
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Interacción de una glucoproteínaInteracción de una glucoproteína
con actividad hormonal con suscon actividad hormonal con sus

receptores específicosreceptores específicos

Charreau, Eduardo Hernán

1975

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Charreau, Eduardo Hernán. (1975). Interacción de una glucoproteína con actividad hormonal con
sus receptores específicos. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos
Aires. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_1467_Charreau.pdf

Cita tipo Chicago:
Charreau, Eduardo Hernán. "Interacción de una glucoproteína con actividad hormonal con sus
receptores específicos". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad
de Buenos Aires. 1975. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_1467_Charreau.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_1467_Charreau.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_1467_Charreau.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

INTERACCION DE UNA GLUCOPROTEINA CON ACTIVIDAD HORMONAL
l

CON SUS RECEPTORES ESPECIFICOS

Autor : Eduardo Hernán Charreau

Director ante esta. Facultad : Dr Hector N. Torres

Lugar de Trabajo : Instituto de Biología. y Medicina. Experimental y National
Institute of Child Health ,and Human Development, N. I. H.
Betheada, Marylend. '

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR AL TITULO DE
DOCTOR EN LA ORIENTACION QUIMICA BIOLOGICA



AGR ADECIMIEN '1Ub

Al Dr Hector N. Torres por su constante estímulo y valiosa discu

sión de los temas de esta tesis.

A los Doctores Kevin Catt y María DuIau del National Institute of

Child Health and Human Development, quienes posibilitaron y a quienes se

debe el concretar los aportes presentados.

A todos los que de una u otra forma participaron en mi formación

y a todos aquellos cuyas propias actividades hicieron posible las mias.

6



A Ana Rosa, esposa, compañera y amiga, en reconocimiento a su esfuer

zo diario y comprensión en la dificil tarea de compartir nuestras vidas.

Desde la periferia de una circunferen
cia conducen a su centro una infinidad .
de caminos. El punto elegido en la pe
riferia como ¡Buntode salida no tiene
importancia. Lo que la tiene es acer
tar con el punto de salida que conduce
verdaderamente al punto central. En
tre dos untoa no hay mas que una so
la dirección : la verdadera.



INDICE
Pagina

Abreviaturas l

INTRODUCCION

Consideraciones generales 3

Efectos "in vitro" de las gonadotrofinas 8

Características de la unión de LH y hCG en testículos y
ovarios de rata 10

Ligadura de LH y hCG a sus sitios específicos y su apli
cacio'n al ensayo de dichas hormonas 13

Efecto de la estructura hormonal sobre los receptores
testiculares , 15

Eliminación de carbohidratos 17

Subunidades hormonales 19

Síntesis de testosterona y formación de AMPciclico en
respuesta a la estimulación gonadotrófica Zl

Efectos sobre la actividad de las gonadotrofinas en la
unión de estas a sus receptores 22

Objeto de la presente investigación Z3

REACTIVOS Y ENZIMAS

Preparación de gonadotrofinas 25

METODOS

Incubaciones con testículos intactos 28

Eormacio'n de AMPciclico 28



Pagina

Radioinmunoensayos del AMPcíclico 29

Producción de testosterona 30

Radioinmunoensayos ¡ 33

Preparacion de Sepharosa-Concanavalina A 54

Obtención de hormonas radiactivas 35

Componentes de ensayo de unión de la hCG a la fracción
particulada 39

Solubilizacion de particulas testiculares 40

Ensayos de unión al receptor soluble 42

Filtración por gel 44

Centrifugación en gradie ntes 46

RESULTADOS

Síntesis y liberación de AMPcíclico 49

Unión de las gonadotrofinas a los receptores y activación
testicular 50

Niveles tisulares de AMPc y testosterona durante la esti
mulación con hCG 56

Propiedades biológicas de la asialo-hCG y asialo-agalac
to-hCG 58

Actividad inmunológica de asialo y agalacto hCG 60

Potencia en el sistema receptor-radioligando 60

Actividad esteroidogénica "in vitro" 60



Solubilizacicïn del receptor gonadal de hCG

Solubilizacio'nd e receptores testiculares con Triton X
100

Estabilidad de los receptores solubilizados

Estudios de unión de la hCG a receptores solubles

Cinética de la asociación y disociación

Unión al equilibrio

Filtracio'n por gel y centrifugacián en gradientes

Cálculo de algunos parametros físicos del receptor de
hCG

Efecto del tratamiento con enzimas y agentes reductores
sobre la actividad de ligadura del receptor libre

Diálisis del complejo hCG-receptor 7,5 S

Solubilizacion d el complejo hCG-receptor obtenido de
partículas premarcadas

Extraccio'n de partículas premarcadas con diferentes
detergentes

Propiedades del complejo hormona-receptor solubili

Pagina

64

65

66

69

69

72.

75

89

93

97

102

106

zado con Triton X-lOOde partículas testiculares premar
cadas

Efectos del pH en la disociación del complejo hCG-re
ceptor solubilizado de partículas premarcadas

Accio'n del Ca , AMPc, ATP, GTP y esteroides sobre
el complejo hCG-receptor

108

110

lll



Egina

Efecto de la urea y guanidina ClH 113

Efecto de las fosfolipasas A y_C sobre diferentes
formas del complejo hCG-receptor 115

Efectos de las fosfolipasas s_obreparticulas premat
cadas y receptores solubilizados de estas partículas 117

Tratamiento de los receptores solbles con neuramini
dasa, RNAsa y DNAsa 120

Extracción de partículas premarcadas con diferentcs'
detergentes 120

Solubilizacion y caracterización del receptor ovaÏrico
de hCG 123

DISCUSION 135

BIBLIOGRAFIA 157



hCG

LH

FSH

AC TH

TSH

AMPC

ATP

GTP

BSA

Tris

DEAE

SDS

PEG

PBS

RNAsa

DNAsa

EDTA

DTT

Trasylol

Testoste rona

ABREVIATURAS

Gonadotsofina coriónica humana

Hotmoña luteinizante

Hormona folículo estimulante

Adrenocorticotrofiqa

Tirotrofína

3},5' Adenosina monfosfato cíclico

5_'.Adehosina trifosfato

5.‘Guañosina trifosfato

Albúmina sérica bovina

T,ris(hidroximgtíl)-amino metano

Die'til-,amino-etil-ce1ulosa

Lauril‘sulfato de sodio

Polígtilenglicql (Carbowax 6. 000)

Buífer'fosfo-aalino (Dulbecco)

RibonubLeasa

Desoxirilionucleaaa

Etilen'díanjinotetraacétíco'

Ditiot'reitol (Reactivo de Cleland)

Inhibífior-de proteasas de bazo de ternera.

17 fi oL-4-.Androsten 3 ona.

y?“



Androstenodiona

Dihidrotestosterona

A 4-Androstenedíol

A 5-Androstenediol

Progesterona

l7-hidroxi-Progesterona

l7-hidroxi-Pregnenolona

Pregnenolona

Estradiol d

PM

nm

pmol

ng

“8

4-Andrdsten 3, 20 diona

17 {3 oL-5Í3 Androstan 3 ona

4-Andno_sten 3p , 17/1 diol

5-Andnosten 3A , U fi diol

4-Pregnen 3,20 díona

17 0€ bl-4-Pregnen 3,20 diona

3 f3, li-( dial-5 Pregnen 20 ona

3 fi ol'-5-Pregnen 20 ona.

1,3,(5-10)Estratrien 3.17/3 diol

PeSO m‘olecular

nano metro

piéo mol

pi'co,molarl

nai-¡ogramo
l

micro gramo

a5
m
3/4



ln' 1 KOUUCCLON

Consideraciones generales.

El complejo conjunto de fenomenos que operan a nivel de un ser vi

viente, lleva implícito no solamente un número extenso de reacciones, si

no también una sutil y eficiente interrelación entre las mismas. A nivel

molecular, esto implica que cualquier transformación de una substancia

en otra, dentro de cualquier célula viva, se encuentra perfectamente coor

dinada con las etapas precedentes y siguientes a dicha transformación, de

manera tal, que en todos los casos, los niveles de cualquier metabolito se

adecuan a los requerimientos celulares en un momento dado.

Por supuesto que es imposible para la célula substraerse a las in-Á

fluencias de todo tipo que sobre ella ejerce el nivel medio ambiente. Esti,

mulos proteiformes, "presionan" permanentemente sobre ella y esta debe

"adaptarse" para sobrevivir. Es lo’éicopensar que cuanto mayor sea la ca

pacidad celular para adaptarse al medio ambiente mas amplia sera la pro

babilidad de supervivencia. Durante el largo proceso de evolucián de los

seres vivos es evidente 'quedicha capacidad de supervivencia ha sido ase



gurada por dos caminos diferentes. Los organismos actualmente unicelu

lares, las bacterias por ejemplo, han preferido la via de una multiplica

cion muy rapida en detrimento de una escasa interrelacidn entre cada uno

de los individuos de la poblacidn. En este caso las comunicaciones inter

celulares estan casi eicclusivamcnte limitadas a un intercambio de la in

formacidn química, bien mediada por transferencia cromosomica directa

o bien mediada por ajustes virales ( 1-4 ). Dicho intercambio por supues

to determina la selección por parte de una población en general de los me

jores mecanismos desarrollados en cada individuo por eventos mutaciona

les al azar.

Por el contrario, los organismos multicelulares han preferido un

segundo camino. Las células se han agrupado para sobrevivir y cada una

de ellas, en el conjunto, se ha "diferenciado" para cumplirluna función

específica. Cada conjunto de células con una misma función constituyeron

un "tejido" y diferentes |tejidos se han reunido como piezas de máquinas,

los "o'rganos", dentro de la compleja estructura de esa verdadera facto

ría que es el organismo "in toto". La multiplicación celular es por su 

puesto una condicidn muy importante para asegurar la supervivencia del

organismo, pero en este caso tambien es de tremenda importancia la in

terrelación entre sus dintintos componentes. Este último hecho lleva impli



5
u - . . . l ucita la ex15tenc1a de Vias de intercomumvamon untn los IanmOS y entre

las células que los constituyen.

Las formas por las cuales una célula o conjunto de células trans

fieren informacio'n a otras células son tan variadas como los tipos de in

formacio'n transmitida. Existe por ejemplo una forma de transmisión di

recta, de célula a.célula. mediada por los contactos intercelulares.

Estoscontactos,engeneraldeestructuraWdetermi
nan el comportamiento "social" de las células uno de cuyos' ejemplos típi

cos es el'de la "inhibicián del crecimiento por contacto"( 5,6 ).

Otro tipo de medio de transmisión es el mediado por "mensajeros

hormonales". Bajo cierto tipo de estímulos un tejido excreta un metaboli

to o un polipeptido de estructura muy especifica que hace las veces de"se

ñal". La."señal" puede ser "captada" por un "receptor" muy sensible

existente en la. superficie de otras células que de alguna manera "amplifi

can" la señal y adaptan su comportamiento de acuerdo a la magnitud y na;

turaleza de los mismos ( 7 ).

Es muy importante destacar en este punto que tanto ciertos "re

ceptores" como tambien ciertos "mensajeros-señales" son de estructura y
g

glucoproteica ( 8 ).

Desafortunadamente las funciones de esas sustancias ligadoras de



hormonas son on mw h 1*l ¡mm oscuras. Luto lu: v que el uso del térmi

no "receptor hormonal" sea objeto de controversias desde que "receptor"

ha sido definido como una macromolecula que posee habilidad de unirse a

compuestos biologicamente activos y producir consecuencias biológicas de

tal interaccián ( 9 l. l

Quiza la principal meta de los endocrindlogos moleculares es el

haberse introducido en los procesos moleculares que describen las accio

nes hormonales fundamentales.

La’primera pregunta a contestar es la localizacio'n del sitio de las

hormonas en sus respectivas células receptoras.

El sitio "receptor" es el punto inicial de la interaccicïnde la hor

mona y puede estar localizado en la superficie celular (como ocurre en al

gunas hormonas peptídicas) o en'algun sitio intracelular(como sucede con

las hormonas esteroideas).

Varios procedimientos se han empleado y quiza el mas interesan

te y provocativa ha sido el de utilizar hormonas fijadas a materiales iner

tes tales como celulosa o Sepharosa e incubar dichas hormonas inmoviliza

das con las celulas receptoras aisladas. Como en esta forma las hormonas

no pueden penetrar en las ce'lulas, sus efectos pueden ser interpretados co
' .I . . .

mo una acc10n a nivel de la superf1c1e celular.



Sato y colaboradores demostraron mediante este procedimiento que

el ACTHinmovilizado en celulosa puede estimular la esteroidogénesis en

ce’lulas adrenales aisladas, en la misma forma que la hormona libre ( 10 ).

Cuatrecasas ha demostrado recientemente que la insulina fijada a

agarosa estimula el transporte de glucosa e inhibe la respuesta de las ce'

lulas grasas aisladas a hormonas lipoli'ticas ( ll ).

Estos resultados proveen de fuerte evidencia de que la membrana

plasma'tica sea el sitio de accion para estas hormonas.

Otro procedimiento ha sido estudiar la unión de las hormonas so

bre membranas aisladas.

Lefkowitz y colaboradores lo han examinado para la ACTH ( 12 )

Rodbell y su grupo han realizado estudios similares con glucagán ( 13 ) y

Cuatrecasas con insulina ( 14,15 ). En casi todos estos casos, las hormo
131 125

nas marcadas con I o I compiten por los sitios de union con las mis

mas hormonas de diferentes especies o análogos, de acuerdo a la. potencia

biolo'gica conocida pero no con diferentes hormonas (discriminacidn selec

tiva o especificidad del receptor).

Otro aspecto ha sido el de tratar de entender la relacion entre los

receptores tisulares y la aderiilato ciclasa. Un modelo simple propone que
. . a . .cada receptor tiene una conformaCion ligeramente diferente que reconoce



a diferentes hormonas, uno para el ACTH, otro para la TSH, LH y asi

sucesivamente. El complejo hormona receptor activa luego la subunidad

catalítica en el interior de la membrana. Sin embargo la realidad no es

tan simple. Estudios aislados de uniones de hormonas a los sitios recep

tores no dan la respuesta de como la "señal" de entrada es acoplada y

amplificada en la membrana plasmática. Mediciones simultaneas de la

unio'ny acción de las hormonas deben realizarse como pasos iniciales pa

ra estudiar las bases moleculares de la accion hormonal. Ademas de la

naturaleza del transductor debemos entender la relacio’n cuantitativa en

tre hormona y discriminador, la relacion estructura-funcion en la hormo

na responsable de la interaccio'n, la relacion entre la interacción de la hor

mona con el discriminador y el grado de estimulación de la adenilato cicla

sa, la naturaleza físico química de los distintos componentes que estan or

ganizados tridimension almente en la membrana (demasiado para el punto '

de vista bioquímico de la fisiología).

Efectos "in vitro" de las gonadotrofinas.

Estudios morfolo'gicos empleando diferentes preparaciones de tro

finas marcadas con iodo radiactivo ( 131 o 125 ) para indicar su localiza



cio'n en las celulas involucradas en lu aínlr'ns y sccr'fción de esteroides

( 16-19); demostraron la existencia de sitios receptores gonadales para

las hormonas luteinizante (LH) y gonadotrofina corionica(hCG),

La captacián de LH por las células de Leydig del testículo de ra

ta fue demostrada "in vivo" ( 18 ) e "in vitro" (I20,21 ). En este último

caso se utilizaron dispersiones o cultivos de células intersticiales. Di

chas suspensiones, preparadas mediante agitación cuidadosa de los tubu

los seminiferos ( 22 ( retienen tanto la capacidad de union para estas hor

monas como la de biosintetizar testosterona a partir de precursores .ra

diactivos ( 22, 23 ). Sin embargo estos preparados mruestran una disminu

cio'n en la respuesta estimulatoria a LH y hCG con respecto a la produc 

cio'n de testosterona (24 ) y AMP cíclico (25 ). En este ultimo sentido la

labilidad de las ce’lulas intersticiales a la dispersio’n fisica se refleja en

una perdida de la actividad adenilato-ciclasa estimnlable por LH o hCG

luego de la homogeinizacio’n

Las ventajas potenciales de utilizar una suspensio’n de células de

Leydig para estudios "in vitro" de la relacio'n entre la union de la gonado

trofina y su accio’n, estan viciadas en gran medida por la pobreza en la

respuesta de estas preparaciones a la estimulacio’nhormonal.

Sin embargo, la retencion de una alta y específica afinidad de es



tas preparaciones por las gonadotrohnas ha purnuLidUque sean utilizadas

con e'xito en el estudio de los__s¿i_tiosreceptores de estas hormonas.

Algunas correlaciones entre la unio‘nde las gonadotrofínas a sus

receptores con la estimulacio'n de adenilato-ciclasa y sintesis de androge

nos han sido realizadas utilizando incubaciones de testículos aislados in

tactos (Z4 Por otro lado es destacable que en contraste con las incuba

ciones de homogenatos o dispersiones celulares, los testículos decapsula

dos intactos retienen una extraordinaria sensibilidad a la estimulacio'n por

LH o hCG'con aumento de la szntesis de AMP cíclico y testosterona ( 26,

27).

Características de la unio'nde LH y hCG en testículos ¿ovarios de rata.

Diferentes preparaciones de testículos de rata adulta y ovarios de

ratas normales, pseudopreñadas y preñadas presentan una elevada capta

cion de LH o hCG marcadas con iodo 125 o 131 (21,28, 31-33).

Esta captacioln es dependiente de la temperatura, pues medida co

mo velocidad incialde asociacio'n es mayor a 37°C que a 24' C o 4'C. A

demas no es afectada significativamente por el contenido en calcio del me

. . ' . I ' .dio-de incubacmn o por lavados de los homogenatos conteniendo hormona

-10



ligada. Joaconstante de equilibrio dctcumuauu ¡m xunnle.u hay. «¡wmdc

Scatchard, es de 2,4 x10lo M.l a 24°C. Valores comparables fueron ob

tenidos por determinacio’n de la. relacio’n de las constantes de asociacion y

disociacio’n en incubaciones a 24° C (29 ). La capacidad' de unioln de los

receptores testiculares por hCG cs 10.12 ¡noi/.gr a 24'C, mientras que

valores algo mas bajos se encuentran a. 37’C, debido posiblemente auna

degradacio’n mas rapida de la hormona radiactiva, a pesar de una mayor

tasa inicial de asociacio’n a esa temperatura. La especificidad de ligadura

de LH o hCG a los receptores parece muy alta pues la misma no es signi

ficativamentes compétida por otras hormonas.( 30 ), Por Otro lado la co

nocida especificidad de especie existente para_distintas hormonas puede
125

ser confirmada por el hecho de que la captacicïn de hCG-I es mas efi

cientemente desplazada por las hormonas humanas (LH o hCG no marca

das ) que por LH de origen ovino, bovino porcino,o de rata ( 30 ). Esta di

ferencia es atribuible a’la mayor similaridad de las hormonas hipofisaria

y placentaria humana en comparacio'n con las otras hormonas luteinizan

tes animales, y a la naturaleza heteróloga del sistema de inhibicio'n utili

zado.

La localizacion testicular de los lugares de unio’nen las células

interstic'iales, ha sido inequivocamente establecida por estudios autora

-11



diogra'ficos de captacio'n de LH y hCG "in vi'vo" e "in vitro".

En estos estudios no fue posible obvseryar una captacioIn significa

tiva en homogenatos de tu'bulos semini'feros u otros tejidos tales como hi

gado, músculo, riño'n, pulmo'n y bazo. Ademas es destacable que, tanto

en testi'culo ( 21 ) como en ovario ( 33 ), la unio'n de la hormona parece

ocurrir predominantemente a nivel de membrana celular . Aun cuando du

rante la homogeinizacio'n de testículos y ovarios, la membrana celular se

fragmenta en un amplio espectro de particulas con caracteristicas de se

dimentac'ioínentre’ núcleos y microsomas, las fracciones que ligan LH o
125

hCG -I poseen la estructura correspondiente a membranas plasma'ticas

( Z9 ). Estos estudios juntamente con la demostracio'n de que la LH unida

covalentemente a sepharosa puede estimular la esteroi_dogénesis cuando

es incubada con testículos intactos de rata ( 24 ), indicar-{an que los re 

ceptores testiculares para LH'y hCG se encuentran probablemente locali

zados en la membrana plasma'tica de las células intersticiales. Otras evi

dencias en este sentido estarian dadas por la demostracián de que una al

ta proporcion de la hormona unida a testículos intactos puede ser liberada.

por tratamiento a pH acido con retencio'n de su actividad hormonal ( 34 ).

Este hallazgo seria dificil de interpretar si la hormona unida estuviese a

sociada a sitios receptores intracelulares.

-12



ngadura de Ll-LyhCG a sus sitios especificosy su aplicacio'n al ensam
de dichas hormonas.

La marcada afinidad de LH y hCG por los sitios especificos en tes

tículos de rata fueron obviamente de potencial'aplicación para el ensayo

por radioligando de ambas gonadotrofinas ( 28, 35 ).

Una caracteristica general de las determinaciones empleando re

ceptores es la habilidad de combinar muchas de las ventajas de los meto

dos radioinmunolo’gicos y biolo‘gicos.

El uso de receptores para sistemas de ensayos ','in vitro" combina

la alta precisio’n y uniformidad de los métodos de análisis por saturacio’n

con la especificidad de los me'todos convencionales por bioensayos. Los

ensayos "in vivo" constituyen los procedimientos mas apropiados para es

tudiar la eficacia total de las preparaciones hormonales pues son altamen

te sensibles a cualquier cambio en dichas preparaciones que de lugar a una

perdida en su actividad. En contraste, las mediciones potencialmente con

menor especificidad biologica, como es el caso de los radioinmunoensayos

estan usualmente acompanadas por una alta sensibilidad no lograble cor

rientemente por la_mayoria de los ensayos biolo'gicos.

Existe una preocupacio’ncreciente sobre la carencia de un sistema

de medicio'n apropiado para las variadas formas de ciertas hormonas pep

-13



wlicas. Los diferentes metodos corrientes de ensayo suministran una se

rie de parametros individuales de la actividad hormonal que no siempre

pueden expresarse en valores cuantitativamente identicos de su potencia

Para el caso de las hormonas glucoproteicas, estas diferencias se ven e

xacerbadas por el uso de una variedad de preparaciones algunas de las
do .

cuales son impuras pero bien definidas (ej : 2 Patrán Internacmnal de

Referencia, preparación de gonadotrofina menopausica humana), 2do Pa

tron Internacional de hCG el LER 907, preparacion de gonadotrofina hipo

fisaria humana; mientras que otras son mas purificadas y menos estan

dardizadas.

Cuando una serie de preparaciones hormonales fueron evaluadas

por su potencia. utilizando los sistemas de radio ligando y bioensayos, los

valores obtenidos por el primero de los métodos fueron generalmente

cercanos o ligeramente mayores que los derivados de los ensayos biolo'gi

cos convencionales( 30 ), con la notable excepcio’n de preparaciones hor-'

monales desialiladas. La.sensibilidad de los ensayos hormona-receptor

para LH y hCG es de 0. 5 - Ing/ml, coincidente con la constante de equili

brio de 2,4 x 10'10 M'l. Este valor es de alrededor de un orden de mag

nitud mayor que los niveles obtenibles con un antisuero de alta afinidad

para 1.;Hy hCG y no permitiría las determinaciones directas en plasmas
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de animales no preñados.

Efecto de la estructura hormonal sobre los receptores testiculares

Recientemente han habido notables progresos en la elucidacío'n de

la quimica de las hormonas glucoproteicas tales como la luteinizante de

ovino y bovino ( 36-38 ) la TSI-Ibovina ( 39 ) y la gonadotrofina coriónica

"core" proteico,humana. Estas glucoproteinas estan constituidas por un

con cadenas de carbohidratOs con residuos de acido sialico (N-acetilneu

rami'nico) o fucosa unido por uniones glucosídicas ( 40 ). El contenido de

acido sialico, en las tres hormonas que estimulan el crecimiento, la ga

metogenesis y la funció’nesteroidoge'nica en los ovarios y testículos hu 

manos, varia; siendo de 20 residuos por molécula de'hCG ( 41 ), 5 por

molécula de h FSH (42) y solamente l o 2 en la hormona luteinizante hu

mana ( 43 ).

En acuerdo con otras hormonas glucoproteicas, la hCG posee Z

subunidades unidas no covalentemente y que han sido designadas por con

vencio’n o( y fl ( 44 ) y que pueden obtenerse por.disociacio‘n de la hCG

con urea 10 M o acido propionico l M. Él tamaño significativamente ma

yor de la subunidad (a! facilita la separacio’n y purificacicÏn de las subuni
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dades por filtracion por gel. La subunidad ¿ es una glucoproteina con

un componente mayor consistente en 92 amino ¿(oidos y dos sitios princi

pales de unio,nde carbohidratos.

La composicidn en carbohidratos de la subunidad -hCG es dife

rente de la ok -LH ovina o bovina y de la d ¿TSH bovina. Las diferen

cias mas notorias son la ausencia de N-acetil galactosamina y presencia

de a'cido siálico y galactosa en la 0k hCG.

La subunidad (¡I -hCG tiene 139 aminoácidos con dos tipos dife —

rentes de unidades de carbohidratos, unidos a la asparagina o serina.

Las unidades carbohidratos unidas a la asparagina son complejas

y grandes y se encuentran localizadas en las posiciones 13 y 28. Se ob-.

servan tambien tres cadenas cortas de oligosacaridos unidos a la serina

en las posiciones 118, 121 y 123 (45).

En base a los estudios de diferentes glucoproteinas la secuencia

invariable alrededor de la asparagina ha sido encontrada como Asn-x

Treo/Serina y esto ha sido postulado como el sitio de reconocimiento pa

ra la enzima que adiciona N-acetilglucosamina a el amino grupo de la as

paragina en uniones N-glucosidicas.

Poco se sabe en la secuencia de amino alcidos alrededor de la se

rina unida a las cadenas de carbohidratos en la (b hCG.
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Aunque los datos son escasos pareceria que la secuencia Pro-Ser/

Treo puede ser el sitio de reconocimiento de la N-acetilgalactosaminil

transferasa.

De la composicio’n porcentual; los pesos moleculares para las sub

unidades ¿ y (a) fueron aproximadamente estimados como 13. 000 y

25. 000 (Bahl, comunicacion personal) que se correlacionan perfectamen

te con los valores obtenidos en esta tesis para el peso molecular de la

hCG intacta obtenido mediante la combinacio'n dela centrifugacio'n en gra
125

dientes de sacarosa y filtracio'n por gel de la I -hCG (peso molecular es

timado 39. 000).

Eliminacio'n de carbohidratos

La especificidad del receptor por la unio'na preparaciones hormo

nales activas provee un interesante modelo para el estudio de modificacio

nes estructurales en la unio'nde las glucoproteinas a sus receptores celula

res.

Las mediciones de la afinidad "in vitro'l de gonadotrofinas estructu

ralmente modificadas permite la evaluacián de tales cambios especificos

sobre la accio'n hormonal, en ausencia de efectos atribuibles al metabolis
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mo "in viva" dv 1| lm mmm. Estos estudios han sido de particular impor

tancia para hCG ya que la desialilacidn de esta hormona ha mostrado cla

ramente que causa. una marcada pe'rdida de actividad "in vivo", (46, 47).

Es conocido que la desialilacio'n incrementa el metabolismo de la

hCG y otras glucoproteinas "in vivo" ( 48,49 ),. presumiblemente por au

mento de la captacio’n hepa'tica de estas hormonas modificadas ( 49 ).

Preparados de hCG totalmente desialilados y con escasa actividad

bioldgica "in vivo", mostraron no perder su actividad de unidn a los re

ceptores testiculares "in vitro". En efecto, un pequeño aumento de su po

tencia de unio'nha sido demostrado con asialo ¿hCG evidenciando en cier

ta forma, mayor afinidad de las hormonas desialiladas por los lugares de

unián de testículos y ovarios en sistemas "in vitro"( 31, 33 ).

Resultados similares fueron obtenidos con LH humana sometida a

una extensiva desialilacidn ( 31 )_con perdida de su actividad biológica "in

vivo" (50 ).

Modificaciones ulteriores de hCG por remociotn de los residuos de

galactosa, asi como tambie'n ed acido sialico terminal no producen inhibi

cion de su potencia ligadora "in vitro"( 51 ). indicando que ninguno de los

carbohidratos terminales de la hCG son esenciales para la interaccio’n de
. . . ‘ l . .la hormona con sus sitios espec1f1cos de ligadura.
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"Old. evaludi mas aun la actividad biolo'gica. estos preparados fue 

ron ensayados en su habilidad para activar la este'roidoge'nesis en testícu

los asilados (ensayo biolo'gico "in vitro" sumamente sensible para LH y

hCG) ( 26 ). En este sistema, tanto asialo hCG como asialo-agalacto hCG

mostraron poseer disminuida su actividad estimuladora de la produccioïi

de testosterona (31,51 ).

No ha sido explicado hasta el presente si esta aparente perdida de

su actividad esteroíde estimulante en presencia de capacidades normales

o aumentadas de unio'na. los receptores tisulares, es atribuible a la au

sencia de los residuos de carbohidratos o a otros cambios conformacio
a n ' u, l

nales que puedan ocurrir en la remocmn del sialico o galactosa.

Subunidades hormonales

Ademas de la importancia de los residuos de carbohidratos en la

ací‘vidad hormonal, las acti'udados biologicau de las subunidades hormo

nalr‘s han sido extensivamente evaluadas utilizando los receptores testicu

lares para el estudio de actividad ligadora y los testículos aislados para

n I I y ' Oest1mulac1on de este raidogenesls.
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Se desconoce la importancia relativa _queaporta cada subunidad

hormonal, a la actividad biolo'gica de la molécula nativa. Se sabe sin em

bargo que las subunidades 61‘ de todas las hormonas glucoproteicas co

nocidas parecen poseer regiones extensas de homologfa, mientras que

las subunidades o son químicamente disímiles ( 52, 54 ). Por otra

parte la combinacion de subunidades 0( de una liormona glucoproteica

con subunídades (b de otra glucoproteina con actividad hormonal produ

ce compuestos con significante actividad biolo'gica caracteristica de la

hormona nativa "dadora" de la subunidad (5 ( 55, 56 ). Estos datos su

gieren que la especificidad hormonal esta conferida. por las subunidades

{7) y que las caracteristicas compartidas de lalsubunidad d podrian

relacionarse a funciones hormonales comunes, tales como transporte y

activacio'n de efectores en las cellulas receptoras.

Utilizando los metodos de evaluacion ya mencionados, se han rea

lizado comparaciones de la actividad ligadora de las subunidades h( y (g

de LH ovino y hCG y su accián en la esteroidogénesis con respecto a sus

compuestos padres.

La falta de actividad biologica intrínseca en las subunidades aisla

das sugiere que las propiedades especificas de reconocimiento conferidas

a cada'hormona glucoproteica por sus singulares subunidades fi , se ma
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I
nifiesta solamente cuando esta presente la conformacion adoptada duran

, .
te la asociacion con la subunidad d ,I como ocurre con la hormona intac

l . . . I . . '
ta o los hibridos formados por combmaczon de varias subunidades (X y fi

(50, 57 ).

Síntesis de testosterona y formacion de AMP cíclico en respuesta a la
estimulación gonadotrófica

Ciertas evidencias tenderi'an al. indicar que los efectos de la gonn

dotrofina sobre sus árganos efectores incolucran al AMP cíclico como

agente intermediario. El AMP cíclico y su derivado’dibutirilado estimulan

la produccion de esteroides tanto en suprarrenal como en cuerpo lu'teo y

testículo( 58-63 ). Por otra parte las gonadotrofinas.incrementan la con

centracidn intracelular de AMP cíclico y la actividad de la adenilatocicla

sa ( 64 ),. en tejido testicular aislado (65, 66 ),

En conjunto, estas observaciones apoyarían de que el AMP cíclico

es el intermediario en el efecto estimulante de-las gonadotrofinas sobre

la esteroidogénesis testicular.

Entre las observaciones mas destacables sobre este punto figuran

como ejemplo las siguientes :

l) En testi’culos de rata, aislados intactos, hCG estimula la pro
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duccio'n de testosterona hasta un máximo de 1000 ng/testiculo/4 horas de

incubación. Una estumulacio‘n similar. puede lograrse por la adicion de di

butiril AMP c1'clico a concentraciones entre 10“5 y lll-3 M. -Por otro lado

tal como ocurre en otros tejidos, el AMP cíclico ( 66 ) es mucho menos

efectivo debido a la escasa permeabilidad de las células para este último

compuesto.

2) La síntesis de AMPciclico por testiculos aislados es estimulada

al minuto de adicionar hCG y llega a un ma'ximo dent'ro'. r de dos horas de
O. . l‘ . l ' . .1ncubac10n. Por otra parte una proporCion constante del nucleotido sinte

tizado en respuesta a la hCG es liberado al medio.

Efectos sobre la actividad de las gonadotrofinas en la unio'nde estas a sus
receptores.

Es facilmente demostrable que las gonadotrofinas son degradadas

durante su incubacián. Es por ello que se considero de interes examinar

las propiedades biologicas de hCG eluida de los testículos despue's de su
125

captacio'n durante incubaciones "in vitro". La elucio'n d'e hCG-I se rea

lizo mediante disminucion del pH a valores francamente a’cidos (pH2-3).

manteniendo la temperatura a 4' C.

La hormona eluidaen esta forma fue mejor captada por homOgena—
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tos testiculares frescos, en contraste con la reducida captaciolnde la

hormona remanente en el medio de la.primera incubacio’n. Mas au'n, la

hormona eluida de las particulas testiculares fue mas activa que las pre

paraciones radiactivas originales, en producir la estimulacidn de la pro

duccio'n de testosterona, y en la activacioín de la formacio'n de AMP cí

clico.

Estos resultados han demostrado que no ocurre degradacio’n de la

hCG durante su unio’na los receptores especificos del testículo. El aumen

to de la actividad de la hormona eluida es atribuible a la captacio’n prefe

rencial de moleculas hormonale s biologicamente mas activas y su ulterior
, 125

seleccion. Las preparaciones originales de hCG -I empleadas poseen ur,

50 a 75 % de la actividad de la hormona eluida a pH 2-3.

Este mejoramiento en las propiedades bioldgicas de la hCG eluida

de sus sitios testiculares podria ser considerado como un ejemplo de pu

rificacidn del preparado original de hCG por cromatografía de afinidad por
. l ' I .union a su receptor espeCIhCO.

Objeto de la presente investigacio'n

El propdsito del presente trabajo es contribuir al esclarecimiento
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de algunos mecanismos moleculares de la interaccion de la gonadotrofina

coric’micacon sus receptores específicos, analizando fundamentalmente

los siguientes puntos :

l) relacio’n entre la sintesis de testosterona y la formacio'n de

AMP cfclico en testículos sometidos a la accion de hCG a niveles fisiolo

gicos de la hormona.

2) papel de. los restos de carbohidrato de la molécula hormonal en

la unio'nde esta al receptor.

3')solubili-zacion y Caracterizacion del receptor hormonal .
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REACTIVOS Y ENZIMAS

. ' .Preparacmn deLonadotrofmas.

La gonadotrofina corio'nica humana (lO. 000 U. I. /mg): fue gentil

mente donada por el Dr. R: Canfield(Department of Medicine, Columbia

University, New York)y el Dr E. Paseron (Laboratorio-Endocrino, Bue

nos Aires). Preparaciones crudas de gonadotrofina corio'nica humana

(Pregnyl, Endocorion) se obtuvieron de Organon Inc. West Orange N, J. ,

y Laboratorio Endocrino, Buenos Aires, Argentina y en ciertos casos fue

ron purificadas en DEAE-Sephadex ( 45 ) o DEAE celulosa ( 67 ) con pos

terior separacio'n por cromatografía en carboximetil celulosa ( 68' ). La

actividad biolo'gica de la preparacio'n final medida por los metodos de dis

minucion de a'cido asco'rBico' ovírico fue de ll. 500-13. 000 U.I. /mg.

Las asialo hCG y agalacto-hCG fueron una donacion del Dr J. Hir

chman (National Institute of Arthritis and Metabolic Diseases). Dichas

preparaciones fueron obtenidas por tratamientos con neuraminidasa de

Clostridium perf ringens y [3 galactosidasa aislada de un extracto de

cultivo de Diplococcus pneumoniae ( 48 ). Estas enzimas fueron removi

das de las preparaciones hormonales mediante cromatografias de afini

dad en co'lumnas de Sepharosa-4B, anticuerpo antineuraminidasa ( 47 ) o
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cromatografía en DEAE-celulosa equilibrada Con"buffer" acetato 0,25 M

pH 5, 6, bajo cuyas condiciones la asialo-agalacto hCG se eluye en el volu

men de exclusián. Sus potencias relativas por el método del aumento de

peso de la prástata ventral fueron 0, 75 U.I. [ug (asialo-hGG) y Z, 3 U. I./

ug para asialo agalo-hCG.

La tiroglobulina fue donada por el Dr J. M. Bilstad.

El suero anti-testosterona fue obtenido mediante inmunizacioln de

ovejas a intervales de dos semanas con un conjugado de testosterona-glo

bulina preparado por acoplamiento de la carboximetiloxima de la testoste

ro'na (69 ) a gamma globulina bovina en presencia de carbodiimida soluble

( 7o ). ‘

El suero antitestosterona utilizado en el presente estudio posee

una constante de asociacio'n de 4, 5 x 10 9 MJ. y liga 50-60 % de la tes

tosterona H 3 "tracer" usandolo a. una dilucio'n final de l : 2500.

El suero antisuccinil-AMPc-BSA: fue obtenido de SchwarzaMann

y utilizado en dilucio'n 1:400 en "buffer" acetato o, 05 M pH 6,2.

Testosterona 1,2 H3 (40Ci/mMol) y AMP cíclico H3 (ZSCi/mMol)

fueron obtenidos de New England Nuclear Corporation; Carbon (Darco G

60 ) de Matheson Scientific y las placas delgadas para cromatografia sin

indicador fluorescente de Merck (N 6062). Los solventes metanol. cloro
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formo y acetato de etilo (Baker grado analítico) se utilizaron sin poste

rior purificacidn y el eter eti'lico (Mallinckrodt analítico) fue utilizado in

mediatamente despues de la apertura del recipiente. Polietilen-glicol ‘

(Carbowax 6000), se adquirió en Union Carbide. Sephadex 0-200, Sepha

rosa 6 B, DEAE Sephadex, Blue Dextran 2000 y Dextran T-70 se adqui

rieron de Pharmacia Fine Chemicals, New Jersey y la resina Bio Rad

AG 50 W-XBHOO-ZÓOmesh) y la concanavalina A Calbipchem. Otros

reactivos tales como, sacarosa, cloruro de cesio, albumina serica bovi

na, gamma globulina bovina y 7 S humana, fibrinogeno, apoferritina, mio

globina ovalbumina, y qui'rnotripsinogeno fueron de Schwarz Mann y el bro

muro de cianogeno de.;3astman.

Tripsina y su inhibidor, neuraminidasa (Clostridium perfrianens)

fosfolipasa A (Vipera russelli), fosfolipashaC (Clostridium welchii) y DE

AE celulosa se obtuvieron de Sigma y los tubos de poliestireno para radio

inmunoensayos en fase solida de Falcon Plastic. ‘

En todos los casos se utilizaron ratas 'macho 'de la cepa Sprague

Dawley que pesaban entre 250 y 300 gramos y que recibieron dieta balan

ceada y agua "ad libitum".
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METODOS

Incubaciones con testículos intactos

Los testículos, obtenidos inmediatamente despues de sacrificar

los animales por decapitacicïn fueron decapsulados e incubados en un volu

men total de 2 ml de "buffer" Krebs-Ringer bicarbonato (KRB) contenien

do glucosa (lmg/ml) y suplementado como se describira.

Las incubaciones fueron realizadas a 34’ C en un agitador meta

bo'lico a 150 revoluciones por minuto bajo una atmósfera de 95 % Oz ,_5 %

C02 durante períodos de hasta 4 horas.

Formacion de AMP cíclico

a) Incorporacio’n de Adenina C14.

Los testículos fueron previamente incubados por l hora en 1,4

ml de KRB conteniendo l‘f‘iCiVdeadenina C.14de actividad específica 225

mCi/mMol para marcar el "pool" endo'geno de ATP ( 65 ¡.50 ).

Despues de la. adicio'n de 0, S ml de una solucion 20 mM de teofili

na en KR.By 0, l ml de "buffer'; fosfato Dulbpcco (PBS) conteniendo lmg

de gamma globulina bovina y concentraciones diferentes de hCG, las incu
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baciones se continuaron por peri'odos variados.

Alicuotas de lml del medio de-incubacio’nfueron anlizadas por el

contenido de AMPc-C 14 despue's del agregado de "portador" no radiacti

vo y AMPc H3(20. 000.cpm) mediante purificación por cromatografía en

resina Dowex 50 y precipitacioin con hidroxido de sodio y sulfato de zinc

de acuerdo al metodo de Krishna y col.( 72 ) para la determinacio'n de la

actividad de la adenilato ciclasa. Los extractos purificados mostraron cn

cromatografías en capa delgada de alumina ( 73 ) un solo pico radiactivo

( C14 ) coincidente con AMPciclico no radiactivo en el sistema acetato de

etilo, etanol, acetato de amonio 0, 5 M en las proporciones 5:5:2.

b) Radioinmunoensayos del AMP cíclico.

Alicuotas del medio de incubacio’n ( 25, 50, leO ul) fueron utili

zadas para el ana'lisis de AMPc por radioinmúnoensayo de acuerdo con el

metodo de Steiner y col. ( 74 ) modificado por el uso de 70 % de dioxano

en lugar del segundo anticuerpo, para la separacio'n del compuesto mar.

cado unido y libre. .

Las alicuotas se incubaron por 3 horas a 4‘C con 100 ul del an

tisuero antisuccinil-AMPc albúmina diluido 1:400 con "buffer" acetato

0, 05 M pH 6,2 y 100 ul del mismo "buffer" conteniendo 6-10. 000 cpm

-29



(0,015-0, 03 pMoles) de 1125 -SCAMPTME(eater metïlico de succinil

AMPc-tirosina) "portador". Terminada la incubació'n, se agrego a cada

tubo 50 ul de suero de_caballo o gamma globulina bovina (S mg/ml en PES).

Seguido por la adicio‘n de Z ml' de dioxano al 70_7.. Despue's de centrifugar

a 1500x g durante 15 minutos y desechar los sobrenadantes, la radiactivi

dad ligada a los precipitados ee determinc; en un contador gamma.

Los niveles tisulares de AMP fueron medidos similarmente por

radioinmunoensayos después de homogeneizar en a'cido tricloroace’tico 5 “lo

(TCA) o a'cido acetico etanol( 1:1 ) los testilculoe previamente lavados con

PBS. Para realizar el radioinmunoensayo, los extractos de TCAfueron

lavados con eter etílico, llevados a sequedad con la ayuda.de una corrien

te de aire y resuspendidos en"buffer" acetato 0, 05 M pH 6,2. Resultados

similares se obtuvieron por mediciones directas de los extractos o por

purificacion previa por Dawex50 ,-Zn-Ba, co’ncorrecciones para evalua
. I .Cion de pe'rdidas.

Produccián de testosterona

La produccio'nde testosterona durante las incubaciones realizadas
. . . . . . . l

se llevo a cabo radiommunologicamente mediante la utilizamos: de suero
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untitestosterona obtenido como ya se ha detallado. Los medios de incuba

cion se centrifu garon a 1500 g por 10 minutos y los sobrenadantes flll'l'Un

analizados inmediatamente o fueron congelados a —15° C. Guando se reali

zaron radioinmunoensayos directos en el medio de incubacion, los sobrena

dantes se diluyeron 50 veces con ClNa 0,15 M y se tomaron alicuotas de 25

a 250 ul para la determinacio'n.

En los experimentos en que se realizaron extraccio'n. y cromatogra

gia previa de los esteroides antes de su determinacion por el anticuerpo,

alicuotas de 100 ul del medio de incubacion se mezclaron con un indicador

interno para evaluar perdidas (1000 dpm de testosterona H3 en 50 ul de eta

nol) y l ml de OHNa 0! 05 M.' Despues de extraer las muestras con 30 ml

acetato de etilo en tubos co'nicos de 90 ml y aspiracion de la capa acuosa,

los extractos fueron lavados dos veces con 1 volumen de agua y evaporacio'n

posterior de la fase organica con la ayuda de una corriente de aire. Las pa

redes de los tubos donde se evaporc; el acetato de etílo, fueron cuidadosa

mente lavadas por rotacio'n del tubo con 0, 5 ml. y 0,25 ml de metanol con
, 6

evaporacion del mismo despues de cada lavado. De esta manera se logro

concentrar en el fondo del tubo la casi totalidad de la muestra a analizar.

La determinacion tisular de testosterona despue's de la incgbacio’n

se realizo mediante homogeinizacián de cada gla'ndula en 3 ml de ClNa
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0, lb M conteniendo 5 % de etanol, seguida por extraccio’n con 30 ml de a

acetato de etilo, como ya'se describio.

Para cromatografiar, los extractos fueron transferidos con la ayu

da de la mezcla cloroformo-metanol 1:1 a hojas de capa delgada, aplican

do un marcador de 20 ug de 17d hidroxiprogesterona a 2 cm de distancia

de cada extremo de la hoja y las muestras a intervalos de 4 cm . La cro

matografía se desarrollo dos veces en el sistema cloroformo eter 4:1

previamente equilibrado por dos horas. En este sistema, tanto A 5 an

drostenediol, como el A 4 androstenediol, androstenodiona dihidrotes

tosterona y el estradiol 17,! se separan de la testosterona.

El uso de 170€:hidroxiprogesterona como marcador se basa en la .

similitud de movilidad cromatografica que presenta este esteroide en la

casi totalidad de los sistemas 'conocidos con la testosterona y la escasa

reaccion cruzada ("cross-reaction")>en las determinaciones radioinmuno

logicas. Despues de la cromatografía las areas correspondientes cortaron

y ezluyeron con 6 ml de metanol , luego de ello el solvente fue evaporado

con una corriente de aire o nitro’geno.

Los residuos fueron luego disueltos en l ml de solucio'n fisiolo'gica

y alicuotas de 50 y 100 ul se llevaron a ZSÓul para su análisis. Una tercer

alícuota de 200 ul se mezclo con lOml de solucion centellante (42 gr de
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.Permablend NewEngland Nuclear/litro de tolueno) para evaluar la recu
, .

peracion en las muestras individuales.

Radioinmunoensayos

Las muestras de testosterona "testigos" (15 a 2000 picogramos)

en 250 ul de solucidn fisiolo'gica se junto con 0, 5 ml del anticuerpo de tes

tosterona (diluido 1:2500 en PBS que contiene lmg/ml de BSA) y 0, 5 ml de

la testosterona de referencia (35. 000 dpm, 80 pg en el mismo diluyente)

Se incubaron 16 horas a 4°C. Luego de ello se se'paro' la forma unida de

la libre por el agregado de 0,2 ml de una suspension‘de Carbdn-dextrano

i (250 mg de Carbon Darco G-60 y ZSmg de Dextran T-70 en 100 rnl de agua

destilada). La suspensio'n se agito suavemente en un vortex y luego se de

jo reposar 20 minutos a 4' C, los tubos se centrifugaron por 15 minutos a

1200 g, luego de ello los sobrenadantes conteniendo la forma ligada se

transfirieron a viales junto con l ml de dioxano para asegurar la comple

ta extraccidn del esteroide ligado al anticuerpo y ulteriormente se agrego

lO ml de aolucidn centellante.
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_ r .Preparacion de Sepharosa-Concanavalina A

La concanavalina A fue unida a sepharosa ( 75, 76 ) de la siguien

te manera : 50 gr de sepahrosa 6 B lavada y suspendida en-40 ml de agua

destilada se activo por el agregado de 50 ml de una solucio’n al 16 %(p:v)

en agua de bromuro de ciano’genorecientemente preparada, mezclando

continuamente con la ayuda de .un agitador magnético y manteniendo el pI-l

en ll mediante la adicio'n de una solucián de OHNa 4 M. La reaccion que

aproximadamente llevo a 20°C unos 10 a 12 minutos se consideró ter'mi

nada cuando no se requirió, adiciones ulteriores de ,alcali para mantener

el pH. En estas circunstanciaa se consumieron unos 6 a 8 ml de OHNa.

Inmediatamente la suspension conteniendo la sepharosa activada se filtro

por Buchner y lavo con 100 ml ide agua destilada y 100 ml de una solucio'n

0,1 M de bicarbonato d e sodio. Luego de ello, el sdlido, se agrego a una

solucio'n de 500 mg de concanavalina A disuelta en 40 ml de ClNa l M,

completandose la mezcla en 40 ml de CO3HNa 1M. Dicha mezcla se de

jo entonces agitando durante la noche a 4’ C y luego de.ello la prepara

cio'n se lavovpor filtracio'n a traves de un embudo de vidrio poroso con

dos litros de Co 3HNa 0,1‘M.

La eficiencia. del acoplamiento fue determinada por comparacio'n
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de la absorcio'n a 280 nm de la solucio’n original de concanavalina A con

la correspondiente a los liquidos de filtrado y lavados obtenidos despue's

de producido el acoplamiento.

El rendimiento en las condiciones mencionadas fue 'de un 95 a un

100% . Las preparaciones de sepharosa-concanavalina A fueron manteni

das en PBS a 4' C. El e'xito de la activacidn, depende casi exclusivamen

te de la calidad del bromuro de cianogeno.

. I . .Obtencmn de hormonas radiactivas

Para la mayoria de los estudios se utilizo como ligando, hCG mar

marcada con I125de una actividad especifica correspondiente a un a'tomo

de iodo por molécula. Una serie de pruebas comparativas han demostrado

que la hCG iodada presenta mayor afinidad por los receptores testiculares _

que preparaciones similares de LH humano u ovino, como asi tambien ma

yor estabilidad.

Para preparaciones olptimas de la hormona marcada lO-ZOIJgde
125 .por una modihCG (lO-12000 U.I. /mg) fueron marcadas con 1 mC de I

ficacic’mdel metodo de la cloramina T que a continuacián se detalla.

Todos los reactivos fueron agregados a tubos de vidrio de 10 x 75
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mm mantenidos en hielo, de acuerdo a la sigueinte proporcio'n:

l) hCG (10. 000-12. 000 U.I. /mg) l mg/ml - 25 ul.

Z) "Buffer" fosfato 0, 5 M pH 7,4-65 ul.

3) 1.125 libre de portador en OHNa 0,1 N-ZOul, ZmC

4) 'Cloramina T recie'n preparada, l mg/ml-ZS ul.

Despue's de agitar vigorosamente durante 20 segundos,la mezcla

de iodinacio’n fue transferida a una columna de celulosa o a una de sepha

rosa-concanavalina A para purificacio'n de la hormona marcada.

Ambos metodos suministran hormona marcador de propiedades

aceptables para estudios de "binding", aunque el proceso de cromatogra

fia de afinidad utilizando sepharosa-concanavalina A, suministro prepa

raciones de capacidad de unicínsignificativamente mayor.

a) Purificacio'n por columnas de celulosa.

Se preparo una pequeïia columna de celulosa en polvo Whatmann

CF 60 comprimiendo suavemente hasta la marca indicada de 2 ml en una

jeringa descartable de pla’stíco de 6 ml. El embolo se utilizo para la

compresicïn. Una vez transferida la mezcla de reaccio'n sobre la celulosa

seca, la columna es lavada cuatro veces con alicuotas de 4 ml de PBS y a

continuacio'n la hormona radiactiva se eluyo con alicuotas de 4 ml de una

solucic‘n al Z % de gamma globulina o albúmina se'rica bovina en PBS.
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El me'todo es rápido y simple y la mayoria de la hormona yodada

se eluye en las primeras dos fracciones.

b) Purificacio'n por cromatografía en sepharosa-concanavalina A.

La afinidad de los restos carbohidratos_de las hormonas glucopro

teicas por concanavalina A fue aplicada para la purificacio'n de las gonada

trofinas marcadas.

Mediante este me'todo, dichas hormonas son especificamente ad

sorbidas a sepharosa-concanavalina A y luego eluida con soluciones de OL

metilgluco’sido o 0L metilmanosido. La selectividad de este procedimien

to por la porcio'n de hidratos de carbono de la mole'cula marcada,contrasta

enormemente con el metodo de absorción en celulosa, donde el componente

proteico es el que desempena el papel principal.

IZS-hCG, la mezcla de iodihacio'n fuePara la purificacion de I.

transferida a una columna de sepharosa-concanavalina A (5 x 140 mm).

El yodo libre y la hormona dañada fueron eluidos con 12 ml de PBS conte

niendo lmg/ml de gamma globulina bovina, luego de ello, la hormona mar

cada fue eluida con la misma solucio'n conteniendo 0,2 dmetilgluco'sido.

La hormona preparada por co mbinacián de los dos procedimientos

posee la mayor captacio'n especifica, suministrando al mismo tiempo los
125mejores blancos, Las propiedades físicas de la I -hCG obtenida por es
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tos mtïtodos, no difieren de las de la hormona no marcada por los crite

rios utilizados (filtracio'n por gel, elctroforesis en gel de poliacrilamida,

electrofocus).

La concentración de hormona en las preparaciones radiactivas,

se determinó mediante radioinmunoensayos( 77 ). Es de hacer notar que

marcaciones de hCG por el método de la lactoperoxidasa ( 78 ) produje

ron preparados similares a los obtenidos con cloramina T aunque no mos

traron ventajas en su realizac.íc;n.

Estudios recientes, han demostrado que los residuos de tirosina

marcados con Ilzsen radiodinaciones de hormonas gonadotroficas humana

y ovina ( 79 ) se encuentran localizados exclusivamente en las subunida

des Á de estas hormonas, mientras que los correspondientes a la subu

nidad fi permanecen sin marcar. Esto sugeriría que dichos grupos es
tan presumiblemente enmascarados por encontrarse en la regio’nde union

de ambas subunidades ( 80 ).

Se ha demostrado tambie'n que estas hormonas mantienen su com

pleta actividad bioloIgica a juzgar por los ensayos de aumento de peso de

la prostata ventral y la disminucio’n del contenido de a’cido asco’rbico ovaï

rico ( 81-82 ) y la produccio’n de testosterona por testículos aislados ( 34 )

La actividad especifica usual de la 1125-hCG empleada en estos es
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tudios fue de 60-100. 000 dpm por nanogramus o apruximadaz-nvntv 50 ¿Ci/

ug.

Componentes del ensayo de unio'n de la hCG a -la fraccion "particulada

La interaccion entre las gonadotrofinas y sus receptores se estu

dio fundamentalmente sobre la base de la inhibicio'n especifica de la unio'n
125

de 1 -hCG a componentes rticulados de ce'lulas intersticiale's de tes

tícufllgs‘jbefia adulta, en la resencia de LH o hCG no radia t' Tes

ti'culos de ratas de 300 gr Sprague Dawley fueron decapeuladoa y desgar

rados cuidadosamente (cardados) en "buffer" Dulbecco pH 7,4 (PBS) en la

relacion 3ml/test1’cu‘lo. Mediante este procedimiento se ha demostrado

hox'monas LH x hCG ( 28,13'0) son liberados al medio.

sip/kde la asa de tdbulos dis ersos por 5-19 minutos con un agitador

magnético.DespuesdelafiltracionaWn, lasuspension

fue centrifugada a 120 g mr ZQminutos para elimina: ce'lulas intactas y

restos de tejido, La f c 'o'n so a a t fue centrifu ada a 1500 g du

rante15mi utoaa 4°C ellreCipitadoobtenidodiluidocow
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I
proporcion de 5 ml/testiculo utilizado.

Enloscasosenqueseprocedioa lasoggiliïw

giogrïïwe 120gfuecentrifugadoWurante 20minutosLLÉPEÏEÏMW.
Para los ensayos de unián a la fraccidn particulada, alicuotas de

0 5 ml de la suspensián de "rece tores" fueron incubadas durante 16 hs=¿W _P
125-hCGy hormonas de referena 24° c con o, 5 ml (200-400. 000) cpm 1

cia (0,1 ml) en un volumen final de l,l ml. Al dia siguiente se agrego,

3 ml de PBS frio y todos los tubos se centrifugaron a 15000 g durante

lO minutos. Los pre-cipitados fueronresuspendidos en 4 ml del mismo

"buffer " y centrifugados nuevamente. Despues.de aspirar los sobrena

dantes,WWWW. 'l_'_odaslashormo
wïa‘gueron diluid'asen PBSconteniendol tng/ml de gammaglobu-i

lina bovina.
W
Solubilizacio’nde ¡Lrti'culas testiculares

Los precipitados de Z7. 000 g obtenidos como se detallo anterior

mente fueron suspendidos en soluciones al l % de Triton X-lOO, en PBS,

durante 30 minutos a 4° C. Después de diluir las muestras a 10 veces con
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P85 la solucio'n se centrifugo'a Z7. 000 g durante 10 minutos para remo

ver partilculas no solubilizadas. El tratamiento de la fracción particulada

correspondiente a 10 testículos con 0, 5 ml de Triton X-lOO al l % extrae

la mayoria de los lugares de unio'nformando una solución cuya concentra

cion en proteinas es de 4 mg/ml.E_stosrec_e_ptores ermanecieron en solu

ggímcemgápgégfijsnhtrifaguar¿35fngqáïewws.
‘x

En algunos experimentos, las partículas testiculares fueron pre
125

incubadasconI —hCGparamfialsingstmnt‘ngo
I

2Qr¿\laextracw. Enestoscasos,40mgdeparticu
las intersticiales fueron incubados a 4'C por ¡6 horas con 600. 000 cpm

fl .
Y

ÍlZS-hCG. Al final de la incubacio’n se procedio'a( 20 nanogramos) dée;

lavar exhaustivamentelas particulas con PBSfrío, mediante sucesivas

centrifugaciones y resuspensiones, a fin de eliminar el exceso de hormo

na marcada.

En estas condiciones entre 40-60 %de la hormona fue captada por

la fraccio’n particulada y permanecio aun unido a ella al cabo de varios

dias de almacenamiento entre 0 y 4° C. Estas particulas marcadas fueron

de gran valor para determinar la eficacia de los procedimientos de solubi

lizacio’npor(MW. Porotraparte,loscomplejosnormo
na receptor extraídos de estas particulas demostraron ser mas estables
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que el receptor soluble extraido de partículas testicúlares que no fueron

previamegggnarcadas con hCG.“MV- x__._x__,__

Ensayos de union al receptor soluble

El tamaño relativamente grande del ligando (PM 37. 000) consti

tuyo'un factor limitante del rango de procedimientos para la separacio’n

de las formas libre y ligada en los ensayos de unio’nrealizados en frac

ciones solubles.

Procedimientos-de absorcio'n para eliminacio'n de. la forma libre

no pudieron ser aplicables y los métodos de precipitacion' para aislacio'n

del complejo hormona-receptor dieron en general valores relativamente

elevadosen los controles a causa de la coprecipitacio'n de la hormona li

bre.

El complejo receptor-hormona pudo ser adsorbido por membra

nas de celulosa, pero nuevamente la unio'n no específica de la hCG libre

proporciond valores moderadamente elevados.

Resultc; un método satisfactorio para la aislacio'n del complejo

hormona-receptor,WQMMM
ítraciog final de 12 %Eesolvolumgn.
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Para la aislacio'n del complejo hCG-rcccptor, fue necesario prc

cipitar a 12.% de PEG seguido por inmediata redisolucidn del precipitado

en 0,1 % Triton X-lOO y una segunda precipitacio'n a 12 % de propileno

glicol para obtener blancos satisfactorios.

En detalle, alicuotas de 0, 5 ml de la solucio'n de "receptor" se

mezclan con 0,1 ml de PBS conteniendo o no cantidades conocidas de hCG

no radiactiva. Inmediatamente la mezcla es vigorosxamenteagitada con

50. 000 cpm de IIZS-hCG.

La ligadura no especifica se determino’ en ensayos donde la hor

mona radiactiva es incubada con el receptor en presencia de un exceso

de hormona fria (20 ug|hCG) y ¡ambien en la ausencia de receptor.

El volumen final de la mezcla de incubacion fue de 0, 7 ml y el

tiempo de incubacidn de 16 horas a 4 ° C.

Al finalizar la incubacio'n se agrego a cada tubo 0,2 ml de una

solucion de Smg/ml de gamma globulina bovina. y 0, 5 ml de una solucion

al 30 % en PBS de polietilenglicol. Despue’s de agitado/n y reposo por 15

minutos en hielo, los tubos fueron centrifugados a 2. 000 g por 10 minu

tos a 4° C y los sobrenadantes se descartaron, Los precipitados se redi

solvieron en 0. 9 ml de una solucioln al 0,1 7ode Triton X-lOO en PBS y se

precipitaron con 0, 5 ml de la solucion al 30 % de polietilenoglicol como
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ya de detallo. Despue's de una posterior centrifugacinï: y aspiracio’n de. los

sobrenadantes , la hormona ligada presente en los precipitados se deter

mino contando la radiactividad remanente en los tubos de ensayo en un

contador gamma. Mediante este procedimiento, la unio'n no espec1/fica

presente en‘los tubos conteniendo exceso de hormona no radiactiva se en

cuentra generalmente por debajo del l % de la radiactividad agregada y 1'1

union especffica varic’) entre 20-40 ‘70,dependiendo de la concentrado/n 71a.

receptor presente.

Filtracián Eor gel

Columnas de Sephadex G-ZOO(Z, 5 x 100 cm) y Sepharosa 6B (0, 9

x 100 cm') fueron equilibradas con "buffer" Tris-ClH, 50 mM pH 7, 4, con

teniendo 0,1 “loTriton X-lOO y las corridas se realizaron a 4'C.

Para minimizar la adsorcio’n del reCeptor soluble a la agarosa, el

"buffer" empleado en las columnas de Sepharosa 6B, tambien contuvo 0,1

% dc albu'mina serica bovina.

Las columnas fueron calibradas con Blue Dextlran y l-lzO tritiada

para definir Vt y marcadores constituidos por las siguientes proteinas no

, _ H3 14 125 _ , _radiactivas o marcadas con y C o I : tlroglobulina, apoferritina,
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7 S-Gamma globulina humana y mioglobina. En cada experimento HZ U

tritiada y dos o tres proteinas de referencia fueron agregadas a la alícuo

ta del receptor soluble aplicado en la columna y se calcularon los valo

res Kav para el complejo receptor-hormona, la hormona libre y en algu

nos casos para el receptor libre.

Para determinar Vo durante la filtracio'n por gel del receptor so

luble no fue posible utilizar Blue Dextran ya que exhibe ¡una alta afinidad

por el receptor, causando virtualmente la exclusián total del la radiacti

vidad unida en el volumen de exclusio'n.

Sin embargo, un pequeño pico radiactivo con absorbancia detecta

ble a 280 nm fue permanentemente evidenciado en el volumen de exclusiofn

de las columnas utilizadas para filtracio'n por gel de las preparaciones

solubles del receptor que fueron equilibradas con 1125 -hCG.

Este pico menor de material agregado coincide con la posicion del

pico de Blue Dextran y fue utilizado para indicar el volumen de exclusioin

Ademas de -la adsorcion ralativamente debil del receptor soluble

a la Sepharosa 6 B durante la filtracio'n por gel en largas columnas de a

garosa, el receptor libr-e demostro ser fuertemente adsorbido por ¿Sepha

rosa-Concanavalina A, indicando la presencia de residuos de carbohidra

tos en su estructura.
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, .
Centrif ugacíon en gradientes

Los gradientes de ultracentrifugaciq’n en sacarosa 5-20 % (P/V)

conteniendo 0, l % del correspondiente detergente (Triton X-lOO, Lubrol

PX, Lubrol.WX, SDSo Deoxicolato de Sodio) fueron analizados en una ul

tracentrifuga Beckmann modelo L2-65 B, empleando un rotor SW 40. Di

chos gradientes fueron preparados con un formador de gradientes LKB

modelo 11300, utilizando un esquema lineal. Para cargar los gradientes

directamente en tubos de nitrato-de celulosa,de 9/-16"diametro x 3 3lll",

se utilizo’una bomba Buchler Polystaltic de tres canales.

Los gradi entes se estacionaron generalmente a 4'.C por 3-4 horas

antes de ser utilizados. Este procedimiento suministra gradientes extre

madamente lineales y reproducibles verificados por el me'todo de Martin

y Ames ( 83 ).

LasImuestras de usualmente 0, 5 ml fueron aplicadas despues de

agregarles las proteinas marcadoras, generalmente BSAy 7 S-gamma

globulina humana. Otros marcadores fueron apoferritina y tiroglobulina o

la I -hCG libre, que se encontraba presente en la muestra.

Las centrifugaciones se llevaron a cabo a 38. 000 rpm durante 16

18 horas a 4' C, y las fracciones fueron colectadas cada 15 segundos por
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aspiracio'n a traves de un capilar de vidrio conectado a la bomba de suc

cio'n. El nu'mero total de fracciones fue generalmente de 43, con un volu

men individual de 0, 35 ml.

La posicio’nde los picos proteicos fue determinada'mediante la

lectura de su densidad optica a 280 nm y los picos radiactivos fueron loca

lizados contando la radiactividad presente en cada fraccion.

Para determinar la densidad del complejo hormona-receptor como

asi tambien la de la hormona, se realizaron centrifugaciones en gradien 

tes isopl'cnicos de cloruro de cesio en presencia de 0,1 % de Triton X-lOO

Las muestras en un volumen de 0,4 ml fueron sembradas sobre

4, 5 ml de una solucion al 50 % P/V de cloruro de cesio en "buffer" Tris

50 mM, pH 7,4 conteniendo 0,1% de Triton X-lOO y cen‘trifugadas por 40

horas a 50. 000 rpm en un rotor SW 65 a 4- C. Se obtuvo un total de 36

fracciones, cuyas densidades fueron determinadas por medicio'n de los co-.

rrespondientes indices de'ïraccidn a 25' C.

Las proteinas se determinaron por el metodo de Lowry y col ( 84 )

usando albúmina se'rica bovina como referencia.

El acido sialico libre fue medido por el me'todo de Warren ( 85 ) y

el ligado.a proteinas fue determinado después de digerir las muestras con

a'cido sulfúrico 0,1 M durante l hora a 80 ° C.
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La determinacion de la.galactosa liberada por accion de {5 -galac

tosidasa se realizo'mediante la. reaccion con galactosa deshidrogenasa ( 86

(86).
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RESULTADOS

aniesiíy liberacidn de AMPc.

En experimentos iniciales sedetermino' que la incubación de tes

ticulos de rata con hCG da lugar a una liberacidn de AMP cíclico al me

dio. Esta liberacio'n pudo determinarse bien por la transformacion de

adenina Cü‘a AMP ciclico o bien por la aparicio’n en el medio de nucleo

tido ciclico medible por la te’cnica radioinmunolo’gica. Por ambos meto

dos los resultados fueron equivalentes asi como tarnbien lo fue la activi

dad especifica del nucledtido ciclico medida en diferentes tiempos de in

cubacidn (Tabla I).

Dicha concordancia indica que el AMPciclico recientemente sinte

tizado constituye una proporcio'n constante del total liberado al medio. Por

tal razdn, en las experiencias sucesivas se utilizo para la determinacion

de los niveles de AMPc e'l metodo radioinmunologico por sus coñvenien 

cias operacionales.

TABLA l. Liberacidn de AMPc marcado y frío al medio de incubacio'n de
testiculos de rata en presencia de 20 ng de hCG en las condiciones espe
cificadas en métodos.

Tiempo de
incubación AMPc AMPc inmunoreactivo dpm/pmol

(min) (dpm) ' Emoles)

30 2223 t 628 134 :t 16 16.0 z 2. o

60 61092867 384 2°: 41' 15.8: 0.6

120 7909:1021 460 3; 4; 14.4 e. o. a



. I . .. . ’ ."Union" de las ggnadotrofmas a los receptores y "act1vac1on" testicular.

La unio’nde hCG a los receptores gonadalres puede ser estudiada

durante incubaciones de testículos decapsulados intactos con gonadotrofi

nas marcadas. Esta preparacidn ha demostrado ser extremadamente sen

sible a la estimulacio’n gonadotrofica "in vitro" y su respuesta puede de

terminarse por la liberacio'n de testosterona o AMP cíclico al medio de

incubacio’n.

Durante incubaciones por cuatro horas hasta un 50 % de la hormo

na radiactiva agregada es captada por los testiculosEn todos los casos

los resultados han sidp corregidos substrayendo al valor de la captacidn

determinado, el correspondiente a la union. Este último se evaluo en pre

sencia de un exceso de hormona fria ( 10 77M) y en todos los casos oscilo

entre un lO y un 12 °7n.

En estos estudios la captacio’n especifica de hCG, medible segun

dicha diferencia, fue observada aun a los niveles mas bajos de hormona

empleada ( 1000 cpm; 0, 5 x 10 'IZM ) y pudo determinarse que la estimu

lacio’nde la sintesis de testosterona ocurre en el rango de concentracio'n

hormonal entre 10'12-10 '11 M.

Sin embargo, la capucirïn de 1125-hCG, agregada sola en cantida
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des crecientes o como cantidad constante de hormona marcada en presen

. . . I . ' .c1a de concentracmnes crec1entes de hormona fria, continuo en forma ll

neal hasta niveles mucho mayores que aquellos necesarios para producir

"in Vitro".la maxima respuesta esteroidogenica

La captacidn total de hCG por los testículos intactos, fue aproxi

madamente de 200 ng por testículo, mientras que la máxima esteroidogé

nesis se alcanzaba cuando la unio'n de hCG era solamente de O,5 ng por

testículo.
i

La determinacio'n simultanea del AMP cíclico liberado al medio

de incubacio'n indico que la liberación del nucleótido se hace detectable al

mismo nivel de hCG requerido para producir la máxima estimulacio’n de

la produccion de testosterona (Figura 1), aumentando luego en una forma

proporcional a la dosis hasta un nivel malximo cuando la hCG unida era

de aproximadamente 100 ng por testículo (Figura 2).

En esta forma, la ma'xima estimulacio'n en la produccio'n de tes

tosterona fue detectada cuando solamente un O,25 % del mïmero total de

sitios de ligadura estaban ocupados“ Por otro lado la ulterior ocupacion

de los sitios receptores de hCG restantes es coincidente con la estimula

cion ( 3-400 veces ) de la adenilato ciclasa.

Estos resultados demuestran la presencia en el testiculo de un
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FIGURA l : Determinacíones simultaneas de ligadura específica de hCG
(o. . . o), liberacio'n de AMP cíclico (o. . . o) y produccion de testosterona
(0.. .0), en incubaciones de testículos de rata decapsulados,con cantida
des de hCG en el rango entre 0,1 y 10 ng/ml.
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FIGURA2 : Determinaciones simultaneas de ligadura específica de hCG,
liberacio'n de AMP cíclico y produccio'n de testosterona en incubaciones
de testículos decapsulados de rata con cantidades de hCG en el rango en
tre 0, l y 10.000 ng/ml. Las condiciones fueron idénticas a las corres
pondientes a la figura 1.
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gran nLÏmerode sitios receptores especificos en exceso de aquellos nece

sarios para producir una síntesis maxima de esteroides y que tanto la u

nio'n de la hormona a sitios de ligadura como la formacio'n de AMP cicli

co, aumentan en proporcio'n a la concentracio'n de hCG sobre mas de dos

ordenes de magnitud en exceso de la concentración requerida para produ

cir su maximo efecto fisiologico. El papel de estos receptores en exceso,

tiene que ser adn aclarado.

En estudios cuidadosos de la unión de la hCG en el rango crítico

de estimulacion de la esteroidogenesis, no fue detectada ninguna diferen 

cia en la afinidad de los primeros receptores enser ocupados por hCG,

y no hay evidencias que prueben que los primeros sitios en ser estimula

dos difieran de aquellos activados por adiciones posteriores de gonadotro

finas.

Por otra parte en incubaciones de testículos con cantidades de go

nadotrofinas en el orden de l ng/ml, se observo, que la cantidad de AMPc

liberada al medio de incubacioi'i, aumenta marcademente por el agregado

de teofilina mientras que la cantidad de testosterona no es mayormente

afectada por la presencia de dicho inhibidor de 'la fosfodiesterasa (Figura

3).

Estos experimentos tenderian a demostrar que el aumento de la
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sfnlcsis de testosterona puede ocurrir sm alunvntu ziuwctable en la for

. l - I . . . .macxon de AMPCiclico. Estas observacnoncs podrlan cuestionar el papel

directo del AMP cíclico en la esteroidogénesis o pueden simplemente re

flejar la ocurrencia de-un incremento inicial de AMP cíclico en un com

partimiento que es insignificante en relacio‘n con el contenido total de 3',

5' AMP.

Niveles tisulares de AMPc y testosterona durante la estimulación con hCG

Durante la iñcubacio’nde los testículos por cuatro horas los niveles

tisulares de AMPc no variaron respecto al control en presencia de concen

traciones de'gonadotrofina entre 0,25 yO,50 ng/ml (Tabla 2).. Un ligero in

cremento en la concentracio'n del nucleo/tido se observo, a una concentracion

de hCG de Ing/ml.

Por otra parte, el testículo intacto responde a la estimulacion con

concentraciones de hCG 4 veces inferiores a dicho valor, con la produccion

y liberacio’n de testosterona.
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TABLA2 : Concentraciones de testosterona y AMPc en los testículos in
cubados durante 4 horas con concentraciones crecientes de hCG.

hCG ng. Testosterona ng. testículo AMPc pmoles/g

Control Z! 'I 7 500 t 53

0,525 77 2 31 493 t 63

0, 50 214 2' 54 603 t 58

1, oo 303 t 56 650 z 43

TABLA 3 : Liberacio'n de a'cido siálico y galactosa por tratamiento con
neuramínidasa y {9 galactosidasa.

Proteinas Acido siálico Galactosa Acido siálico Galactosa
Tratamiento totales total total liberado liberada

' (mg) (umoles) lu moles) (u moles) (u moles)

Neuraminídasa 18,5 3,9 3.45 3,53 

Neuraminidasa
+ 20,5 4,23 3,93 3,98 3,5

fiGalactosidasa
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Propiedades biolo’gicasde la asíalo-hCGJ asialo-agalacto-h‘CG

La remocio’n de los residuos de acido siálico terminal de la molé
l .

cula de hCG por tratamiento con neuraminidas’a produce una marcada re

duccio’nde 'su aotividad bíolo'gíca "in vivo", sin alterar las propiedades

inmunológicas.

Esta perdida de actividad hormonal "in vivo" ha sido atribuida al

aumento de la clarificacio’n metabdlica de la hormona modificada.

Recientemente,estudios con hCG-desialilada y con asialo-agalacto

hCG han demostrado que estas hormonas aun cuando retienen su afinidad

por los sitios específicos testiculares, su actividad bioldgica determinada

por la estimulacio'n de la esteroidoge'nesis se encuentra substancialemnte

disminuida.

Los resultados aquí presentados tratan de correlacionar la partí

cipacio’n de los restos de carbohidratos mencionados con la "unicïn" de la

hormona a sus receptores y la estimulacio’n de la formación de testoste

rona.

La líberacio’n de acido siálico y galactosa durante la hidro'ltsis en

zimática de los preparados utilizados en el presente estudio se muestran

en la (Tabla 3)
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Tres alicuotas de 20 ug cada una de hCG intacta, asialo hCG y a
125

sialo-agalacto fueron marcadas con I y purificadas por columnas dc

celulosa, como se detallc; en métodos. Inmediatamente despues de produ
I t .

cida la marcacion y purificacion, las muestras se depositaron sobre gra

dientes de 'sacarosa 5-20 %en "buffer" Tris-ClH-SOmM, pH 7,4 corridas

a 55. 000 rpm durante 17 lioras en un rotor SW 56 Beckmann.

En estas condiciones la preparacián correspondiente a asialo hCG

mostro dos picos correspondientes a constantes de sedimentacíon 2,755

y 2,20 S (pesos moleculares de 28. 000 y 20. 000 respectivamente).

Ambas areas, fueron nuevamente centrifugadas en las mismas

condiciones. La radiactividad asociada a la fracción correspondiente a a

sialo-hCG constituye un 45-50 % de la cantidad original.

Mediante el mismo procedimiento se verifico' que un 15 % de la

cantidad total original correspondiente a asialo-agalacto-hCG coinciden

con las caracteristicas de sedimentacion de tal hormona, mientras queel

85 % restante corresponde a una fraccio'n que migra con una constante de

sedimentacion promedio de l, 65 S poseyendo un peso molecular aproxima

do de 13. 000 Daltons.
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Actividad inmunológica de asialo y agalacto hCG

Los -radioínmun0ensayos de hCG-intacta, asialo y asialo-agalacto

hCG demostraron qúe no existen diferencias detectables en lo que respec
I

ta a la actividad inmunologica. La actividad promedio de los tres prepa

rados determinada radioinmunologicamente fue de 5. 400 U.I. lmg.

Potencia en el sistema receptor-radioligando

Como en el me’todode radioinmunoensayo no se observo'ninguna

diferencia en la habilidad de las tres preparaciones, hCG, asialo hCG y

_ . 125 _ I .aSIalo-agalacto hCG, para competlr con I -hCG por la union a los Bl

tios receptores gonadales de homogenatos de testículo (Figura 4).

Actividad esteroidoge’nica "in vitro"

Las preparaciones se asialo-hCG y asialo agalacto -hCG obteni

. . . / . .das por pur1f1cac1onen gradientes de sacarosa demostraron estimular la

produccion de testosterona en forma similar a la producida por hCG sin

modificaciones estructurales (Figura 5).
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FIGURA 4 : Inhibicíon de la union de 1125-11CGa homogenatos de testícu
los-de rata por concentraciones crecientes de hCGintacta (5_.), aaialo
hCG (O _ O) o asialo-agalacto-hCGÁ‘ —O). Cada punto representa el
promedio de tres determinaciones.“
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FIGURA 5 : Potencia biolo’gica "in vitro" de preparaciones de hCG intacta
(5' A) , asialo hCG ( o —-o) y asialo-agalacto hCG (o o ) . Cada
punto representa el promedio de 3 incubaciones expresadas como produc
cio'n de testosterona en ng por testículo por 4 horas de incubacio'n.
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l . I
Estos estudios demuestran claramente que la remocion de sialico

I ' . .y/o galactosa de la molecula de hCG no destruye la afinidad de esa hormo

na por sus sitios especificos receptores ni su actividad a.nivel efector a
l . 1

juzgar por la activacion "in vitro" en la prodúccion de testosterona.
s

-63



l
Solubilizacion del receptor gonadal de hCG

Los receptores de hormonas peptidicas han sido estudiados en ho

mogenatos y preparaciones de membranas de variados tejidos, y en algu

nos casos demostraron estar asociados con la actividad adenilato ciclasa

en tales fracciones particuladas ( 12.13.28, 87-90 ).

Estos receptores son resistentes a los procedimientos físicos de

fraccionamientozhomogeinizacíofn, sonícacián y ruptura celular por alta

presion.

Sin embargo‘la complejidad y la naturaleza esencialmente insolu

ble en soluciones acuosas de los sitios receptores ligados a membranas

ha impedido un análisis detallado de sus propiedades.

Los sitios receptores para la adrenocorticotrofina en un tumor su

prarrenal fueron dispersos exitosamente en minúsculos fragmentos mem
. f ' í

branosos por sonicacion y por disrupcion a alta presion, en presencia de

fosfotidiletanolamina ( 12 ), Mas recientemente se han utilizado tratamien

tos empleando detergentes tales como Lubrol y Triton X-lOOpara preparar

formas solubles del receptor adrene'rgico cardiaco ( 91 ) y de la insulina

en tejidos adiposo y hepatico. ( 92 ).
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A t'in de avanzar en el estudio de la naturaleza de los sitios recep

tores de gonadotrofinas, las fracciones subcelulares que presentaban alta

afinidad especifica por LH y htG fueron tratado‘s con diferentes detergen

tes para obtener preparaciones "solubilizadas" adecuadas para su caracte

rizacion fisicoqui'mica.

El tratamiento de fracciones particuladas con soluciones contenien

do l% de TritonX-IOO dio lugar a la solubilizacio'n de los receptores para

LI-ly hCG. Luego de este tratamiento el material con actividad ligadora se

lo obtuvo en los sobrenadantes de centrifugaciones sucesivas primero a

Z7. 000 g por 30 minutos y luego a '360. 000 g por 60 minutos. En ningu’nca

so se obtuvo actividad en los precipitados respectivos.

. . . ' u .l) Solubilizacmn de receptores testiculare's con Triton X-lOO

I
Determinaciones de recuperacion, realizadas utilizando particulas

125 . ,
que fueron premarcadas con I -hCG antes de la extracc1on con deter

gentes, indicaron que mas del 90 % de los sitios premarcados fueron ex

traídos con soluciona conteniendo l % de Triton X-lOO y el 80 % es con

concentraciones de 0,1 "lodel detergente.

' g .Sin embargo, la recuperacion de sitios receptores no ocupados du
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rante la extraccio’n con Triton, medida mediante estudios cuantitativos de

125 -_ .union de l -hCG a fracciones particuladas y solubles, senalaron una

perdida singificativa de dicha actividad ligadora,despue's de 'la extracio’n

con el detergente. En general, entre el 30-50 % de la capacidad recepto

ra original fue recuperada despues de la extraccián con Triton X-lOO,

siendo las capacidades de union de las fracciones particuladas (Partículas
-12

intersticiales sedimentables a 27. 000 g) y solubles de 0, 4 x 10 mol/
-12

mg de proteina y 0,13 x 10 mol/mg de proteina, respectivamente.

Z) Estabilidad de los receptores solubilizados

Ademas de las diferencias observadas en las recuperaciones de

los sitios de ligadura de acuerdo con la naturaleza ocupada o libre de los

receptores gonadotrdficos, los receptores solubilizados por Triton X-lOO

fueron significativamente menos estables que las fracciones particuladas,

durante el almacenamiento y la exposicián a temperaturas elevadas. Es

asi que, la actividad ligadora de los receptores solubilizados se redujo

en un 50 % si se mantiene 24 horas a 4.'C.

P-or otro lado en incubaciones por 20 minutos a 34'C , se observo,

una perdida semejante. La adicion de inhibidor de la tripsina (ng/ml) o
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' r
Trasylol durante la incubacion a 34. no favorecieron la retencion de la ac

. ' .0vidad de la union hormonal.

La adicio'n de ditiotreitol ( l mM ) durante preincubaciones del re

ceptor soluble a 34 ’ C durante 20 minutos, impide significativamente la
, 125

union posterior de I -hCG obteniendose valores alrededor del 50 % de

los controles. Si la ad1c1onde ditiotreitol se realiza en tubos incubados a

O

4 C. por 16 horas, el efecto es el mismo pero menos notorio (-20 %). E.

fectos similares se observaron incubando el receptor soluble con mercap

toetanol 'l mM. Esto sugerirfa que la integridad de las uniones disulturo

. \ . . tes un factor importante en la interacmon hormona-receptor (Tabla 4).

No se ha podido determinar si la pérdida de la capacidad de unión

durante la incubacio'n a 34'C en soluciones conteniendo 0, l % Triton fue el

resultado de un efecto directo del detergente o de degradaríJn enzimática.

De cualquier manera, la relativa labilidad del receptor soluble no carga

do se encuentra en marcado contraste con la mayor estabilidad'presenta

da por el complejo hormona-receptor en las formas solubles o por la frac
I

cion particulada original.
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TABLA4:Efeorodclapreincubacio'nleslreceptorsolublea34°Cdurante20minutos enla.posan-¡orcapacidaddeunio'naI—hCG.Losensayos¿euniónfueronreahzadq con37.000cpmdeI125-h.CGdurante16:orasa4°C(n15).

125

I-hCGunidoa_receptoressolubles(cpm,'MtESM)

CondicionesControlesPreincubacíona34’C

Sinadiciones5151Z300

+l

100

o
m
.—I

+1

‘H

InhibidordeTripsína(2mg/ml)3100i“220227580

a

Trasylol(100KlV)54171'1002657175

«H

Ditiotreítol(0,1mM)42391'1891126182

+1

Mercaptoetanol(7,0mM)4584+901350210



3) Estudios de unio'n de la hCG a receptores "solubles".

. 125
La captacion especifica de I - hCG por los sitios receptores "so

lubilizadas" es proporcional a la concentracio'n de la forma soluble(Figura

6L

Por otro lado la saturacio'n de los sitios receptores por.cantidades.

crecientes de hCG permitió demostrar una capacidad aproximada de 10-12
I

mol/mg de proteina soluble. La union de 1125—hCGpor receptores testi 

culares solubilizados presenta un pH optimo de 7, 4 (Figura 7). y no es a

fectada por variacionesfen el contenido en calcio del medio de incubacio'n.

Aumentos progresivos de las concentraciones de LH y hCG inhibie-.

. 125 . . . 'ron la union de I -hCG a los Sitios receptores. Esta union no fue afec

tada por la presencia de otras hormonas peptidicas incluyendo hormona. fo

liculo estimulante, prolactina, hormona del crecimiento, tirotrofina y cor

ticotrofina.

' n ' . v - ' .Cinetica de la asoc1ac10n y disoc1aC1on

La velocidad de unio'nde la gonadotrofina por los receptores solu

bilizados resulto ser temperatura-dependiente, con mayor velocidad ini
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FIGURA 6 : Unio’nde Ilzs-hCG (32. 000 cpm, lO-IOM) a concentraciones
crecientes de receptor soluble. 31 ‘70de la hormona utilizada. se ligo a
500 ul (400 ug de proteina.) de la fracción receptora.

-70



|5.000Cí

E
1L

U
I0.000 

¡r
.9
o.
uJo
uJ
cr
_l
<
O

9 5.000 a2
D
oo
.l:

.f‘
E.‘

o l l l l l

5 6 7 8 9 IO
pH

FIGURA 7 : Efecto del pH enla unio’nde hCG al receptor soluble. Alicuo
tas de 0, 3 ml (240 ug proteina) de la fraccio'n receptora solubilizada con
soluciones al 0,1 % de Triton X-lUOfueron agregadas a 0,4 ml de solucio
nes "buffer" acetato dando valores de pH entre 5,6 y 9,4 (pH 5,6 a 6,6
"buffer" acetato 0,1 M, pH 6, 9 a 7,4-"buffer" fosfato 0,1 M; pH 7,6 a 9,4
"b uffer" Tris-CIH 0,1 M). Las incubacionea se realizaron durante lb horas
a 4° C.
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cial de asociacio'n a 34°C que a 24°C y 4°C. Debido a la degradacion mas

rapida de los receptores con el incremento de temperatura, .a 4°C o a 24°

se observo mayor captacio'n total que en las incubaciones a 34°. A 24 ’C

125-hCGaumento hasta llegar a un maximo alrededor dela captacion de I

las 6 horas, a 40€, niveles comparables de unio'nfueron observados des

pues de Z4 horas (Figura 8).
' . . . ILa constante de veloc1dad de asoc1aC1onde segundo orden para la

5 lunion de la hormona al receptor soluble fue de 6,1 x 10 M- min a. 4. C.

La disociacio'n del complejo hormona-receptor formado equilibra n

125 -hCG a 4. C durante 24 horas fue determinado la forma soluble con'l

da a 4' C a varios intervalos despues del agregado de 20 ug de hCG fría.

Los resultados indicaron que la disociacián es extremadamente lenta si 
I

guiendo una cinetica de primer orden. El valor obtenido para la constante
. -4 . -lde veloc1dad fue de 1.2 x 10 min .

La constante de equilibrio calculada por el cociente entre las-cons

tantes de asociacion y disociacíán correspondientes a 4°C fue 0, 5 x lOloM"1

unio'n al eguilibrio

La raplda degradacíon de los receptores solubles a 34’ C puede in
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125 o
FIGURA 8 : Asociacio'n de I -hCG con el receptor soluble en funcion delI
tiempo de incubacion a 4’ C, 24°C y 34’ C Los valores no específicos se
obtuvieron mediante adicio'n de 100 UI ( 10' M ) de hCG.
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FIGURA 9 : Izquierda. Curvas de desplazamiento de la unio'n de IIZS-hCG
. ‘ receptor soluble en presencia de cantidades crecientes de hormona fría.
Derecha. Diagrama de Scatchard derivado de los estudios de desplazamien
to indicando la presencia de un orden simple de sitios de ligadura con un
Ka de 0,5 x10 M'
B : [[25 -hCG unido al receptor.
Bo : Il -HCG unido, sin agregado de "hormona.no radiactiva.
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validar ¡as determinaciones de las constantes de equilibrio a altas tempe

raturas. A 4’C y 24'C, los estudios de la union de A“; 41(30 al equili

brio se realizaron en incubaciones con concentraciones crecientes de hCG

y las constantes de asociacion fueron determinadas por diagramas de

Scatchard ( 93 ),.(Figura 9 ) . Los valores determinados de esta forma pa

ra la constante de asociacion (Ka) del receptor soluble fueron de 0, 5-1 x

101° M“.

4) Filtracio’n por gel y centrifugacio'n en gradientes

Los perfiles de elución obtenidos de las cromatografías del com

plejo 1125 -hCG receptor en Sephadex G-ZOOequilibrados con "buffer"

Tris-ClH 50 mM pH 7,4 conteniendo 0,1 “¡ode Triton X-lOO, mostraron

un pico prominente de radiactividad coincidente con el volumen de exclu

sion del Blue Dextran y un pico mas retardado correspondiente a la hor

mona libre con un Kav 0, 33 (Figura 10 ).

El diagrama de elucio‘nobtenido por filtracion a traves de Sepha

rosa 6 B tambien exhibe un componente radiactivo mayor que coincide con

el pico frontal de Blue Dextran (Figura ll).

La filtracio'n en Sephadex G-ZOO,en ausencia de Blue Dextran mos
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FIGURA 10 : F1lt1-acio'n por Sephadex G-ZOOdel complejo I [ZS-hCG recep
tor. Un pico mayor de radiactividad aparece conjuntamente con el volumerde
exclusio'n indicado por el Blue Dextran, seguido por la hormona fría eluída
con un Kav z 0, 33.
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FIGU 'A ll : Fíltracio’n por Sepharosa 6 B del complejo I 125--hCGrecep
tor. Un pico considerable de radiactividad fue tambien observado ligado
al Blue Dextran seguido por el pico correspondiente a la hormona libre con
un Kav : 0, 56.
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tro un pico algo mas retardado siguiendo al volumen de exclusion que pudo
f

ser comyletamentu eliminado realizando la incubacion en presencia de un

exceSo de hCG no radiactiva (Figura 12 ).

Aún que fraccionamientos con sales no pueden ser-frecuentemente
I

apli. ados a extractos que contienen detergentes no ionicos debido a la se

parucidn del detergente de la solucio'n que lo contiene, de la combinacio'n

del Iraccionameinto con sulfato de amonio, y la filtracion Sephadex G-ZOO

del precipitado obtenido resulto una purificacion de 23 veces del complejo
6

hCG - receptor.
I .

La Figura 1‘3 presenta los limites de saturacion en sulfato de a

monio necesarios para precipitar la mayoría del receptor soluble.

lMchos valores fueron obtenidos precipitando alicuotas de 0, 5 ml
125

del complejo I -hCG - receptor(_ 500 ugr proteina; 9.200 cpm) con una

solucio'n saturada neutra de sulfato de amonio, seguido por disolución del

precipitado y reprecipitacio'n con PEG.

Saturaciones con sulfato de amonio entre el 25 y el 50 % producen

la "paracio'n del conglomerado proteico que contiene la mayoria del com

plejo hormona receptor y que flota cuando es centrifugado a 105.009g du
. . Í . .. .rante l hora, como consecuencia de la separccnon simultanea del {riton

X- 100 del medio.
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FIGURA 12 : Perfil de elucion del complejo I1le -hCG receptor durante
f; llracío'n en Sephadex G-ZOOen ausencia de Blue Dextran. El compiejo
ho mona-receptor aparece inmediatamente despues del volumen de exclu
Sit'v" (. _ . ).
CuaxIlo las fracciones correspondientes a este pico fueron precipitadas
con polietilenglicol se observo actividad especifica constante en las frac
ciones 74-83. El pico de radiactividad asociado al complejo hormona re
ceptor desaparece 'por incubaciones previas con exceso de hCG ( o-eo ).
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FIC-¡"RA13 : Precipitacion con sulfato de amonio del complejo receptor
hornmna solubilizado con Triton X-IOO. Aliquotas de 0, 5 ml (500 ug) del
recey n soluble fueron incubadas con I -hCG (9200 cpm) durante lb ho
ras a 4" C.
Las muestras fueron precipitadas con cantidades crecientes de solucio’n
saturadn neutra de sulfato de amonio en la regio'n lO - 80 % de saturacio'n
(o —o L
La union específica de cada fracción fue determinada mediante solubiliza
cio'n de los precipitados en PBS y precipitacio'n con polietilenglicol (o--o)
Se realizaron prlezcg'pitacionescontroles en tubos conteniendo 10 ug de hCG
y 9200 cpm de 1 -hCG (D -- O ).
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Sin embargo, el complejo hormona-receptor puede ser separado

del media por aspiracio'n cuidadosa de la solucio'n remanente.

C'J'l las mismas concentraciones de sulfato de amonio, puede con

centrarse el complejo receptor-hormona extraido de particulas testicula

res prcmarcadas.

listos concentrados mantienen su comportamiento en centrifugacio

nes en gradientes, siempre y cuando los precipitados fueren disueltos en

Soluciones que contengan 0,1 % del agente dispersante.

Cuando un extracto conteniendo 34, OZmg de proteinas y 283. 000

cpm de hormona ligada (actividad especifica del complejo 8, 3 cpm/ug) fue

(-oncen‘ «¡dupor ¡:“r‘rjpitacio'n nun sulfato de amonio en el forma indicada

y pasarlo por (SuphadexG-ZOO, la radiactividad ligada al complejo hormo

na-receptor se eluyo en las lO fracciones cercanas al volumen de exclu

sïoln, Dichas fracciones mantuvieron a lo largo del pico una actividad es

pecifica relativamente constante 192 Ï 18 cpm/ug.

La Tabla 5 nos muestra los valores obtenidos en la purificacio'n

de} complejo.

Utilizando Sepharosa 6 B, en ausencia de Blue Dextran, se obser

vo un pequeño pico frontal de material agregado, seguido por dos picos ad

yacentes de hCG correspondientes a la hormona ligada al receptor y la for
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ma libre (Figura 14).

TABLA 5 : Purificacio'n del complejo receptor-hCG obtenido mediante so
lubilizacio’nde particulas testiculares con Triton X-lOOy posterior equili
brio con I 125-hCG.

cpm Proteínas cpm/mg Rendimiento
Totales Totales mg

Extracto de Triton 283. 000 34, 02 8. 300 
X- 100

Sulfato de Amonio 174. 500 6, 98 25. 000 61
25-50 c70

Sephadex (3-200 162. 000 1,18 192. 000 57

El complejo hormona-receptor aparece como un hombro que precede

al pico correspondiente a hCG libre(parte superior de la Figura 14) y es cla

ramente separado despues de concentrar dicha fraccion y recromatografiarla

(parte inferior de la Figura 14). El complejo hCG-receptor presenta un Kav

0, 32, mientras que el de la hormona libre es Kav : 0, 56.

Por comparacio'n de los valores Kav del complejo hormona-receptor

y aquellos de las proteinas de referencia, fue posible estimar el radio hidro

dinamico‘del complejo hormona-receptor y aquellos de las proteinas de refe
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FIGUHv\ 14 : Perfil de elucio'n del complejo hormona-receptor en Sepharo
sa. ó 13cn ausencia de Blue Dextran.
El complejo se evidencia como un hombro que precede al pico de hormona.
libre (Parte superior).
Las fracciones correspondientes al pico hCG-¡receptor fueron concentradas
5 veces con Sephadex G 25 en polvo y refiltradas en Sephadex 6 B observan
dose una clara separacicin del complejo hormona-receptor de la hCG libre
(Parte inferior).
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rencia, fue posible estimar el radio hidrodina'mico del complejo hormona

receptor mediante el metodo de Laurent y Killander (94). Dicho radio ha

sido estimado en 64 Á ( Figura 15 ).

Otra alicuota del pico correspondiente al complejo.receptor-hor

mona en la filtracion por Sepharosa 6 fue depositada en un gradiente de

sacarosa 5-20 7oen PBS conteniendo 0,1 % Triton X-lOO y centrifugada du

rante 16 horas a 190. 000 g en unrotor Beckmann SW 40. El perfil de sedi

mentacio'n obtenido es presentado en la Figura 16. El coeficiente de sedi

mentacio'n, promedio de 10 experimentos, calculados por comparacion

con proteinas de referencia fue de 7, 5 1’ 0, 35")( Figura 17 ).

El receptor testicular de hCG libre ( sin estar unido a la hormona

fue tambien cromatografiado en Sepharosa 6 B en "buffer" Trial-HCl 50-mM

pH 7, 4 conteniendo 0, l.% de Triton X-lOO y 0, Ol % BSA. Despues de la ve

lucion, alicuotas de 0, 5 ml correspondientes a cada fraccion fueron incu—.

badas con 30. 000 cpm de I 125-hCG en presencia y ausencia de un exceso

de hCG no radiactivo para determinar la union específica. Despues de 16

horas a 4' C la radiactividad especificamente unida fue determinada me

diante precipitado/n con PEG.

Mediante este procedimiento, se evidencio'un pico neto de activi

dad ligadora correspondiente a un Kav : 0, 31 (Figura ¿8).
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FIGURA 15 : Determinacio'n del radio de Stokes del complejo gonadotrofi
na mediante datos obtenidos por filtracio'n en Sepharosa 6 B equilibrada. en
"buffer" Tris ClH 50 mM pH 7, 4 conteniendo 0,1 "/ode Triton X-lOO y 0, 1%
de albu'mina sérica bovina. La columna fue calibrada, las proteinas de re
ferencia marcadas. .
Los radios de Stodkee de las proteinas de referencia fueron linealmente re
lacionadoa a la funcio'n a:(- log Kav)l/Z ( 94 ).
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FIGURA 16 : Gradientes de centrifugacion en sacarosa 5-20 “¡oconteniendo
0,1 % de Triton X-lOO en "buffer" Tria ClH 50 mM pH 7,4 del complejo
hormona receptor obtenido mediante combinacion de I -hCG con extrac
tos de particulas testiculares y previamente fraccionado en Sepharoaa 6 B
La zona correspondiente al complejo hormona-receptor fue precipitable en
un 98 % por polietilenglicol.
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FIGURA 17 : Coeficientes de sedimentacioïa del complejo-receptor hormo
na obtenido por combinacio’n de I 1 -hCG con extractoalde partículas tes
ticulares y de las proteinas de referencia.
Cada punto representa el promedio de lO experimentos.
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FIGURA 18 : Perfil de filtracio'n en Sepharosa 6 B, del receptor libre. A
licuotas de 0, 7 ml de cada fracción eluida, fueron incubadas con I -hCG
(15. 000 cpm) en presencia o ausencia de concentraciones 10'6 M de hormo
na no marcada durante 16 horas a 4° C. El complejo formado fue detectado
mediante precipitacion con polietilenglicol. Los valores de unio’nno especi
ficos determinados en los tubos conteniendo el exceso- de hCG fueron suba
traidos de la radiactividad total precipitable en cada fraccio'n
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I .

El analisis del receptor libre por centrifugaciones en gradientes

de sacarosa, revelaron un único pico cuyo coeficiente de sedimentación

fue de 6, 5 S. (Figura 19 ).

Cálculo de algunos parametros físicos del recegfior de hCG

Los valores del radio de Stokes (a) y del coeficiente de sedimen

tacion (S)del receptor libre y del complejo hormona-receptor fueron em

pleados para calcular el peso molecular (M) y relacion friccional (i'Ifo) de

los componentes según las ecuaciones l y II ( 95,96 l.

M_61'|"7 NaS (I)
‘ 1- Tr?

f/fo.a/ 3M(\.I#J/tl V5 (11)4w N

donde y}es la viscosidad del solvente, N es el numero de Avogadr.:_ V el
3

volumen parcial especifico, 9 la densidad del solvente ( 0. 9876 gr/cm )

y á el factor de solvatacion. Para el complejo hCG-receptor obtenido

por equilibrio entre un extracto de particulas testiculares con Triton X
'125

100 y I -hCG, el volumen parcial específico derivado de la densidad de
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FIGURA 19 : Gradientes de centrifugacio'n del receptor libre.
Las alicuotas de la fraccio'n receptora de ce'lulas intersticiales fueron cen
trifugadas en gradientes de sacarosa (5-20 %)en "buffer" Tris ClH 50 mM
pH 7, 4 conteniendo 0,1 % de Triton X-lOO durante 16 horas a 170. 000 g en
un rotor Beckmann SYV40. 125
100 ul de cada fraccion fueron incubados con 5000 cpm de I -hCG en pre
sencia o ausencia de concentraciones 10' M de hormona fría, durante 16
horas a 4’C.
La radiactividad especificamente ligada fue precipitada con polietilenglicol.
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la molecula en gradientes de cloruro de cesio fue calculado como 0, 776

cm3/g.

La viscosidad realtiva (VP) del solvente conteniendo 0,1 “lode

Triton X-IOOdeterminada en un viscosimetro de Oswald fue 0, 950 y el

coeficiente de viscosidad (17 ) calculado por la formula 17:77 v ‘70 fue

0, 0094 poise. Este valor, que no tiene en cuenta el posible efecto de res

balamiento, es casi ide'ntico al determinado por Kushner y Hubbard ( 97 )

para. soluciones diluidas de Triton X-lOO. El peso molecular del receptor

’libre calculado segun la ecuacio'n ( I ) fue 194. 300 y el del complejo hCG

receptor 224. 200.

La diferencia entre estos valores (30. 100)"se encuentra en razona

ble concordancia con el peso molecular de 37. 000 para hCG, determinado

por ana’lisis estructural ( 98 ) y con el peso molecular de 39. 000 calculado

segun la ecuacio'n I y los valores del coeficiente de sedimentacio’n (2, 90) y

radio de Stokes ( 31 Á ) determinados a partir de hCG radioyodada.

Los valores f/fo del receptor libre u ocupado por la hormona, cal

culados de acuerdo con la ecuacio’n ( II ) ignorando el factor de solvatacio'n

fueron 1,65 y l, 56, correspondiendo a radios axiales de 12, 0 y 10,.2 res

pectivamente.
I

Los resultados de estos calculos se encuentran resumidas en la
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Tabla 6.

TABLA 6 : Algunos parametros físicos, obtenidos de la filtracio'n en Sepha
rosa 6 B y centrifugacioneen gradientes de sacarosa del receptor de hCG
extraídos de partfculas testiculares con Triton X-lOO y equilibrado con 1125
hCG.

Parametro Complejo Receptor libre I -hCG
hormona- rece ptor

Coeficiente de
partición (Kav) a o, 32 (5) o, 32 (3) 0,56 (10)

Radio de Stokes( Á ) 64 64 31

Coeficiente de '
sedimentación (s 20 'W)a 7, 5 6, 5 2. 9 (15)

Peso molecular calculado .
mediante la ecuación ( 1 ) . 224,200 194. 300 39. ooo

f/fo 1,56 1,65 1,36
c

Relacion axial (prolato) 10, Z 12 7, 0

' . . . . l .a) El numero de determmacmnes se indica en parente51s.

b) Los valores de densidad de la hormona libre y del complejo hCG-receptor de
terminados por centrifugacio'n en gradientes de cloruro de cesio fueronl, 300
y 1,289 g/cm’. De estos valores los volumenes específicos hidratados fueron
0, 768 y 0, 776 para hCG y el complejo respectivamente, esta última estima
cio'nfue tambien empleada en el calculo del peso molecular del receptor libre.

c) Las relaciones axiales fueron obtenidas por interpolacion de los valores,f/fo
en la'serie para prolato elipsoides descripta por Schachman ( 99 ).
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Efecto del tratamiento con enzimas x agentes reductores sobre la actividad
de ligadura del receptor libre

Las propiedades ligadoras de_partículas de células intersticiales

"solubilizados" fueron examinadas despues del tratamientoy receptores

con tripsina, neuraminidasa, fosfolipasa A, foafolipasa C y varios agen

tes reductores.

La captacion de 1125-hCG por las particulas receptoras fue ligera

mente aumentada por el tratamiento con neuraminidasa, pero se redujo

considerablemente por accidn de la tripsina y fosfolipasa A. El tratamien
| .

to con fosfplip'asa C no altera la actividad ligadora de las particulas testi

culares ( Tabla 7 ).

El tratamiento del receptor"aoluble”con tripsina causa una perdida

sustancial de su actividad ligadora, Lo mismo ocurre cuando esta fraccio'n

es sometida al tratamiento con fosfolipasa A. Por el contrario la' neurami

nidasa determina un aumento en la union de la gonadotrofina al receptor so

luble; al igual que la fosfolipasa C.

Los perfiles de sedimentacion de los receptores solubles tratados

con tripsina, neuraminidasa y fosfolipasa se muestran en las figuras 20 y

Zl.
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FIGURA 20 : Efecto de la tripsina en la actividad ligadora del receptor so
luble. Alicuotas de la fraccio'n receptora (400 ug de proteina)fueron incuba
das con l mg de trípsina durante 10 minutos a 25°C. Despues de la adicio'n
de 2 mg de inhibidor de tripsina, las muestras se incubaroh con 50. 000cpm
(1, 5 ng) de 1125-hCGdurante 16 horas a 4'C. Los perfiles de centrifugación
en gradientes de sacarosa muestran la perdida total de la actividad de unio'n
( o--o_) comparada con los controles ( o--o ).
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FIGURA 2| : Efectos de la neurarninidasa y fosfolipasa A y C en la actividad
dad de union del receptor soluble.
Los prefiles de centrifugacio’n en gradientes de sacarosa indican una marca
da disminucio'n en la unio'n de la hormona como consecuencia de la incubacio’n
a 34° C. . .
La neuraminidasa y fosfolipasa C aumentan levemente la actividad ligadura
mientras que la fosfolipasa A produce una marcada inactivacio’n.
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TABLA 7 {Union de IlZS-hCG al receptor de gonadotrofinas preincubado
con enzimas durante 20 minutos a 34°C. Los valores presentados se ex
presan en cpm unidas durante la incubacion con 37. 000 cpm ( 10' M de
1135-hCG).Promedio de cinco determinaciones con su error standard.

'I ratamiento I 125 -hCG unida

Receptor Particulado Receptor soluble

Control 14. 028 1'. 315 3496 t 72 t

Tripsina (lmg/ml) 3.518 1 194 400 I 13

Neuraminidasa (0, 03 U/ml) 15. 900 I 234 7799 1' 200

Fosfolipasa A(0,5 U/ml) 3. 087 t 210 234o 1-; 89

Fosfolipasa c (1 U/\ml) 13.900 t 280 704o "t 120

* Los valores controles de uniornde 112541€; al receptor soluble durante
incubaciones a 4 C por ZOminutos fueron 7799 t 180 cpm.

La abolicio'n total de la actividad ligadora del receptor por el tra

tamiento con tripsina e s claramente aparente en la figura 20. En la figu

ra 21 puede apreciarse, presencia de material agregado en la parte ba

ja del gradiente (izquierda) despues del tratamiento con neuraminidasa o

fosfolipasa C, como asi tambien el incremento en la magnitud del pico

correspondiente al complejo receptor-hCG 7, 5 S en comparacio/n con los

controles.
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El aumento en la unio'nde la hormona por el receptor como conse

cuencia del tratamiento con neuraminidasa puede ser atribuible a una de

sialilacio'n de la hCG, desde que asialo-hCG posee mayor afinidad por si

tios receptores que la hormona nativa.

La figura 2.1tambien muestra la reduccio'n de la capacidad recep

tora por fosfolipasa A , como asi tambien la degradacion causada por la

íncubació'n del receptor a 37 ° C, en contraste con la actividad de unio'n

presentada por la misma solucio'n mantenida a 4’C.

,Dialisis del comjlejo hCG-receptor 7l 5 S

Cuando los extractos de particulas testiculares conteniendo Tri
125

ton X-lOOfueron incubados con I -hCG, se formaron complejos hormo

na-receptor que sedimentan en gradientes de sacarosa (5-20 %) con un

coeficiente de 7, 5 S.

Si estas preparaciones se dializan contra PBS o "buffer" Tris HCl

50 mM pH 7, 4 y se filtran por gel en columnas de sepharosa 6 B de 0,9 x

100 cm equilibradas con el mismo buffer, se observan tres picos (Figura

ZZcirculos negros). El pico correspondiente al volumen de exclusio’n se

debe a agregados similares aunque menos marcados que al observado pre
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vmmcntc durante la filtracio'n del complejo 7,5 S; el pico siguiente de

Kav : 0,27 representa el complejo hormona-receptor y no espbservado

cuando las muestras se preincuban con un exceso de hCG no radiactiva,

el tercer pico corresponde a hCG libre con un_Kav : 0,56.

Cuando el receptor libre ( 6, 5 S ) se dializa en las condicionesm

mencionadas y posteriormente se filtra por Sepharosa 6 B determinando

la actividad de union de las fracciones eluidas, se observa que el pico de

mayor actividad corresponde a un Kav : 0, 31 (Figura 22 circulos abiertos)

En dos ocasionesconcentrados de alicuotas correspondientes al pico del

complejo dializado dieron en refiltraciones valores de Kav de 0,27 y 0,28.

El coeficiente de sedimentacio’n del complejo hormona-receptor

dializado, calculado por comparacion con proteinas de referencia fue de

8,8 t o, 30 (DS).

Tales cambios en las éaracteristicas de sedimentacidn se produr -'

cen, ya sea, si los extractos son primeramente dializados y luego incuba

dos con la hormona o viceversa. Siendo mas conveniente realizarlos de la

segunda manera porque como ya se menciono: la unió'n con la hormona es

tabiliza al receptor.

En la figura Z3, puede observarse el cambio producido en la sedi
125

mentacion del complejo I -hCG-receptor por consecuencia de la diali
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FIGURA 2.2 : Perfiles de elucío'n en Sepharosa 6 B del receptor libre ex
traido con Triton X-lOO y dializado ( o--o ) y del complejo receptor hor
mona dializado ( o--o ). Despues de eluir el rece ¿gr libre, 0,7 ml de ca
da fraccion fue ron incubados con 32. 000 cpm de -hCG en presencia o
ausencia de lO '7M hCG durante 16 horas a 4 C y la radiactividad unida
fue determinada por precipitación con polietilenglicol. Los valores' no es
pecíficos determinados en los tubos conteniendo exceso de hormona fueron
reatados de la radiactividad precipitable total. ' l
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FH. '-'.'. ¿3 z Perfiles de sedimentacidn en gradientes de sacarosa (5-20 %)
en "¡mm r" Tris 50 mM pH 7,4 con o sin 0,1% de Triton X-lOO del comple
jo hormona-receptor obtenido por incubacion de extractos de particulas in
tersticiales, con I -hCG (parte superior) o del mismo preparado previa
di’alisis (24horasa 4'C) contra "buffer" Tris 50 mM, pH 7, 4 (parte inferior).
La incupación de los preparados conI hCG se realiza en ausencia( o-o)
o en presencia ( o——o ) de 1.0"6M de hormona no marcada. En esta última
condición la radiactividad ligada.a la fracción receptora desaparece totalmen
te. Los gradientes se realizaron durante 16 horas a4 .C en un rotpr Beck
mann SW 41.
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sis . Las partes superior e inferior en la figura corresponden respecti

vamente al comportamiento de las preparaciones antes y despues de ser

dializadas. Los circulos blancos corresponden a incubaciones realizadas

en presencia de 20 ug de hCG no radiactiva, que demuestran la existen

cia de una competicion con la 1125-hCG por los sitios de ligadura. . Esta

competencia no fue observada cuando AC-TH,tirotrofina o prolactina es

tuvieron presentes en el medio de incubacicÏn.

Aunque el te’rmino "soluble" es a menudo utilizado para describir

muchos complejos proteicos de me mbranas, debe enfatizarse que tal "so

lubilidad", depende de la presencia de agentes dispersantes tales como

detergentes, que en condiciones apropiadas, puedenformar micelas esta

bles causando dispersiones de materiales no solubles. Para distinguir en

tre una solución verdadera y laformacio'n de complejos proteinas-deter

gentes es necesario eliminar el agente dispersante.

Sin embargo, aun es este caso donde despues de dializar los ex

tractos de Triton X-lOO, se observa un.comp|ejo receptor-hormona "solu

ble" de constante 8. 8 S , no es facil descartar, la. presencia de cantidades

residuales "dedetergente fuertemente unido al complejo en cantidad . sufi

ciente para mantener solubilizado al receptor.
. . . I .Por otra parte, este cambio en el esquema de sedimentacmn podria
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indicar la asociacio'n del receptor 7, 5 S con algun otro componente pre 

sente en el medio y que se produce, solo cuando el detergente es elimina

do.

La reversibilidad de la conversio'n entre las formas 7, 5 y 8, 8 S

del complejo hormona-receptor fue observada mediante el agregado de

Triton X-lOO (hasta 0,1 %)a preparados previamente dializadoa.(Figura

24).

Solubilizacio'n del comglejo hCG-receptor obtenido de particulas premar
cadas.

Otro enfoque experimental consistio en marcar previamente con

125 . . . . .I -hCG las particulas testiculares y luego solubilizar el complejo for

mado.

a) Efectos del pH en la solubilizacion del complejo.
125

La influencia del pH en la solubilizacion del complejo I -hCG

receptor de particulas premarcadas se ilustra. en la figura 25.

Aliquotas conteniendo 2 mg de partículas, premarcadas como ya

se descubrid, fueron suspendidas en 0,.5 ml de las soluciones buffer con

teniendo 0,l '70de Triton X-lm. Al cabo de 30 minutos las mezcla; fue}.
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500G F"

FIGURA Z4 : Gradientes de cent rifugacic'm del complejo hormona-¡eeep
tor dializado (8, 8 S) ( o—o ) y del mismo preparado despue's _deser re
equílibrado con Triton al 0,1 "¡o( o—o ). En presencia del detergente la
forma 8, 8 S del complejo hormona receptor se convierte a la forma. ori
ginal de sedimentacion 7, 5 S. 
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FIGURA 25 : Efecto del pH en la solubilizacio'n del receptor partipulado
de hCG por soluciones conteniendo 0,1 % de Triton X-lOO.
pH 5, 8 "buffer " acetato 0,1 M, pH 6, 8 "buffer" fosfato 0,1 M, pH 7,8 a
9,8 - "buffer" Tris-ClH-0,l M.
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ron centrifugadas a 27. 000 g durante 20 minutos. Eli-porcentaje del com

plejo hCG-receptor solubilizado representa la fraccidn del total del com

plejo encontrado en la fraccion sobrenadante despue's de ser precipitada

con P‘.E. G. Segdn se aprecia en la figura 25, _la titulacio'n de grupos car

gados de la membrana y las fuerzas de repulsio’n resultantes podrian ju

gar un papel importante en la separacio’n del complejo receptor-hormona

de los demas componentes de la membrana.

b) Efecto de las sales.

La tabla 8, indica el efecto de la presencia de diferentes sales en

la solubilizacion del receptor particulado con soluciones conteniendo 0,1%

de Triton X- l 00.

TABLA 8 : Efectos de sales en la solubilizacio’n del complejo Ilzs-hCG
receptor de partículas testiculares premarcadas. Los valores son prome
dio de duplicados. La concentración de Triton X-lOO fue en todos los "buf
fers" 0,1 %. (cpm totales de I 125-hCGunido a las,parti'culas.87. 000).

Buffer utilizado Adiciones cpm extraídas

Tris -50 mM pH 7, 4 - 39. 200
Tris -50 mM pH 7, 4 ClNa. 50 mM 39. 800
Tris -50 mM pH 7,4 ClNa [00 mM- 39. 300
Tris -50 mM pH 7,4 ClNa 200 mM 39.100
Tris -50 mM pH 7,4 CIK 200 rnM 56. 000
Fosfato. 50 mM pH 7, 4 - 63. 000
PBS - 74. 000.
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J

La presencia de ClNa hasta concentraciones 200 mM no modifico

. . . / .la ef1cac1a de la extraccmn. Por el contrario el ClK y el buffer fosfato

aumentaron notablemente la extraccion que resulto maxima utilizando so

luciones del detergente disuelto en PES.

De estos estudios se observo que si bien una extensiva solubiliza

cion del receptor ocurre a un pH que podria causar perdida en la activi

u a o o I rdad de muchas enmmas, la misma solub1hzac1on o mas efectiva puede ob

tenerse a pH fisiologicos aumentando la concentracion de Triton X-IOOal

l % y utilizando PBS como "buffer".

. I .Extraccwn de partículas premarcadas con diferentes detergentes

Para examinar los efectos de varios detergentes en la solubiliza
. r n oClonde compleJos hormona-receptor, particulas premarcadas fueron

. ' . . I .tratadas con detergentes iomcos y no iomcos.

La eficacia de la extraccicfn fue de 80-90 “¡ocon los detergentes no

io’nicos en concentraciones superiores a 0,1 ‘70empleando preparaciones

de 0,1 mg/ml de proteinas. Recuperaciones similares se observaron en

las extracciones con concentraciones alrededor de 0, 5 %dedetergentes
. Í

iónicos (Figura 26).
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FIGURA26 : Extraccián de partículas teeticu|ares premarcadae con 1125
hCG con concentraciones crecientes de detergentes iónicos y no iánicos.
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Propiedades del complejo hormona-receptor solubilizado con I‘ritonX-IOO
de particulas testiculares premarcadaa.

La extraccio’n d e parti.culas prema'rcadas con Triton X-lOO produ

jo un complejo hormona-receptor soluble que sedimento eingradientes de

sacarosa con un coeficiente de 8, 8 S. (Figura 27 parte superior). Cuando

este preparado fue filtrado en Sepharosa 6 B se observo un unico pico de

Kav 0, 31 y un radio de Stokes de 64 A.

Cuando el detergente fue removido por dialisis el complejo hormo

¡ua-receptor se convirtio en una forma rapidamente sedimentable (Figura

27 parte media). Esta característica parecería deberse a la formacio'n de

agregados. Dichos agregados aparecieron en el volumen de exclusio’n en

columnas de Sepharosa 6 B.

Este feno'meno es reversible ya que la adicio'n de Triton X-lOO al

dializado reconstituyo el conglomerado en la forma 8, 8 S original (Figu- .

ra 27 parte inferior)

Parámetros fisicos del complejo hormona receptor extraido de particu
las Eremarcadas.

Las ecuaciones descriptas por Siege! y Monty ( 95 ) se emblearon
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FIGURA Z7 : Parte SLiEeÉrior. Gradientes de centrífugacio'n en sacarosa
5-20 % del complejo I -hCG receptor solubilizado con Triton X-lOO de
particulas premarcadas. Se observa un solo pico de radiactividad con un
coeficiente de sedimentación de i 8, 8 S.
Parte media . Efecto de la diálisis en la sedimentación del preparado
arribatnencionado.

.Parte inferior . Efecto del Triton X-IOOsobre el complejo hormona-re
Ceptor dializado.
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para calcular el peso molecular y relacio'n friccional del complejo hormo

na-receptor extraido de parti/culas premarcadas.

Para tales estimaciones Se utilizaron los valores de radio de Sto

kes de 64 Á, coeficientede sedimentación 8,8. S, densidad del solvente

0, 9876 g/cm y coeficiente de viscosidad n 8 0,0094 poise.

Para la forma de 8, 8 S el volumen parcial específico derivado de

la densidad del complejo en gradiente de cloruro de cesio fue 0, 7825cui]

gr.

Por este metodo el peso molecular aparente del complejo hormo

na-receptor de sedimentacio'n 8, 8 S fue 2'70.000. La diferencia entre el

peso molecular estimado para esta forma del receptor y de la previamen

te descripta (7, 5 S, 224. 000) fue de aproximadamente 46. 000.

El coeficiente friccional calculado omitiendo el factor de salvata

cío'n fue l. 470 correspondiendo a un radio axial ( prolato) de 8,8.

Efectos del pH en la disociacio’n del complejo hCG-receptor solubilizado
de partículas Eemarcadas.

Incubaciones del complejo hCG receptor solubilizado de partículas

premardadas (8, 8 S) en solüciones de pH entre 5,7 y 8,6 a 37'C(pH 5, 7

-llO



6. ') "quii'(‘r"' acelaír) U,l M 7.‘1-8.Ú "buffer" Tris CII-I 0.1 M). no indica— .

. F . , .ron ¿suit «non apn-wvxïne del mmmo (¿npcnodos dc hasta dos horas

cuando se lot; analizo mediante [mociplacion del complejo con polietilen

glícoL

Sin embargo, cuando las soluciones conteniendo el complejo 8,8 S

. . n ' u f a I I o Ifueron acuhhcadas con aculo aceuco a pH 3, 7, se PrOdLIJOla mmed1ata dl

. > r . - n n Isouacwn de la hCG de. su SIDOreceptor. S1mmedlatamente (dentro del

. . u I I 'minuto) el medm ara aJustado a pI-l7, 4 y se conunuaba la 1ncubac1on por

. . r . . ' .16 horas, se Pl'OÚUJOuna restan ramon parcml de la umon de hCG llbre,

[ormando un compl‘njohonnona-rcceptor que difiere del original en su se
. l .dirncntewwmen gradientes de sacarosa.

Erslc nuevo complejo sedimento cor; una constante de 7,5 S siendo

_ _ _ . 1 125emular a la presentada por comlnnacmnes meI -hCG con los reeecpto

res extraídos en Triton X400 de particulas ¿esticulares no premarqadas.

(Figura 28).

ACC_i_(911__C¡61 '1P. y esteroides sobre el complejohCG
re ce.-pto r

El complejo hormona-receptor extraido de particulas testiculares

-H!
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FIGURA 2.8 : Disociacio'n del complejo I l2‘5—hCG-receptor 8, 8 S (extraido
de partículas premarcadas) durante su exposición a pH 3, 5 durante un mi
nuto. La reasociacion en Triton 0,1 "lodespues de la neutralizacío’n a pH7,4
origina la forma 7, 5 S del complejo (o--o ).
La centrifugacio'n en gradientes de sacarosa 5-20 % en buffer Tris 50 mM
pH 7, 4, conteniendo 0, l %de Triton se realizaron durante 16 hora. a 4' C
a 170. 0Ó0 g.
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premarcadas (8, 8 S) demostro poseer una estabilidad fuera de lo comu'n.

Ademas de los intentos de disociacio'n por variaciones en el pH,

se trato de 'Hsociar dicho complejo con Cafl'o nucleo'tidos quehpodrian ac»

tuar en la accio'n fisiologica de la horrnona. La utilizacion-de GTP se de

bio a su papel‘en la unio’ny disociacio’n del glucagán a. membranas hepáti

cas (121).

Se realizaron inc‘ubacíones de hasta Z horas a 37'C en presencia

de Ca (hasta 5 mM), AMPc (hasta 5, 7 mM), ATP (hasta 5,7 mM), GTP

(hasta 2 rnM) y o los siguientes esteroides en concentraciones l, 3 x 166M

testosterona, andro‘stenodionadihidrotestosterona, progesterona, pregne

nolona, 17d hidvroxiprogesterona y 17d hidroxipregenenolona.

En el caso de los esteroides, se utilizaron tambien complejos hCG

receptor en su forama. 7, 5 S y de su derivado 8, 8 S obtenido por diálisis.

En ningun caso se observoron modificaciones ni disociaciones de

los complejos preformados.

Efecto de la urea] guanidina CH»!

La urea y guanidina ClH en concentraciones realtivamente bajas

1-2 M produjeron la disociaciorn completa. del complejo 8, 8 S (Figura 29). .
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FIGURA 29 : Disociacio'n del complejo hormona-rececptor 8, 8 S extraido
de partículas tículares premarcadas por la accio’nde urea. y guanídina
ClH.
Pe rfiles de sedimentacio’nen centrifugacíones realizadas en gradientes de
sacarosa (5-20 ‘70).
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Después de díalizar los preparados para eliminacio’n de los agen

tes desnaturalizantes no se pudo obtener la reconstruccián del“complejo

hormona-receptor, posiblemente debido a una destruccio’n de ios sitios

de ligadura desestabilizados al separarse de la hormona.
s

Efecto de las fosfolipasas A y C sobre difergtltes formas del complejo
hCG-receptor. '

Efectos sobre las formas 7, 5 S y su derivado de 8, 8 S obtenido por dia'li
sis. I

Alicuotas detlcomplejo I 125-hCG-recoptor preparado por extrac

cio'nde particulas testiculares con Triton X400 y subsiguiente equilibrio

con I 125 -hCG, y del mismo preparado dialiaado contra buffer Trip ClH

50 mM fueron incubadas con fosfolipasa A (0, 5 U/ml) en presencia de Ca"

5 mM o fosfoiipasa C(1, 0 U/rnl, CaN 3mM) durante 15 minutos a 14° C.

Despues de la incubacion, 0, 5 ml de las correspondientes muestras fue

ron colocadas sobre gradientes de sacarosa y analizados como se descri

bio' en métodos. La figura 30 muestra el comportamiento de la i'orrpa 7,55

( parte superior ) y dializada ( parte inferior ) en'gradientes, despge's de

ser sometidas a la accion de las fosfolipasaa,

La forma 7, 5 S no fue afectada por gps tratamientos en fosfplipa
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FIGURA30 : Parte superior:
sedimentacio'n en gradientes de sacarosa del complejo I
tor (7, 5 S). Pre parado por extraccio'n con Triton X-lOO de particulas tea
ticulare_s y subsiguiente equilibrio con I1
Parte inferior : Efectos de laa ioafolipasas A y C sobre el complejo 8,85
formado por diálisis del 7, 5 s.
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efectos de las fosfolipasas A y C sobre la
-hCG recep
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sas A o C. Es posible que esta forma del complejo receptor no posea mo 

le'culas de fosfoli'pido disponibles a la accion de las fosiolipasas . Sin em

bargo algun fosfolipido debe participar en al union de. la hCG al receptor

dado que el tratamiento del receptor con fosfolipasa A antes de la incuba

cio'n con la h‘ormona radiactiva, disminuye marcadamente la union de la

misma a sus sitios ligadores. (Ver figura 24 ).

Por el contrario la forma dializada del complejo hCG-receptor fue

afectada por la accioïi de la fosfolipasa C.

El comportamiento diferente de ambas formas de la fosfolipasa C

podria quiza explicar las diferencias observadas en las sedimentaciones

del complejo hormona-receptor dializado. La diálisis permitiría la aso

ciación de algun material de naturaleza fosfolipi'dica a la forma 7, 5 S al

eliminarse del medio el detergente que impediri'a que tal union ocurriera.

Efectos de las fosfolipasas sobre partículas premarcadas y receptpres
solubilizados de estas partículas,

Fracciones de lO mg de proteinas correspondientes a partículas n

premarcadas fueron incubadas con fosfolipasas A y C en la misma _forma

que se detallo. para la digestic'mdel receptor soluble.
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Luego de la accio'n enzimática, el sobrenadante de la centrífuga

cio'n de las partículas a 27000 g x 10 minutos fue precipitado con PEG y

los precipitados fueron extraídos con 1%de Triton X-lOO y centrifugados

en gradientes de sacarosa. En la parte superior de la figura 31, se obser

va que ambas enzimas producen la agregacio'n del compeljo hormona-reí

ceptor cuando las particulas son expuestas a la accio'n enzimatica antes

de la solubilizacio'n del receptor.

Una cantidad apreciable de radiactividad precipito por PEG en el
g .

sobrenadante de 27. 000 g despue's del tratamiento de las partículas con

fosfolipasa A. Sin embargo, cuando estos sobrenadantes fueron centrífu

gados en gradientes, se observo, que la radiactividad estaba distribuida
125

en partes iguales por I -hCG libre y una serie de agregados distribui

dos a lo largo del gradiente. (Figura 32).

El presente estudio podría proveer algunos datos enIrelacion a la

organización molecular del receptor de hCG en las membranas de las ce

lulas intersticiales. Por eSemplo, la organizacion molecular deberia ser

tal que, permita la interaccio'n de las fosfolipasas con los grupos ionicos

y no polares de la molecula de fosfoli'pidos. .

Por otra parte solamente la fosfolipasa C produjo agregados en el

receptor soluble extraido de particulas premarcadas o en el concentrado
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FIGURA 31 : Efectos de las fosfolipasas A (0,5 U/m1)y C(l,0 U/ml) so
bre los perfiles de centrífugacion del complejo 1125-hCG receptor 8, 8 S
extraido con Triton X-lOOde partículas premarcadas.
A) Tratamiento enzimático de las particulas.
B) Tratamieb- enzimatico despues de la solubilización
C) Tratamiento enzimática del receptor soluble fraccionado con 25 o50%
de saturacio'n en SiO4 (NH4 )z
(o- o ) Tratamiento con fosfolipasa A; (o-—o ) tratamiento con fosfoli
pasa C; (o—o ) muestra no tratada.
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de sulfato de amonio de dicho receptor. (parte media e inferior de la figu

ra 31 ),

Esta observacion favorecerí'a un modelo en que los grupos ionicos

que proveen la principal especificidad de las rnole'culas de sustrato se dis

pondrian hacia afuera de la superficie del receptor.

Es quiza interesante observar que en esta forma soluble del com

plejo hCG-receptor, parte de la hormona es liberada por la fosfolipasa A,

sugiriendo nuevamente que alguna parte de los fosfolfpidos puede interve

nir en la unio’nde la 1125 -hCG al receptor.

Tratamiento de los receptores solubles con neuraminidasa RNAsa DNAsal

El tratamiento de las formas 7, 5 S y 8, 8 S con neuraminidasa (36

ug/ml-0,03 U , RNAsa (100 ug/ml) y DNAsa (25 ug/ml) no rpodifico' las

características de sedimentacíán en gradientes o precipitabilidad de los

complejos con polietilenglicol.

I
Extraccion de partículas premarcadas con diferentes detergentes

' I
Mientras que la solubilízacion de particulas premarcadas con Tri
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FIGURA 32 : Perfil de sedimentacio’n en gradientes de sacarosa de la ra
diactividad aobrenadante del tratamiento de partículas testiculares premar
cadas con foafolipaaa A. '
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ton X-lOO produjo solamente una forma del receptor, (a, 8 S) la extraccion

con otros detergentes llevo a la deteccion de otras formas de complejos

hCG -receptor.

La extraccio'n con Lubrol PX (0,1 7o)produjo dos formas adiciona

les de sedirrrentacion 7, 5 S y 5 S como asi, tambie'n hCG libre (Z, 9 S),

La diálisis de este pre'parado determincï el agregado de todos es

tos complejos que mediante adicidn de Triton X-lOO en la concentracio’n

final del 0,1 % revirrtio’el conglomerado a la forma 8,8 S. Sin embargo el

tratamiento de particulas premarcadas con l % de Lularol WXo 0,2 “lode

deoxicolato de sodio produjo solamente la.forma 5 S.

Los receptores de gonadotrofinas extraídos con Lubrol PX de par

tículas premarcadas y sometidos a filtracio'n por columnas de Sepharosa

6 B mostraron perfiles de elución ide'nticos (Kav : 0,26 ) en soluciones de

Lubrol PX o Triton X-lOO al 0,1 %. Con la utilizacio’n del coe‘ficiente de

particién 0,26 se calculo el radio de'Stokes obtenido del complejo como

77 1.5.en ambas soluciones de detergente.

La densidad del complejo 5 S extraido con Lubrol WXdeterminada

por gradientes de densidad isopicnicos fue de l. 3150 y el peso molecular

aparente calculado como ya se menciono fue de 169. 000.
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I
Solubilizacio'n y Caracterizacion del receptor ovarico de hCG

Los receptores de gonadotrofinas en ovario de rata ligan Ilzs-hCG

con especificidad y afinidad equivalente a los receptores presentes en '

particulas teeticulares.

Por otra parte los receptores ova'ricos de ratas pseudopreñadas

han sido extraídos de la fraccion particulada con Triton X-lOOreteniendo

la especificidad hormonal y alta afinidad por LH y hCG.

Los ovarios fueron homogeneizados en un homogeinizador vidrio

vidrio con dos volumenes de "buffer" fosfato salino (PBS),

Despues de centrifugar a 120g por 30 minutos a 4°C, la solucio'n

sobrenadante fue recentrifugada a 20. 000 g durante 30 minutos utilizando

el precipitado en z

a) solubilizacidn por resuspencio’n en 1%Triton X-lOO en PBS‘por 30 mi

nutos a 4' C y luego diluido a 0,1% 'Í'riton con el mismo buffer.

b) suspensio'n en PBS y equilibrio con I1235 -hCG (40 uC/ug, 20 ng por

tres ovarios) durante 16 horas a 4' C, seguido por tres lavados con 30 ml

de PBS para eliminar la hCG libre y posterior solubilizacio'n del complejo

receptor hormona con soluciones al l ‘70de Triton X-lOO.

Los receptores solubles extraídos de particulas ova'ricas no mare.
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cadas fueron diluidos a concentraciones 0,1 7601. u linux-100 en PBS a

un volumen equivalente a 25 ml por ovario, y utilizados para su posterior
l ‘ .marcacion.

Las curvas de desplazamiento se realizaron con 50. 000 cpm (Ing)
125

de I -hCG y cantidades crecientes de hCG no radiactiva hasta 100 ng

por ensayo.

Las incubaciones se realizaron a 4’C por 16 horas y la separacio'n

de la hormona libre del complejo receptor-hormona se realizo'mediante

precipitación con polietilenglicol (PEG) como ya se describía:

Los diagrama de Scatchard obtenidos indican un orden simple de
. . . 10 -l .

SlthEl de ligadura con un Ka : 0, 5-1 x lO ¡M (Figura 33).

La capacidad de unio’ndel receptor ova'rico solubilizado fue de 0, 15

-12 _ '
x lO _moles por mg de proteina.

La filtracio’n por gel de los preparados en columnas de Sepharosa

6 B equilibrados con 0,1% de Triton X-lOO, en "buffer" Tris-ClH 50 mM

pH 7, 4 mostraton un pequeño pico del complejo hormona-receptor, (Kav :

0, 36) seguido por un pico de hgrmona libre (Kav : 0,56) (Figura 34).

El pico correspondiente al complejo hormona-receptor ¿esapare

cio cuando la incubacioín se realizaba en presencia de 20 ug de hCG no
. . I . . . .marcada pero permanecm en presencm de cantidades eqmvalentes de .
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FIGURA 33: Diagrama de Scatchard de los datos obtenidos por desplaza
mientos en la.unio'nde les-hCG incubada con el receptor ova'rico solubi
lizado con Triton X-IOOy concentraciones crecientes de hormona no mar
cada durante 16 horas a 4’ C. '
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FIGURA 34 : Filtracion en Sepharosa ó B (l x 60 cm) del receptor ova'rico
solubilizado y equilibrado con IIZS-hCG durante 16 horas a 4'C,
Parte superior . El pico radiactivo de material agregado junto al volumen
muerto" .- es seguido por un pequeño pico del complejo hormona-receptor
y de hormona libre. Ñ
Parte inferior. La refiitracio'n de la regio'n correspondiente al complejo
hormona-receptor- preaenta una separacion neta.entre un pico de material
agregado con el frente y el de la hormona lihte. '
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ACTH, prolactina, tirotrofína y FSH. Este complejo fue precipitado con

concentraciones al ll % de PEG, concentracio'n que es tamb'ie'n utilizada

para la precipitacidn del complejo hormona-receptor solubilizado con

Triton x-1oo de células de Leydig.

Al igual que los preparados testiculares el receptor ova'rico se

absorbio'al Blue Dextran durante la filtracion 'conel. Mediante concentra

cio,ny refiltracion en Sepharosa 6 B de las fracciones conteniendo el com

plejo ovarico hormona-receptor (Figura 34 parte inferior) se observo'un

pico mas prominente del complejo. A diferencia con los receptores testi

culares, se observp una considerable cantidad de material agregado duran

te la refiltracio'n del complejo ova'rico.

.El radio de Stokes deterrninado por coniparacion con proteinas de

referencia fue de 60

En gradientes de sacarosa 5-20 ‘70,el complejo hormona-receptor
' 125

obtenido por equilibrio de los extractos ovaricos de Triton X-lOO y I

hCGsedimento'con una constante de 7, 5 S (Figura 35) . Nuevamente este

pico desaparecio cuando las incubaciones se realizaron en presencia de un

exceso de hCG no marcada. '

La densidad del complejo 7, 5 en gradientes de cloruro de cesio fue

1.2859.
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FIGURA 35 : Perfil de la centrifugacio'n del receptor de ovario solubiliza
do, incubado con Il -hCG en gradientes de sacarosa (5-¿0 %)en "buffer"
Tria ClH-SO mM pH 7,4 con 0,1% Triton X-lOO. El pico correspondiente al
complejo receptor-hormona (7, 5 S) desaparece si las muestras son incuba
daa en exceso de hormona no marcada.



El peso molecular aparente calculado de castas determinaciones co

mo ya se menciono omitiendo el factor de solvatacion fue de 228. 000 y la

relacion friccional del complejo fue l, 44.

El receptor libre fue tambie’naanalizado por filtracio'n en Sepharosa

6 B y detectado en las fracciones eluidas por su capacidad de union a 1125“

hCG.

Estos experimentos mostraron un solo pico de actividad de union

con un Kav : 0, 36 equivalente a un radio de Stokes de 60 Á (Figura 36 ).

Los gradientes de sacarosa de los receptores libres solubilizados

conTriton X-lOO (no combinados con la hormona) fueron dificiles de reali

zar por la considerable cantidad de li'pidos sn los extractos, pero en dos

ocaciones dieron picos con actividad de unicïpcuyas constantes de sedimen

tacion fueron 6, 0 S y 6, 7 S.

Estos valores son corfiparables con al receptor libre testicular que

sedimenta a 6, 5 S.

El complejo hormona-receptor extraido de partículas premarcadas

fue significativamente diferente delcomplejo receptor formado post solubili

zacio'n, durante la filtracio’n por gel y en gradientes de sacarosa.

El Kav del complejo premarcado fue de 0, 30 equivalente a un radio
' o

de Stokes de 71 A, presentando una constante de sedimentacion de 8,8 S
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FIGURA 36 : Filt racio’n por Sepharosa 6 E (1 x 60 cm) del receptor libre
de gonadotrofínas extraído de ovarios de ratas. El pico con actividad de
union (Kav : 0, 36) fue locálizado mediante incubacion de las fracciones
eluidas, con 1125 -hCG durante 16 horas a 4' C y precipitacio'n con polie
tilenglicol.
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FIGURA 37 : Centrífugacián cn gradientes de sacarosa 5-20 “lodel recep
tor ovárico solubilizado con Triton X-IOOde partículas premarcadaa. El
area. que aedimenta con una constante de 8, 8 S correspondiente al comple
jo hormona - receptor no ae observa. cuando las partículas son preincuba
das con_exceso de hCG no radiactiva.
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FIGURA 38 : Centrifugacio’n en gradientes de sacarosa 5-20 % del comple
jo hormona-receptor ovárico solubilízado con Lubrol PX de partículas pre
marcadas.

. . J .El complejo hormona-receptor se comporta como una espec1e umca con un
coeficiente de sedimentación de 7, 5 S.
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(Figura 37) y una densidad en gradientes isopfcncios de l. Z734.

La extraccion de particulas premarcadas con otros detergentes co

mo el Lubrol PX presentan complejos que sedimentan con un coeficiente de

7, 5 S, análogos a los observados en extracciones similares de partículas

testiculares (Figura 38).

Los estudios realizados con el receptor ovarico de hCGmuestran

similaridades mus!marcadas con los obtenidos con el receptor solubiliza

do de partículas testiculares. La tabla 9 indica a manera de resumen los

datos obtenidos.
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I'IABLA9. Comparacio’nde las características fisico-químicas de los receptores solubi
lizados de ovario y testículo.

RECEPTOR OVARICO RECEP'I OR 'IES'IICULAR

_ ' I, 1D -1 'L- lo Constante de Asoc1ac1on 0. 66 x lO M 0, 60 x 10 M
(Ka)

_ . v -lZ -lZ
Capac1dad de Umon del 0.15 x lO Mol/mg 0.12 x 10 mol/mg
extracto inicial proteina. proteina

Radio de Stoker
O O

Receptor libre 60 A 64 A

Complejo hCG-receptor 60 Á 64 Á
formado deSpues de la
extracción.

_ o o
Complejo hCG-receptor 71 A 64 A
extraido de partículas
premarcadas

Constante de Sedimentacio’n

Receptor libre 6.0 - 6. 8 S 6. 5 S

Complejo hCG-receptor 7. 5 S 7. 5 S
formado despues de extraccion

Complejo hCG-receptor
extraido de partículas premarca- 8. 8 5 8. 8 S
das

Densidad (gramo/cm3l

Complejo 7. 5 s ' 1. 283 1.209

Complejo 8._8S 1.273 1.278
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DISCUSION

La aplicacio‘n de los receptores gonadales en el ensayo de gonado

trofinas y el análisis "in vitro" de las variaciones estructurales hormona

les ilustran perfectamente el valor general deulos receptores como herra

mienta para el estudio de algunos aspectos de la actividad hormonal.

En este sentido debemos destacar la conveniencia y simplicidad del

ensayo de las gonadotrofinas , basado en la interaccio'n receptor-radioli 

gando.

En cuanto a la especificidad de esta interacción se sabe que, la

unión por los receptores testiculares de rata es competida por LH de va

rias especies y por hormona gonadotro'fica humana y de otros primates.

Los estudios adicionales en otras especies seran," sin lugar a dudas de va

lor para definir la existencia de gonadotrofinas placentarias con similari

dades funcionales a LH y hCG.

Las propiedades fisicas y biologicas de los sitios de ligadura testi

culares son coincidentes con aquellos receptores de membrana, para go

nadotrofinas placentarias con similaridades funcionales a LH y hCG.

La interaccion- inicial entre estas hormonas y losmeceptores testi
I a ' Iculares parece ocurrir en forma extremadamente rapida, segun lo muestra

-l35



la estimulacio'n de la formacio'n de AMPc al minuto después de estar el

sistema en contacto con altas concentraciones de hCG (27 ).

La velocidad inicial de union de 1125-hCG con los receptores del

testi'culo es mayor a 34° C que a temperaturas. menores, pero es acompa

ñada por un aumento de la degradacio'n de la hormona, de tal manera que

la captacion final total de hCG por el testiculo es mayor a 24’C que a 37’

c. l

Las velocidades de asociacio'n y disociacioii a bajas concentracio

nes de hCG (10-ll M) a 24°C, son relativamente lentas ( ka : 1,3»x 10.7M’l

min‘l, k : 2,1 x\104 'miñl). Esto podria explicarse por la relativa

constancia de los niveles regulatorios plasmáticos de LH o hCG, por no

requerir el testículo responder a la estimulación de LH bajo circunstan

cias fisiolo'gicas normales, con cambios rapidos en la secrecion de este

roides y por lo tanto, de una necesidad de un rapido recambio de la hor

mona de su sitio receptor.

La constante de equilibrio de los receptores testiculares por-la

hCG es relativamente alta (2,4 x 10lo M;l por estudios de equilibrio y

6 x 10loM"l por estudios cinéticos) y esta de acuerdo con los niveles plas

maticos de gonadotrofinas.

En el sistema testículo-hCG, no fueron evidenciados dos tipos de
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sitios receptores. como lo observado con los receptores suprarrenales de

ACTH ( 12 ). Una vez mas, la falta de una necesidad conocida para cam

bios rápidos minuto a minuto en la secrecion de andro'genos, puede estar

relacionada con la ausencia de dos ordenes de sitios de ligadura que, en

el caso de-la suprarrenal su existencia ha sido necesaria. para proveer

una mayor flexibilidad en la respuesta a la adrenocorticotrofina ( 100 ).

Es quiza de intéres hacer notar que el receptor de insulina en los

tejidos adiposo y hepático tambien posee un solo tipo de sitios de ligadu

ra con afinidad comparable a los receptores de LH y hCG del testículo

( 101-102 ). t

La capacidad de union del testículo intacto por hCG excede amplia

mente los valores necesarios para producir la estimulacion maxima de la

esteroidogeInesis "in vitro". Esta claro, entoncesI que 1a gonada contiene

un vasto exceso de sitios de unio'nhormonal por encima del nu'mero reque

rido para estimular la formacio'n de esteroides.

El papel de esos receptores en exceso, hecho observado en diver

sos tejidos para la ligadura de otras hormonas ( 103,104 ) no es claro” aun,

aunque es probable que cumplan un papel de reservorio.

Se sabe que la interaccio’n con los sitios receptores no causa inac

tivacioii de la trofina y que por cierto, la hormona unida al receptor
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esta protegida de los procesos de degradacio'n que ocurren durante la incu

cubacio’n con el tejido efector.

Por otras parte, una alta proporcio'n de los receptores en exceso

del testiculo son potencialmente activos considerando que estan acoplados

a la produccion de AMPc. Esta ultima continua en forma manifiesta du 

rante la captacio'n de hCG en exceso de la cantidadrequerida para producir

la maxima esteroidogene'sis. Sin embargo, no esta aclarado si ese amplio

rango de ligadura de la hCG y activacio'n de la adenilato ciclasa es funcio

nalmente continuo.con el proceso involucradq con la esteroidogénesis o re

presenta un mecanismo adicional de aquel que opera a niveles bajos de hor

mona.

El examen de la relaciori entre AMP cíclico y la biosi'ntesis testi

cular de esteroides durante los estudios "in vitro" con testículos de rata,

presenta dos tipos de evidencias acerca del papel de la adenilato clclasa

en la estimulacion gonadotrofica. de la secrecio'n androge'nica.

Primero, los efectos estimuladores del AMPciclíco en la produc

cion de testosterona, y el aumento en la liberacio’n de AMP ci'clico produ

cido por hCG, estan de acuerdo con el punto de vista. generalmente acepta

do de que el AMPc actua como mediador intracelular de la estimulacion

gonadotrofica de la esteroidoge’nesis ( 105 l, En este sentido la accio'n es
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timulante del dibutiril AMPc en la produccio'n de testosterona esta apa 

rentemente en un rango de concentraciones similares a las que estimulan

la praiuccio'n de corticosterona en ce'lulas suprarrenales aisladas ( 106 ).

Como en otros tejidos tales como el hígado ( 7l ) y la suprarrenal ( 106 ),

el derivado-dibutirico es alrededor de 50 veces mas potente que el AMPc.

Segundo, la ra'pida estimulacio'n de la formacio'n de AMPc por al

tas concentraciones de hCG (lminuto despues de la adioo'n, 5 x 10 -9 M),

apoya tambie'n el papel intermediario del nucledtido en la acciotn de la tro

fina ( 27 ).

Las concentraciones crecientes de hCG, producen, elevaciones co

rrespondientes en la liberacio'n de AMP en un amplio rango de dosis-res

puesta. Sin embargo, los estudios realizados a niveles bajos yfisiolo’gicos

de hormona ha revelado que la esteroidogenesis puede seres timulada has

ta casisus niveles máximos sin aumentos detectables en la formacio'n de

AMPc.

Similares observaciones se han realizado en un sistema de supra

rrenales perfundidas y estimuladas por la ACTI-i( 107 ) y en ce'lulas supra

rrenales aisladas donde también, las curvas dosis-respuesta para la pro

ducción esteroidal y la formacio'n de AMPc se han visto marcadamente di

sociadas'( 108 ) ( 109 ).
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La disociacio'n de las respuestas de AMPc y la esteroidoge'nesis

durante la estimulacio‘n de las trofinas en testículo y suprarrenal podri'an

sembrar dudas sobre el papel de intermediario atribuido al AMPc, o pue

den tambien' reflejar la dificultad de'detectar un aumento inicial de AMPc

en un compartimiento intracelular que es insignificante en relacioii con el

contenido total del nucleo'tido. Sin embargo, la ausencia de un aumento de

tectable en la liberacio'nde AMPc en respuesta a los niveles de hCG que

se expanden en la escala necesaria para inducir la produccio'n total de tes

tosterona, sugieren la posibilidad de que la estimulacio'n inicial de la este

roidogenesis por las gonadotrofinas puede operar por caminos diferentes

que los que involucren a la adenilato ciclasa y la formacio'n de AMPc.

Por otra parte la union de las gonadotrofinas a sus receptores espe

cificos requiere que las mole’culas de estas hormonas esten en su estado

activo. No existe union cuando dichas mole’culas se encuentran disociadas

( 110 ). Sin embargo, la existen cia de ciertos restos hidrocarbonados en

dichas moleculas parecería no ser un requerimiento para dicha unio'n. Por

ejemplo, el acido siaïico terminal y los residuos de galactosa de las gona

dotrofinas»no son esenciales para la expresio'n "in vitro" de los efectos hor

monales en sus receptores gonadales. Sin embargo dichos restos de carbo
. ' . . . l .hidratos son esencrales en la gonadotrofina corio nica humana para la expre
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sio'n de la actividad biolo'gica de la hormona "in vivo",

El tratamiento con neuraminidasa reduce la actividad biolo’gicade

dicha hormona sin alterar significativamente sus propiedades inmunoquf

micas (lll, 112).

El a-lto contenido en acido sialico de la hCG parece estar relacio

nado con su vida media palsma'tica y depuracio'n metabálica ( 49 ), desde

que se ha observado que tales residuos desempeñan un papel fundamental

en la sobrevida de las glucoproteinas en la circulacio’n ( 48 ).

La remocio'n adicional de los residuos de galactosa después de la

desialilacion de la hCG tampoco parece' afectar las propiedades biolo'gicas

de la hormona " in vitro". Estp es coincidente con la idea de que los resi

duos de carbohidratos son relativamente poco importantes en el proceso de

interaccio'n de las hormonas glucoproteicas con sus ¿rganos efectores. El

papel de dichos residuos estaria vinculado exclusivamente con la perma

nencia de dichas hormónas en circulacion por un peribdo adecuado.

Ana'lisis c'omparables de los factores estructurales que determinan

la especificidad de los sitios de ligadura por gonadotrofinas 'se han visto

impedidos por la naturaleza compleja de tales sitios, juntamente con su a

, o o Isociacion a un grupo de proteinas de membrana relativamente insolubles.
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La demostracio'n de que el receptor testicular de hCG o LH puede

ser solubilizado por detergentes con rendimiento relativamente bueno, in

dica que el complejo podria ser sujeto al análisis estructural para deter

minar la naturaleza de los componentes esenciales para la actividad liga

dora hormonal. Las propiedades del receptor de gonadotrofinas son simi

lares a las del receptor soluble de insulina, quiza como consecuencia de

la similaridad de los procedimientos de solubilizacioln. Sin embargo, esto

no seria sorprendente si todos los receptores de hormonas peptidicas es

tuvieran constituidos generalmente por complejos similares de componen

tes con especificidad demostrable unicamente en su estructura y configu

racion molecular critica.

Los receptores testiculares de gonadotrofinas, solubilizados por

extraccio‘n con detergentes, retienen la especificidad hormonal por LH y

hCG y poseen alta afinidad por estas hormonas. Sin embargo, la suscepti

bilidad de tales receptores a la degradacio'n posiblemente motiva, la dis

minucion de la capacidad de unio'ndetectable durante las incubaciones de

las preparaciones solubles. Esta degradacio'n es mas rapida a 34'C que a

temperaturas inferiores, siendo aparente en los receptores libres y no en

los que han sido previamente combinados con la hormona. Tal degradacio'n

del receptor puede ser consecuencia de la inestabilidad intrínseca de los
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sitios de ligadura solubilizados o puede ser debida a una degradación en

zimática no específica. De cualquier forma, la formacio'n del complejo

hormona-receptor estabiliza al receptor.

El efecto de la tripsina y otras enzimas sobre las propiedades de

ligadura del recepotr soluble ha indicado claramente que un componente

proteico es esencial para la actividad de unio'n, de tal manera que el

efecto protector de su combinaciori con' la hormona podria reflejar la re

ducida’susceptibilidad de una estructura mas ordenada al ataque proteo

litico.

El aumento en la union, que se observa en el tratamiento del re

ceptor "soluble" con neuraminidasa, es probablemente debido a la desia

lílacio'n de la gonadotrofina durante la incubacio’n posterior, desde que es

conocido que asialo-hCG posee mayor afinidad por los sitios gonadales de

unio'n, que la molecula nativa.

Experimentos similares realizados con la fraccio'n particulada so

la mente mostrarorfim muy reducido aumento en la captacion de hCG, lue

go del tratamiento con neuraminidasa posiblemente causado por modifica

ciones no específicas de las cargas del receptor. l

La accion de las fosfolipasas A y C sobre la actividad de union del

o o ' creceptor es de interes en comparacmn con los efectos de estas enzimas
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observados en la union del glucago’ne insulina por membranas de células

hepa’ticas y adiposas. La unio'ndel glucagon a los receptores de los teji

dos mencionados es disminuida o eliminada por digestion con fosfolipasa

C ( 13,110 ), mientras que esta misma enzima y la fosfolipasa A aumen

tan notablemente la union de lla insulina a los receptores de los tejidos he

pa'tico y adiposo ( ll3 ). Este aumento en la unio'n de la insulina ha sido

atribuido al "desenmascaramiento” de sus receptores por r emocio’nde

fosfólipidos de la membrana CÏlular, con aumento de la accesibilidad del
receptor a la insulina, asi como tambien a enzimas proteoliticas tales co

mo tripsina. Sin embargo, no fue observado efecto alguno en la digestion

con fosfolipasas de la forma "soluble" del receptor de insulina. Estos da

tos son consisten-te con la ausencia de fosfolipidos en el receptor solubili

zado ( 113 ). Los efectos de las fosfolipasas sobre el receptor particulado

testicular podrian quiza considerarse relacionados a los observados sobre

los de insulina y glucago'n. Como se vio anteriormente por accio'n de la fos

folipasa A, se reduce marcadamente la capacidad de unir hCG, mientras

que la fosfolipasa C, afecta solo ligeramente dicha capacidad. El efecto de

la fosfolipasa A fue. tambien observado en el receptor solubilizado y podria

reflejar un papel importante de los fosfoli'pidos en la actividad biolo'gica de

los receptores de gonadotrofinas.
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El contenido lipfdico del receptor de hCG soluble es probablemente

muy pequeño a juzgar por la densidad relativamente alta de la mole'cula,

aunque parece desempeñar un papel significativo en la unio’nhormonal.

Estudios analíticos del receptor libre'y del complejo hormona-re

ceptor, fueron dificiles, por el peso molecular relativamente elevado

( 37. 000 ) del ligando y por la tendencia del receptor a absorberse a poli

meros de carbohidratos incluyendo los filtros de celulosa, Sepharosa 6 B

y Blue Dextran.

La asociaciob con Blue Dextran fue particularmente marcada y no

fue reversible por aumento en las concentraciones salinas hasta niveles

conocidos que provocan la disociacion de otras moleculas de sus combina

ciones con Blue Dextran ( 114,115 ).

De los resultados obtenidos del ana'lisis por filtracio'n en gel y ul

tracentrifugacio'n en gradientes, se refleja el comportamiento del receptor

"soluble" como una molecula altamente asimétrica. i

Los radios hidrodinarnicos del receptor libre ( 6, 5 S ) y del com

plejo hormona-receptor ( 7, 5 S ) no presentaron diferencias detectables

durante la filtracion por gel en columnas calibradas de Sepharosa 6 B,

siendo .en cada caso de 64 Basandose en este criterio, ambas formas
I . . . l odel receptor parecerian existir en soluc10ncomo mole'culas elongadas con
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los respectivos pesos moleculares de 194. 000 (libre) y 224. 000 (comple

jo).

La principal pregunta lc erca de la interpretacián de estos valores

y en particular el grado en que los detergentes puedan inducir configura

ciones no presentes en la membrana organizada, debe ser considerada en

relacio’n con la considerable dificultad de solubilizar 'las proteinas de mem

brana por otros métodos.

No existe duda que la configuracio'n del receptor solubilizado debe

estar influenciada por la asociacio'n con el detergente.

Asi el receptor testicular de gonadotrofinas y el hepa’ticopara in

sulina que han sido solubilizados mediante Triton X-lOO ( 92 ) son compa

rables en forma y tamaño . Esto podría ser tambien cierto para otros re

ceptores de membrana como el de acetil-colina (116).

De acuerdo a los estudios de ultracentrifugacicïn en gradientes y al

comportamiento en sistemas de filtracio'n en geles, tales moleculas pare

cerïan ser muy asimétricas en su forma. Alternativamente tambien po

drian contener una proporción de carbohidratos tal,qúe influyera en la des

proporcion observada entre el radio de Stokes relativamente elevado res

pecto de la constante de sedimentacio'n respectiva.

La presencia de un componente glucoporteico en el receptor de
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hCG, es sugerida por la interacción observada con la Concanavalina A.

Esto podría contribuir a incrementar la densidad de la molécula del re

ceptor que es relativamente alta a pesar de contener fosfolípidos, como

lo indicarían los efectos de la digestión con fosfolipasas.

La eliminacián de detergentes por diálisis ha provocado en algu

"solubles" o su interconversio'nnos casos la agregacio'n de los receptores

entre distintos tipos de formas (92,117).

En el presente estudio, la diálisis del complejo hormona-receptor

7, 5 S causa la conversión a una forma de 8, 8 S. En este caso particular,

que no ocurra adicicÏnulterior es probablemente atribuible a la presencia

de detergente residual que peli-maneceunido al complejo hormona-recep

tor.

El'complejo I 125hCG-receptor aislado de particulas premarcadas

presenta un comportamiento diferente al observado en el receptor "aisla

do". En primer lugar, este complejo sedimenta a una constante de 8, 8 S

y se agrega reversiblemente cuando se lo dializa.

La demostracion de actividad adenilato ciclasa activable de las

hormonas en preparaciones de receptores "solubilizados" de mu'sculo car

diaco ( 118, 119 ) podría sugerir una relacio'n similar en los preparados de

testículo.
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Por esa razo'n nos hemos concentrado en la caracterizacio’n de las

propiedades fisicas de los sitios de ligadura de las gonadotrofinas como

primera parte del analisis de los componentes requeridos para la respu

esta hormonal. Esto es : receptores, adenilato ciclasa y el sistema que

relaciona ambos componentes.

La presencia de formas multiples del complejo hCG-receptor ex

traido de particulas de células intersticiales con diferentes detergentes

podria atribuirse a dos mecanismos diferentes.

Primero, la naturaleza y estado de asociacion del complejo recep

tor solubilizado de'memb'ranas celulares podría diferir de acuerdo al'de

tergente empleado en la extraccio'n; y segundo el grado de asociacion entre

los receptores y detergentes individuales podria estar sujeto a variaciones

considerables.

Lo notable del presente estudio fue la reproducibilidad en que las

diferentes formas del complejo receptor pudoese extraido en las condicio

nes definidas para cada uno de los detergentes utilizados.

Como se ha hecho notar, la diferencia entre el receptor 6, 5 S ex

traido de particulas testiculares con Triton X-lOOly el complejo hormona

receptor 7, 5 S formado por combinacion con 1125-hCG es atribuible a la

union de una.molecula de gonadotrofina por cada molecula de proteina re
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ceptora. Las formas 8, 8 S del complejo hormona-receptor fueron obteni

dos ya sea por di'alisis del complejo 7, 5 S o por extraccio'n con Triton X

100 de particulas previamente marcadas. y

El aumento de la yelocidad de sedimentacidn del complejo 7, 5 S

dializado podria deberse a la. re mocidn de una significante proporcion de

moléculas de detergente unidas al receptor con aumento correspondiente

en la densidad del complejo soluble.

Las propiedades marcadamente hidrofílicas de la mole‘culagluco

proteica hormonal altamente sialilada podria contribuir al mantenimien

to de la forma soluble del complejo hromona-receptor después de la diáli

sis contra soluciones libres de detergentes.

Las propiedades de sedimentacio'n del complejo 8, 8 S extraido con

Triton X-lOOde particulas premarcada's pueden ser tambien consecuencia

de un menor grado de unic’mdel detergente. En este sentido es posible que

la interaccio'n hormona-receptor involucre regiones hidrofilicas del recep

tor que de esta forma. quedarían menos accestbles a la subsiguiente unio'n

con el detergente. Una reduccio'n en la union del detergente podria resultar

en una mayor densidad y un aumento de la vetocidad de sedimentacion del

complejo.

Sin embargo, la densidad del complejo soluble 8,8 S de particulas
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premarcadas (1.277) n_oes mayor que la del complejo 7,5 S (l. 289) y por

lo tanto la disminucio’n en la uni on al detergente no puede invocarse para

explicar' la mayor velocidad de sedimentacion de la forma 8, 8 S. Persis

te entonces, la posibilidad de que el complejohormona-receptor pudiera

ser extraido de particulas premarcadas como especies mas largas o me

nos asimétricas o conteniendo relativamente menos fosfolipidos que aquel

extraido de particulas no marcadas.

Como no pudo hacerse una medicio'n precisa del detergente unido

a las minúsculas cantidades de receptor, tales especulaciones sobre la

naturaleza del complejo 8, 8 S seran de valor operacional hasta tanto sean

desarrollados métodos mas directos para determinar la extensio’ny efectos

de las interacciones detergente-receptor en las condiciones mencionadas.

La presencia de las formas 5 y 7,5 S en las extracciones con Lu

brol PX, Lubrol WXy deoxicolato de sodio, sugieren que estos detergentes

pueden exhibir grados característicos de unlo'nal complejo receptor siendo

capac‘esde extraer formas menos asociadas,

Puesto que la densidad del complejo 5 S (l. 315) de los extractos con

Lubrol es mayor que la de la forma solubilizada con Triton (1.271) y la re

lacion iriccional es mayor (lg?) , la menor velocidad de sedimentpcio'n en

Vgradientes de sacarosa es probablemente causada por la extraccion de for
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mas de receptor altamente asíme'tricas o de bajo peso molecular.

La forma. 7, 5 S extraída con Lubrol PX es analoga a la 8, 8 S solu

bilizada con Trion X-lOOy contendria presumiblemente una mayor canti

dad de moléculas de detergente ligadas . Dicha forma de 7, 5 S se convier

te a la correspondiente de 8, 8 S cuando se la dializa y equilibra con 0,1 “7o

de Triton X-lOO.

El complejo 5 S extraido juntamente con el 7, 5 S con soluciones de

Lubrol P X es la única forma de complejo hormona -receptor solubilizado

por Lubrol WXo desoxicolato de sodio. Esta forma (5 S), al .menos la ex

traída con Lubrol WX, presenta una mayor desproporcio'n entre el radio de

Stokes (77 Á) y la constante de sedimentacio'n (5 S), que las formas extrai

das con Triton ( a : 64 Á, S : 7,5 y 8. 8 ). Esto no puede atribuirse a unio.n

del detergente y la consecuente disminucio'n de densidad de flotacidn ya que

la densidad de la forma 5 S determinada por centrífugacion en gradientes l

isopicnicos .es mayor que la correspondiente a la forma 8, 8 S ( l. 375 vs.

l. 277).

Debe hacerse notar que el ligando (hCG) unido al receptor es una

glucoproteina altamente sialilada que presenta tambien un radio de Stokes

(34 Á) mayor que el esperado de su constante de sedimentacion (Z,0 S) y

peso molecular (37.000). Esto es causado no: el contenido relativamente
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alto de carbohidratos de la mole'cula de hCG (30-33 % en peso de lo cual

1/3 corresponde a ácido siálico) y no a la unio'ncon detergentes, desde

que las propiedades físicas de la hormona no se alteran en'presencia de

concentraciones 0, l % de Triton X-lOO.

La densidad de hCG en gradientes de cloruro de cesio conteniendo

0,1 % de Triton (1'.304) es muy cercana a la deïlos complejos hormona-re

ceptor (7, 5 S, 1.289, 8, 8 5,1.277) y en ninguno de los casos mencionados

puede atribuirse a una unián considerable de detergente la marcada dispa

ridad entre las velocidades de sedimentación y el radio hidrodinamico.

Por esta razo'n, la forma 5 S del complejo BCG-receptor podría re

presentar una subunidad o bien una forma altamente asimétrica del

jo 8, 8 S mientras: que la diferencia entre las formas 7, 5 S y 8, 8 S es atri

buible a cambios en la uniolnal detergente y la simetría de los complejos

hormona-receptor.

El efecto de detergentes en las propiedades hidrodinamicas del re

ceptor coline'rgico del drgano ele’ctrico ha sido recientemente estudiado por

Meunier y colaboradores ( 120 ) , quienes por medio de mediciones del vo

lumen parcial especifico ( v ), constante de sedimentacio'n y radio de Stokes

en presencia de Triton X-lOOo deoxicolato de sodio indicaron que el cam

portamiento hidrodinamico fuera de lo comun de la proteina receptora, es
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consecuencia de la disminucio’n de densidad causada por la unio'n con el

detergente y no de unaasimetria molecular intrínseca.

En el caso del receptdr coline'rgico, la desproporcio'n entre el ra

dio hidrodinámico (73 Á) y la velocidad de sedimentacidn (12, 5 S) fue me

nos .marpcada que la observada con el receptor soluble de gonadotrofinas

y la unio'n con el detergente provee solamente de una explicacion parcial

del comportamiento hidrodína'mico ano'malo en este receptor.

La presencia de lípidos y carbohidratos en el receptor, la natura

leza glucoproteica del ligando y el grado de asimetría del receptor, proba

blemente contribuyan a la disparidadobservada y se combinen para exage

rar la aparente asimetri'a de la proteina receptora. La forma 5 S extraída

con Lubrol WXpresenta una aun mayor asimetría aparente (f/fo ‘. 3, 70 )

que la forma 8, 8 S, no siendo su densidad (l. 315) lo suficientemente des

proporcionada para ser atribuida a interaccciones con el detergente.

Esta forma del complejo puede ser mas susceptible a la asociacio'n

durante la filtracio'n por gel que durante la centrifugacío'n en sacarosa, dan

do consecuentemente radios'de Stokes mayores en proporcion con su velo
, .

cidad de sedi mentacion.
a ¡

_Losefectos del tratamiento enzimatico sobre la sedimentacion y las
I V

propiedades de union de los complejos hormona-receptor proveen tambien
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de alguna indicacion de la complejidad estructural de la mole'cula del re

ceptor, Como ya se menciono’, la actividad ligadora del receptor es des

truida por tripsina y se ve reducida despue's de la exposicián de los recep

ceptores particulados y solubles (6, 5 S) a la accio’n de la fosfolipasa A.

lÏor otra parte el tratamiento del receptor 7, 5 S o su derivado dia

lizado 8, 8 S con fosfolipasas A y C presenta practicamente poco efecto a

no ser por la aparicio'n de agregadosmoleculares observada en gradientes

de sacarosa de los preparados con fosfolipasa C.

Efectos comparables de la accio'n ds ambas fosfolipasas fueron ob

servados tambie'rl despue’s del tratamiento snzimaÏtico de particulas pre

marcadas o del receptor 8, 8 S proveniente del la extraccicïn de las mismas

con Triton X-lOO. En ambos casos la fosfolipasa C produce la agregacio’n

del complejo extraido.

El tratamiento de partículas testiculares premarcadas con fosfoli

pasa A libera una considerable cantidad de la.hormona ligada en la forma

de agregados moleculares y hCG libre. En contraste, la fosfolipasa. A pa

rece no tener efecto sobre el complejo soluble 8, 8 S. Aunque resultados

variados no son simples de interpreta r, la fosfolipasa A produce efectos

mas pronunciados sobre los sitios de ligadura no ocupados del receptor de

gonadotrofinas y en el receptor particulado no solubilizado que sqbre los
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complejos solubles o preformados.

Por'otra parte, no se observo, que la fosfolipasa C redujera o des

truyera la actividad de unio'n, iunque frecuentemente pudo apreciarse‘ la

formacio'n de conglomerados de los complejos solubles.

Por tal razo'n se propone que los fosfolipidos constituyen un compo

nente importante del receptor y que la actividad de un‘io'nse encuentra

fuertemente influenciada por una.fraccio'n fosfolipidica susceptible de ser

hidrolizada por la fosfolipasa A. Como las mole'culas de receptor no pre

sentan las propiedades físicas características de lipoproteinas convencio

nales, es probable 'que el componente fosíolipidico constituya una pequeña

proporcidn del complejo receptor siendo de importancia funcional conside

rable en la interaccián entre la hormona y su sitio receptor.

Los resultados obtenidos con el receptor ova'rico de hCG indican

que las propiedades estructurales de los dos receptores gonadales son

muy similares, como podria esperarse’de la alta especificidad y sensibili

dad de las celulas ova'ricas y testiculares a la estimulacio'n por LH y hCG

( 121,26 ).

Los receptores extraídos de ambos tejidos con Triton X-lOOpre

sentan una pe'rdida de su afinidad de unio'n, pero retienen su especifici
I

dad hormonal exhibiendo similaridades durante su ca racterizacion fisico
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quimica. La única diferencia significativa observada en lOs estudios rea

lizados, fue el mayor radio hidrodinámico aparente del receptor ovárico

(71 Á vs 64 Á) a pesar de poseer inde'nticas constantes de sedimentacidn

(7, 5 S).

Si bien fraccionamientos posteriores de los dos receptores gonada

les,podrfan revelar diferencias individuales entre los sitios de lígaduras

especificos de cada tejido, los resultados actuales sugeririan que los re

ceptores de gonadotrofinas extraídos con Triton X-lOOtanto de testículo,
I

como de ovario, presentan una configuracron macromolecular similar.

-156



2
V

3 v

4
V

5)

6
v

7 v

8
V

9
V

lO
V

ll
V

12)

13).

14)

15)

BIB LIOGR AFIA

Hayes, W. en"'The genetica of bacteria and their viruses". Second
Edition, John Wiley and Sons, Nueva York 1970.

Avery, o. 'r. ; c. M. Mc Leod y M. Mc Carty. J. ExEtl. Med : 7_9, 137,
1944.

Lederberg,J. ;E. M.-Lederberg; M.D. Ziríder y E,R. Lively. Cold
Spring Harbor gun. Quant. Biol. : IL 413, 1951.

Jacob, F y E. Wollmam en "Sexuality and the genetica of bacteria".
Academic Presa. Nueva York 1961.

Abercrombi, M. y J.E.M. Heaysman. ExEtl. Cell. Res. :ÉL293,
1954.

Roth, S y D. White. Proc Natl. Acad. Sci. U.S. A. :éfi, 485, 1972.
l

Sutherland, E. W. y T. W. Rall. Pha‘rmacol.Rev. : l_2_,265, 1960.

Cuatrecasas P. Ann.Rev.Biochem. :_4_3¿169, 1974.

Arié’ns, E. J. ; A. M. Simonis y J. M. Van Rosaum. Mol. Pharmacol.:
l, 119. 1964.

Schimmer, B. P. , K. Ueda y G. H. Sato, Biochem. Biophys. Res.
Comm.: 3_2_,_806., 1968.

Cuatrecasas,P. Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A, :623 450, 1969.

Lefkowitz, R., J. Roth yI. Pastan. Prac. Nat. Acad. Sci.U.S.A.:
6_5, 745, 1970.

Rodbell, M., H. M. J. Kraus, Sol. Pohl y L. Birnbaumer. J. Biol.
Chem1246, 1861, 1971. 

Cuatrecasas, P. Proc. Nat. Acad. Sci. U.S. A. :63, 1264, 1971

Cuatrecasas, P. Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A, :63, 450, 1969.

- |57



16 v

17 v

18)

19)

20')

21
V

22
V

23)

Z4)

25 v

26
v

Z7)

28
V

29
V

30 v

Lunenfeld , B. , y A. Eshkol. Vitamiïand Hormones L5. 137, 1967.

Espeland, D. H. , F. Naftolin y C. A. Paulsen, en Rosemberg,E. ( ed ),
Gonadotro'pins 1968, Geron X, California, 1968, pag. 177.

DeKretser, D. M. , K. J. Catt, H. G. Burger, y G. C. Smith, J.Endocr..
-4_3_: 105, 1969.

Castro, A. E., A. Alonso, yR. E. Mancini, J. Endocr. Si, 129,|‘3'12.

DeKretser, D.M. K. J. C‘att, M. L. Dufau y B. Hudson, J. ReErod.
and Fertil.I Z_4,311, 1971.

DeKretser, D.M., K.J. Catt y C.A. Paulsen, Endocrinologxz 88l
332, 1971.

Christensen, A. K., y N.R. Mason, Endocrinologz 7QL646, 1965.

Hall, P., D. C. Irby, yD. M. DeKretser, Endocrinology 8_4,488,

Dufau, M. L., K. J. Catt, y T.__Tsuruha.ra, Biochím. Bioghzs. Acta
252, 574,1971. '

Catt, K. J. , M._L. Dufau y T. Tsuruhara, Observaciones no publica
das.

Dufau‘, M. L. , K. J. Catt, y T. .Tsuruhara, Endocrinology 90 ¡ 1032,.
1972.. '

Dufau, M. L., K. Watanabe, yK.J. Catt, Endocrinologz, 2, 6,
1973.

Catt, K. J., M. L. Dufau, y T. Tsuruhara, J. Clin.
1971. '

Endocr. 3L 860,

Catt, K.J , T. Tsuruhara y M. L. Dufau, Biochim.
279, 194, 1972.

Biophys. Acta. :

Endocr.: 34_, 123,Catt, K. J.’, M. L. Dufau, y T. Tsuruhara, J. Clin.
1972.

-l58



31
V

32
V

33
V

34 v

35 v

36
V

37)

38)

39)

40)

41 v

42)

43
.v

Dufau, M.L., K.J. Catt, y T. Tsuruhara, Bíochem. Bioghys. Res.
Comm. fi, 1022, 1971.

Lee, U.C.fl, y.R.J. Ryan, Endocrinology : 8_9, 1515, 1971.

Tsuruhara, T., E. Van Hall, M. L. Dufau, yK. J. Catt. Endocrino
logz :2_1J 463, 1972.

Dufau, M. 1..., T. Tsuruhara, and K. J. Catt, Proc. Nat. Acad. Sci.
(¿21 Z414, 1972.

Catt, K. J. , M. L. Dufau y T. Tsuruhara, Colloquíum on Glycopro
tein Hormones, Paris, 1972, Ediciones INSERM, 1972, pag. 219.

Papkofí, H, M.R, Sairam y C. H. Li., J. Am. Chem. Soc:
l97l.

gg, 1531

Ward, D. N. y W. K. Liu en "Structure activity relationships oi pro
teins and polypeptide hormones" M. Margoulies y F. C. Greenwood (ed)
1971. pag 80. Amsterdam. Excerpta Medica.

Maghuin-Rogíster, G. C. yG. P. Hennen. Eur. J. Bíochem : _2_l,489,
1971.

Líao, T. H. yJ.C. Pierce. J. Biol. Chem. ¡246l 850, 1971.

Bahl, O. P. en "Structure activity relationships of proteins and poly
peptide' hormones". M. Margoulies y FC. Greenwood ( ed ). 1971
pag 99, Amsterdam, Excerpta Medica.

Canfield, R.E., F.J. Morgan, S. Kammerman, J. J. Bell y G. M.
Agosto. Recent. Progr. Horm. Res. :gl, 121, 1971.

Butt, N.R. en "Karolinaka Symp. Res. Methoda'Reprod. Endocrinol'.’
E. Diczfalusy (ed ) 1969 pag. 13. Copenhagen. Periodica.

Ryan, R.J., N. Jiorg y S. Handlon. Recent Prog. Horm. Rea : 2-6l
105¡ 197o. '

-lS9



44)

45)

46)

47
V

48 v

49)

50)

51)

52. v

53)

54
V

55)

56
V

57 v

58)

Swaminathan, N. y O. P. Bahl Biochem. Biophya. Res. Comm : 4g,
422, 1971. '

Bahl., O."P., J. Biol. Chem. :244, 575, 1969.

Schuurs, A.H. W,, E. de Jager, y J. D. H. Homan, Acta Endocrinol.
59l 120, 1968,

Van Hall, E,V._, J. L. Vaitukaitis, G. T. Ross, J. W. Hickman, y G.
Ashwell, Endocrinologz : 88l 456, 1971.

Morell, A.G._, R.A. Irvina, I. Steinleíb., LH. Sheinberg, yG.
Ashwell, J. Biol. Chem. :243l 155, 1968,

Van Hall, E.V., J. L. Vaitukaitis, G. T. Ross, J. W. Hickman, y G.
Ashwell, Endocrinologz, 824 ll, 1971.

Braunstein, G.D., L. E, Reichert, E.V_ Van Hall, J. L. Vaitukaitis
y G. T. Ross,u Biochem. Bíophys. Res. Comm. :4íl 962, 1971.

Tsuruhara, T., M. L. Dufau, J. W, H1ckman, yK. J. Catt, Endocri
nologz : 9_l,_296, 1972.

Papkofl', H. , ExcerEta Medica Int. Congr. 5er.: 24l¡- 73, 1971.

Ward,' D. N, y W,K, Liu, Excerpta Medica Int. CongLr. 5er.: 241, 80,
1971.

Pierce, J.G., T. H. Liao, J. S. Cornell, and R.B. Carlsen, ExcerE
ta Medica Int. Congr. Ser. 2241, 91, 1971.

Morgan, F. J. y R.E, Canfield ; Endocrinologx : 8_8, 1045, 1971.

Pierce, J. G. , O. P. Bahl, J. S. Cornell y N,, Swaminathan, J. Biol.
Chem. :246l Z321, 1971. '

Papkoff, H. y M. Ekblad, Biochem Bioghzs Res Comm : 4_0_,_614.1970

Haynes, R.C., E. W, Sutherland y T. W. Rall, Recent Progrl Hormo
ne Res.:16l 121, 1960.

460



59)

60
v

61
V

62)

63
V

64)

65)

66
V

67
V

68
v

69
V

70)

71
V

72)

73)

74
V

Grahame-Smith, D.C., R.W. Butcher, R. L. Ney y E. W, Sutherland
J. Biol. Chem. :242, 5535, 1967,

Marsh, J. M. yK. Savard, J. Biol. Chem.: 239, l, 1964.

Marsh, LM. , R. W. Bucher, K. Savard y E. W, Sutherland, J. Biol.
Chem. :241I 5436.

Sandler, R. y P. F. Hall, Biochem Bíophys. Acta. : 164, 445, 1968.

Connell, J.M. yK. B. Eik-Nes, Steroids : 1.El507, 1968.

Murad, F., B, S. Strauch y M. Vaughan, Biochim. Bithys Acta. :
177l 591, 1969.

Kuehl, F.A, , D.J. Panatelli, J. Tarnoff y J. L. Humes, Biology of
Regroduction :¿L 154, 1970.

Catt, K. J. , K“ Watanabe y M. L. Dufau, Nature : 239, 280, 1972.

Reisfeld, R.A. yR. Hertz, Biochem. Bioghys. Act :fi, 155, 1968.

Van Hell, 1-1., Matthijaen, R., y J.D. Homan, Acta Endocriñol.(Kblg
5_9. 89. 1968.

Erlangelr, B,F.
¿33, 713, 1957.

Borek, S. Beiser y S. Lieberman. J. Biol. Chem. :

Goodfriend, T. ,
mistry_: 31 223,

G. Fasman, D. Kemp, y L. Levíne. Immunoche
1966.

Kuo, J, F. y E.C. De Renzo , J. Biol Chem. :244, 2252, 1969.

Krishna, G., B. Weiss, y B. B. Brodie. J. Phaïnacol. Exp. Ther.:
163, 379. 1968.

Berg, G.R, y D. C. Klein, Endocrin010fl:_8_9, 453, 1971.

Steí'ner, A. L., D,M. Kipnis, R. Utiger, y C. Parker, Proc. Natl.
Acad. Sci. U,S.A, :6_í, 367, 1969.

-l61



75)

76
V

77)

78
V

79)

80
V

81)

82)

83)

34)

85)

86 v

87)

88
V

89)

Axen, R., J. Porath yS. Ernback, Nature : 214, 1302, 1967.

Cuatrecasas, P., M. Wilchekc y C. B. Ánfinsen, Proc. Natl. Acad.
Sci. U.S. A. :6_1, 636, 1968.

Catt, K.J., Acta Endocrinol. (Kbh) 63. Suppl. 142, 222, 1969.

Thorell, J. I. y B. G. Johansoon en "Strncture Activity relationships
of Proteins and Polypeptide Hormones". M. Margoulies y F. C.
Greenwood (ed ) 1971. Excerpta Medica. Amsterdam

Yang, K. P. , y D. N. Ward, EndocrinOIng : 9_l, 317, 1972.

Pierce, J,G., T.H. Lia, S, M. Howard, B. Shome, yJ.S. Cornell,
Recent. Prog. Hormone Res. 271, 165, 1971.

Mc Arthur, J. W. , Endocrinologx : 50, 304, 1952.

Parlow, A. F.,En Human Pituitrry Gonadotropins, Albert, A. (ed)
Charles C. Thomas Publishers, Springfield, Ill, 1961, pag. 300.

Martin, R.G. and B. N. Ames, J. Biol Chem., :236, 1372, 1961.

Lowry, O.H. , N.J. Rosenbrough, A. L..Farr yR.J. Randall. J. Biol.
Chem : 193, 265, 1951.

Warren, L.J., Biol. Chem. :234, 1971, 1959.

Finch, P.R. , R. Yuen, H. , Schacter, y Moscarello M. A. , Anal.
Biochern 3_l_,296, 1969.

18, 1319. 1970.Lin, S. Y. 'y T. L. Goodfriend Am. J. thsiol. :

Tomasi, V., S. Koretz, T.K. Ray, R. J. Dunnick a G. V. Marinetti,
Biochim. Bioghxs. Acta: 221, 31, 1970.

Hofmann, D., W. Wingenda y F. M. Finn, Proc. Nat. 'Acad. Sci. :
829, 1970.

¿1L

-162



90)

91)

92)

93)

94)

95)

96)

97)

98)

99)

100)

101)

102)

10.3)

104)

Freychet, P., J. Roth y D. M. Neville. Biochem. Biophys. Res.
Commun. : 4-3, 400,. 1971/

Levey J.',' J. Biol Chem. :246, 7405, 1971.

Cuatrecasas, P., J. Biol Chem. :247, 1930, 1'972.

Scatchard, G. Ann. N.Y. Acad. Sci. 660, 1949.

Laufent, T. C. yJ. Killander, J. Chromatog. tu, 317, 1964.

Siegel, L. M. yK.J. Montí, Biochem. Bioghys. Acta: llZl 346,
1966.

Tanford, C. en Physical Chemistry of Macromoleculea. pag. 356.
John Wiley and Sons Inc. New York. 1961

Kushner, L. M. y W. C. Hubbard J. Phys. Chem.:5_8., 1163, 1954.

Bahl, o. P. , R. B. Carlsen, y R, .Be‘lisario, Proc of the Fourth
International Congress of Endocrinology. Excerpta Medica (1971).

Schachman, H. K. , en "Ultracentrifugation in Biochemistry" pag.
239. 'Academic Press . New York 1959.

Lefkowitz, R,J. , J.Roth yI. Pastan. Ann. N.Y. Acad. Sci.:
195. 1971.

185,

Cuatrecasas, P., J. Biol. Chem. 246 :1265, 1971.

Cuatrecasas, P., B. Desbuquoís y F. Krug, Biochem. Bithys.
Res. Comm. : fi, 333, 1971.

Stephenson, R.P., British Jour. Pharm., :lil 379, 1956.

Hechter, O. y T. Brownen"Structure Activity relationships of Pro
teins and Polypeptide Hormones. " M. Margoulies y F. C. Greenwood
( ed ) 1971. Excerpta Medica. Amsterdam.

-163



105)

106)

107)

109)

110)

lll)

112)

113)

114)

115)

116)

117)

118)

119)

120)

Robinson, G.'A. , R. W, Butche‘r and E. W. Sutherland, Am. Rev.
Biochem.: Si, 149, 1968,

Sayers,“G., R.M. Ma y N Giordano, Proc. Soc. Exp. Biol. Med.
136, 619, 1972

Carchman, R.A., S.D. Jaanus y R.P. Rubin, Molecular Pharma
cologz :1, 491, 19'71.

Mackie C. , M. C. Richaraon and Schultester. F. E. B. S. Letters :
Q, 345, 1972.

Catt, K. J., M. L. Dufau y T. Tsuruhara, J. Clin. Endo. Si, 73,
1973. '

Barr, W.A. y J.G. Collee, J. Endoclinol. :3ÉL 395, 1967.

Mori, K. F. Endocrinology : 8_6, 97, 1970.

Cuatrecaaas, P., J. Biol Chem. : 246, 6532, 1971.

Swart, A. C. W. y H. C. Hemker, Biochim Biophys. Acta : 222, 692
1970.

Staall, G. E., J.F. Loster, H. Kamp, L. Milligen-Boersma y C.
Veerger. Bíochim. Biophys. Acta: lll, 86, 1971.

Meunier, J. C., R. W. Olsen, A. Menea, P. Fromageot, P. Bouquet
y P. M. Changeaux. Biochemistrz: l_l, 1200, 1972.

Miledi, R., P. Molinoff y L. T. Potter, Nature, 229: 554, 1971.

Lefkowitz, R.J. yS. Levey, Life Science :ll, 821, 1972

.Levey, G., Biochgg. Biophys. Res. coinm. :38l 86, 197o.

Meunier, J. C., R.S. Olpen y J. P. Changeaux. Fed. Epr. Blochem.
Soc. Lett. :24l 63, 1972. '

-164



121) GospodarowiczD. Endocrinologz: 571,
k.-.

122) Rodbell, M., H. M. Kraus, S. L. Pohl y L. Birnbaumex, J. Biol.
Chem. 246, 1372, 1971. l,

-165


	Portada
	Agradecimientos
	Índice 
	Abreviaturas 
	Introducción
	Reactivos y enzimas
	Métodos
	Resultados
	Discusión
	Bibliografía

