y 

Inmunolocalización de las proteínas FOXO3 (A-D) y pFOXO3 (E-F) en ovario infanto
de pacientes sin patología oncológica. A) Folículos primordiales negativos 

Tejido pulmonario de feto de 8 semanas utilizado como control positivo (400X)
en núcleo de oocito (400X). C) Folículo secundario positivo 

(400X). D) Cuerpo lúteo positivo para FOXO3 (400X). E) Folículos primordiales negativos
Tejido pulmonario de feto de 8 semanas utilizado como control positivo (

para FOXO3 (200X). Se realizó contratinción nuclear con hematoxilina (azul) en 
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folículos primordiales 
aunque éstos últimos fueron los 

predominantes. Los folículos primordiales positivos, algunos presentaron marca nuclear 
oocitaria y otros marca citoplasmática (Tabla 6 y Figura 26 A y B). En cuanto a otros 

secundario y dos cuerpos lúteos, los 
resultaron positivos para FOXO3 en el núcleo de CG (Figura 26 C y D). 

arios analizados sólo se 
fueron negativos (Figura 26 E y 

F) en ovario infanto-juvenil 
. A) Folículos primordiales negativos para FOXO3 (200X). A’) 

(400X). B) Folículo primordial 
 para FOXO3 en núcleo de 

(400X). E) Folículos primordiales negativos 
utilizado como control positivo (400X). F) 

atinción nuclear con hematoxilina (azul) en 
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Muestra 
FOXO3 

Primordiales 

N° Edad (años) - n + c + 

24 6 14 NP NP 

28 12 20 1 1 

34 14 4 NP NP 

36 16 2 12 NP 
Tabla 6: Semicuantificación de folículos primordiales para FOXO3 en ovario humano infanto-juvenil sin 
patología oncológica extragonadal. NP = No presente en el corte analizado. n +: positivo solo en núcleo, c +: 
positivo solo en citoplasma. 

 

PCR en tiempo real para los genes FOXO3 y PTEN 

Mediante PCR en tiempo real se estudió la expresión de los genes FOXO3 y PTEN 
en muestras de ovarios infanto-juveniles humanos provenientes de pacientes sin patología 
oncológica. El análisis estadístico de la expresión relativa de cada gen respecto a β-ACTINA 
se detalla en el siguiente gráfico (Figura 27): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: Expresión génica de FOXO3 y PTEN en ovarios infanto-juveniles proveniente de pacientes sin 
patología oncológica. Las barras representan los valores obtenidos expresados como media ± ES. Letras 
diferentes indican diferencias significativas entre los distintos genes (Tukey, α: 0.05, p<α). 



 

 OVARIOS PROVENIENTE

Inmunohistoquímica y Western Blot para la proteína PTEN

La inmunodetección de
observaron tanto positivos como negativos
primarios resultaron todos negativos y los secundarios también fueron mayormente 
negativos, aunque se observaron 
Todos los folículos antrales, antrales atrésicos y los cuerpos lú
inmunopositivos en CG y algunos en células tecales 
no presentaron inmunotinción

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28: Análisis del patrón de 
proveniente de pacientes con patología oncológica extragonadal. A) Folículos primordiales negativos (200X). 
A’) Vaso sanguíneo con endotelio utilizado como control positivo (200X). B) Folículo primordial positivo 
citoplasma de oocito (400X). C) Folículo primario negativo (40
Folículo antral atrésico positivo en alg
contratinción nuclear con hematoxilina

PROVENIENTES DE PACIENTES CON PATOLOGÍA ONCOLÓGICA

Inmunohistoquímica y Western Blot para la proteína PTEN 

La inmunodetección de PTEN fue variable en los folículos primordiales ya que se 
observaron tanto positivos como negativos (Tabla 7, Figura 28 A y 
primarios resultaron todos negativos y los secundarios también fueron mayormente 
negativos, aunque se observaron 3 de éstos con inmunotinción en CG

os folículos antrales, antrales atrésicos y los cuerpos lú
inmunopositivos en CG y algunos en células tecales (Figura 28 E y F). 
no presentaron inmunotinción.  

Análisis del patrón de expresión de PTEN mediante IHQ en tejido ovárico infanto
con patología oncológica extragonadal. A) Folículos primordiales negativos (200X). 

) Vaso sanguíneo con endotelio utilizado como control positivo (200X). B) Folículo primordial positivo 
(400X). C) Folículo primario negativo (400X). D) Folículo secundario posi

Folículo antral atrésico positivo en algunas células (100X). F) Células luteales positivas (1000X).
contratinción nuclear con hematoxilina en todas las imágenes excepto en D (azul). 
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DE PACIENTES CON PATOLOGÍA ONCOLÓGICA 

PTEN fue variable en los folículos primordiales ya que se 
A y B). Los folículos 

primarios resultaron todos negativos y los secundarios también fueron mayormente 
e éstos con inmunotinción en CG (Figura 28 C y D). 

os folículos antrales, antrales atrésicos y los cuerpos lúteos resultaron 
igura 28 E y F). Los cuerpos albicans 

mediante IHQ en tejido ovárico infanto-juvenil 
con patología oncológica extragonadal. A) Folículos primordiales negativos (200X). 

) Vaso sanguíneo con endotelio utilizado como control positivo (200X). B) Folículo primordial positivo en 
0X). D) Folículo secundario positivo (400X). E) 

). F) Células luteales positivas (1000X). Se realizó 
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Muestra 
PTEN 

Primordiales 

N° Edad (años) - + 

37 7 24  1 

38 9 40 NP 

39 9 11 22 

40 9 51 7 

41 10 29 NP 

42 10 21 NP 

43 11 59 45 

44 12 41 NP 

45 12 8 NP 

46 12 70 NP 

47 13 30 1 

48 13 13 NP 

49 13 72 2 

50 14 31 NP 

51 14 58 3 

52 14 253 19 

53 14 18 12 

54 14 15 NP 

55 15 46 2 

56 15 177 2 

57 15 47 2 

58 15 167 NP 

59 16 4 NP 

60 16 22 1 

61 17 2 NP 

62 18 12 23 

63 18 9 1 

65 19 10 NP 
Tabla 7: Semicuantificación de folículos primordiales en ovario humano infanto-juvenil de pacientes con 
patología oncológica extragonadal para PTEN. NP = No presente en el corte analizado. Color amarillo = 
pacientes que habían recibido tratamiento quimioterápico previo a la cirugía. 

 

 
 



 

 La técnica de WB permitió detectar molecularmente PTEN (55 kD) en todas las 
muestras analizadas. El nivel de e
distintas muestras (Figura 29

 

 

 

 

Figura 29: Western Blot para la proteína PTEN en ovarios infanto
oncológica extragonadal. De izquierda a derecha 
a 49, 54, 58, 60 y de la 63 a la 65 
patología extragonadal mostraron niveles 
kD) de todas las muestras. B) Semicuantificación por densitometría del 
relación densitométrica de PTEN/ACTINA de cada muestra.

 

Inmunohistoquímica para las proteínas FOXO3 y pFOXO3

La inmunodetección de 
observados. Este factor se detectó en núcleo oocitario en la mayoría de los folículos 
primordiales (Figura 30 A
únicamente en el núcleo
inmunotinción en ambos compartimentos por lo que se los consideró folículos en estado 
de transición (Tabla 8). También se observó positividad para FOXO3 
oocitario de todos los folículos primarios, los antrales, los atrésicos y las
(Figura 30 B-D).  

La IHQ de pFOXO3 arrojó resultados 
primarios, ya que se observaron tanto ne
Con respecto a estadios más avanzados, la marca fue negativa en células correspondientes 
a folículos secundarios, antrales, antrales 
(Figura 30 G y H). 

B 

A PTEN 
β-ACTINA  

La técnica de WB permitió detectar molecularmente PTEN (55 kD) en todas las 
muestras analizadas. El nivel de expresión de este gen se observó muy variabl
distintas muestras (Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Western Blot para la proteína PTEN en ovarios infanto-juveniles de pacientes con patología 
oncológica extragonadal. De izquierda a derecha se visualiza HUF como control y luego las muestras 37, de 45 
a 49, 54, 58, 60 y de la 63 a la 65 (7 a 19 años. Ver Tabla 3). Todas las muestras de ovarios 
patología extragonadal mostraron niveles variables de expresión de la proteína PTEN (55 kD). 

Semicuantificación por densitometría del WB para PTEN. Gráfico que indica la 
relación densitométrica de PTEN/ACTINA de cada muestra. 

Inmunohistoquímica para las proteínas FOXO3 y pFOXO3 

La inmunodetección de FOXO3 fue mayormente positiva en los folículos 
observados. Este factor se detectó en núcleo oocitario en la mayoría de los folículos 

(Figura 30 A). En algunos folículos se pudo determinar una marca 
l núcleo oocitario, en otros sólo en citoplasma y otros presentaron 

inmunotinción en ambos compartimentos por lo que se los consideró folículos en estado 
. También se observó positividad para FOXO3 en CG 

os folículos primarios, los antrales, los atrésicos y las

La IHQ de pFOXO3 arrojó resultados variables para los folículos primordiales y 
primarios, ya que se observaron tanto negativos como positivos (Tabla 9, 

s más avanzados, la marca fue negativa en células correspondientes 
secundarios, antrales, antrales atrésicos, cuerpos lúteos 
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La técnica de WB permitió detectar molecularmente PTEN (55 kD) en todas las 
se observó muy variable entre las 

juveniles de pacientes con patología 
se visualiza HUF como control y luego las muestras 37, de 45 

Todas las muestras de ovarios infanto-juveniles con 
PTEN (55 kD). β-ACTINA (42 

para PTEN. Gráfico que indica la 

FOXO3 fue mayormente positiva en los folículos 
observados. Este factor se detectó en núcleo oocitario en la mayoría de los folículos 

). En algunos folículos se pudo determinar una marca 
oocitario, en otros sólo en citoplasma y otros presentaron 

inmunotinción en ambos compartimentos por lo que se los consideró folículos en estado 
en CG  y en citoplasma 

os folículos primarios, los antrales, los atrésicos y las células luteales 

variables para los folículos primordiales y 
gativos como positivos (Tabla 9, Figura 30 E y F). 

s más avanzados, la marca fue negativa en células correspondientes 
cuerpos lúteos y cuerpos albicans 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Inmunolocalización de las proteínas FOXO3 (A
infanto-juvenil proveniente de pacientes
positivos (200X). A’) Tejido pulmonario de feto de 8 semanas u
Folículo primario positivo en citoplasma y folículo primordial positivo en núcleo y citoplasma (400X). C) 
Folículo antral atrésico positivo (400X). D) Células
mayormente negativa para pFOXO3 en folículos primordiales, primarios y secundarios. E) Folículos 
primordiales negativos (200X). E’) 
(400X). F) Folículo primordial positivo (400X). G
negativas (1000X). Se realizó contratinción nuclear con hematoxilina (azul)

 

Inmunolocalización de las proteínas FOXO3 (A-D) y pFOXO3 (E-H) en tejido ovárico humano 
proveniente de pacientes con patología oncológica extragonadal. A) Folículos primordiales 

) Tejido pulmonario de feto de 8 semanas utilizado como control positivo (
Folículo primario positivo en citoplasma y folículo primordial positivo en núcleo y citoplasma (400X). C) 
Folículo antral atrésico positivo (400X). D) Células luteales positivas (400X). Se observó una inmunotinción
mayormente negativa para pFOXO3 en folículos primordiales, primarios y secundarios. E) Folículos 
primordiales negativos (200X). E’) Tejido pulmonario de feto de 8 semanas utilizado como

lo primordial positivo (400X). G) Folículo secundario negativo (400X). H
Se realizó contratinción nuclear con hematoxilina (azul) en A, E, F, G y H
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H) en tejido ovárico humano 
con patología oncológica extragonadal. A) Folículos primordiales 

tilizado como control positivo (400X). B) 
Folículo primario positivo en citoplasma y folículo primordial positivo en núcleo y citoplasma (400X). C) 

luteales positivas (400X). Se observó una inmunotinción 
mayormente negativa para pFOXO3 en folículos primordiales, primarios y secundarios. E) Folículos 

utilizado como control positivo 
vo (400X). H) Células luteales 

en A, E, F, G y H. 
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Muestra 
FOXO3 

Primordiales 

N° Edad (años) - n +  c + n y c + 

37 7  4 9 7 NP 

38 9 20 3 NP 10 

39 9 22 NP 3 23 

41 10 65 28 NP 2 

43 11 71 NP NP 42 

46 12 5 43 NP 9 

47 13 25 10 6 7 

49 13 NP 41 4 25 

51 14 3 2 NP 5 

55 15 NP 20 26 NP 

57 15 17 3 4 23 

58 15 50 126 25 NP 

59 16 2 4 NP 3 

60 16 21 4 NP 2 

61 17 2 NP NP NP 

62 18 17 10 NP 12 

65 19 6 2 1 2 
Tabla 8: Semicuantificación de folículos primordiales en ovario humano infanto-juvenil de pacientes con 
patología oncológica extragonadal para FOXO3. NP = No presente en el corte analizado. Color amarillo = 
pacientes que habían recibido tratamiento quimioterápico previo a la cirugía. n +: solo positivo en núcleo, c +: 
solo positivo en citoplasma, n y c +: positivos en núcleo y citoplasma (folículos en transición). 
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Muestra 
pFOXO3 

Primordiales Primarios 

N° Edad (años) - + - + 

37 7 19 2 NP 

38 9 31 7 1  NP 

39 9 20 18 NP 

40 9 46 5 NP 

41 10 25 2 NP 

42 10 11 NP NP 

43 11 62 48 NP 

44 12 75 22 1 1 

45 12 4 NP 2 NP 

46 12 33 4 NP 1 

47 13 42 20 NP 1 

48 13 20 32 NP 

49 13 11 1 NP 

50 14 27 NP NP 

51 14 40 21 1 1 

52 14 246 11 1 NP 

53 14 11 15 NP 

54 14 9 3 NP 

55 15 23 29 1 3 

56 15 117 40 1 2 

57 15 49 1 NP 

58 15 179 5 1 NP 

59 16 7 NP NP 

60 16 17 1 NP 

61 17 1 NP 1 NP 

62 18 12 28 2 1 

63 18 6 8 NP 

65 19 3 6 NP 1 
Tabla 9: Semicuantificación de folículos primordiales y primarios en ovario humano infanto-juvenil 
proveniente de pacientes con patología oncológica extragonadal para pFOXO3. NP = No presente en el corte 
analizado. Color amarillo = pacientes que habían recibido tratamiento quimioterápico previo a la cirugía. 

 

 



 

Inmunofluorescencia doble para

La IF arrojó resultados 
observar folículos primordiales negativos 
positivos para pFOXO3 (rojo)
folículos primordiales que eran positivos para ambas proteínas, las cuales co
forma de agregados citoplasmáticos alrededor del núcleo oocitario (amarillo) (Figura 31 
Merge). 
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Figura 31: Inmunofluorescencia 
pacientes con patología oncológica extragonadal. Se detectaron folículos primordiales
blancas), folículos positivos para PTEN (verde), folículos positivos para pFOXO3 (
para ambos factores, mostrando co
Rojo: pFOXO3. Amarillo: co-localización.

 

Inmunohistoquímica doble

 Mediante esta técnica se obtuvieron res
el pool de folículos primordiales fue el que mostró variabilidad ya que se detectaron 
folículos negativos y positivos para PTEN (marrón), 
(violeta). Además, se pudieron
proteínas, las cuales co-localiza
oocitario (Figura 32 A y B). También se observaron CG positivas únicamente para PTEN en 
un folículo secundario (Figura 32 C y

 

 

Inmunofluorescencia doble para las proteínas pFOXO3 y PTEN 

resultados similares a los obtenidos por IHQ, ya que se pudieron 
observar folículos primordiales negativos y positivos para PTEN (verde), y negativos 

para pFOXO3 (rojo) (Figura 31 PTEN y pFOXO3). Además se pudieron observar 
folículos primordiales que eran positivos para ambas proteínas, las cuales co
forma de agregados citoplasmáticos alrededor del núcleo oocitario (amarillo) (Figura 31 

PTEN pFOXO3 

Inmunofluorescencia doble para PTEN y pFOXO3 en ovarios infanto
con patología oncológica extragonadal. Se detectaron folículos primordiales

para PTEN (verde), folículos positivos para pFOXO3 (
para ambos factores, mostrando co-localización en citoplasma (amarillas) (60X). Azul: Núcleos. Verde: PTEN. 

localización. 

a doble para las proteínas pFOXO3 y PTEN 

Mediante esta técnica se obtuvieron resultados similares a la IF d
de folículos primordiales fue el que mostró variabilidad ya que se detectaron 

folículos negativos y positivos para PTEN (marrón), y negativos y positivos para pFOXO3 
pudieron observar folículos primordiales positivos para ambas 
localizaban de manera homogénea o en agregados en 
B). También se observaron CG positivas únicamente para PTEN en 

olículo secundario (Figura 32 C y D). 
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obtenidos por IHQ, ya que se pudieron 
para PTEN (verde), y negativos y 

Además se pudieron observar 
folículos primordiales que eran positivos para ambas proteínas, las cuales co-localizaron en 
forma de agregados citoplasmáticos alrededor del núcleo oocitario (amarillo) (Figura 31 

Merge 

para PTEN y pFOXO3 en ovarios infanto-juveniles proveniente de 
con patología oncológica extragonadal. Se detectaron folículos primordiales negativos (flechas 

para PTEN (verde), folículos positivos para pFOXO3 (rojo), y folículos positivos 
localización en citoplasma (amarillas) (60X). Azul: Núcleos. Verde: PTEN. 

ultados similares a la IF doble. Nuevamente 
de folículos primordiales fue el que mostró variabilidad ya que se detectaron 

y negativos y positivos para pFOXO3 
folículos primordiales positivos para ambas 

de manera homogénea o en agregados en citoplasma 
B). También se observaron CG positivas únicamente para PTEN en 
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Figura 32: Inmunohistoquimica doble para PTEN (marrón) y pFOXO3 (violeta) en tejido ovárico infanto-
juvenil con patología oncológica extragonadal. A) Folículo primordial positivo en citoplasma de modo 
homogéneo para PTEN y pFOXO3 (flecha negra) (1000X). B) Folículo primordial positivo para PTEN y 
pFOXO3 en agregados citoplasmáticos (flecha negra) (1000X). C) Folículo secundario negativo para pFOXO3 
(control, sin PTEN) (400X). D) Folículo secundario positivo para PTEN en CG (1000X). 

 
PCR en tiempo real para los genes FOXO3 y PTEN 

Mediante PCR en tiempo real se estudió la expresión de los genes FOXO3 y PTEN 
en muestras de ovarios infanto-juveniles proveniente de pacientes con patología 
oncológica extragonadal. El análisis estadístico de la expresión relativa de cada gen 
respecto a β-ACTINA se detalla en el siguiente gráfico (Figura 33): 
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Figura 33: Expresión génica de FOXO3 y PTEN en ovarios infanto-juveniles de pacientes con patología 
oncológica extragonadal. Las barras representan los valores obtenidos expresados como media ± ES. Letras 
diferentes indican diferencias significativas entre los distintos genes (Tukey, α: 0.05, p<α). 
 
 
ANÁLISIS DE LOS GENES FOXO3 Y PTEN EN EL PERÍODO ADULTO 

Inmunohistoquímica y Western Blot para la proteína PTEN 

Las muestras de tejido ovárico estudiadas correspondientes al período adulto 
abarcan entre los 29 y los 52 años.  

A lo largo de esta etapa, la inmunodetección de PTEN fue negativa en la gran 
mayoría de los estadios foliculares observados, tanto en citoplasma de oocito como de CG. 
Esto incluye folículos primordiales, primarios, secundarios, antrales, cuerpos lúteos y 
cuerpos albicans. Sin embargo, en algunos folículos de estadios avanzados algunas de las 
CG se observaron positivas para PTEN (Figura 34). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 34: Inmunodetección de la proteína PTEN a lo largo de la foliculogénesis en ovario adulto human
Folículos primordiales negativos (200X). 
positivo (200X). B) Folículo primario
D) Cuerpo albicans negativo (100X). 

 

Para el análisis molecular por 
éste fue dividido en subgrupos debido al amplio rango etario (Ver Materiales y Métodos
PTEN (55 kD) fue detectada con intensidad variable en 
subgrupos (Figuras 35, 36 y 37

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Inmunodetección de la proteína PTEN a lo largo de la foliculogénesis en ovario adulto human
Folículos primordiales negativos (200X). A’) Vasos sanguíneos con células endoteliales utilizado como control 

primario negativo (400X). C) Folículo atrésico con algunas CG positivas (100X). 
uerpo albicans negativo (100X). Se realizó contratinción nuclear con hematoxilina (azul).

Para el análisis molecular por WB de la proteína PTEN durante el período adulto, 
éste fue dividido en subgrupos debido al amplio rango etario (Ver Materiales y Métodos

tada con intensidad variable en las muestras adultas de todos los 
6 y 37). 
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Inmunodetección de la proteína PTEN a lo largo de la foliculogénesis en ovario adulto humano. A) 
A’) Vasos sanguíneos con células endoteliales utilizado como control 

C) Folículo atrésico con algunas CG positivas (100X). 
Se realizó contratinción nuclear con hematoxilina (azul). 

de la proteína PTEN durante el período adulto, 
éste fue dividido en subgrupos debido al amplio rango etario (Ver Materiales y Métodos). 

las muestras adultas de todos los 
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Figura 35: A) Western Blot para la proteína PTEN en ovarios adultos humanos, subgrupo Adulto A. De 
izquierda a derecha se visualiza HUF como control y luego las muestras de la 69 a la 73 (30 a 35 años. Ver Tabla 
4). Todas las muestras de ovarios del subgrupo Adulto A mostraron niveles variables de expresión de la 
proteína PTEN (55 kD). β-ACTINA (42 kD) de todas las muestras. B) Semicuantificación por densitometría 
del WB para PTEN. Gráfico que indica la relación densitométrica de PTEN/ACTINA de cada muestra. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Western Blot para la proteína PTEN en ovarios adultos humanos, subgrupo Adulto B. De izquierda 
a derecha se visualiza HUF como control y después las muestras 76 y de la 78 a la 81 (39 a 45 años. Ver Tabla 4). 
Todas las muestras de ovarios del subgrupo Adulto B mostraron niveles variables de expresión de la proteína 
PTEN (55 kD). β-ACTINA (42 kD) de todas las muestras. B) Semicuantificación por densitometría del WB 
para PTEN. Gráfico que indica la relación densitométrica de PTEN/ACTINA de cada muestra. 
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Figura 37: Western Blot para la proteína PTEN en ovarios adultos humanos
menopausia. De izquierda a derecha se visualiza
excepto la 86 (47 a 52 años. Ver Tabla 4). 
menopausia mostraron niveles variables de expresión de 
muestras. B) Semicuantificación por densitometría del 
densitométrica de PTEN/ACTINA de cada muestra.

 

Inmunohistoquímica para las proteínas FOXO3 y pFOXO3

La inmunodetección de la 
primordiales ya que se detectaron tanto po
primordiales positivos mostraron algunos marca so
citoplasma de oocito y otros en ambos 
Figura 38 A). También se inmunodetectó en 
secundarios, atrésicos y cuerpos lúteos

Se observaron principalmente folículos primordiales negativos para 
algunos folículos primordiales
primarios, secundarios y antrales 
inmunotinción para este factor
y los cuerpos albicans también resultaron
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Western Blot para la proteína PTEN en ovarios adultos humanos, subgrupo Perimenopausia
e izquierda a derecha se visualiza HUF como control y luego las muestras desde la 84 a la 88, 

(47 a 52 años. Ver Tabla 4). Todas las muestras de ovarios del subgrupo Perimenopausia y 
menopausia mostraron niveles variables de expresión de PTEN (55 kD). β-ACTINA 

Semicuantificación por densitometría del WB para PTEN. Gráfico que indica la relación 
densitométrica de PTEN/ACTINA de cada muestra. 

Inmunohistoquímica para las proteínas FOXO3 y pFOXO3 

inmunodetección de la proteína FOXO3 fue variable en el pool de folículos 
primordiales ya que se detectaron tanto positivos como negativos. Los folí

tivos mostraron algunos marca solo en núcleo de oocito, otros s
citoplasma de oocito y otros en ambos compartimiento (Folículos en transición) (Tabla 10

También se inmunodetectó en núcleo de CG de 
secundarios, atrésicos y cuerpos lúteos observados (Figura 38 B).  

principalmente folículos primordiales negativos para 
primordiales positivos (Tabla 11) (Figura 38 C y D).

primarios, secundarios y antrales presentes en los cortes analizados
inmunotinción para este factor. Los cuerpos lúteos presentaron CG luteinizadas negativas 

también resultaron todos negativos (Figura 38 E y F

PTEN 

ACTINA 

PERIMENOPAUSIA Y MENOPAUSIA 
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, subgrupo Perimenopausia-
HUF como control y luego las muestras desde la 84 a la 88, 

Todas las muestras de ovarios del subgrupo Perimenopausia y 
ACTINA (42 kD) de todas las 

para PTEN. Gráfico que indica la relación 

fue variable en el pool de folículos 
sitivos como negativos. Los folículos 

de oocito, otros solo en 
culos en transición) (Tabla 10, 
CG de los escasos folículos 

principalmente folículos primordiales negativos para pFOXO3 y 
(Figura 38 C y D). Los pocos folículos 

presentes en los cortes analizados no mostraron 
luteinizadas negativas 
E y F).  



 

 

 
Figura 38: Inmunodetección de la
ovario adulto humano. A) Folículos primordiales: negativo, positivo en núcleo oocitario y positivo en 
citoplasma oocitario (400X). A’) Tejido de pulmón de ovario de 8 semanas utilizado como control positivo 
(400X). B) Células luteales positivas (
de ovario de 8 semanas utilizado como control positivo (400X). 
Folículo antral atrésico negativo (100X). F) 
con hematoxilina (azul) en B, C, D, E y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmunodetección de las proteínas FOXO3 (A-B) y pFOXO3 (C-H) a lo largo de la foliculogénesis en 
A) Folículos primordiales: negativo, positivo en núcleo oocitario y positivo en 

citoplasma oocitario (400X). A’) Tejido de pulmón de ovario de 8 semanas utilizado como control positivo 
(400X). B) Células luteales positivas (400X). C) Folículos primordiales negativos (400X). C’)
de ovario de 8 semanas utilizado como control positivo (400X). D) Folículo primordial positivo

atrésico negativo (100X). F) Cuerpo albicans negativo (100X). Se realizó contratinción 
con hematoxilina (azul) en B, C, D, E y F. 
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a lo largo de la foliculogénesis en 
A) Folículos primordiales: negativo, positivo en núcleo oocitario y positivo en 

citoplasma oocitario (400X). A’) Tejido de pulmón de ovario de 8 semanas utilizado como control positivo 
s negativos (400X). C’) Tejido de pulmón 

D) Folículo primordial positivo (1000X). E) 
Se realizó contratinción nuclear 
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Muestra 
FOXO3 

Primordiales 

N° Edad (años) - n + c + 

67 30 68 36 10 

74 37 3 NP NP 

75 38 5 3 NP 
Tabla 10: Semicuantificación de folículos primordiales en ovario humano adulto para FOXO3. NP = No 
presente en el corte analizado. n +: solo positivo en núcleo, c +: solo positivo en citoplasma. Colores: Celeste = 
Adulto A. Azul = Adulto B. 

 

Muestra 
pFOXO3 

Primordiales 

N° Edad (años) - + 

66 29 2 NP 

67 30 95 2 

68 30 6 1 

74 37 4 1 

75 38 6 3 

77 42 NP NP 

82 45 NP NP 

83 46 1 NP 
Tabla 11: Semicuantificación de folículos primordiales en ovario humano adulto para pFOXO3. NP = No 
presente en el corte analizado. Color: Celeste = Adulto A. Azul = Adulto B. Azul oscuro = Perimenopausia y 
menopausia. 

 

PCR en tiempo real para los genes FOXO3 y PTEN 

Mediante PCR en tiempo real se estudió la expresión de los genes FOXO3 y PTEN 
en muestras de ovarios adultos. El análisis estadístico de la expresión relativa de cada gen 
respecto a β-ACTINA se detalla en el gráfico correspondiente a la Figura 39. 
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Figura 39: Expresión génica de FOXO3 y PTEN en ovarios adultos humanos. A) Adulto A. B) Adulto B. C) 
Perimenopausia y menopausia. Las barras representan los valores obtenidos expresados como media ± ES. 
Letras diferentes indican diferencias significativas entre los distintos genes (Tukey, α: 0.05, p<α). 
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El presente trabajo de investigación constituye la primera descripción del patrón de 
expresión y localización del ARNm y las proteínas FOXO3, pFOXO3 y PTEN a lo largo del 
desarrollo del ovario humano. El análisis en conjunto del comportamiento, presencia y 
localización de estos factores se correlaciona con el control ejercido sobre el pool de 
folículos de reserva, su mantenimiento o activación, su supervivencia o su destino de 
muerte celular. En este estudio se incluyeron un total de 88 muestras de tejido ovárico 
humano correspondientes al período fetal, infanto-juvenil (de pacientes con y sin patología 
oncológica extrínseca al ovario) y adulto. Es de suma importancia destacar la dificultad de 
la obtención del material para la realización de la presente investigación ya que la gónada 
ostenta consideraciones a ser evaluadas de manera específica. Por lo tanto, el 
reclutamiento de las muestras fue un proceso lento y que, además, implica una adecuada 
colaboración no solamente con otros profesionales de la salud, como médicos ginecólogos, 
oncólogos, cirujanos y anatomopatólogos, sino también con los hospitales involucrados en 
dicho trabajo. 

A partir del análisis histológico del ovario correspondiente al período fetal, en las 
primeras semanas de gestación analizadas, semanas 8 y 9, se pudo observar un predominio 
de oogonias y un tejido ovárico constituido, además,  por células somáticas que comienzan 
a organizarse. Aproximadamente a partir de la semana 11-12, se comenzaron a detectar 
folículos primordiales en formación los cuales coexistían con las oogonias. Estas 
observaciones están en concordancia con lo descripto por Forabosco et al. (1991, 2007) y 
Sforza et al. (1993) que indicaron que la foliculogénesis comienza antes de la semana 13 de 
gestación. Durante el 3er trimestre se pudieron observar algunos folículos primarios lo 
cual coincide con lo planteado por Forabosco et al. (1991). Estas observaciones, en conjunto 
con las informadas por los grupos mencionados, indicarían que la histogénesis en el ovario 
fetal es un proceso complejo y continuo que involucra mecanismos superpuestos de 
proliferación de oogonias e inicio de la foliculogénesis. En el principio de la gestación hay 
un predominio de oogonias y después, hacia la semana 13, éstas coexisten con folículos 
primordiales. Aproximadamente en la semana 20 de gestación, se produce el máximo de 
células germinales en el ovario (Kuriló, 1981) y de allí en adelante, la proporción de 
oogonias comienza a ser mucho menor y predominan los folículos primordiales. Estos 
eventos le dan al ovario humano prenatal una organización estructural bien diferenciada, 
observándose unidades foliculares y estroma de sostén. Hacia el final de la gestación, 
existe un claro predominio de folículos primordiales y primarios. 

Con respecto al ovario infantil, se observó una mayor proporción de folículos en 
estadios tempranos: primordiales, primarios y secundarios (pre-antrales). Además, todas 
las muestras analizadas presentaron un predominio de folículos primordiales, que son los 
que constituyen la masa folicular de reserva. Estas observaciones están en concordancia 
con las realizadas en la década del ‘70 por Lintern-Moore et al. (1973), Peters et al. (1976) y 
Himelstein-Braw et al. (1976). La presencia de folículos preantrales se debe, 
principalmente, a la inactivación del eje Hipotálamo-Hipófiso-Gonadal y a la falta de 
actividad esteroidogénica folicular. Luego de la menarca en el ovario juvenil se observaron, 



83 

 

además de los estadios foliculares preantrales, folículos antrales pequeños, antrales 
avanzados, antrales atrésicos, preovulatorios, cuerpos lúteos y cuerpos albicans. La 
presencia de estadios foliculares más avanzados indica una foliculogénesis activa a partir 
de la activación del eje hormonal. Además, estos ovarios mostraron evidencia de 
proliferación mitótica, especialmente de las CG, e hipertrofia de las células de la teca desde 
folículo secundario en adelante indicando la adquisición de receptores de FSH y LH 
(Gougeon, 1996; Hirshfield, 1991). Sin embargo, a pesar del crecimiento folicular, la reserva 
ovárica constituida por folículos primordiales siguió siendo predominante. A diferencia de 
la bibliografía correspondiente a los años ‘70 (Lintern-Moore et al., 1973; Peters et al., 1976; 
Himelstein-Braw et al., 1976), estas muestras ováricas de edades mayores a 12 años son las 
únicas que presentaron folículos antrales, pequeños y avanzados. Esta diferencia puede 
deberse a que la clasificación empleada en estos estudios no coincide con  la utilizada 
actualmente a partir del trabajo de Gougeon (1996). Se deben considerar las diferencias 
dadas por la imposibilidad de una completa y estricta observación del ovario, debido al 
tamaño de los cortes analizados. También debe tenerse en cuenta que las edades 
analizadas en los reportes anteriores son exclusivamente infantiles y no presentan 
muestras en edad puberal, ya que la mayor edad estudiada fue de 11 años (Peters et al., 
1976). Por otro lado, los resultados obtenidos en el presente trabajo están en concordancia 
con las investigaciones más recientes realizadas por Albamonte et al. (2013) y Anderson et 
al. (2014). Estos trabajos están basados en la clasificación de Gougeon (1996) y corroboraron 
que la presencia de estadios foliculares avanzados, a partir del antral, se observa en 
mujeres postmenárquicas. De todas maneras, en todo el grupo infanto-juvenil predominan 
los folículos primordiales, primarios y secundarios. 

Respecto al ovario adulto se observó, al igual que el ovario juvenil, una 
foliculogénesis activa con presencia de folículos en todos sus estadios de desarrollo, 
cuerpos lúteos y cuerpos albicans. Sin embargo, a diferencia del ovario juvenil, la masa 
folicular de reserva (folículos primordiales) no era predominante. Esto se explica 
considerando que en el ovario adulto, luego de los 35 años, la masa germinal de reserva 
disminuye notoriamente (Gougeon, 1996; Faddy et al., 1992).  

Por lo mencionado anteriormente el ovario humano muestra, a lo largo de su 
desarrollo, características específicas en cada uno de los dos compartimentos que lo 
forman: el tejido epitelial de sostén y la masa germinal. Estas características permiten 
identificar un período que implica a la vida fetal e infantil, y un período que abarca la 
pubertad y la madurez sexual. Durante el primer período tiene lugar la organogénesis, 
histogénesis y la culminación de ésta en la pubertad, con la consiguiente hiperplasia e 
hipertrofia de la gónada, eventos que suceden en el tejido epitelial de sostén. También 
ocurre la génesis de la línea germinal y el comienzo de la foliculogénesis hasta un 
determinado grado de maduración (folículo secundario). Mediante la observación del 
tejido fetal se detectó la distribución heterogénea y al azar de la masa folicular desde la 
porción basal de la gónada hacia la corteza, la cual es característica en el ovario humano y 
de otros primates (Schmidt et al., 2003; Hornick et al., 2012). Particularmente en el período 
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prenatal esta distribución podría estar determinada por la presencia en mayor o menor 
grado de factores de crecimiento que acceden al ovario desde el sistema vascular durante la 
organogénesis, así como en el ovario postnatal por factores que actúan en el ovario mismo 
de manera autocrina y paracrina (Hirshfield, 1991; Giudice, 1992; Gougeon, 1993). Durante 
la pubertad finaliza el crecimiento del ovario, logrando el tamaño definitivo de la gónada. 
La foliculogénesis se reactiva y continúa por activación del eje hormonal para alcanzar los 
estadios madurativos más avanzados. Por lo tanto, el pool de reserva definido durante la 
vida fetal se mantendrá durante la vida infantil no siendo el nacimiento un evento 
determinante en el mantenimiento o disminución de la masa germinal. Este pool de 
folículos primitivos sufre, durante la vida infantil, el reclutamiento inicial hormono-
independiente, que dará como resultado la disminución del mismo cuando se alcance la 
pubertad, para darle lugar al reclutamiento cíclico hormono- dependiente.  

El análisis de FOXO3 durante el período fetal denotó que este factor fue 
mayormente negativo en oogonias y folículos tempranos. Sin embargo, a partir de la 
semana 18 del desarrollo, comenzaron a observarse folículos primordiales positivos en 
núcleo oocitario. En cuanto a pFOXO3 (o FOXO3 citoplasmático), no se lo inmunodetectó 
en todas las muestras analizadas. Estas observaciones son comparables con las de John et 
al. (2008), donde demostraron que FOXO3 se localiza en el núcleo germinal durante el 
ensamblado de los folículos primordiales en el período fetal de ratón. Se puede considerar 
que durante el inicio de la formación de los folículos primordiales, la proteína FOXO3 en el 
núcleo oocitario se encuentra actuando como factor de transcripción de genes 
relacionados con la inhibición del ciclo celular, a modo de protección contra una activación 
prematura del pool de folículos que debe preservarse y racionalizarse a lo largo de toda la 
vida reproductiva. La ausencia de pFOXO3 indicaría que el stock folicular no está siendo 
activado. 

El factor PTEN no se detecta en las muestras analizadas correspondientes al 
período fetal. Esto se correlaciona con los niveles bajos detectados por WB. Estos 
resultados parecen sugerir que la expresión de este factor no es relevante en esta etapa del 
desarrollo ovárico humano. Sin embargo, en ovario fetal y neonatal de otras especies, por 
ejemplo en cerdos y ovejas, tanto PTEN como FOXO3 se detectan en células germinales y 
en folículos primordiales y primarios, en oocito y CG. Por lo que estas proteínas 
participarían del desarrollo folicular durante el período prenatal en estas especies (Ding et 
al., 2010; Froment et al., 2005). 

Teniendo en cuenta las diferencias observadas, se propone que la expresión de 
estos factores podría ser dependiente de la especie, y que la activación folicular se 
encuentra específicamente regulada por diversos factores, de modo que su estudio resulta 
sumamente complejo (Figura 40).  

Si bien actualmente no existe bibliografía en ovario humano fetal sobre la 
expresión de moléculas participando en la activación folicular, estudios clásicos indican 
que los folículos ingresan en la fase de crecimiento a partir del 3er trimestre de gestación y 
que la población de folículos primarios representa más de un 69% de la dotación celular 
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hacia el nacimiento (Kuriló, 1981). Por lo que durante este período del desarrollo ocurre 
activación y crecimiento folicular por medio “posiblemente” de otros factores. Una posible 
molécula propuesta actualmente como reguladora de la activación folicular es la AMH 
(hormona antimülleriana). Hoy en día se considera que esta hormona inhibe el 
crecimiento folicular en ovario de rata neonatal, así como en biopsias corticales de ovario 
humano en cultivo (Durlinger et al., 2002; Carlsson et al., 2006). Se propone que tanto 
FOXO3 como FOXL2 influyen sobre la actividad de la AMH (Schmidt et al., 2004). A su vez, 
existe la posibilidad de que otras cascadas de señalización estén afectando la actividad de 
FOXO3, como por ejemplo la vía de Wnt/β-catenina (Li et al., 2014). Otros estudios 
proponen un rol importante para las neurotrofinas en la activación folicular (Nilson et al., 
2009). A partir de trabajos en cultivos de ovario de rata y ratón neonatal, se propuso que 
otras proteínas como FGF2 (Nilsson y Skinner, 2004), KGF (Kezele et al., 2005), LIF 
(Nilsson et al., 2002), Insulina (Kezele et al., 2002), BMP4 (Nilsson y Skinner, 2003), PDGF 
(Nilsson et al., 2006), Andactivina (Oktay et al., 2000) pueden estimular el inicio del 
crecimiento folicular. En monos se determinó que el tratamiento con andrógenos también 
influye positivamente en el reclutamiento (Vendola et al., 1999). El estudio de Packer et al. 
(1994) determinó que el sistema que involucra a c-kit y Kit Ligand en folículos de ratón en 
estadio fetal en cultivo, se ve fuertemente asociado con una tasa de crecimiento folicular 
incrementada. Al utilizar un sistema de cultivo de oocitos in vitro, se demostró que tanto 
en ratón como en rata este sistema puede activar la vía PI3K (Reddy et al., 2005).  
 A partir de todo lo mencionado anteriormente, PTEN y FOXO3 como parte de la vía 
PI3K/AKT no serían relevantes en la activación folicular durante el período fetal humano. 
Por lo que sería de sumo interés investigar otras posibles moléculas activadoras del 
crecimiento folicular. 
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Figura 40: Ilustración esquemática de las vías PI3K/AKT y TSC/mTOR y el crosstalk con otras vías de 
señalización en ovario de mamífero. Imagen tomada de: PI3K/PTEN/Akt and TSC/mTOR signaling 
pathways, ovarian dysfunction, and infertility: an update. Annu Makker et al. (2014).  
 

 
A través del análisis de resultados de qPCR del período fetal, pudo cuantificarse la 

expresión de FOXO3 y PTEN. La no obtención de diferencias significativas entre ellos y su 
escasa detección proteica puede sugerir una regulación a nivel traduccional y no 
transcripcional de los mismos.  

En relación al período infanto-juvenil, en las muestras de ovarios que provenían de 
pacientes sin enfermedad oncológica la mayoría de los folículos primordiales fueron 
negativos para FOXO3. Sin embargo, pudieron detectarse algunos con marca en núcleo del 
oocito y una proporción escasa con marca en citoplasma (Figura 41). En cuanto a estadios 
más avanzados del desarrollo folicular, se detectó FOXO3 en folículos primarios en 
adelante, y además en cuerpos lúteos particularmente en el núcleo de CG y células luteales. 
La detección de pFOXO3 fue negativa en las muestras incluidas en el análisis (Figura 41). 
Respecto a PTEN, éste fue negativo en folículos primordiales y primarios (Figura 41). 
Mediante WB su detección fue baja y variable en todas las muestras. La leve detección de 
PTEN particularmente en las muestras de pacientes postmenárquicas posiblemente se 
deba a la mayor presencia de folículos en estadios avanzados del desarrollo donde este 
factor resulta positivo. 
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Mediante los resultados de qPCR del período infanto-juvenil, pudo cuantificarse la 
expresión de los genes en foco de estudio. Nuevamente no se obtuvieron diferencias 
significativas entre FOXO3 y PTEN y su escasa detección proteica indicaría una regulación 
a nivel traduccional y no transcripcional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41: Porcentaje de folículos primordiales positivos en función del número de primordiales totales para 
FOXO3, PFOXO3 y PTEN en los distintos períodos de desarrollo post-natal del ovario humano. FOXO3n: 
positividad nuclear, FOXO3c: positividad citoplasmática, FOXO3nyc: positividad en núcleo y citoplasma 
(folículos en transición). 
 
 

Considerando estos resultados, en el período infanto-juvenil se pudieron detectar 
varios folículos tempranos positivos para FOXO3 nuclear, lo que coincide con lo propuesto 
por John et al. (2009 y 2008) quien observó que FOXO3 retiene su localización en núcleo 
oocitario de folículos primordiales en ratones postnatales. Por otro lado, Tarnawa et al. 
(2013) detectó un pool de folículos primordiales negativos para FOXO3, como también se 
observó en la presente investigación. Con respecto a esto, proponen a FOXO1 como factor 
alternativo mediando la activación folicular en humanos.  
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En relación a los estadios foliculares más avanzados, la detección de FOXO3 en el 
estrato somático y en cuerpos lúteos está en concordancia con lo observado por Fan et al. 
(2008), Pisarska et al. (2009) y Matsuda et al. (2011), donde éste factor estaría vinculado con 
el proceso de atresia mediada por apoptosis. En cuanto a pFOXO3 (FOXO3 citoplasmático), 
estos resultados están en concordancia con lo propuesto por John et al. (2008) para ovario 
de ratón, donde se propone que esta proteína parece ser rápidamente degradada hacia el 
estadio secundario.  

Las muestras de ovarios provenientes de pacientes infanto-juveniles con patología 
oncológica extragonadal presentaron el mismo patrón de localización de FOXO3, pFOXO3 
y PTEN que el grupo sin patología. FOXO3 se observó a lo largo de todos los estadios 
foliculares, en primordiales y primarios principalmente en núcleo oocitario, y a partir de 
secundarios en adelante solo se detectó en el estrato somático. En relación a pFOXO3, se 
observó únicamente en folículos tempranos. PTEN resultó positivo en primordiales y luego 
no se detectó, hasta volver a visualizarse a partir del estadio antral en adelante. La principal 
diferencia entre estos grupos radica en el porcentaje de primordiales positivos que se 
observa, siendo mayor en el grupo correspondiente a pacientes con patología oncológica 
extragonadal (Figura 41). Esto posiblemente se deba a que el número de pacientes 
analizadas en este grupo fue mayor, y que además éstas presentaban una elevada 
proporción de folículos primordiales.  

El período infanto-juvenil se caracteriza por presentar una activación folicular de 
suma importancia, considerando que es el momento fundamental para la reproducción. 
Sin embargo, en el ovario se procura cuidar de la reserva germinal y establecer un uso 
racional. El accionar de FOXO3 posiblemente genera retraso en el crecimiento oocitario y 
el desarrollo folicular, de este modo se evita una activación masiva de la masa de reserva y 
un posterior agotamiento del pool. Esto se ve reflejado en la elevada detección de FOXO3 
nuclear, la leve detección de pFOXO3 y la detección de PTEN (John et al., 2009 y 2008; Goto 
et al., 2007; Liu et al., 2015). De todas maneras existe activación folicular en aquellos 
folículos positivos para pFOXO3, los cuales comienzan el crecimiento aunque no todos van 
a sobrevivir. La mayoría de ellos sufrirá un proceso de atresia mediada por apoptosis, 
proceso que puede verse favorecido por la expresión de FOXO3 nuclear en CG de estadios 
antrales (Fan et al., 2008;  Pisarska et al., 2009; Matsuda et al., 2011). Esto además se 
sustenta con la presencia de PTEN (Goto et al., 2007 y 2009; Fan et al., 2008; Liu et al., 
2015). Asimismo, ambas proteínas también podrían participar de la regresión del cuerpo 
lúteo por apoptosis. Estudios previos realizados en nuestro laboratorio (Albamonte et al., 
2013) reportaron presencia de células apoptóticas por TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl 
transferase-mediated dUTP nick-end labelling) en folículos antrales atrésicos. En este 
trabajo se propone que luego del nacimiento, una vez que los folículos abandonan el estado 
inactivo, la detección de genes relacionados con la apoptosis se moviliza desde la célula 
germinal hacia las CG.  
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A través de los resultados de qPCR, se pudo cuantificar la expresión de estos genes 
en este período. Al efectuar la comparación entre los grupos de este período con y sin 
patología oncológica, se observó una mayor tendencia en FOXO3 en el grupo de pacientes 
con patología oncológica (Figuras 42). Este aumento en la tasa transcripcional podría 
deberse al ambiente fisiopatológico en el que se encuentran estos ovarios. Respecto a 
PTEN, no se observaron diferencias en la tasa transcripcional entre ambos grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42: Comparación de la expresión génica relativa del ARNm de FOXO3 entre los diferentes grupos 
infanto-juveniles. Las barras representan los valores obtenidos expresados como media ± ES. Letras iguales 
indican que no hay diferencias significativas entre los grupos (Tukey, α: 0.05, p<α). 
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Figura 43: Comparación de la expresión génica relativa del ARNm de PTEN entre los diferentes grupos 
infanto-juveniles. Las barras representan los valores obtenidos expresados como media ± ES. Letras iguales 
indican que no hay diferencias significativas entre los grupos (Tukey, α: 0.05, p<α). 
 
 

En relación a las muestras de ovario proveniente de pacientes con patología 
oncológica se realizó un análisis entre el grupo que no había recibido quimioterapia previo 
a la cirugía del que sí había recibido tratamiento. La diferencia entre ellos se observó en el 
porcentaje de folículos primordiales positivos para estos marcadores. Respecto a PTEN, el 
porcentaje de folículos primordiales positivos fue menor respecto del que no había recibido 
quimioterapia (Figura 41). La diferencia de expresión en la masa germinal de reserva se vio 
reflejada a nivel molecular ya que el análisis por WB corroboró esa menor expresión de 
PTEN en el grupo que había recibido quimioterapia (Figura 44). Kalich-Philosoph et al. 
(2013) proponen que la vía de señalización PI3K/AKT se ve relacionada con el efecto de 
Burn out folicular (Figura 45). Este efecto implica que, bajo ciertas condiciones, el pool de 
folículos de reserva puede verse estimulado para activar su crecimiento de modo masivo, 
generando una pérdida de la reserva germinal y un vaciamiento del ovario. Este proceso 
puede ocurrir en el ovario ante un tratamiento de quimioterapia con ciclofosfamida, droga 
considerada de alto riesgo para la gónada ya que tiene como daño colateral la destrucción 
de la masa germinal por apoptosis, ocasionando la pérdida de la función endocrina y 
reproductiva. El tratamiento quimioterápico con ciclofosfamida (Ovotoxic Agents) elimina 
el pool de folículos avanzados que, en situaciones fisiológicas, suprimen la activación 
folicular relacionada con la correcta regulación de la cascada PI3K/AKT (Figura 45). Ante 
agentes citotóxicos, esta cascada de señalización se vería incrementada y por ende 
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ocurriría un reclutamiento inicial acelerado. Precisamente, la acción de PTEN genera una 
inhibición de esta cascada, de modo que estaría más expresado en gónadas que no 
recibieron quimioterapia de las que sí. En el presente estudio el grupo de pacientes que 
habían recibido tratamiento quimioterápico fueron tratadas con un esquema de drogas 
entre las cuales se incluía ciclofosfamida o drogas afines que pertenecen al grupo de alto 
riesgo para la gónada. Por lo tanto, la disminución de la proteína PTEN estaría relacionada 
con el efecto de Burn out a través del cual se agotaría la reserva por una activación folicular 
descontrolada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 44: Análisis comparativo de la expresión relativa de PTEN/ACTINA en los distintos grupos 
correspondientes al período infanto-juvenil: sin patología, con patología oncológica extragonadal, con 
patología oncológica extragonadal y tratamiento quimioterápico. Letras iguales indican que no hay 
diferencias significativas entre los grupos (Tukey, α: 0.05, p<α). 
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Figura 45: A) Durante el desarrollo folicular normal, el ovario se encuentra en un estado de equilibrio. Aquí 
los folículos primordiales se encuentran regulados a través de la cascada de señalización PI3K/AKT y factores 
supresores producidos por folículos en crecimiento que aseguran que la mayoría de estos folículos 
permanezcan inactivos y solo algunos sean activados. B) La exposición a agentes citotóxicos, así como los 
procesos relacionados al trasplante de tejido ovárico, perturban este balance debido a la destrucción o 
remoción de folículos en crecimiento y mediante la activación de la vía PI3K/AKT. Esto disminuye la 
supresión del pool de folículos quiescentes, incrementando el reclutamiento de éstos y causando un efecto 
Burn out del reservorio folicular. Imagen tomada de Ovarian follicle burnout: A universal phenomenon?, 
Roness et al., 2013). 
 
 

Los estudios de colocalización realizados en el grupo infanto-juvenil con patología 
oncológica extragonadal para PTEN y pFOXO3 permitieron encontrar folículos 
primordiales positivos para PTEN, para pFOXO3 y para ambas proteínas. En los folículos 
positivos para ambas, estas proteínas colocalizaban en forma de agregados citoplasmáticos 
en oocito. Este hallazgo resultó inesperado y llamativo, y una explicación podría ser que 
estos folículos comenzarían a incrementar pFOXO3 y PTEN empezaría a degradarse para 
dar inicio a la activación folicular. FOXO3 al ser exportada desde el núcleo, dejaría de 
actuar en la transcripción de genes claves para mantener el estado quiescente, y esto 
permite comenzar el reclutamiento folicular. En términos cualitativos, con esta técnica no 
se encontraron diferencias entre las pacientes sometidas a quimioterapia y las que no 
sufrieron tratamientos previos.  
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El estudio del período adulto permitió inmunodetectar FOXO3 en algunos folículos 
primordiales mayormente en el núcleo oocitario (Figura 41) y en núcleo de CG de folículos 
antrales atrésicos y cuerpos lúteos. Se detectó un bajo porcentaje de folículos primordiales 
positivos para pFOXO3 (Figura 41). Para el resto de los estadios foliculares resultó 
principalmente negativo. Estas observaciones fueron realizadas en las muestras 
correspondientes a los sub-grupos Adulto A y B (ver Materiales y métodos). Es importante 
tener en cuenta que este grupo etario posee un pool de folículos primordiales 
prácticamente agotado. Los trabajos de Gougeon (1996) y Faddy et al. (1992) señalan que, 
con el incremento de la edad, la reserva germinal disminuye progresivamente 
conduciendo a una dotación de entre 100 y 1000 células en el momento de la menopausia. 
Por este motivo, es probable que la proteína FOXO3 citoplasmática fundamentalmente no 
se haya detectado en estas muestras. Los escasos folículos primordiales observados hasta 
los 38 años de edad, podrían continuar siendo regulados negativamente por FOXO3 
nuclear evitando su activación. Estas observaciones coinciden con John et al. (2009 y 2008) 
quienes determinaron que, en modelo murino, FOXO3 mantiene la localización en núcleo 
oocitario de folículos primordiales (establecida en el período fetal) incluso en el período 
adulto. Por lo tanto, FOXO3 estaría aún activo en el núcleo evitando una activación 
folicular masiva y una pérdida de la reserva ovárica. Estos trabajos proponen que los 
defectos en la vía de señalización PI3K/AKT pueden contribuir a ciertos tipos de 
infertilidad femenina debida a la completa eliminación de folículos primordiales, como por 
ejemplo fallas ováricas prematuras y amenorrea primaria.  

La inmunodetección del factor PTEN fue negativa tanto en la masa germinal de 
reserva (Figura 41) como en el resto de los estadios foliculares a excepción de las CG de los 
antrales atrésicos y de los cuerpos lúteos. Esto estaría en concordancia con el posible rol de 
PTEN en la atresia folicular y regresión del cuerpo lúteo por apoptosis. También se 
relaciona con estudios anteriores realizados en nuestro laboratorio, que denotaron la 
presencia de células positivas para marcadores pro-apoptóticos como BAX y células 
TUNEL positivas en folículos antrales atrésicos, en ovario humano adulto (Albamonte et 
al., 2012). 

El análisis molecular de ésta proteína en los distintos subgrupos denota una 
tendencia a disminuir a medida que incrementa la edad (Figura 46). Kalich-Philosoph et al. 
(2013) postula la posibilidad de que el efecto Burn out se produzca, también, durante el 
envejecimiento ovárico ya que los cambios que ocurren con la edad en el entorno del ovario 
pueden tener importantes efectos en la regulación de la activación folicular. A mayor edad, 
el número de folículos en todos los estadios disminuye, y la disminución en el pool de 
folículos en crecimiento resulta en un descenso de los niveles de AMH. Estos niveles no 
solo reflejan la disminución de la reserva ovárica, sino que también indican un 
decaimiento en la inhibición del crecimiento ejercida sobre la misma población folicular. 
Esto puede explicar la dinámica de la reserva dependiente de la edad, que muestra una tasa 
bastante constante de disminución en el número de folículos hasta los 35-37 años, cuando 
ocurre una aceleración en la pérdida folicular. Una hipótesis es que, con la reducción de la 
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inhibición folicular dada por la edad, la activación se acelera, lo que resulta en un aumento 
de la pérdida de folículos. Esto puede verse reflejado en la disminución de PTEN a medida 
que incrementa la edad de la mujer, sustentando la hipótesis del efecto Burn out y el 
agotamiento de la reserva que se produce en esta etapa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 46: Análisis comparativo de la expresión relativa de PTEN/ACTINA en los distintos grupos 
correspondientes al período adulto: Adulto A, Adulto B y Perimenopausia y menopausia. Letras iguales 
indican que no hay diferencias significativas entre los grupos (Tukey, α: 0.05, p<α). 
 
 

Mediante el análisis de resultados de qPCR para FOXO3 y PTEN en los distintos 
subgrupos del período adulto, no se observaron diferencias significativas (Figuras 47 y 48). 
Esto nuevamente permite considerar que existe una mayor regulación a nivel traduccional 
que a nivel transcripcional de dichos factores. 
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Figura 47: Comparación de la expresión génica relativa del ARNm de FOXO3 entre los diferentes grupos 
adultos. Las barras representan los valores obtenidos expresados como media ± ES. Letras iguales indican 
que no hay diferencias significativas entre los grupos (Tukey, α: 0.05, p<α). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 48: Comparación de la expresión génica relativa del ARNm de PTEN entre los diferentes grupos 
adultos. Las barras representan los valores obtenidos expresados como media ± ES. Letras iguales indican 
que no hay diferencias significativas entre los grupos (Tukey, α: 0.05, p<α). 
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 A modo de conclusión, el patrón de expresión de FOXO3 en núcleo, FOXO3 en 
citoplasma y PTEN a lo largo del desarrollo ovárico humano se encuentra sincronizado en 
espacio y tiempo, y presenta variaciones relacionadas con las características y necesidades 
de cada período. Esto también se ve relacionado con el tipo celular en donde se expresan 
estos genes. En el ovario fetal, estos factores aún no se expresan en grandes cantidades 
teniendo en consideración que este momento se caracteriza por la formación de las 
estructuras foliculares y, principalmente, el establecimiento y determinación del pool de 
reserva germinal que va a estar presente en toda la vida de la mujer. Por lo que se evitaría 
una activación de dicha masa germinal hasta más cercano el momento del nacimiento, 
donde existe una mayor proporción de folículo primarios y comienza a tener más 
relevancia el factor FOXO3 (Figura 49). En la vida postnatal, con la activación del eje 
hormonal y el inicio del reclutamiento cíclico se requiere tanto de mecanismos 
involucrados en la activación folicular como de la actividad de las proteínas que inhiben 
una activación masiva y permiten generar reclutamientos iniciales de manera controlada. 
La presencia de estos tres marcadores en el pool de folículos primordiales de reserva 
evidenciaría un uso moderado de la reserva germinal ovárica, donde algunos folículos 
estarían comenzando con su crecimiento mostrando presencia de FOXO3 en citoplasma, 
mientras que otros se encontrarían inhibidos y mostrarían presencia de FOXO3 nuclear y 
PTEN (Figura 49). Por lo tanto, existiría un balance en la expresión de estos factores en la 
masa germinal de reserva que determinaría el destino folicular. Después de comenzar la 
activación folicular, pFOXO3 se mantendría hasta el estadio primario para luego 
degradarse. Algo similar estaría ocurriendo con PTEN, que ya no se detectaría en 
primarios y secundarios. En estadios avanzados, tanto FOXO3 nuclear como PTEN, 
estarían actuando en relación al proceso de atresia mediado por apoptosis. 

La expresión de los genes FOXO3 y PTEN a lo largo de todo el desarrollo del ovario 
no mostró diferencias significativas sugiriendo, una vez más, que la regulación de dichos 
genes sería a nivel traduccional y de modificaciones químicas a nivel proteico más que a 
nivel transcripcional (Figuras 50 y 51). 
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Figura 49: Análisis comparativo de la detección de las proteínas FOXO3 nuclear (FOXO3), FOXO3 
citoplasmática (pFOXO3) y PTEN en los distintos períodos del desarrollo del ovario humano y en los distintos 
estadios foliculares en el período postnatal.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50: Comparación de la expresión génica relativa del ARNm de FOXO3 entre los diferentes períodos. 
Las barras representan los valores obtenidos expresados como media ± ES. Letras iguales indican que no hay 
diferencias significativas entre los grupos (Tukey, α: 0.05, p<α). 
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Figura 51: Comparación de la expresión génica relativa del ARNm de PTEN entre los diferentes períodos. Las 
barras representan los valores obtenidos expresados como media ± ES. Letras iguales indican que no hay 
diferencias significativas entre los grupos (Tukey, α: 0.05, p<α). 
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 El presente estudio de las proteínas FOXO3, pFOXO3 y PTEN es el primer trabajo de 
investigación básica sobre el patrón expresión de estos marcadores durante todo el 
desarrollo del ovario humano. Los resultados obtenidos abren caminos para continuar y 
profundizar el estudio, incluso de otros marcadores, en la activación folicular. 
 Las pacientes infanto-juveniles con patologías oncológicas ingresan a un programa 
de congelamiento de tejido para preservación de la fertilidad debido a que las drogas 
antitumorales y la radioterapia producen como daño colateral la destrucción de la masa 
germinal por apoptosis, ocasionando la perdida de la función endocrina y reproductiva 
(Soleimani et al., 2011). Observar y analizar en estas gónadas el patrón de expresión de 
FOXO3 y PTEN brinda la posibilidad de evaluar los efectos de la exposición del ovario a 
quimioterapias y radioterapias de aquellas gónadas que no han sido expuestas a estos 
tratamientos, y de esta manera, evaluar la capacidad gametogénica futura por 
autotransplante luego de la curación. La criopreservación de oocitos y embriones son 
técnicas que pueden ser utilizadas para preservar la fertilidad futura en pacientes con 
cáncer. Sin embargo, la criopreservación de tejido ovárico no solo es la única modalidad 
para restaurar la totalidad de las funciones ováricas sino que es la única opción disponible 
para pacientes infantiles y púberes con patología oncológica, debido a su condición 
reproductiva y social (Gosden et al., 1994; Newton, 1998). De todos modos, existe riesgo de 
reintroducir células malignas en el tejido autotransplantado, sobre todo en los cánceres 
hematológicos como las leucemias que son los más frecuentes en este grupo etario 
(Dolmans et al., 2010; Oktay y Buyuk, 2004; Schenker y Fatum, 2004). Por lo tanto, el 
desarrollo de nuevas técnicas más seguras, como el crecimiento folicular in vitro para la 
obtención de oocitos aptos para la fecundación, están comenzando a desarrollarse. Por tal 
motivo, consideramos de sumo interés desarrollar un sistema de cultivo óptimo para el 
crecimiento de folículos desde la masa germinal de reserva para obtener oocitos viables, 
completar su maduración in vitro y ser utilizados para una futura fecundación mediante 
técnicas de fecundación in vitro. Para tal fin, es relevante no solo el análisis histológico 
previo de la reserva germinal presente en el tejido, sino también el estudio de factores que 
participan del mantenimiento de la misma (genes de la apoptosis y de la autofagia) y 
factores claves para su crecimiento, desarrollo y maduración como lo es la vía PI3K/AKT. El 
presente trabajo de investigación aporta información fundamental para conocer cómo se 
expresan los marcadores FOXO3, FOXO3 citoplasmático (pFOXO3) y PTEN a lo largo de 
todo el desarrollo del ovario humano y, particularmente, en ovarios de pacientes infanto-
juveniles que ingresan a un programa de congelamiento de tejido. Por ende, brinda 
conocimientos básicos previos que permitirán planear a futuro la realización de un 
sistema in vitro óptimo para el crecimiento folicular para obtención de oocitos maduros 
aptos para fecundación. 
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AKT: proteína quinasa B 
AMH: hormona antimülleriana 
BAX: proteína proapoptóticas  
BCL2: leucemia/linfoma 2 de células B 
bFGF: factor de crecimiento fibroblástico 
BMP: proteína morfogenética del hueso 
BSA: albúmina suero bovina 
CG: células de la granulosa 
CGPs: células germinales primordiales 
DAB: 3-3 ́-diaminobenzidina color marrón 
DO: densidad óptica 
EGF: factor de crecimiento epidérmico 
FAS: proteína de la Familia TNF (factor de necrosis tumoral) 
FGF 2: fibroblast growth factor 2 
FOXL2: forkhead box L2 
FOXO3/FOXO3a: forkhead box O3 
FSH: hormona folículo estimulante 
GPCRs: receptores acoplados a una proteína G (GPCRs) 
H-E: hematoxilina – eosina 
IF: inmunofluorescencia 
IGF-1: factor de crecimiento insulínico tipo 1 
IHQ: inmunohistoquímica 
KGF: Keratinocyte Growth Factor 
LH: hormona luteinizante 
LIF:  leukemia inhibitory factor  
MCL1: induced myeloid leukemia cell differentiation protein 
mTORC: target de rapamicina en mamífero 
PDGF: factor de crecimiento derivado de plaquetas  
PDK1: fosfatidilinositido-dependiente quinasa 1 
pFOXO3: forkhead box O3 fosforilada 
PI3K: fosfoinositol 3-quinasa o fosfoinositida-3-quinasa 
PIP2: fosfatidilinositol-4,5-bifosfato 
PIP3: fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato 
PTEN: fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato 3-fosfatasa 
qPCR: reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real 
RTKs: receptores tirosin kinasa de factores de crecimiento 
TGFβ: factor de crecimiento transformante beta  
SCF: stem cell factor 
SHs: hormonas esteroideas 
WB: western blot 
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Anexo I: Constancias de las instituciones y hospitales involucrados. 
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Anexo II: Soluciones 
 
Inmunohistoquímica: 

·     PBS 10X: Para 1 litro 
2 gr KCl 
81.8 gr NaCl 
11.5 gr Na2HPO4 

2 gr KH2PO4 
Se llevó a 1 litro con agua destilada MilliQ 
·     PBS 1X: Para 1 litro 
100 ml de PBS 10X 
900 ml de agua destilada 
·     PBS 1X + T 0.01%: Para 1 litro 
1000 ml PBS 1X 
100 µl de Tween 20 (Sigma) 
·     Bloqueo: Para diez vidrios con dos cortes cada uno. 
1000 µl buffer PBS 1X + T 0.01% 
15 µl suero del kit correspondiente 
· Incubación con anticuerpo 1° (1/100): Para diez vidrios con un corte cada uno. 
500 µl de PBS 1X + T 0.01% 
1.5 µl de suero del kit 
5 µl de Ac 1º 
·    Incubación con anticuerpo 2°: Para diez vidrios con dos cortes cada uno. 
1000 µl de PBS 1X + T 0.01% 
15 µl de suero del kit 
5 µl de Ac 2º del kit 
·     Reactivo ABC: Para diez vidrios con dos cortes cada uno. 
1000 µl PBS 1X + T 0.01% 
30 µl Solución Avidina DH 
30 µl Enzima biotinilada 
· DAB, “DAB Substrate Kit for Peroxidase” sk 488 (Vector Laboratories):   

Para diez vidrios con dos cortes cada uno. 
1000 µl de agua destilada 
15 µl del buffer del kit 
30 µl de DAB 
15 µl de peróxido de hidrógeno 
 

Inmunohistoquímica Doble: 
· ImmPACT VIP, Peroxidase Substrate Kit (Vector Laboratories):   

Para 5 vidrios con dos cortes cada uno. 
500 µl buffer del kit 
9 µl R1 
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7.5 µl R2 
7.5 µl R3 
12 µl R4 
 

Inmunofluorescencia: 
·    Solución de bloqueo 15% BSA + 10% SFB + PBS 1X + T 0.1%: 
10 ml de PBS 1X + T 0.1% 
1 gr de BSA (Sigma) 
1.5 ml de SFB (Sigma) 
 

Western Blot: 
·  Buffer de Lisis RIPA: PBS 1X + 1% IGEPAL (Sigma) + o.5% Deoxicolato (Sigma) + 
0.01% dodecil sulfato de sodio (SDS) (Sigma). 
·  Buffer de Lisis RIPA suplementado con inhibidores de proteasas: al buffer de lisis 
se le adicionaron 0.5 mmol/l fenilmetilsulfonilfluoruro (PMSF) + 10 mM Leupeptina 
(1000X) + 10 mM Pepstatina (1000X) + 10 mM Aprotinina (1000X). 
· Stacking buffer 4X (Tris/HCl 0.5 M. pH: 6.5. Para 250 ml): 
15.13 gr Tris/Hcl 

 1 gr SDS 
Se completó con agua destilada. 
·   Separating buffer 4X (Tris 1.5 M. pH: 8.8. Para 250 ml): 
45.37 gr Tris 
1 gr SDS 
Se completó con agua destilada. 
·    APS 10% 
·   bis-Acrilamida 30% (BioRad) 
·   TEMED (Invitrogen) 
·   Gel separador 15%: 
5 ml Acrilamida Bis 30% 
2.5 ml Separating buffer 4X 
2.46 ml agua destilada 
15 µl TEMED (se agregaba justo antes de cargar el gel) 
50 µl APS (se agregaba justo antes de cargar el gel) 
·   Gel concentrador 15%: 
835 µl Acrilamida Bis 30% 
1.25 ml Stacking buffer 4X 
2.895 ml agua destilada 
7.5 µl TEMED (se agregaba justo antes de cargar el gel) 
25 µl APS (se agregaba justo antes de cargar el gel) 
·   Loading buffer 4X (para 10 ml): 
5 ml Tris buffer 240 mM pH 6.8 
0.3 gr SDS 
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0.01 gr azul de bromofenol 
0.1 ml ß-mercaptoetanol 
1 ml glicerol (que se agregó al final) 
Se llevó a 10 ml con agua destilada. 
·   Buffer electroforesis 10X (para 1 litro): 
30.28 gr Tris (0.25 M) 
144.13 gr glicina (2 M) 
10 gr SDS 
Se completó con agua destilada. 
 ·  Buffer de electroforesis 1X (para 1 litro): 
100 ml de buffer de electroforesis 10X 
Se llevó a 1 litro con agua destilada. 
·   Buffer de transferencia 10X (para 1 litro): 
30.3 gr Tris 
144.10 gr glicina 
Se completó con agua destilada. 
·     Buffer de transferencia 1X (para 1 litro): 
100 ml de buffer de transferencia 10X 
150 ml metanol 
Se llevó a un litro con agua destilada. 
·     Ponceau: 
5 ml de ácido acético 
Se llevó a 100 ml con agua destilada. 
0.1  gr de Ponceau 
·   PBS 1X + TWEEN 0.1%: 
100 ml de PBS 10X 
Se llevó a 1 litro con agua destilada 
Se agregaron 1000 µl de Tween 20 
·   Solución de bloqueo 5% leche descremada en PBS 1X + T 0.1%: 
20 ml PBS 1X + T 0.1% (20 ml por membrana) 
1 gr de leche descremada 
·   Diluyente de anticuerpos 1º y  2º: PBS 1X + T 0.1% 
·   Solución de ECL (Amersham ECL Plus™ Western Blotting Detection Reagents):  
150 µl de reactivo A (solución Luminol Enhancer) 
150 µl de reactivo B (solución de Peróxido) 

 
Real Time PCR: 

·   Agua DEPC: 
500 µl DEPC 
500 ml agua destilada 
·   Mix Real Time: 
Mix de primers, Agua DEPC, SYBR green Master Mix Reagent (Applied Biosystem) 
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