
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

Regulación de la función del ejeRegulación de la función del eje
hipotálamo-hipofiso-adrenal en lahipotálamo-hipofiso-adrenal en la

diabetes experimentaldiabetes experimental

Fridman, Osvaldo

1978

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:
Fridman, Osvaldo. (1978). Regulación de la función del eje hipotálamo-hipofiso-adrenal en la
diabetes experimental. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_1563_Fridman.pdf

Cita tipo Chicago:
Fridman, Osvaldo. "Regulación de la función del eje hipotálamo-hipofiso-adrenal en la diabetes
experimental". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Buenos Aires. 1978. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_1563_Fridman.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_1563_Fridman.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_1563_Fridman.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

REGULACION DE LA FUNCION DEL EJE HIPOTALAMO

HIPOFISO-ADRENAL EN LA DIABETES EXPERIMENTAL

por

OSVALDO FRIDMAN

Director de Tesis: Dr. ALEJANDROF. DE NICOLA

Lugar de trabajo: Instituto de Biologia y Medicina Experl
mental. Obligado 2490, Buenos Aires.

TESIS PARA OPTAR AL TITULO DE DOCTOR EN CIENCIAS BIOLOGICAS

-1978- ‘ 5



AGRADECIMIENTOS

Agradezco eSpecialmente al Dr° Alejandro F. De
Nicola por haberme brindado los conocimientos, el apoyo
y el estímulo necesarios para que esta investigación pu
diera realizarse.

Al Dr. Virgilio G. Foglia, Director del Instituto
de Biología y Medicina Experimental, por su constante
estímulo durante mis años de becario.

A1Dr. Enrique J. Del Castillo por la colaboración
prestada en este trabajo.

A la Sra. Julia Elena Lynch de Marchueta por su
asistencia técnica.

Al Instituto de Biología y Medicina Experimental y
a todos aquellos que han colaborado en esta tarea.



A Graciela

A mi hija
A mis padres



INDICE

página
Abreviaturusy nOmbrestriviales usados ............. 1
Cahítulo I
Influencia de la diabetes experimental sobre la
funciónadrenocorticul.............................. 3
Introducción........................................ 4
l. Regulación del metabolismo de los hidratos de

Carbonopor la glándulaudrenal ................ 4
II. Funciónudrenal durante la diabetes ............ 6
III. Métodospara la inducción de diabetes en los

k0
animalesde exnerimentación....................

IV. La corteza adrenal de la rata. Esteroidogéne
sis y suregulación............................ 14

Materialesy métodos.............¿.................. PO
I. Animalesde etherimentación.................... 20
II. Inducción de diabetes con estreptozotocina ..... PO
III. Determinación de plucosuria, glucemia y ceto

nemia.......................................... Pl
IV. Métofiopara la determinación de corticosterona

plasmáticay adrenal........................... 91
V. Estudio Re la biosintesis de esteroides ........ ?2
VII ¡oa¡cacao-o.olooo-oaoDOOOOOIOOOOOQOIo

9‘ O O C O O C O o O O C O 0 O O o O l 1 I I O I I I O O O O O I O O O I O O O D O O D

OI. I I Cv. 0I0.0| I I OIOOOIIOOOOOOIOOIOIO0......
Canítulo II

Anoxmalidades He la función del eje hipotálamo—



hípófiso-adrenal en la diabetes experimental........
Introducción........................................
I. Control de la actividad del eje hípotálamo

hipófísoadrenal...............................
II. Catubolismode corticosteroídes................
III. Eje hípotálumo-hLpófiso-udrenal durante la

diabetes.......................................
Materialesy métodos................................
I. Animalesde experimentación....................
II. Respuestaal stress............................
III.
IV.

Respuesta al trutamiento con aminoglutetimida ..
Reducción de anillo "A" de la corticosterona
por1areductasahepática..................... .

V. Vida media de la corticosterona en Sangre ......
VI. Determinacionesquímicas.......................
VII.Materiales................¿....................
Resultados..........................................
Discusión...........................................
Capítulo III
Reducción en la unión de corticosterona-il3 a recep
tores cítoplasmáticos de cerebro de ratas diabéticas.

cono-oooonooocIcoocooooo-loooosnootnooo
I. Mecanismode acción de los glucocorticoides ....
II. Receptores para glucocorticoídes en ely su...¡tooo-ooo...
III. Objetivo de 1a presente investigación .........COU...-.C’...................I.
I. Animalesde exnerimentacíón...................

T‘nïgínu

l

43

43

47

56

57

66

70

71

71



página
II. Receptores de corticosterona en cerebro total .. 78
III. Receptoresde corticosterona en distintas

areas del cerebroy en hipófisis ............... 80
IV. Cinétíca de la formación del complejo

Hecentor-Hormona............................... 83
v. o O I I O C O O D O O O O O I O O 0 O O 0 O O O C O O O O O O O O D O O Q

l O I 0 O O O O o O C O l O U O O I O O O O O O I 0 O O O o O I l O O O O O O O O o

IOOOOIOO.UOOCOOOOIOOOOOOOOIOOOOOCOOOOOIQIO.

Capítulo IV
Conclusionesgenerales.............................. 107

0.0,.0.0.00.I0.00IIOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOO



ABKEVIATUHAS Y NOMBRES THIVIALES USADOS

Aldosterona = 3,20-diceto-ll@,21 dihidroxipregn-4-en-lB-al
Colesterol = 5-001esteno-3Q-ol.
Cortícosterona = 119,21-díhídroxi-pregn-4-en-3,20-diona.
Cortísol = 119,17,2l-tríhidroxi-pregn-4-en-3,20-diona.
Cortísona = 17,21-dihídroxi-pregn-4-en-3,11,?O-triona.
11-dehidrocortícosterona = Ql-hidroxipregn—4—en—3,ll,20

triona.
Desoxicortícosterona = 21-hídroxipregn-4-en-3,20-díona.
18-hídroxí-corticosterona = ll ,20,21-tríhídroxi-l8,?0

epoxipregn-4-en-3-ona.
18-hídroxídesoxicortícogterona = 20,21-ñihídroxi-l8,?0—

epoxipregn-4-en-3-ona.

llQ-hidroxipropesteronu = llQ-hidroxipregn-4-en-3,PO-diona.
Propesterona = Pregn-4-en-3,20-diona.
ACTH= Hormonu udrenocorticotrófÍCa.

FSH= Hormona folículo estimulante.
LH = Hormonaluteinizante.

Alorano = 2,4,5,6-tetruhidr0pirímidina.
Estrentozotocina = 2-desoxi-?(3'—metíl-3'nitrosoureido)- D

glucowiranosa.
Tris = Hidroximetil-amínometano.
EDTA= Etilendiuminotetruacétíco.
TPG= Tolueno-nropilénplícol.

g. gramo

mg. miligramo

yn. microgramo
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k9.
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CAPITULO I

INFLUENCIA DE LA DTHEETES EXPEHÏMENTAL SOBRE LA

F'NCION BDMENOCOHTICLL



INTRODUCCION

I. Regulación del metabolismo de los hidratos de carbg
no por la glándula adrenal

La influencia ejercida por la actividad corticoadrg
nal sobre el metabolismo de los hidratos de carbono fue

sugerida en 1908 por Bierry y Malloizel, quienes observa
ron el efecto hipoglucemiante que produce la adrenalecto
mía en perros. Poco después y en forma independiente Por
ges (1909) describió una hipoglucemia durante el ayuno en

pacientes con enfermedad de Addison, en los que se evideg
cia una hipofunción adrenocortical.

En 1927, Cori y Cori pudieron determinar que las r9
servas de glucógeno hepático se hallaban disminuidas en
ratas y ratones adrenalectomizados y mantenidos en ayuno
y Britton y Silvette (1932-1932) y Long, Katzin y Fry

(1940), en esos mismos animales, encontraron menores nivg
les de glucosa en sangre y además una caida en las reser
vas de glucógeno hepático y muscular. Sin embargo, estos
trastornos no fueron evidenciados en los animales adrena
lectomizados que habían sido alimentados y mantenidos con
solución salina (ClNa 0,9 fi) comoagua de bebida. Por
otro lado comprobaronque la administración de extractos
de corteza adrenal producían un aumento en los niveles de
glucosa sanguínea y del glucógeno hepático, a la vez que
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una mayor excreción de nitrógeno. Este tratamiento en ani
males alimentados, también produjo un aumento del depósi
to de glucógeno en el músculo.

Trabajos posteriores demostraronque los distintos
corticoides difieren en su capacidad de depositar glucógg
no hepático en ratas y ratones adrenalectomizados y que

el grado de efectividad, si se adjudica el valor de 100
para cortisol, es: cortisona 65, corticosterona 35, aldog
terona 25 y desoxicorticosterona 1 (Verning, Kazminy
Bell, 1946; Houssay, 1969).

Los animales adrenalectomizados no son capaces de
sintetizar glucosa a partir de sus fuentes endógenasde
proteinas, es decir, a través del catabolismo proteico y
la posterior gluconeogénesis partiendo de los aminoácidos
libres, a una tasa suficiente comopara evitar 1a pérdida
del glucógeno hepático y la hipoglucemia en condiciones
de ayuno.

La hiperactividad adrenal por el contrario, provoca
hiperglucemia y glucosuria. Estos efectos fueron descrip
tos por Ingle (1948) cuando administró corticosterona a

ratas y también se obtuvieron con cortisona acetato (Leza
row y Berman, 1950). Este estado fue llamado diabetes es
teroidea y es importante hacer notar que la presencia de
glucosa en la orina está acompañadapor un aumento en la
excreción de nitrógeno. Esta diabetes difiere de la pan
creática en que 1a administración de insulina no hace dig
minuir 1a marcada hiperglucemia (Ingle, Sheppard, Evans y
Kuizenga, 1945).



La inducción de diabetes esteroidea se debe a la ag
ción fisiológica de las hormonasadrenocorticales y no a
un fenómeno de sobredosis, pues 1a administración de ACTH

produce los mismos síntomas. Esto indica que la cantidad
de esteroides capaces de producir estas alteraciones se
encuentra dentro de 1a potencialidad de la corteza adre
nal (Ingle, Winter, Li y Evans, 1945; Ingle, 1948).

Las manifestaciones de hiperglucemia, glucosuria y
aumento del nitrógeno urinario también se observan en pa
cientes con tumores adrenocorticales hipersecretorios y
en 1a enfermedad de Cushing (Hartman y Brownell, 1949).

Los glucocorticoides actúan sobre el metabolismo de
los hidratos de carbono por varios mecanismos: inhiben el
consumode glucosa por los tejidos periféricos (órganos
linfoides, tejido conectivo, músculo, hueso) aumentando

la linólisis y 1a proteólisis, con la concomitantecetogá
nesis y promueven el depósito de glucógeno hepático y re
nal a través de la gluconeogénesis. La insulina por el
contrario, facilita la utilización periférica de glucosa,
por lo tanto, se considera a los glucocorticoides como
hormonasanti-insulina.

II. Función adrenal durante 1a diabetes

La ausencia de insulina causa un incremento en los

niveles de glucosa sanguínea y la aparición de azúcar y
cuerpos cetónicos en la orina, signos que caracterizan a
la enfermedaddiabetes mellitus. Los animales diabéticos
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ofrecen interesantes posibilidades para estudiar la inflg
encia de la glándula corticoadrenal. Esta fue examinada
en primer lugar por Hartman y Brownell (1934) y Long y Lu
kens (1936), quienes observaron que luego de la adrenaleg
tomia en gatos diabéticos por pancreatectomia, los valo
res de glucosa en sangre disminuian a niveles normales o
hipoglucémicos y también habia una marcada reducción de
la glucosuria y cetonuria y en consecuencia, una reducción
significativa en la excreción de nitrógeno. Resultados si
milares describieron Himwich,Fazekas y Martin (1938), li
gando 1a vena adrenal en gatos diabéticos. Turcatti (1929)

y Long, Lukens y Dohan (1937) demostraron el mismo fenóme
no en perro y la adrenalectomia en ratas con diabetes por
floridzina (Evans,1936) o por pancreatectomía parcial
(Long, Katzin y Fry, 1940) dio iguales resultados. Esta
mejoría de la diabetes es similar a la obtenida por hipo
fisectomia en perros pancreatectomizados (Houssay y Biasg
tti, 1930).

Corroborandolas experiencias anteriores, más adelag
te se determinó que los pacientes diabéticos y con enfer

medad de Addison requerían menos insulina en su tratamien
to.(Eranko, 1951).

Los cambios que produce la adrenalectomia en los a
nimales diabéticos pueden ser revertidos por administra
ción de extractos de corteza adrenal o glucocorticoides
(Long y 001.,1940; Thorn, Koepf, Lewis y Olsen, 1940; E
vans, 1941; Ingle y Thorn, 1941).

El stress metabólico crónico que se observa en 1a
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diabetes no controlada, provoca un estado de hiperactivi
dad adrenal (Foglia, 1945; Rose, 1951; Saba y Hoet, 1962;

Kraus, 1964; Devecerski y Frawley, 1963).

Las ratas con diabetes por administración de aloxa
no sufren un aumento del peso adrenal (Bennet y Koneff,

1946; Applegarth, 1949; Eranko, 1951; Dury, 1953) y a tra
vés de estudios histoquimicos de estas glándulas, se com
probó que existia hiperactividad. Esta hipertrofia, tanto
en diabetes aloxánica comoen diabetes producida por pan
createctomia parcial (Foglia, 1944), fue acompañadapor
un incremento en la esteroidogénesis (Devecerski y col.,
1963), en los niveles de corticosterona plasmática (Saba
y col., 1962; Dominguez, Chieri y Foglia, 1969) y por una
involución linfoidea (Foglia, 1945; Rose, 1951; Kraus,
1964).

Field (1955) observó que la disminución del conteni
do lipidico y de colesterol en la corteza adrenal de ra
tas con diabetes aloxánica podia ser evitada o modificada
por terapia con insulina. Sus experimentos y los de Rose
(1951), demostraron que la hiperglucemia actuaba comoun
stress crónico sobre la adrenal. Field, suministrando in
sulina evitó la hipertrofia adrenal postaloxánica por re
ducción de la glucemia y Rose con la misma hormona obser
vó una disminución de la hiperactividad adrenal.

Ya Applegarth (1949) habia sugerido que los cambios
adrenocorticales observados en la diabetes aloxánica se

debian al estado de stress crónico, en el cual se destaca
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un aumento en la demanda de hormonas regulatorias del me
tabolismo de los hidratos de carbono de 1a corteza adre
nal.

Devecerski y col. (1963) no observaron signos de hi
peractividad adrenal en ratas aloxanizadas e hipofisecto
mizadas ni en ratas vueltas hiperglucémicas por adminis
tración de glucosa en forma oral. Por lo tanto, descarta
ron las hipótesis en las que postulaban que la hiperfun
ción adrenal se producía por el efecto directo del aloxa
no sobre 1a corteza adrenal o que la hiperglucemia era 1a
causante. Consideraron entonces que esos resultados eran
producidos por los disturbios metabólicos que acompañaban
a 1a diabetes y sus efectos sobre el eje hipófiso-adrenal.

Saba y col. en 1962 publicaron que la diabetes esta
blecia un círculo vicioso en el cual se perpetuaba un es
tado crónico donde estaban asociados niveles elevados de

gíucocorticoides con hiperglucemia.

III. Métodospara la inducción de diabetes en los anima
les de experimentación

La diabetes puede ser inducida en los animales de
experimentación por métodos quirúrgicos, a través de la
pancreatectomia y mediante la administración de sustan

cias tóxicas para las células (3de los islotes de Langer
hans del páncreas.

La pancreatectomia fue utilizada ya en 1889 por Me
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ring y Minkowski,quienes lograron, con este procedimien
to, inducir diabetes en perros. La extirpación del pán
creas desarrolla glucosuria, hiperglucemía, poliuria, po
lidipsia, polifagia, aumentode la excreción de nitrógeno
urinario, altos niveles de cuerpos cetónicos en sangre y
cetonuria. Más tarde se demostró que esta operación prodg
cía el mismoefecto en gatos, conejos, cabras, terneros,
cerdos, ovejas, tortuga, mono, rata y humano (Lazarus y
Volk, 1962).

En la rata, la pancreatectomia total es difícil de
realizar debido a que en esta especie la glándula se en
cuentra extendida sobre una gran area y posee numerosos
ductos que confluyen en un ducto biliar común. La abla
ción del 95,5 fi del páncreas en 1a rata, produce diabetes
dentro de las 18 horas de la operación, pero si no son
tratados con insulina todos los animales mueren antes de
las 48 horas (Scow, 1957). En estos animales se ha des
cripto un método por el cual se consigue remover el 95 %
de la glándula obteniéndose poca mortalidad operatoria y
una larga sobrevida acompañadade diabetes intensa y buen
estado general hasta poco antes de la muerte que se prodg
ce entre los 7 y los ll meses después de la operación (F3
glia, 1944).

De los fármacos citotóxicos, el más utilizado ha si
do el aloxano (2, 4, 5, 6-tetrahidropirimidina) (Figura l)
que produce lesión de las células productoras de insulina
pero su acción no se limita a1 páncreas, sino que también
afecta al riñón y posiblemente al higado, adrenales e hi

_.'| (1)..
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pófisis (Rerup, 1970).

Considerandola baja especificidad y alta toxicidad
del aloxano, se ha utilizado más recientemente la estrep
tozotocina que es diabetogénica por mecanismosdistintos
a los del aloxano (Mansford y Opie, 1968). Este es un an
tibiótico de amplio espectro extraido por fermentación
del Streptomyces achromogenes (Herr, Eble, Bergy y Jahnke,
1960; Garret, 1960; Herr, Jahnke y Argoudelis, 1967) y
preparado en forma altamente purificada. Primero fue des
cripta comoun agente antileucémico (Evans, Gerritsen,
Manny Owen, 1965) y un efectivo carcinógeno (Arison y
Feudale, 1967), pero más tarde Rakieten, Rakieten y Nad
karni (1963) demostraron que la estreptozotocina era dia
betogénica cuando se la administraba en forma intravenosa
a perros y ratas. Luego se comprobóque inducia diabetes
también en hamster, mono, ratón y cobayo (Brodsky y Logo
thetopoules, 1968; Little, 1966; Hakieten y col., 1963;
Schein, Cooney y Vernon, 1967).

Herr y col. (1962) la describieron comoun 2-desoxi
2(3'—metil-3'nitrosoureido)—D-glucopiranosa (Figura l).
La porción giucopiranósica de 1a molécula se une a los r3
ceptores para glucosa de las células p y la metilnitroso
urea penetra en las células y se une al ácido desoxirribg
nucleico, lesionándolo (Karunanayake,Baker, Christian,
Hearse y Mellows, 1976).

Distintos investigadores demostraron que luego de la
administración de la estreptozotocina, se produce, igual

-1 2..



qu‘ son el aloxano, una curva trifásiCa de glucosa en sen
gra. Fue descripta una hiperglucemia inicial, entre los
45 y 60 minutos (Junod, Lambert, Orci, Pictet, Gonet y Hg
nold, 196"; Junod, Lambert, Stanffacher y Henold, 1969)

debida a la degranulación de las células(3, seguida luegp
por una profunda hipoglucemia a las 7 horas, la cual está
asociada a 1a necrosis de esas células (Schein y col.,
1967; Schein y Bates, 1968; Junod y col., 1967) y por úl
timo se alcanza un estado hiperglucémico irreversible“
Las célulaScx y el tejido exócrino permanecen‘normales.

Schein y col. (1968) establecieron que la fase hi«
perglucémica inicial no dependía de la presencia de la
adrenal pero si de la existencia de glucógeno hepático.
Este hallazgo, asociado a que los animales adrenalectomi
zados presentan disminuidas sus reservas de glucógeno hem
pático (Longy col.,1940; Thorn y col., 1940), podría
explicar la ausencia de la fase hiperglucémica iniciat en
ratones adrenalectomizados y no alimentados, tratados con

estreptczotocina. Este fenómeno se presenta comouna prug
ba indirecta de que la primera etapa de la fase hiperglu
cémiCa corresponde a la liberación del glucógeno. Schein

y col..(1968) opservaron que los ratones adrenalectomizam
dos que recibían alimento y los que mantenían sus reser
vas de glucógeno hepático, mostraban un gran aumento de
la glucemia a las 3 horas del tratamiento.

La fase hipoglucémica medida a las 7 horas, puede
deberse a un gran incremento de la insulina plasmática
pues sucede en concomitancia con la necrosis de las célu
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las (3y la liberación masiva de insulina resultante.
Junod y col, (1969) publicaron que la acción diabe

togénica de la estreptozotocina se consigue administrándg
la en dosis de 25 a 100 mg./kg. y encontraron que se esta
blecía una relación directa entre la dosis y la gravedad
de la diabetes. Más recientemente, Murphyy Anderson
(1974) consideraron que la diabetes era leve si los valo
res de glucemia que presentaban los animales no alcanza
ban los 300 mg./100 m1., moderada si se encontraba entre
300 y 500 y severa, por encima de los 500 mg./100 ml.

IV. La corteza adrenal de la rata. Esteroidogénesis y
su regulación

Las glándulas adrenales de la rata son un par de eg
tructuras que se encuentran ubicadas cerca del polo ante
rior de los riñones. Su anatomia responde a un plan que
es similar al de los demásmamíferos. Consta de dos tipos
de tejidos que difieren no solo por su estructura y fun
ción, sino también por su origen. En su centro se encuen
tra la médula, compuestapor células que provienen del

mismotejido embrionario que generan a los ganglios simpé
ticos, es decir las crestas neurales ectodérmicas y en su
periferia, la corteza integrada por células mesodérmicas.

El estudio histológico de la corteza revela tres cg
pas dispuestas concentricamente, a las que Arnold (1866)
denominóglOmerular, fasciculada y reticular, basándose
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¿n 34 disucsición que adopta el parénquima en cada zona.

La zone glomerular es la más externa y se encuentra inme
díatamente por debajo de la cápsula de tejido conectivo
que rodea a la glándula, con células reunidas en racimos

y Cs cv;tenido lipidico variable. La capa media o fascicu
lar constituye la mayorparte de la glándula, sus células

se disponen en columnas y presentan numerosas vucuolas li
idicas Quecontienen colesterol libre y esterificado y
sueros de glicerol y que les confiere el aspecto caractg

rístioo de células claras. Las células de la capa más inn
terna o reticular se disponen irregularmente y son oobres

l ipidos, por lo que se las denominacélulas compactas.

Comoglándula endócrina, la corteza adrenal de la
rata produce y secreta varios compuestosesteroideos en“
tre los oue la corticosterona es el principal, a1 igual
gue en ratón y anfibios, mientras que en el humano, mono,

serio y cobayo se distingue el cortisol comoel más impoí
tante ¿lucocorticoide.

Si se incuba una glándula adrenal de rata en un me
dio adecuado se obtienen los siguientes esteroides (Figu»
la 2); a) l8-hidroxicorticosterona, se origina en la zona
giomerular y posee acción mineralocorticoide (Lanthier y
Sander, 1973; Damasco, Diaz y Lantos, 1976); b) aldostero
na, el mineralocorticoide más potente (Soffer, Dorfmany
Gabrilove, 1961) que actua a nivel renal induciendo 1a r3
tension de sodio y la excreción de potasio. Proviene de
ia zona glomerular; c) lB-hidroxi-desoxicorticosterona,
de la zona fasciculada; d) corticosterona, el principal
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esteroide de la rata, posee acciones tanto giuoo comomi«
neralocorticoíde (DocumentaGeigy, Scientific Tables,
1962); e) dos compuestosmenores, ll-dehidrocorticostero

na y llagwhidroxiprogesterona y f) desoxicorticosterons,
un típico mineralocorticoide pero de actividad 100 veces
inferior que aldosterona, aunque de acción similar. Pro
viene de la zona fasciculada.

3a incubación de adrenales de ratas normales en pre
ECÜÜÍLsu progesterona radioactiva, arrojó la siguiente
distribución porcentual de sus metabolitos: desoxicorti»

costerona 6,8 fi; ll-dehidrocorticosterona 0,6 %; corticog
terona 22,8 fi; 18-hidroxi-desoxicorticosterona 6,8 fi; al
dosterona 2 fi y lB-hidroxicorticosterona 4,7 fi (De Nico

la, Oliver y Birmingham, 1968; De Nicola, Oliver y Birmig
gham, 1969) .

La función y el metabolismo de la corteza adrenal

están regulados por la hormonaadenohipofisaria adrenocor
ticotrofina (ACTH),el sistema renina-angiotensina y las
variaciones extracelulares de sodio y potasio. La secreu
ción de ACTHestá gobernada por el sistema nervioso cen

tral y especialmente por el hipotálamo a través de su ho;
mona liberadora de ACTHo también llamada corticoliberina

que llega a la hipófisis anterior viajando a través de
los vasos del sistema porta hipofisario. La corticoliberi
na provoca la secreción y probablemente también 1a sínte
sis de ACTE

Los estímulos que actúan sobre el sistema nervioso
central incluyen agentes quimicos (toxinas bacterianas,
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metabolitos), factores nerviosos (traumatismos, reflejos)
condiciones ambientales (temperatura, sonido, luz), fenó
menospsicológicos (miedo, ansiedad, frustración, traumas
psíquicos), hemorragias, anoxias, hipoglucemias, etc, Esw

tos estímulos inducen cambios en los neurotransmisores cg
rebrales (colinérgicos, serotoninérgicos, adrenérgicos y
dopaminérgicos), los que al actuar sobre las células neu
rosecretoras productoras de corticoliberina, modulansu
secreción y por lo tanto la de ACTHy la actividad adre
nal

El ACTHestimula la función esteroidogénica de las
zonas fasciculada y glomerular, aunque si se administra
en forma prolongada inhibe a la glomerular (De Nicola y
col.,l968; De Nicola, Dahl y Kaplan, 1973). Su mecanismo
de acción es múltiple, puesto que produce un aumento de
la captación de colesterol plasmático por la adrenal, es
timule el transporte de colesterol, proteinas y fosfolipí
dos a las mitocondrias (Fridman, Foglia y De Nicola, 1975;
Fridman, Foglia y De Nicola, 1975; De Nicola, Fridman y

Foglia, 1977), induce la conversión mitocondrial de coles
terol a pregnenolona y activa enzimas mitocondriales (llw

Quhidrcxilasa) y citoplasmáticas (2l-hidroxilesa) {DeNim
cola y 001., 1968; De Nicola y Freire, 1973). De esta ma
nera, por efecto de ACTHaumenta la síntesis de glucocor«
ticoides (corticosterona) y de mineralocortieoides de las
zonas fasciculada y reticular (desoxicorticosterona y 18"
hidroximdesoxicorticosterona). La secreción de los minerï
locorticoides de la zona glomerular (aldosterona y 18-31
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droxicorticosterona), en cambioes influenciada por la a2
gioteneina II, la hiponatremia y la hiperpotasemia (Mü
ller, 1971).
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MATERIALES Y METODOS

I. Animales de experimentación

Se trabajó con ratas machos adultos de la cepa albl
na Wistar, de aproximadamente 200 gramos de peso corporal,
los que fueron mantenidos en un bioterio con aire acondi
cionado a temperatura constante de 24°C e iluminación ar

tificial desde las 6.00 hasta las 20.00 horas. Se los ali
mentó con dieta comercial (Purina y Carhill) y agua "ad
libitum".

II. Inducción de diabetes con estreptozotocina

La inducción de diabetes se realizó mediante la ad

ministración a través de la vena femoral, de una única in
yección de estreptozotocina, para lo cual los animales
fueron previamente anestesiados con eter.

La dosis empleada fue de 100 mg./kg. y se disolvió,
momentosantes de ser usada, en solución salina (ClNa 0,9
%) acidificada con ácido cítrico 0,05 Mhasta alcanzar un

pH de 4,5. Este antibiótico es inestable a temperatura a2
biente y por este motivo ha sido siempre mantenido en re
frigerador. Disuelto en solución salina o agua destilada,
a temperatura ambiente y pH neutro se descompone en pocos
minutos con Visible formación de gas, mientras que en so
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lución es estable cuando se encuentra a pH 4,5 y bajas
temperaturas (Rakieten y col., 1963).

III. Determinación de glucosuria, glucemia y cetonemia

Tres o cuatro dias después de la inducción de la
diabetes se determinó la glucosuria por medio de las cin
tillas reactivas Diastix (Ames)y se utilizaron los anima
les que presentaban valores superiores al 2 fi.

Para determinar los valores de glucemia y cetonemia
se utilizaron los métodos de Somogyi (1952) y de Bossman

y Anderson (1957) respectivamente. Los resultados fueron
expresados como mg./100 m1. de sangre.

IV. Métodopara la determinación de corticosterona plag
mática y adrenal.

Los animales de experimentación fueron pesados y sa
crificados por decapitación inmediatamente después que se
las retiró de sus jaulas, con el objeto de minimizar el
stress. Se recogió sangre del tronco en tubos hepariniza
dos y se extrajeron las adrenales que fueron pesadas en u
na balanza de torsión.

La corticosterona plasmática y la que se encuentra
en el tejido adrenal, se determinaron por el método fluo
rimétrico de Vernikos-Danellis (1966), según el cual 0,5
m1. de plasma o una adrenal homogeneizada en 2 ml. de eta
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nol-salina (20 %), son extraídos con 3 ml. de diclorometa
no. Estos extractos se lavan primero con l ml. de HONa

0,1 N y luego con l m1. de agua; a l ml. de la fase de di
clorometano se le agregan 2 ml. de ácido sulfúrico-etanol
(65:35) y se deja en oscuridad y a temperatura ambiente
durante 60 minutos.

La cuantificación se llevó a cabo en un fluorimetro
AmincoBowmanen el cual se seleccionó luz excitante de

480 nm y emitida de 530 nm. Los datos se compararon con

los obtenidos de una muestra patrón de 0,25 Pg. de corti
costerona y los respectivos resultados fueron expresados

comoug. de corticosterona/loo m1.de plasma y Pg. de cor
ticosterona/lOO mg. de tejido adrenal.

V. Estudio de la biosintesis de esteroides

Para realizar el estudio "in-vitro" de la biosínte
sis de esteroides en la glándula corticoadrenal, se extra
jeron ambas adrenales de cada animal de experimentación,
las que fueron luego pesadas en una balanza de torsión y
cuarteadaso

En un primer experimento se trataron separadamente
las adrenales de 4 ratas normales y 4 con diabetes de 4

dias, para estudiar el metabolismo de progesterona en fun
ción del tiempo de incubación. El peso del tejido fue a

justado a 118 mg. para ambos grupos de animales. Las glág
dulas fueron preincubadas en 5 ml. de "buffer" Krebs Rin
ger bicarbonato glucosa de pH 7,4 durante 45 minutos, a
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37°C y bajo atmósfera de O2 95 % - 002 5 % en un incuba
dor metabólico con agitador modelo Dubnoff. Cumplido ese
tiempo, el medio fue reemplazado por igual volumen del
mismo "buffer" y el tejido fue incubado en presencia de
progesterona-4-C14 (950.000 dpm/vaso). Se tomaron alícuo
tas del medio a los 15, 30, 60 y 120 minutos de iniciada

la incubación, a las que se agregaron 50 pg. de corticos
terona y desoxicorticosterona (DOC)para corregir las po
sibles pérdidas.

En el segundo experimento se incubaron ambas adrenï
les de cada rata. Se usaron los tejidos de 3 ratas norma
les, de 3 animales con diabetes de 5 dias, 3 de 30, 3 de
60 y 3 de 90 dias de diabéticos. Para la experimentación
se usaron aproximadamente 28 mg. de tejido adrenal, tanto
de cada animal control comode cada diabético. El tejido

fue preincubado en l ml. de "buffer" Krebs Ringer bicarbg
nato glucosa y en las condiciones descriptas en el párra
fo anterior. Luego el medio fue reemplazado por l m1. del

mismo "buffer" conteniendo 190.000 dpm/vaso de progesterg
na-4-C14 y se incubó durante 120 minutos. A1 final de la

incubación, el medio fue enriquecido con 50 Pg. de aldos
terona, corticosterona y DOCpara corregir las posibles
pérdidas.

En ambos experimentos, los esteroides presentes en
el medio de incubación fueron luego extraídos, purifica

dos y cuantificados de acuerdo con la siguiente metodolg
gía (Figura 3) (De Nicola y col., 1968; De Nicola y col.,
1973): se extrajeron tres veces con 1 ml. de diclorometa
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no y los extractos fueron cromatografiados en papel en el

sistema de solventes constituido por tolueno-propilén gli
col (TPG) (Burton, 1951) durante 20 horas. El efluente
fue recogido y recromatografiado en el sistema Bush-A
(Bush, 195?).

La detección de los esteroides en los cromatogramas
se realizó iluminandolos con luz ultra violeta (U.V.) y
por radiocromatografía de barrido.

El perfil cromatográfico de los cromatogramas de TP
G (Figura 4) presenta cuatro áreas radioactivas designa
das comopicos I al IV, en orden de polaridad decreciente.
Estas zonas corresponden por su mobilidad a: Pico I, 18

hidroxicorticosterona (l8-HO-B), RB0,1; Pico II, aldostg
rona, RB0,3; Pico III, 18-hidroxi- desoxicorticosterona
(lB-HO-DOC), RB0,5 y Pico IV, corticosterona (B), RB 1,0
Del cromatograma de Bush-A (Figura 5) fueron eluidos sola
mente dos compuestos, correspondientes por su mobilidad a

DOC(Pico V) y al remanente de progesterona no metabolizg
da (Pico VI).

Las fracciones fueron eluidas del papel con metanol
y los esteroides se caracterizaron comosigue: lB-HO-By
l8-H0-DOCse purificaron oxidándolos a sus correspondien

tes lactonas con periodato de sodio (IO4Na) (Wilson, 1953)
El esteroide seco fue disuelto en 0,1 m1.de etanol y se

le agregaron 0,2 m1. de IO4Na 0,01 M en SO4H20,15 M y se
dejó a temperatura ambiente durante una hora. La reacción
se detuvo con el agregado de 0,2 ml. de Cl Sn 6 % en C1H2
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0,1 M. Por último se diluyó con 1 ml. de agua destilada y
los esteroides se extrajeron en 5 ml. de diclorometano.
Los derivados fueron separados por cromatografía: lactona
de l8-HO-B en el sistema TPGy lactona de 18-H0-DOCen

Bush-B3 (Bush, 1952).

Aldosterona fue oxidada con ácido crómico (Kliman y
Peterson, 1960). Al esteroide seco se le agregaron 0,1
m1. de trióxido de cromo 0,5 fi en ácido acético glacial y
luego fue dejado a temperatura ambiente durante 10 minu
tos en oscuridad. Se detuvo la reacción con el agregado
de 1 ml. de etanol 20 %y los esteroides fueron extraídos
en 5 m1 de cloruro de metileno. El deriVado oxidado fue

separado por cromatografía en el sistema Bush-B
3

DOCy corticosterona fueron purificados por acetila
ción con anhídrido acético (Kliman y Peterson, 1960). Al
esteroide disuelto en 3 gotas de piridina, se le agrega
ron 2 gotas de anhídrido acético y se lo dejó durante to
da 1a noche en oscuridad. La reacción se detuvo con 0,5
m1. de metanol. Los derivados acetilados de corticostero

na y DOCfueron separados por cromatografía en los siste
mas Bush—B y Bush-A respectivamente.

3

Los cromatogramas fueron realizados en un radiocro
matógrafo de barrido Packard Modelo7201. La cuantifica
ción de los esteroides se llevó a cabo mediante un conta
dor de centelleo líquido Packard Tri Carb Modelo 3320 en
10 ml. de líquido centellador preparado de acuerdo con la
siguiente fórmula: 5 g. de PPO (2,5-difeniloxazole), 0,3
g. de dimetil POPOP(1,4-bis-2-(4 metil-S-feniloxazolin)
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benceno) en l litro de tolueno. Con un 80 % de eficiencia
para 014. La radioactividad presente en los productos me
tabólicos de la progesterona fue corregida al 100 %de r3
cobro por estimación de las pérdidas en los trazadores a
gregados después de la incubación.

VI. Materiales

Estreptozotocina se obtuvo de Laboratorios Upjohn,
mediante la gentileza de su Director Médico Dr. Raúl Hou
ssay. Progesterona-4-C14 (Actividad Especifica 41 mCi/m
mol), PPO y dimetil POPUPfueron comprados a NewEngland

Nuclear (Boston, Massachussetts, EE.UU.). Los reactivos
para preparar Krebs Ringer bicarbonato glucosa fueron de
marca Fisher. El resto de los reactivos y 801Ventesuti
lizados en las experiencias fueron de grado analítico.
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RESULTADOS

Luegode la administración de la estreptozotocina se
produjo una mortandad del 30 fi, debido a que las ratas no
recibieron ningún tratamiento para la diabetes. Los anima
les experimentaron una disminución del peso corporal, ob
servable ya a los 5 días de la administración del antibió
tico. La diabetes provoca una reducción en la tasa de cre
cimiento, aunque hubo un incremento en el peso de las ra

tas que fueron estudiadas a los 30, 60 y 90 días del trata
miento (Tabla l).

A los 5 días de la inyección se pudo comprobar una

marcada hiperglucemia que se mantuvo durante 3 meses en va
lores de alrededor de 500 mg./lOO m1. (Tabla l). La cetong
mia también mostró un brusco aumento en un primer momento
que luego tendió a bajar al transcurrir el tiempo, sin em
bargo, los niveles fueron más altos que en normales aún a
los 30 y 90 días. A los 5 días se observaron significati
vos incrementos en los niveles de corticosterona plasmáti
ca y en el peso adrenal relativo (mg./100 g. de peso corpg
ral.

Tanto el peso corporal comola corticosterona plasmé
tica presentaron valores menores a los 30, 60 y 90 días

que a los 5 días de la inducción de la diabetes, sin embar
go, se mantuvieron las diferencias respecto de los anima
les normales (p<:0,01 para corticosterona plasmática y p.<
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TABLA1.Efectodeltratamientoconestreptozotocína(100mg/kg)sobreelpeso corporal,glucemia,corticosteronaplasmática,cetonemiaypesoadrenalenra tasmachos.

PesoAdrenal(mg/

corporalGlucemiaCorticosteronaCetonemia100gpeso

Grupo(g)(mg_%)(Pg/100m1)(mg%)corporal

,80,810,116,1:o,7

(24)(33)

ControlO

)
i5,519,6i2,6b26,8:1,7b

) 2

212:9,983,6i4,76,

(33)(33)

143i5.3b507,5i54,5b40.

(21)(18)

166i12,6ab

8 (

ETZ5días1

(

478,2134y917,5

(
O
(

O
(

(18)(19)

t,3bmima22.4:1,5a5)(5)(5)
1,41,2io,720,8t2,2

4)(3)(4)

4,6i0,4b21,9:2,o

6)(6)(6)

ETZ30días

(5)(5)

anb

171i7,o530,7i60,¿18,

(4)(5)

221:9,452391138b17,

(6)(6)

ETZ60díasa ETZ90díasa
.LosdatosfueronexpresadoscomomediaÏdesviaciónestandard.

Losnúmerosentreparéntesisrepresentanelnúmerodeanimalesestudiados.ap<:0,05;bp<0,01,respectodeloscontroles
ETZ=Estreptozotocina



0,05 nara el peso adrenal).

El análisis gráfico de los datos de corticosterona
periférica y del grado de hiperglucemia de ratas estudia
das a los 5 dias, reveló una correlación significativamen
te positiva Üm<0,001) (Figura 6).

En la figura 7 se muestran los resultados del estu
dio de la biosíntesis de esteroides respecto del tiempo
de incubación. Las ratas diabéticas sintetizaron más DOC

y corticosterona que las normales a idéntico peso de tejl
do. Las diferencias respecto de 1a síntesis de corticostg
rona entre los dos grupos, fue más aparente a los 60 min!
tos de incubación, mientras que las diferencias para DOC
fueron máximas a los 120 minutos.

La biosíntesis de esteroides se estudió por incuba
ción de pesos iguales de tejido adrenal de ratas normales
y de animales de 5, 30, 60 y 90 días de diabéticos. En la

figura 8 se observa la conversión de progesterona radioag
tiva en los tres esteroides originados en las zonas fasci
culada y reticular de la adrenal de rata (DeNicola, Clal
man y Johnstone, 1968; De Nicola y Dahl 1971): corticostg
rona, DOCy lS-HO-DOC. Con el objeto de comparar los re
sultados obtenidos en los distintos experimentos, los da
tos fueron expresados comoincremento o disminución res
pecto de las adrenales normales, adjudicándoles a estas
últimas el valor del 100 fi..Las conversiones de progeste
rona en corticosterOna y lB-HO-DOCno fueron significati
vamente diferentes de las normales, en todos los períodos
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a p<o,05 ; b p<0,00l .



de tiempo estudiadas, mientras que la sintesis de DOCfue
1,6 - 1,9 veces mayor en las ratas con diabetes de 5 dias
kïi<o’05) y de 1 mea (p<109001) que en las normales.

Los resultados de la conversión de progesterona ru
dioactiva en los esteroides de la zona glomerular, aldos
terona y lB-HO-B (De Nicola, Clayman y Johnstone, 1968)

se presentan en la figura 9. Las adrenales de rutss con
diabetes de 5 dias sintetizan más 18-HO-Bque las de nor

males (p<:0,05). Pero más tarde, la función esteroidogéni
ca de la zona glomerular parece disminuir en las ratas
diabéticas, pues tanto aldosterona como18-HO-Bmuestran
una marcada y significativa disminución en las ratas con
30, 60 y 90 días de la inducción de la diabetes.

En las figuras 4 y 5 se muestran los cromatogramas
de TPGy Bush-A respectivamente, donde se ven los picos

de radioactividad de los metabolitos obtenidos por incubg
ciones de cuartos de adrenales de ratas normules y de 30
días de diabéticas.
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DISCUSION

Las determinaciones de los pesos de las glándulas
aure2aies, de los niveles de corticosterona plasmática y
el metabolismo de progesterona radicactiva, demuestran
que la administración de estreptozotocina en dosis de 100
mg./kgv es seguida por una hiperactividad corticoadrenal.
En este aspecto, la diabetes producida por este fármaco
es similar a la inducida por pancreatectomia parcial o
por aloxano, las que están acompañadaspor niveles altos
de corticosterona (Saba y col., 1962; Dominguezy col.,
1969)

Las curvas de tiempo obtenidas para la sintesis de
DOC(Figura 7) en ratas normales, sugieren que en este
grupo, DOCes un intermediario en la biosintesis, presen
tando un rápido aumento inicial y una posterior disminu
ción. Mientras que en diabéticos se comporta comoun pro

ducto terminal, similarmente a lo observado para este com
puesto en adrenales de ratas estimuladas con ACTH(De Ni
cola, Oliver y Birmingham, 1968).

En los periodos de tiempo estudiados luego de la ag
ministración del antibiótico, se observaron tasas norma
les de conversión de progesterona en corticosterona. Sin

embargo, la presencia de niveles de corticosterona plasmé
tica más elevados que los normales, sugieren que el tiem
po de incubación elejido (120 minutos) fue óptimo para la

-38



síntesis de DOCpero no para la de corticosterona. La me

dición de los niveles de corticosterona endógena en el te
jido adrenal, reveló un Contenido alto de este esteroide
en rutas con un periodo corto de diabéticas (5 dias): con

troles 1,2310,1 (n=6), diabéticas 2,94io,2 (n=6)}1g./
100 mg‘, p<:0,00l). Por lo tanto, el incremento de corti
costerona plasmática observado en ratas diabétiCas podria
deberse no solo a la presencia de adrenales hipertróficas
sino también a una mayor secreción por unidad de peso del
tejido.

Es posible que luego de la inyección de estreptozo

tocinu se produzca una estimulación permanente del eje hi
potálamo-hipófiso-adrenal, comoha sido demostrado con ra
tas aloxanizadas por L'Age, Langholz, Fechner y Salzman
(1974).

Los resultados indican ademásque la hiperfunción
adrenal en ratas diabéticas por estreptozotocina, afecta
no solo a corticosterona, el principal glucocorticoide de
la rata, sino también a DOC,un tipico mineralocorticoide.
En diabéticas de 5 días, las adrenales sintetizan aldostg
rona en valores similares a las normales, sin embargoprg
ducen una cantidad mayor de lB-HO-Bque es precursor de

aldosterona y también puede afectar el metabolismo del sg
dio (Lanthier y Sandor, 1973). Asi, la respuesta temprana

a la diabetes por estreptozotocina podria ser caracteriza
da por una hiperfunción adrenal de ambos tipos: gluco y
mineralocorticoide.

Mientras que se acepta que los mineralocorticoides
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como DOCno tienen acción sobre el metabolismo de los hi

dratos de carbono (Long y col., 1940; Scow, Chernick y
Guarco, 1959), resultados de Foglia (no publicados) reve
lan que en ratas pancreatectomizadas parcialmente (95 fi),
con diabetes atenuada por adrenalectomia, el tratamiento

con ac luto de desoxicorticosterona (DUCA)fue tan erectl
vo Cum: el llevado a cabo con cortisona en cuanto a la re
inducción de glucosuria. Estos ensayos biológicos demos
traron que un mineralocorticoide puede modificar el meta
bolismo de hidratos de carbono bajo ciertas condiciones
experimentales.

Estudios clinicos de Christlieb, Assal, Katsilam
bros, Williams, Kosac y Susuki (1975) evidenciaron que en
pacientes con diabetes y cetoacidosis no controlada se
presenta un estado de aldosteronismo secundario (hipermi
neralocorticoidismo).

La hiperfunción adrenal observada en ratas con 5 di
as de estreptozotocina puede estar producida por la ini
ciación del estado diabético, acoplado a1 efecto tóxico
inicial del antibiótico actuando sobre el hipotálamo o la
hipófisis y provocando un incremento de la secreción de

ACTH.Esta situación luego es seguida por signos de hiper
actividad persistentes, sin embargo,tanto el peso adre
nal comolos valores de corticosterona plasmática tienden
a ser menores que los de animales con 5 días de diabéti
cos.

El hecho de que las alteraciones metabólicas de las
ratas con tiempo prolongado de diabéticas pueden actuar



comoun stress crónico, lo sugieren las observaciones de
Domínguezy col. (1969), quienes publicaron que las ra
tas pancreatectomizadas (95 fi) con diabetes aguda y cróni
ca (en las que no fue empleado ningún fármaco) también
muustranhiperactividad del eje hipófiso-adrenal. Nues
tros hallazgos de que en ratas con 1-3 meses de estrepto

zotocina las udrenales sintetizan menorcantidad de aldog
terona y lB-HO-Bque las normales, también indican que e
sos animales estaban sujetos a stress. Resultados simila
res fueron descriptos en ratas que se encontraban bajo es
timulo prolongado con ACTH(De Nicola, Oliver y Birmin

gham, 1968; De Nicola, Dahl y Kaplán, 1973)

La hipofunción de la zona glomerular en ratas diabé
ticas puede deberse al mismo ACTHo más probablemente es

té reflejando una disminución en la actividad del sistema
renina-angiotensina, que regula la actividad esteroidogé
nica y el trofismo de la zona glomerular. Christlieb
(1974) encontró que el sistema renina-angiotensina se en
cuentra suprimido en ratas con diabetes inducida por alo
¡ano o estreptozotocina. Comose puede observar, nuestros
resultados corroboran esas observaciones.
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CATITULO II

ANUHMALIUADES DE LA FUNCION DEL EJE HIPOTALAMO

HIPOFISO-ADMBNAL EN LA DIABETES EXPEMIMENTAL
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ÍNTHODUCCI ON

I. Control de 1a actividad del eje hipotálamo-hinófiso
adrenal

En condiciones metabólicas nonnales, la secreción
de ACTHpor la hipófisis depende de la concentración de

corticosteroides plasmáticos de tal maneraque al disming
ir éstos, se produce un aumento en la secreción de ACTHy
un incremento en el nivel de corticosteroides tiende a
frenar la actividad hipofisaria. Esta relación se indica
comoregulación por retroalimentación negativa de la se

creción de ACTH-corticosteroides y es ejercida directameg
te sobre la hipófisis pero también sobre estructuras del
sistema nervioso central.

La existencia de un mecanismode retroalimentación

entre la ACTHy los esteroides adrenales, ha sido demos

trada por los clásicos experimentos de adrenalectomía uni
lateral que induce una hipertrofia compensatoria de la
restante (Ganong y Hume, 1956), con una concomitante his
perfunción (Fraschini, Mangili, Motta y Martini, 1964).
La extirpación de ambasadrenales induce hipertrofia com
pensatoria en ambas adrenales de un segundo animal unido
por parabiosis al primero (Houssayy Pinto, 1944). La hi
pertrofia adrenal compensatoria puede ser prevenida por
la administración de hormonasadrenocorticales (Sayers y
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deurs, 1947). Por otro lado, los extractos de corteza ad
renal y las hormonascorticales purificadas, provocan
atrofia adrenal en animales normales (Ingle, Higgins y
Kendall, 1938).

Los esteroides adrenales, en la circulación, pueden
refluia; su propia secreción a través de los siguientes me

a) Acción directa sobre la glándula adrenal

Por técnicas "in vitro" e "in vivo", se ha demostrï
do que la actividad de la corteza adrenal puede ser direg
tamente inhibida por altas dosis de corticosteroides (Man
gili, Motta y Martini, 1966). Birminghamy Kurlents
(1958) publicaron nue la secreción de corticosteroides
nor adrenales de ratas incubadas, era inhibida por la adi
ción de cortisol al medio. Sin embargo, estos resultados
se obtuvieron usando concentraciones no fisiológicas del
esteroide.

b) Acción sobre la respuesta de la corteza adrenal
al ACTH

En experimentos agudos en los que los corticoides
no producen atrofia adrenal, se describió que la disminu
ción del acido ascórbico adrenal provocada por ACTHen ra
tas normales o hipofisectomiZadas, es menor si los anima
les son tratados con grandes dosis de glucocorticoides
(Yudaev y Afinogenova, 1962). En el hombre, la respuesta
de la adrenal al ACTHexógeno, está relacionada con los
niveles olasmáticos de cortisol (McDonald, EVans, Weise
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y Patrick , 1959) .

c) Acciónsobre la hinófisis anterior

La participación de la hipófisis en el mecanismode
letroalinentación negativa para los esteroides adrenales,
Iue fiemostrada mediante HiverSas experiencias. Luego de la
adrenalectomía se produce un aumento del peso de la glán
dula hioófisis (Schreiber y Kmentova, 1964) y de 1a con
centración de ACTHen el tejido hipofisario (Fortier y de
Groot, 1959). Además, 1a hipertrofia adrenal compensato
ria no se observa si se ha practicado la hipofisectomfa
(Ganonfl, 1963).

Pollock y la Bella (1966), observaron que la secre
ción de ACTHpor hipófisis incubadas era inhibida por la
adición de cortisol.

Una interesante observación fue realizada por Ken
dall y Allen (1968) quienes transplantaron hipófisis en
el riñón, es decir la separaron de la influencia hipota
lámiCa. Observaron que la administración de cortisona a
estas ratas ínhibía la secreción de ACTH.También es im
portante destacar que el efecto liberador de la cortico
liberina sobre el ACTHno se produce si se inyecta dera
metasona en la hipófisis (Russell, Dhariwal, McCann y
Yates, 1969).

En trabajos recientes, De Kloet, van Der Vies y de

Wied (1974) sugirieron que dexametasona suprime la hiper
actividad hipófiso-adrenal inducida por stress actuando
a nivel de hinófisis.
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d) Acción sobre el sistema nervioso central

Existen numerosas evidencias de que los glucocorti

coides actúan sobre el sistema nervioso central para inhi
bir 1a secreción de ACTH.Se ha demostrado por electrofi
siología que los esteroides adrenales modifiCanlas acti
vidades nerviosas centrales (Feldman, 190?).

Mediante lesiones de la eminencia media o transplan
tes de hipófisis lejos de 1a silla turca (Martini, DePo
li, Pecile, Saito y Tani, 1959; Martini y DsPoli, 1956),
se obtuvo un bloqueo de la hipertrofia adrenal suspensatg
ria (Bachrach y Kordon, 1958) y de 1a hiperfunción adre
nal (Ganong y Hume, 1950) y un aumento del ACTHplasmáti

co e hipofisario (Fortier y 001., 1959; McCann y Sydnor,
1954) inducidos por adrenalectomia unilateral. Foster y
Rothchild (1962) mediante homotransplantes de hipófisis
debajo de 1a cápsula renal comprobaron que estas glándu
las producían ACTH,pero eran incapaces de secretario.

Greer, Kendall y Duyak (1963) usando metodologías similï
res comprobaron que 1a corticosterwna plasmátiCa no aumen
taba comorespuesta a un stress traumático. Sin embargo,
cuando el transplante lo realizaron en la varió“ ¡e lu
eminencia media y en la región de 1a hipótisls (Smífw,
1963), las ratas que habían sido hiporisectomizudas J7ü
días antes, volvían a crecer.

Implantes de corticoides en diversas (y.ns pel sis
tema nervioso central (hipotálumo, eminencia media, iu'
ción reticular, mesencéfalo, región septul, uuïwdala, “i
pocampo) modiíican 1a secreción de ACTH.Sin embarpo, rs
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ha nostulado que estos implantes pueden ejercer sus efec
tos al difundir a la adenohipófísis (Mangili y 001.,
1966).

El reciente hallazgo de receptores para corticoides
adrenales en hinófisis y en distintas zonas del cerebro
arrojó nuevos estímulos a las teorías que involucran al

sistema nervioso central en el mecanismode retroalimenta
ción para los corticoides. Sobre este tema trataremos más
particularmente en el siguiente capítulo.

El ACTHpuede influenciar su propia secreción por
acción directa sobre los centros nerviosos. A esto se lo
denomina mecanismo corto de retroalimentación.

E1 tratamiento de animales adrenalectomizados con

ACTHexógeno puede reducir el peso hipofisario (Eriksson,
1959) y bloquear el aumentode corticotrofina hipofisaria
inducida por stress (Kitay, Holuby Jailer, 1959). La se

creción de ACTHpuede ser fisiológiCamente regulada no so
lo por los niveles de corticosteroides circulantes, sino
también por los de ACTHSanguineos. La existencia de este
mecanismocorto, también fue sugerida por la observación
de que en ratas adrenalectomizadas sometidas a stress,
ocurre un mayor aumento del ACTHen sangre cuando los ni

veles iniciales de esta hormona son bajos y menor cuando
ellos son altos (Hodgesy Vernikos, 1959).

II. Catabolismo de los corticosteroides
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Después de 10-15 minutos de haberse inyectado dosis
farmacológicas de corticosteroides en perros, solo el 5 %
de lo administrado permanece en el plasma (Willoughby,
Chen y Freeman, 1959).

Los corticoides abandonanla circulación por disiin
Las vias: a) excreción urinaria; b) excreción fecal; c)
conversión enzimática; d) Captación por los tejidos efec
tores.

Dadoque las pérdidas de los corticoides activos

por orina y por bilis, son poco signifiCativas (Brown, Wi
llardson y Samuels, 1954; Hechter, Frank, Caspi y Frank,
1957), la remoción de los esteroides adrenales es comple
tada por los procesos enzimáticos que inactivan las molé

culas. El mayor sitio de conversión enzimática es el hígg
do (Tomizawa, Narahara, Gibbons y Williams, 1954) y los
productos inactivos son luego excretados por bilis y ori
na.

LaA4 reductasa es el sistema enzimático que deter

mina la más importante remoción de hormonas corticoadreng
les del plasma. La mayor actividad dezfi4 reductasa se en
contró en el higado (Schneider y Horstman, 1951). Otros
tejidos poseen la enzima pero con mucha menor actividad

(Maheshy Ulrich, 1960). Esta reacción enzimática, es prg
bable que no sea llevada a Cabo por una única enzima. Por
su acción se reduce la doble ligadura del anillo "A" de
un esteroide no saturado. Los tetrahidroderivados produc
tos de su actividad son luego excretados por vía biliar
o a orina a través del riñón. Previo a su excreción, son



conjugados con ácido glucurónico, lo que los torna alta
mente solubles en agua. El ácido glucurónico se une al
radical 3whidroxilo formando un glucurónido (Cope, 1965)

La inactivación de los corticosteroides también es
lleVada a cabo por otros tejidos distintos del hígado.
Axelrod y Werthesen (1961) demostraron que la sangre es

uno de esos sitios importantes y Sweat y Bryson (1960) es
tablecieron que la hidrocortisona podía ser degradada en
el músculo.

Las Variaciones en la tasa del catabolismo de estas

hormonas, causan Cambiosparalelos en la tasa de secre
ción adrenal, constituyendo así un factor muyimportante
dentro del meCanismode control por retroalimentación ne
gutíVu.

III. Eje hipotálamo-hipófiso-adrenal durante la diabetes

La función del sistema hipotálamo-hipófiso adrenal
en la diabetes mellitus está aún en discusión. Los mayo
res esfuerzos fueron concentrados sobre la diabetes en el

humano, revelando datos conflictivos. Algunos investigado
res concluyeron en que el sistema no está afectado (Lede
rer y Bataille, 1966; Mirouze, Cristol, Jaffiol, Badachy
Satingher, 1962), mientras que otros encontraron una in

versión en el ritmo de secreción de ACTHy niveles de cor
tisol plasmáticos similares a los que presentan los pa
cientes con enfermedad de Cushing (Lentle y Thomas, 1964).
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L'Age, Langholz, Fechner y SalZmann (1974), en ra
tas diabéticas por aloxano y tratadas con insulina, vie
ron que algunos parámetros del eje hipotélamo-hipófiso-ag
renal eran normales (vida media y ritmo circudiano de cor
ticosterona plasmática, estimulación submáximade la cor
teza adrenal por ACTHendógeno y exógeno y supresión con
dexametasona del estímulo provocado por stress). Pero si
se suprimia el tratamiento con insulina, a las 40 horas
se elevaban los niveles de corticosteronu plasmática, au
mentaba la respuesta adrenocortical al ACTHexógeno, se
retrasaba el comienzo de la inhibición por dexametusona a
un stress débil y distintos stress aplicados sucesivamen
te vencían el bloqueo por deXametesona. Interpretaron en
consecuencia, que en la diabetes aloxániCu se incrementa
la sensibilidad adrenocortiCul a la estimulación con ACTH

y además se produce un cambio en las Caracteristicas del
mecanismode retroalimentación negativa.

En este capítulo nos propusimos estudiar la dinámi
ca de este sistema en ratas tratadas con estrentozotocina
un mes después de la inducción de la diabetes. Para esto,
trabajamos sobre la respuesta a un estímulo Comolo es el
stress, la inhibición de la secreción de esteroides por
la adrenal cen aminoglutetimida y el metabolismo periféri
oo de corticosterona en rutas diabéticas
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MATERIALES Y METODOS

I. Animales de experimentación

Fueron usadas ratas machos de la cepa Wistar, de a
proximadamente 200 gramos de peso corporal. Los animales
se mantuvieron a temperatura constante de 24°C y con ilu

minación entre las 6.00 y las 20.00 horas y fueron alimen
tados con dieta comercial (Purina y Carhill) y agua "ad
libitum". La diabetes fue inducida mediante una única in
yección de estreptozotocina a través de la vena femoral
en dosis de 65 mg./kg. y preparada en el momentode usar
en salina acidificada con ácido cítrico 0,05 Mhasta al
canzar un pH de 4,5 (Junod y col., 1967). Los animales
fueron usados para experimentación un mes después de la
inducción de la diabetes. Los experimentos se realizaron
al medio dia con el objeto de minimizar los efectos de la
variación diurna en la secreción de esteroides adrenales.

II. Respuestaal stress

Se trabajó con 20 ratas, de las cuales 5 diabéticas
y 5 controles fueron sometidas a stress mediante la inyeg
ción via intraperitoneal de 0,5 m1de agua fria (0-400).
Por otro lado, a otros dos grupos iguales se los mantuvo
en condiciones basales. Exactamente 90 minutos después
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del stress, los cuatro grupos fueron sacrificados por de
capitación con una guillotina, se les ertrajeron las adre
nales y se recogió Sangre del tronco para determinar los
valores de corticosterona plasmática y de glucemia.

Se midió la actividad de ACTHresidual en las hipó
fisia de los cuatro grunos de animales nor incubación de

éstas en l ml. de "buffer" Krebs Ringer bicarbonato glucg

sa de pH 7,4 bajo atmósfera de OP 95 % - CO2 5 % y u 37°C
Junto con 8 cuartos de adrenales de Peso idéntico, obtenl
d)s de 4 ratas machos normales y distribuidos en forma e
qiitativa de manera que en Cada vaso de incubación estén
representadas las adrenales de las 4 ratas, de acuerdo
con el método de Saffran y Schally (1955). Estas adrena

lee previamente habían sido incubadas solas durante 30 ml
nutos. La incubación junto con las hinólisis se llevó a
cabo durante 120 minutos.

Se determinó la corticosterona nresente en el teji
do adrenaL más la nue nasó ul medio de incubación, como
una forma indirecta de medir el ACTHliberado por las hi
pófisis al medio de incubación.

III. Respuesta al tratamiento con aminorlutetimida

De un total de 26 ratas emnleaflus, h normales y fi
oiabéticas no recibieron tratamiento, mientras qua otras
5 normales y 5 fliibéticas ineron inyectañas en forma sub

cutánea con aminnylutetimida en oasis de 40 mp./Hfu duran
te 5 (Has v disuelta en 0,"; m1. de su! ¡nu (Dexter, bíflh



man, Ney y Liddle, 1967). La aminoglutetimida impide que_
se efectúe el cliVaje de la cadena lateral del colesterol
inhibiendo así la esteroidogénesis. Dos horas después de

la última dosis, los cuatro grupos de ratas (normales tra
tadas y no tratadas y diabéticas tratadas y no tratadas)
fueron sacrificados nor deCapitación y se determinaron el
peso adrenal y su contenido en colesterol y corticostero

na. También se midieron el nivel de corticosterona plasmé
tica y la glucemia.

IV. Heuucción del anillo "A" de la corticosterona por
la reductasa hepática

El método empleado es una adaptación del publicado
por Urquhart, Yates y Herbst (1959). Fueron sacrificadas
por deCanitación 6 ratas normales y 7 diabéticas y se les
extrajeron los híáados. El tejido hepático fue lavado con
salina, secado y cortado con tijera repetidas veces hasta
que se transformó en una papilla. Se transfirieron alícug
tas de 100 mg. a vasos de incubación que contenían 100 Pg.
de corticosterona disuelta en l ml. "buffer" Krebs Ringer
bicarbonato glucosa de pH 7,4. Las muestras fueron incubg

das bajo atmósfera de O2 95 % - C02 5 % durante 60 minu
tos, a 37°Cy con agitación. Luego de este tiempo, el te
jido se homogeneizó en el mismo medio de incubación. El
esteroide fue extraido del homogenato con 5 ml. de diclo

rometano, se centrifugó y la fase orgánica fue pasada a
una cubeta donde se midió su absorción a la luz ultravio
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leta (240 nm.) en un espectrofotómetro Beckman DB-G. La

Cantidad de corticosterona remanente luego de la incuba
ción, es decir, la que no ha sido metabolizada fue extra
polada de una curva natrón construida con corticosterona
que fue sometida a igual procedimiento. Los resultados se

etheSGron comopg. de corticosterona reducida/100 my. re
tu ji'flí) ‘iicra.

V. Vida media de la corticosterona en sangre

Fue empleado el método de Glenister y Yates (1961)

con algunas modifiCaciones. Los animales fueron anestesig
dos con nentoburbitul sódico en dosis de 4 mg./100 g. de
peso corporal y luego se les inyectó a través de la vena

femoral l pCi de corticosterona-H3 (diluida en 50 yg. de
corticosterona no_radi0uctiva). A los 5, 10, 15, 30 y 60
minutos se tomaron muestras de sangre de la otra vena fe
moral y se pasaron alícuotas de 0,1 ml. a viales donde se
les agregaron 3 ml. de solución de Bray (1960). Las mues
tras fueron agitadas y dejadas toda la noche en oscuridad

y a 4°C y a la mañana siguiente se determinó la radioacti
vidad presente en un contador de centelleo líquido Pac
kard Tri Carb Modelo 33?O con una eficiencia del 30 fi pa
ra H3. Los resultados fueron expresados comoporcentaje
de rudioactividad respecto de la muestra tomada a los 5
minutos, la que fue considerada como tiempo cero.

VI. Determinaciones químicas
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El colesterol adrenal fue medido por el método de

Sperry y Webb (1950). Se homogeneíza una glándula en 2 m1
de acetona-etanol (1:1) y en 0,5 m1. de este homogenato
se determina el colesterol total para lo cual se le adi

ciona una gota de HOK (lO gramos en 20 m1. de H20) y se
calienta a 40°C durante 30 minutos para hidrolizar el co
lesterol esterificado. Luego se agregan 0,5 ml de acetona
—etanol (1:1) y una gota de fenolftaleina, indicador del
pH que es rojo en medio alcalino y se va agregando ácido

acético lO %hasta decoloración más una gota más para ob
tener un medio ácido (aproximadamente4-6 gotas).Por últi
mo se adicionó l ml. de solución de digitonina (0,5 fi en
etanol 55 %) y se dejó toda la noche en la oscuridad.

En los 1,5 ml restantes del homogenato se midió el
colesterol libre agregando 1 ml. de solución de digitoni
na y una gota de ácido acético lO % y tambien se deja du
rante la noche en la oscuridad.

En ambasalicuotas, los digitónidos formados son
lavados primero con 1 ml. de acetona-eter (1:2) y luego
con 1 m1. de eter, calentándose por último a 40°C para
evaporar el eter remanente. Se disuelve el precipitado en

0,5 ml. de ácido acético glacial, se agrega l ml. de anhi
drído acético-ácido sulfúrico (20:1) y se deja 30 minutos
a temperatura ambiente. Se mide la absorción a la luz de

620 mp de longitud de onda y los datos se comparan con
una curva patrón de colesterol. Los resultados se expre
sun comoPg de colesterol libre, esterificado y total/100
mg. de tejido.
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Los niveles de corticosterona adrenal y plasmático
fueïcu determinados por el método de VeInikos-Danellis y

col. (1966) y expresados comopg. de corticosterona/lOO
Lg. de tejido o 100 ml. de plasma respectivamente. Se
uÜíJEZÓel método de Somogyi (1952) para determinar la

¿laSeuia que se expresó como mg. de glucosa/100 ml. de
sd“¿reï La glucosuria fue estimada por medio de las cin
tillas reactivas Diastix (Ames)y se utilizaron los ani
males que presentaban Valores superiores al 2 fi.V n

Estreptozotocinu se obtuvo de Laboratorios Upjohn,
mediante 1a gentileza de su Director Médico Dr. Raúl Hou

ssay. Corticosterona-l,2-H3 (Actividad específica 250‘pCi/
0,002 m3.), PPO y dimetil POPOPfueron comprados a New

England Nuclear (Boston, Massachussetts, EE.UU.). Amino
glutetimida (Eliptén, lote 723R-1088)sal de fosfato, fue
obtenida en Laboratorios CIBA-Geigy(Basilea, Suiza). El
colesterol se adquirió en Sigma (St Louis, Mo. EE.UU.).
Los reactivos para preparar Krebs Ringer bicarbonato glu
cosa y digitonina fueron de marca Fisher. El resto de los
reactivos y solventes utilizados en las experiencias fue
ron de grado analítico.
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RESULTADOS

En la tabla 2 se observa que las ratas tratadas con

estreptozotocína en dosis de 65 mg./kg., presentaron velo
res de glucemia de aproximadamente 370 mg./100 m1. a1 mes
de haberse inducido la diabetes. Además, tanto el peso de
las glándulas adrenales comolos valores de corticostero»
na plasmática fueron mayores en diabéticas que en norma

les. Los resultados presentados muestran que la concentrg
ción de corticosterona presente en la glándula fue simi
lar en los dos grupos, sin embargo, dado que las glándu
las de ratas díabéticas eran de mayor tamaño que las de
normales, su contenido total de corticosterona fue tam
bién mayor.

Los datos del experimento de stress se presentan en
la tabla 3. Las ratas normales respondieron al stress por
inyección de agua fria intra peritoneal con un aumento de
3,2 veces en el nivel de corticosterona plasmática y sin
cambiossignificativos en la concentración de corticoste
rona adrenal. Por su parte, las ratas diabéticas que ya
presentaban niveles basales elevados de corticosterona
plasmática, mostraron un incremento tal que alcanzaron VE
lores de 55 yg./100 m1., 10 cual representa un aumento de
3,7 veces. La corticosterona adrenal en ratas diabéticas,
también se elevó significativamente respecto del nivel de
reposo.

-57



TABLA2. Efectos del tratamiento con estreptozotocina (65
mg./kg.) sobre el peso adrenal, glucemia y corticosterona
adrenal y plasmática en ratas normales y diabéticas.

Corticosterona
Peso adrenal Glucemia Adrenal Plasmática

Grupo (mg/100 g) (mg %) (Pg/lOOmg) (gg/100 m1)

Control 13,510,5 111i10 5,0io,6 4,7io,8

Diabético 19,811,710 376131c 6,0io,5 14,1i1,6a

Los datos fueron expresados comomedía i desviación estan
dard; n = 13 animales por grupo.

a p<:0,0l ; b p<<0,005 ; c p<<0,00l , versus ratas contra
les
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TABLAg. Efecto del stress (inyección intra peritoneal de
agua a O-4°C) sobre la producción de corticosterona y 1a
actividad residual de ACTHhipofisurio en rutas normales
y diabéticas.

Actividad residual
Corticosterona de ACTHhipofiaarío

Plasmática Adrenal (PF corticoaterona,r ". l
Grupo (pg./lOOm1.) (figu/loomg.) 100 m8.)

Control 6,5 i 1,5 u,8 i 1,1 11,2 t 0,6

Control b a1 I , 1+ stress 21,0 3,8 9,4 1,2 9,1 0,5

Diabéticos 14,8 t 9,8 5,9 1 0,9 8,4 z 0,7

Diabéticos c .d .
+ fire“ 54,6 I 11,3 11,8 i 0,5 ¿»,9:t 0,2

Los datos se expresan comomedia i desviación estupfiarñ,
siendo el número de animales estudiados 5 por grupo.

a p<o,025 ; b p<0,01; ° p<o.005; d p<0,001 , respec
to de su gzupo control no sometido a stress.
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La medición de la actividad residual de ACTHen las

hipófisis de ratas normales y diabéticas, reveló que el
stress produce una disminución significativa en el conte

nido hipofisario de la trofina en normales, Juzgado por
la menorcapacidad de estas hipófisis para estimular la
producción de corticosterona por adrenales incubadas. Por

el contrario, el grupo diabético presentó la actividad re
sidual de ACTHdisminuida significativamente respecto del
normal aún en condiciones basales (p<:0,02), la cual no
se modificó por efecto del stress.

En la figura 10 y en la tabla 4 se presentan los r2
sultados del experimento de inhibición del clivaje de la
cadena lateral del colesterol con aminoglutetimida. Los
niveles basales (sin tratamiento con aminoglutetimida) de

colesterol libre y esterificado presentaron magnitudessi
milares en las ratas diabéticas y en las normales. Luego
del tratamiento ambos grupos de ratas respondieron con un

aumento en 1a concentracion de los esteroles, pero en dia
béticas ese aumento fue significativamente menor que en
las normales en lo que respecta a colesterol esterificado
y total. La tabla 4 muestra que la aminoglutetimida prOdg
ce una notable disminución de la concentración de corti
costerona en ambosgrupos. Los niveles de corticosterona
plasmática fueron casi indetectables en las ratas norma
les y reducidos substancialmente a 2 pg./lOO ml. en las
diabéticas, indicando que el inhibidor fue efectivo res
pecto de la supresión de la actividad adrenal en las do
sis y periodos de tiempo usado.
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COU-¿STEROLESTEHlFICADO. consuma UBRE

RATASCONTMIS RATAS DMBETICASRATAS CONTROLES RATAS DIABETKAS
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FIGURAlO. Concentración de colesterol libre y esterifí
cado en las adrenales de ratas normales y diabétícas, en
condiciones basales (columnas rayadas) y luego del tratï
miento con 40 mg/día de aminOglutetimida durante 5_días
(columnas oscuras). Los datos fueron expresados comome
dia Ï desviación estandard. Las cifras dentro de las co
lumnas representan el número de animales estudiados. El
valor estadístico (p<:O;Ol) se refiere a las diferencias
en el colesterol esterificado entre rutas controles y
diabéticas luego de la administración de aminoglutetimi
de.
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TLBLA4.Efectosdeltratamientoconaminoglutetimidasobrelacorticosteronaadrenaly plasmáticayelpesoadrenalenratasnormalesydiabéticas.

CorticosteronaPesoadrenal

Adrenal(Pg/100mg)Plasmática(pg/100m1)(mg/100g)

TratamientoControlDiabéticoControlDiabétícoControlDiabético

bdc

_-..3,9io,46,1ÏO,73,6ÏO,713,6Ï?,O13,9io,521,8i2,3 Aminopluteti mida40mg./u díax5días2,310,32,510,1<12,2:0,937,2:7,334,3:1,7
Iosdatosfueronexpresafloscomomediaidesviaciónestandard. n=8paraelgrupocontroly5naraeltratado

b

a p<0,05'p<0,0?'c p<0,01;d p<0,00l,versusratas.controles
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Sin embargo, en los pesos adrenales presentaron re

sultados divergentes, de tal forma que en controles el pg
so de las glándulas aumentó 2,7 veces mientras que en dig
béticas la respuesta a1 inhibidor fue menor, mostrando un

incremento de 1,7 veces respecto del peso basal. En consg
cuencia, las diferencias respecto del peso adrenal entre
los dos grupos desaparecieron por el tratamiento con ami
noglutetimida.

La actividad de reductasa del anillo "A" de los es
teroides se determinó en el higado de animales normales

y diabéticos usando corticosterona comosustrato y los r2
sultados se presentan en la figura ll. En las ratas diabÉ
ticas se detectó una disminución altamente significativa
en la actividad de 1a(s) enzima(s) (p<:0,005 vs. norma
les).

Por último, hemosmedido la vida media de la corti
costerona en sangre. En ambos grupos, este parámetro al
canzó valores de aproximadamente 7,5 minutos y no se pudo
detectar por el métodoutilizado, diferencias entre los
dos grupos en los períodos de tiempo estudiados (Tublu 5).
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A‘- REDUCCION DE CORTICDSTERONA
POR HIGADO DE RATA
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á
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FIGURA11. Determinación de la actividad de reductusa

del anillo "A" de la corticosterona en hígado de ratas
normales y diabéticas.

-54



TABLA5. Vida media de corticosterona-H3 en sangre de ra
tas normales y diubéticas.

fi de la radioactividad determinada a los 5 mi
nutos (tiempo cero)

Grupo 5 15 30 60 (min.)

Control 62,7t14,7 41,9:10,9 36,9Ï10,6 18,713,5

Díabétíco 61,5: 4,9 43,1: 5,5 ?2,oi 8,5 8,712,53

Los datos se expresan comomedia Í desviación estandard.
Los Valores de ambosgrupos de ratas no difieren signifi
cativumente en ninguno de los interValos de tiempo estu
diados
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DISCUSION

Los resultados obtenidos indican que las ratas con
diabetes crónica producida por la administración de es
trentozotocina presentan deficiencias en la regulación de
los factores que controlan 1a secreción y el metabolismo
de los esteroides adrenales. Así, las ratas diabéticas
mostraron una hiperfunción del eje hipófiso-adrenal en
condiciones de reposo, pero mantuvieron la capacidad para
responder a un nuevo stress agudo, incrementando la acti
vidad del sistema. En otras palabras, no se produjo una
adaptación en la secreción de ACTHluego del stress por

inyección de agua fría. La falta de adaptación en respues
ta a diferentes estímulos sucesivos, también fue obserVa
da en ratas sometidas a stress (Cook, Allen, Greer y A
llen, 1974) y Dallman y Jones (1973) sugirieron que 1a a
plicación de un stress produce un incremento en las res
puestas del sistema nervioso central y de 1a hipófisis y
sobre este estado de cosas, la aplicación de un nuevo es
timulo induce una secreción de ACTHmayor que la normal.

El hallazgo de que el almacenamiento de ACTHse en

cuentra disminuido en las hipófisis de ratas diabéticas
(Tabla 3), indican que estos animales se encontraban en
condiciones de stress crónico, ya que Estep, Mullinax,
Brown, Blaylock y Butts (1967) demostraron que durante el
stress puede permanecer elevada 1a secreción de ACTHsin
que exista una síntesis medible de la hormona.
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Nuestros resultados y los de L'Age y col. (1974), a
parentemente no concuerdan con aquellos de Kraus (1967)
en los nue las ratas diabéticas nor aloxano no respondían
al stress de histamina. Sin embargo, el parámetro medido

en sus experimentos iue la caída del ácido ascórbico adrg
nal y no los cambios en los niveles de corticoides plasmé
ticos, que representan un indice más valedcro del funcio
namiento de la glándula.

La aminoglutetimida fue utilizada para estudiar la

dinámica de 1a secreción de corticoliberina-ACTH en el me
canismode retroalimentación negativa nara los corticoi
des. Según Dexter y col. (1967), sta sustancia actúa in
hibiendo el clivaje de la cadena lateral del colesterol
en el proceso de biosintesis de esteroides. De esta mane
ra queda bloqueada 1a secreción de corticosterona y se
produce el concomitante aumento de los niveles de ACTH

plasmáticos, los que nrovocan una notable acumulación de
colesterol adrenal.

Aunquelas ratas diabéticas respondieron con una
disminución en los niveles de corticosterona en adrenal y
nlasma, esas bajas concentraciones no fueron capaces de
provocar una respuesta máximapor parte del hipotálamo

(corticoliberina) y/o de la hipófisis (ACTH)y por lo tan
to, la concentración de colesterol adrenal y el peso de
1a glándula aumentaron significatiVamente menos que en
las ratas normales.

Urquhart y col. (1959) y Glenister y col. (1961),
consideraron que la reductasa henática del anillo "A" de
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los esteroides determinaba 1a tasa de disminución de cor
ticosterona del plasma y por lo tanto también, 1a canti
dad del corticoide disponible para actuar en el mecanismo
de retroalimentación negativa del sistema nervioso cen
tral. Basándonosen esta hipótesis, medimosla actividad
de reductasa en hígado y observamos que en diabéticas se
encontraba signifiCativamente disminuida, determinando u
na mayor actividad de Corticosterona plasmática respecto
de los metabolitos reducidos inactivos. Esto indicó la

presencia de una anomalía en la regulación adrenal, dado
que 1a presencia de los compuestos activos no fue capaz
de frenar 1a gran actividad de la hipófisis.

De acuerdo con Glenister y col. (1961), la baja ac

tividad de la reductasa del anillo "A" en las ratas diabá
ticas, estaría acompañadapor un aumento de la vida media
de 1a corticosterona en sangre. Sin embargo, nosotros en
contramos que este parámetro es similar en diabéticas y

en normales, lo cual esta de acuerdo con los datos de L'fi
ge (1974) medidos en ratas diabéticas por aloxano. Estos
resultados sugieren que además del higado, en la diabetes
experimental intervienen otros factores en la depuración
de la corticosterona de la circulación y serían ellos pro
bablemente los responsables de la normaliZación de la cua
va de decaimiento del asteroide en sangre. Entre estos
factores se pueden considerar las pérdidas por las excre
ciones (orina, heces) o la captación y retención por alga
nos tejidos.

En este capitulo, postulamos que en la diabetes cró
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nica, el nivel umbral establecido en el cerebro, hipotúln
io o hipófisis para el meCanismode retrOalimentación ne
¿utiva de los esteroides es relativamente insensible a
las Variaciones ¿e corticosterona plasmática.

Es en este contexto que interpretamos la aumentada

respuesta al stress en animales con altos niveles de reno
so Ge corticosterona ya existentes, la baja respuesta se
cretoria de la hinófisis luego de la inhibición de la es
teroidogénesis con aminoglutetimida, dado que el aumento
en el contenido de colesterol adrenal y en el peso de la

glándula fueron de menor magnitud que en los animales no;
nales y a pesar que el hígado no inactiva a la corticostg
rona tanto comoen ratas normales, este esteroide activo,

en las ratas diabéticas no censigue frenar a las estructu
ias responsables de la retroalimentación negativa.

Otros autores ya han arribado a conclusiones similï
res (L'Ape y col., 1974). Naeser (1974) sugirió que el
hiperadrenocorticismo de ratones obesos hiperglucémicos,
presentaban un disturbio en el control de la retroalimen
tación negativa del eje hinotálamo-hipófiso-adrena], es
fiecir, un trastorno hipotalámico primario.
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CAPITULO III

REDUCCION EN LA UNION DE CORTICOSTEHONA-H3 A nECEPTOHES

CITOPLASMATICOS DE CEMEBHO DE RATAS DIABETICAS



INTRODUCCION

I. Mecanismode acción de los glucocorticoides

Los glucocorticoides producidos y secretados por la
corteza adrenal, son distribuidos por el organismoa tra
vés del aparato circulatorio" Viajan unidos a unatx—globu
lina plasmática llamada transcortina formandoun complejo
que actúa comoun reservorio circulante, aunque cuando su

concentración se eleVa por encima de los 30-40 pg./100 ml.
se supera la capacidad de transporte de esta proteina y
también se unen a la albúmina (Saundberg y Slaunwhite

1963). Menos del lO % de la hormona viaja libre y se acep
ta en la actualidad que solamente esta fracción no unida
es la que ejerce los efectos fisiológicos sobre los teji
dos efectores (Slaunwhite, Lockie, Back y Saundberg, 1962;
Matsui y Plager, 1966).

Los corticoides pasan de la circulación al interior
de las células por difusión, es decir que todas las célu
las están expuestas a estas hormonas, sin embargoalgunos
autores postulan 1a existencia de un transporte activo a
través de 1a membranaplasmática (Baxter y Forsham, 1972;
Levinson, Baxter, Rousseau y Tomkins, 1972). Solo las cé
lulas efectoras para determinado corticoide son capaces
de retener y concentrar 1a hormonaen su interior y esto
se debe a un receptor de naturaleza proteica que se en
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cuentra en su citoplasma. La interacción esteroide-recep
tor es un prereouisito para la respuesta fisiológica. Se
han encontrado receptores para glucocorticoides en cere
bro total y en distintas regiones comohipocampoe hipotá
lamo y también en adenohipófisis, corazón, pulmón, timo,
retina, tejido adiposo, higado, riñón, estómago, testícu
lo, bazo, músculoesquelético y liso, fibroblastos, integ
tino, sin embargono se encontró en vesícula seminal,
próstata, útero y vejiga (Ballard, Baxter, Higgins, Rou
sseau y Tomkins, 1974). Los receptores presentan especifl
cidad, alta afinidad y baja capacidad para la estructura
hormonal y compiten con la transcortina para extraer a
los corticoides de la sangre y concentrarlos en las célu
las.

Los esteroides son moléculas relativamente pequeñas

y no está claro aún en que forma pueden contener en su eg
tructura la suficiente información comopara lograr la eg
pecificidad adecuada y llevar a cabo sus diversas accio
nes. Probablemente sea el receptor el portador de la in
formación requerida por cierta porción del material gené
tico para expresarse y el corticoide simplementeactuaría
permitiendo la entrada del receptor en el núcleo celular.
Bajo este concepto, el receptor se analogaria con las pro
teinas regulatorias de la transcripción genética de los
procariotas (Yamamotoy Alberts, 1976). Tal vez el este
roide y su receptor hayan aparecido simultáneamente en el
proceso evolutivo y sus existencias sean siempre eventos
acoplados. En este caso, la señal contenida en la hormona
posiblemente pueda ser rastreada a través de la codifica
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cion genética del receptor (Cake y Litwack, 1975).

E1 complejo formado por 1a hormona y el receptor,
es capaz de atravesar la membrananuclear. y. a ser ne
cesarias ciertas modificaciones en la estructurm del re
ceptor para que esto suceda, pues la Captación “in vitro“
del complejo por un sistema nuclear, es dependiente de la
temperatura. En el núcleo, el complejo interactuaría con
el genoma, tal vez mediado por proteinas nucleares, evo
cando la transcripción de un determinado gen en ARN-r,
ARN-t, ARN-m,etc. (Thompson y Lippman, 1974). Este seria

el mecanismopor el cual se dirige 1a sintesis de nuevas
moléculas proteicas capaces de llevar a cabo la respuesta
funcional de las células efectoras de las hormonas.

La síntesis proteica es un proceso primordial en el

metabolismo de la célula y una de las mayores preocupacig
nes de la biologia molecular es dilucidar cuales son los
mecanismosque controlan la expresión genética, de tal
forma de poder determinar el crecimiento, el desarrollo y
1a diferenciación celular.

II. Receptores para glucocorticoides en el cerebro y en
la adenohinófisis

El cerebro y la hipófisis anterior, son capaces de
capturar y concentrar glucocorticoides. Distintos traba
jos demostraron que estos órganos contienen macromolécu
las que se unen a corticosterona con todas las caracte
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rísticas de un receptor (McEwen y Wallach, 1973; Gro

sser, Stevens y Head, 1973; De Vloet, Wallach y Mc Ewen,
1975). Se han identifiCado en el sistema nervioso central
receptores para corticosterona, aldosterona, DOC,corti
sol y esteroides sintéticos (McEwen, De Kloet y Wallach,
1976; He Kloet y col., 1975).

Estos esteroides actúan en el cerebro sobre la actl
vidad de distintas enzimas (deshidrogenasa de glicerofos
rato, glutamina-sintetasa y Na-K-ATPasa),tienen efectos
sobre los neurotransmisores, regulan los metabolismos de
ácidos nucleicos y de proteinas e influyen sobre el com
norLamiento (Leung y Munck, 1975). Además, actuando sobre
áreas especificas, los corticosteroides puedeninhibir la
síntesis y/o secreción de corticoliberina y ACTHpor los
mecanismosde retroalimentación negativa.

La captación y unión de corticosterona se comporta
de maneras diferentes en las distintas áreas del cerebro.
La mayor capacidad fue medida en hipocampo, amigdala y

septum, aunque también se detectó unión en hipotálamo,
corteZa y otras regiones del sistema nervioso central (De
Yloet y c<)1., 1975). El sitio del bloqueo de la actividad
nipófisoaadrenal por los glucocorticoides, es un tema que
aún está en discusión. Implantando glucocorticoides en 1a
hipófisis anterior (Russell, Dhariwal, McCanny Yates,
1969; Bohus y Strashimirov, 1970), hipotálamo (Davidson y
Feldman, 1963; Dallman y Yates, 1968), sistema limbico

(Davidson y Feldman, 1967) y cerebro periventricular (Ken
dall, Grimmy Shimshak, 1969), se observó una inhibición
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sobre la secreción de ACTH.Los esteroides implantados,
embargo,pueden estar sujetos a difusión y resorción

ar 1a sangre y ejercer su acción en un sitio distante al
de Hi implantación (Kendall y 001., 1969; Begdanove,

1903; he Kloet, van Der Vies y de Wied, 1974).

¿i hÍDOCumDOparece ser un area efectoru para lu a:
ción up los corticoides sobre la secreción de ACTH.Estum

dios de Endrüczi y Lissak (1960) sugieren que el sistema

centiul inhibitorio estaría relacionado con esta zona, ya
nue ¿H gatos, observó que lu estimulación eléctrica del
hipocawno disminuye la secreción de corticoides medidos
en la vena udrenal. Por otro lado, los niveles basales de

cortLCosteroides aumentan si se lesiona eléctricamente eg
tu zona (Knigge, 1961). En trabajos recientes, McEwen,
Walluch y Magnus (1974), demostraron que en el cerebro,
los sitios donde se une corticosterona son diferentes a

las proteinas plasmáticas transportadoras de corticoides
y que su mayor concentración se encuentra en el hipocampo.

Rotsztejn, Normand, Lulonde y Fortier (1975) encon

truron una relación directa entre la inhibición por cortl
costerona de 1a secreción de ACTHy la saturación de los
receptores para corticosterona de la hipófisis.

III. Objetivo de la presente investigación

En el capitulo anterior concluimos que en ratas dia
bétjCJS por estreptozotocinu, los mecsnismosde retroali



mentación negatiVa para los esteroides en el cerebro, no
rancionaban adecuadamente.

Así, en este capítulo, presentamos los estudios que
hemosrealizado para Caracterizar las propiedades de los
receptores para corticosterona en cerebro de ratas y de
terminar la capacidad de unión del citosol de ratas noIma
les y miacéticas, para establecer si los animales con sen
sibilined disminuida para la retroalimentación negativa,
también mostraban su capacidad para ligar corticosterona.

For otro lado, investigamos comose distribuyen cualitati
va y cuantitativamente los receptores para corticosterona
en las distintas zonas del cerebro y en la hipófisis ante
rior y poder determinar en que áreas se localizan las al
teraciones ocasionadas por el tratamiento con estreptozo
tocina.
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MATERIALES Y METODOS

I, Animales de experimentación

Se utiliZaron ratas macnosde la cepa nigtur de a
proximadamente P00 gramos de peso. Los animales fueron a

drenalectomízados por aproximación dorsal en forma bilatg
ral y usados para experimentación 5-6 días después de la
Operación. Durante ese tiempo fueron mantenidos con ali“
mento comercial para ratas (Purína, Carhill) y solución
salina (ClNa 0,9 fi) comoagua de bebida, "udmlibitum". El
día del experimento, las ratas fueron anestesiadas con e
ter, deeangradas por sección de los vasos abdominales y

perfundidas con 69 ml. de solución salina fría (O-40C) a
través del corazón. Luego se extrajo el cerebro y se usó
para el estudio de loa receptores, comprobandopreviamen
te que no quedaba en él, sangre remanente adherida a las
xemhïmnas, Se retiró el cerebelo y los nedúnculos y el
resto del cerebro fue pesado en una balanza de torsión.

Las ratas diabéticao fueron obtenidas mediante la
administración a través de 1a vena femoral de una única

inyección de estreptozotocjna, en dosis de 100 mg./k;. de
neso corporal, preparada en el momentode usar‘en solu
ción salina acidífïcada con ácido cítrico 0,05 Ma pH 4,5
vegún el método de Junod y col. (1967). La plucora urina
ria se midió con las glucocintas Diastix (Ames)y se obtu
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vieron Valores mayores del 2 %. La glucemia fue determina
da por el método de Somogyi (1952).

ll. Heccptores de corticosterona en cerebro total

H1procedimiento utilizado fue adaptado de los puw
Llinaóos nor Mc Ewen y col. (1973), Grosser y col. (1973)

y Lassman v Nulrow (1974). El cerebro fue homogeneizado

en 5 ml. me "buffer" Trís lO mm, EDTA1,5 mMde pH 7,0

nor gramo de tejido y el homogenato se centrifugó a
105.000 x g durante 60 minutos y a O-4°C en una ultracen
trífuga refrigerada BeckmanModelo L2-65B. El sobrenadan
te correspondiente a la fracción subcelular citosol fue
usado en el estudio de los receptores.

En un experimento tipo (Figura 12), se incubaron
alícuotus de 0,5 ml. de citosol por triplicado con una

cantidad conocida de corticosterona-l,2,6,7—H3, en presea
cia o ausencia de corticosterona no radioactiva 1000 ve
ces en exceso. Los tubos así preparados fueron incubados

durante 4 horas a 0-400 con agitación constante. Finaliza
do este período de tiempo, el esteroide no unido a recep
tor fue separado de la fracción unida con carbón-dextrán

(Baxter y Tomkins, 1971). Se agregaron al citosol 50 pl.
de una suspensión de carbón activado lO %- dextrán 1 % en
la misma solución usada para la incubación. Esa mezcla se

agitó en Vortex durante 30 segundos y luego se centrifupó
a 3000 x g durante 15 minutos. La radioactividad presente
en el sobrenadante de los tubos que fueron incubados sin
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FIGURA12. Procedimiento seguido para la determinación
de la unión de corticosterona-H3 a receptores de cito
sol de cerebro de la rata.
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la corticosterona radioactiva 1000veces en exceso, fue
considerada comola totalidad de la fracción unida. En

los tubos en que se agregó corticosterona no radioactiva
1000 veces en exceso respecto de la radioactiva, a la ra
dicaotjvidad presente en el sobrenadante se la considerS
fracción unida en forma inespecífíca. Lu diierencia entre
estos dos valores constituyó la corticosteiona«ü3 unida
esnecíiiCumente el receptor.

Pura medir la radioactividad se transfirió una alí
cuota de 0,2 ml. del sobrenadante obtenido después de lu
adsorción con carbón-dextrán y centrifugación, a un mini
Vial conteniendo 3 m1. de líquido centellador (5 g. de PP

O, 0,3 g. de POPOPen l litro de tolueno). Se agitó duran
te 30 segundos y la radioactividud extraída por lu fase
de tolueno fue medida en un contador de centelleo líquido

Packard Tri Carb Modelo 3320 con un 50 % de eficiencia pg
ru H3. Los resultados fueron expresados comofentomolea
de corticosterona unida/mg. de proteina.

En el citosol se determinaron las proteinas comosi
gue: a una alícuota de 0,? m1. se le agregó igual volumen
de ácido tricloroucético 10 %, luego se centrifugó y el
precipitado proteico fue resuspendido en 0,3 ml. de HONa

l N. Se tomaron alícuotas de 20 P1. de esta solución para
medir proteinas por el método de Lowryy col. (1951). Se
usó albúmina de suero bovino para la construcción de la
curva. patrón.

III. Receptores de corticosterona en distintas areas del

-80



cerebro y en hipófisis

Se estudiaron los receptores de corticosterona en
hipófisis y en hipotálamo, hinocamooy corteza cerebral.
Para aislar cada uno de estos tejidos, se procedió de la
siguiente manera (Figura 13): Unavez extraido el cerebro
de la cavidad craneana, se obserVa a la hinófisis en el
piso de la mismapues a1 leVantar la masa encefálica se
separa de ésta a nivel del tallo infundibular. Se retira
la glándula con una pinza y se separan los lóbulos poste
rior e intermedio de la adenonipófisis, descartando los
dos primeros.

El cerebro visto ventralmente nresenta en posición
central al hipotálamo, limitado anteriormente por el
quiasma óptico y hacia atrás por los cuerpos mamilares y
en su centro se ven la eminencia media y el resto del ta

llo infundibular. Ubicado de esta manera, se corta con ho
ja de afeitar transversal y verticalmente entre el hipoté
lamo y el quiasma óptico y luego se efectúa un segundo
corte transversal inmediatamentepor detrás de los cuer
nos mamilares, pero no en forma vertÍCal sino formando un
ángulo de aproximadamente45°, dirigiendo el filo hacia
abajo y hacia atrás. La porción de cerebro limitada nor
esos dos cortes se recuesta sobre el plano transversal an
terior y se realiZa un corte sagital, aproximadamentea

2 mm.de la cara ventral. Esta porción contiene al hinoté
1amoque se separa de la corteza cortando nor las fisuras
hinotalámicas. En el resto del bloque obtenido luego de
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FIGURA13. Diagrama de cerebro e hínófisis de rata don
de se describen los cortes realizados para separar hi
potálamo, hipocampoy corteza cerebral.
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los dos cortes transversales, se separa con pinzas la cor
teZm de manera que quede exnuesta su superficie interna y
se encuentra por dentro el hipocampo, procediendose a re
tirarlo. Por último se cortan dos trozos de corteza cere

bral, uno de cada hemisferio (McEweny Pfaff, 1970).

Se utilizaron los tejidos de 4-6 ratas en cada expg
rimento y las regiones del cerebro fueron homogeneizadas

nor separado en 2 m1. de "buffer" Tris 10 mM, EDTA1,5 mM

de pH 7,0 por cada 1?O mg. de tejido y la hipófisis en
1,6 m1. por 20 mg. de tejido. lOs homogenatos fueron cena

trifugados a 105.000 x g y las fracciones citosólicus se
incubaron en alícuotas de 0,25 m1. para las zonas cerebrï
les y de 0,20 m1. para hipófisis, en presencia de corti
costerona—H3.La corticosterona no unida a proteinas fue

separada con el agregado de 25 Pl. de suspensión de car
bón-dextrán. Todas las demásespecificaciones ee llevaron

a cabo en la misma forma que con cerebro total.

1V. Cinética de 1a formación del complejo Receptor-Hor
mona

El receptor proteico (R) y la hormonaesteroidea
(H), en las condiciones de incubación descriptas forman

un complejo, a través de una reacción que de acuerdo con
lu ley de acción de masas de primer orden, es reversible,
de manera que el complejo puede escindirse en sus reacti
VOS

k1

k2
H + R HR
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Para estudiar la cinétiCa de la formación del com
plejo-HR es necesario calcular las constantes de asocia

ción (k1) y de disociación (k2) en el equilibrio, lo
cual se lleva a cabo empleando el método de análisis de
Michaelis-Menten para los sistemas enzima-sustrato. La
concentración del sustrato (S) es análoga a la de hormona
libre (H) y la de enzima (E) corresponde a la concentra
ción del receptor (R). La velocidad de reacción se rela
ciona con la concentración del complejo hormona-receptor
(HR).

Para un sistema enzima-sustrato en el equilibrio,
k k

E + S .——k—l'—:E84 E + P (producto),
2

pero en una reacción donde no se forma producto, k3 = 0
y la constante de asociación Km(constante de Michaelis)

K-__Ïi___ k1
m k2 + k3 k2

K _ kl _ HR
a _ k? _ H x R

Si se grafica 1a concentración del complejo-HR, que
en la práctica corresponde a la concentración de hormona
unida a receptor (U), en función de la concentración de
hormonalibre (L) en el equilibrio, se obtiene una hipér

bola rectangular con una asintota con la absisa Que se al

canza con (Uma!) = n (n = número máximo de sitios de
unión) y donde la concentración del esteroide libre (L),

cuando (U) =-%-(Umax), corresponde a Ka. La ecuación de
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esta hipérbola es

Ka L n

1 + Ka L
U (1)

La constante de asociación Ka puede ser considerada
comoun factor de dilución expresado en litros/mol y es u
na medida de los litros en los cuales un gramo mol de re
ceptor o de esteroide debe ser diluido, pera obtenerse el
50 fi de lu unión máxima. La inversa de la constante de a

sociución es la constante de disociación (Kd) que se ex
presa en moles/litro y es una medida de la concentración
de reactivos que se requiere para formar la mitad de los
complejos posibles. Comolo nue buscamos medir es le con

centración del receptor, Kd nos expresa la concentración
del esteroide requerida para ocupar la mitad de recepto
res disponibles (King y Mainwaring, 1974).

Partiendo de le ecuación (l), se puede deducir la
siguiente relación

UT: “a‘n'U’
La representación gráfica de esta ecuación muestra

el cociente U/L en función de U, la cual, en caso de re

sultar una recta, su pendiente e intersección con la absi
sa corresponden a los dos parámetros de interés (Seat
chard, 1949), correspondiendo a un solo tipo de sitios de
unión .



V. Materiales

Estreptozotocina se obtuvo de Laboratorios Upjohn
mediante 1a gentileza de su Director Médico Dr. Raúl Hou

ssay. Corticosterona-1,?,6,7-H3 (Actividad Específica 92
Ci/mmol), PPO y dimetil POPOPfueron comprados a New En

gland Nuclear (Boston, massachussetts, EE.UU.). Dextran

T70 se obtuvo de Pharmucia (Uppsala, Suecia). Carbón ¿ctl

vado (Horita A) se compró a Amend (New York, EE.UU.). Cor

ticosterona no radioactiva, Trizmay albúmina sérica bovl
na se adquirieron en Sigma (St Louis, Mo. EE.UU.). EDTA

fue de marca Fisher. El resto de los reactivos y solven
tes utilizados en las experiencias fueron de grado analí
tico.
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RESULTADOS

La figura 14 muestra un estudio de la unión de cor
ticosterona-H3 a receptores de cerebro en función del
tiempo de incubación. Se presentan los resultados obteni
dos con el empleo de dos diferentes concentraciones del
esteroide (1,26 x 10'8 My 1,15 x 10‘9
nión se obtuvo con 4 horas de incubación y disminuyó a

M), la máxima u

las 20 horas. Consideramospor lo tanto, que el equili-
brio se alcanzó a las 4 horas y utilizamos este tiempo en
los experimentos de rutina.

La unión se comportó comouna función lineal respeg
to de la concentración de proteina citosólica agregada a
los tubos de incubación, en el rango comprendido entre
0,4 y 3,2 mg./ml. de alícuota (Figura 15).

La especificidad del receptor para corticosterona,
fue explorada por competencia con varios compuestos natu
rales. Los competidores fueron usados en concentraciones
de 25, 50, 100 y 1000 veces en exceso respecto de la de
corticosterona-H3 agregada en esta serie de experimentos
(1,15 x 10"9
tor presenta especificidad relativa para corticosterona,

M). En la figura 16 se observa que el recep

dado que tanto DOCcomoprogesterona fueron buenos compe
tidores en la formación del complejo. Aldosterona fue me
nos potente y los esteroides sexuales fueron muypobres
inhibidores de la unión. El orden de inhibición competitl
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FIGURA14. Curva de tiempo de unión de corticosterona

H3 a receptores en el citosol del cerebro de ratas nor
males adrenulectomíZuGas. Alfcuotes del citosol se in
cubaron con corticosterona 1,15 x 10-.9 M (curva. infe

rior) o con 1,26 x 10.8 M (curva superior) Los result'i
dos representan la media de 2-3 experimentos.
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FIGURA12. Unión de corticosterona-H3 a receptores
de citosol de cerebro de ratas normales en función
de la concentración de proteina citosólica .
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FIGURA16. Inhibición de la unión de corticosterona-H3

a receptores en el cerebro de rutas normales adrenaleg
tomíZadas. El cítosol fue incubado a 4°C durante 4 hs.

con 1,15 x 10-9 Mde cvrticosterona-ïi3 con o sin el

agregado de 25, 50, 100 y 1000 veces en exceso de los
esteroides competidores. La unión en ausencia del com
netidor fue considerada comoel 100 fi.
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va mostradopor los esteroides estudiados fue: corticoste
Ibna = progesterona = DOC>-aldosterona >-testosturona:>

17p estradiol.
La unión de corticosterona-H3 a receptores de cere

bro fue máxima cuando la incubación se llevó a cabo a 0

4°C y disminuyó notablemente a 20 y 37°C (Figura 17). Es

te hecho sugiere que estamos en presencia de un receptor
intracelular y no de una transcortina plasmática contami
nante (Mc Ewen y 001., 1973; Grosser y 001., 1973; Koch,

Lutz, Bríand y Mialhe, 1976). Se realizaron otros estu

dios para diferenciar entre receptores cerebrales y trans
cortina. En 1a tabla.6 se puede observar que la unión de
corticosterona-H3 (1,2 x 10-8 M) a citosol cerebral fue
disminuida considerablemente por altas temperaturas y por
incubación con agentes blonueantes de grupos sulfhidrilos
como el paracloromercuriobenzoato (PCMB,1 mM)y n-etil

maleimida (NEM,2 mm), mientras que la unión a suero dilg
ido 1/25, no fue afectada por estos tratamientos.

Con el propósito de evaluar la influencia del tiem
po de adrenalectomia sobre 1a unión de corticosterona-H3
a1 receptor, se separó a las ratas de experimentación en
4 grupos. Un grupo fue dejado intacto y los otros tres
fueron adrenalectomizados y sacrificados 2, 6 o 10 (o más)
dias después de la operación. Los resultados de la figura
18 muestran que las ratas intactas presentaron baja capa
cidad de unión, mientras que a los 2 días de adrenalecto
mía se observó un incremento substancíal, alcanzando un

máximoa los 6 días de la operación y una posterior decli
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TABLA6. Unión de corticosterona-H3 a citosol de cerebro
total bajo diferentes condiciones experimentales.

Unión (fmoles/mg proteina)
Condiciones de Suero

incubación Citosol cerebral (dilución 1/25)

ooc 173,4 i 19,4 749,4 i 6,?

20°C 13,1 i 1,? 779.9 i 25,1

ooc + NEM2 mM 14,3 i 2,5 811,? i 14,5

ooc + PCMB1 mM 20,5 t 2,7 728,2 i 6,8

Citosoles de cerebros y sueros de ratas adrenalectomi2a
das fueron ajustados a concentraciones de proteinas simi
lares e incubadas con 1,? x 10'.8 Mde corticosterona-H3.

Los datos fueron expresados comomedia i desviación estan
dard de incubaciones por triplicado.
NEM:n-etilmaleimida; PCMB:paracloromercuriobenzoato.
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FTGUHA18. Unión de corticosterona-H3 a receptores de
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Lus cifras entre paréntesis representan el númerode
animales.
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nación a los niveles de unión observados en las ratas in

tactas. Por lo tanto, a los 6 días de ser adrenalectomiza
dos, los animales se encontraban en el momentoapropiado
para ser usados en el estudio de los receptores.

Con el objeto de comparar las propiedades de los r3
centores para corticosterona en animales normales y diabá
ticos, hemos considerado de importancia determinar los
respectivos grados de Saturución, los números máximosde

sitios de unión (n) y las constantes de asociación (Ka) y
de disociación (Kd) del complejo hormona-receptor. Los a
nimales diabéticos fueron sacrifiCados un mes después de
la inyección de estrentozotocina. Sus glucemias presenta
ron valores superiores a los 500 mg./100 ml. y las gluco
surias fueron altas (:>2 %).

En la figura 19 se grafico la unión de corticosterg
na-H3 en función de la concentración del esteroide libre

remanente luego de la incubación de citosoles de cerebros
de ratas normales y diabéticas. Estas se construyeron va
riando la cantidad de corticosterona agregada (0,2 - 3,2
ng.). Se obtuvieron dos típicas curvas hiperbólicas donde
se observa que en los citosoles incubados, se alcanzó la
saturación de los sitios receptores con concentraciones
de corticosterona mayores de 0,7 x 10- M.

Cuandoestos datos fueron graficados de acuerdo con
el método de Scatchard (1949) (Figura 20), se obtuvieron
sendas rectas correspondientes a ambosgrupos de animales
interpretándose que habia una sola clase de sitios de u
nión. En ratas normales, el número máximode sitios de
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libre luego de la incubación. Las concentraciones SE
turantes gel esteroide se encuentran por encima de0,7 x 10' .
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FIGURA_29.Análisis por el método de Seutchard de los
datos presentados en la figuru 90. La recta C corres
ponde a cerebros de rutas normales donde n = 254 fmo
les/mg. proteína , K,= 4,2 x 10J M‘l y K = 9,3 x 10-9
M. La recta D correspowde a cerebros de animales con
un mes de digbéticos, n = 71 fmoles/mg. proteina ,
Ka: 7,6 x 10 M-l y Ka: 1,3 x 10-9 M.
Los valores de lu ordenada se hallan en escala de 105
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unión y las constantes de asociación y de disociación fue
ron calculados en tres distintos experimentos, obteniendo
se los valores de n=293 i 35 (í I DE) fentomoles/mg. de

1 2,8 t 0,3 x 10'proteina, Ka: 3,6 Í 0,4 x 108 M_ y K 9
M. Estos valores se encuentran en el Sango de los publica
dos por otros investigadores (McEweny col., 1973; Ba
llard, Baxter, Higgins, Rousseau y Tomkins, 1974). En ra
tas diabéticas hemos realiZado dos experimentos. En el
primero los valores calculados fueron: n = 71 fentomoles/

1 9
mg. de proteina; Ka: 7.6 x 108 M- y Kd= 1,3 x 10- M y

en el segundo: n = 180 fentomoles/mg. de proteina; Ka=
4,2 x io8 M'l y xd: 2,4 x 10'9 M.

Luego de establecer las condiciones más favorables
en nuestro laboratorio (tiempo y temperatura de incuba
ción, especificidad, tiempo de adrenalectomia, saturación
de los recentores, etc.), concentramosnuestros estudios
en la medición de la capacidad de unión en ratas normales
y diabéticas de un mes, con glucemias nor encima de los
500 mg./lOO ml. y glucosurias mayores del 2 fi. Con este
propósito hemos realizado tres experimentos (Tabla 7). En
el primero se utilizaron ratas normales y diabéticas in
tactas, es decir, no adrenalectomizadas y los citosoles
fueron incubados con bajas concentraciones de corticoste
rona-H3 (1,15 x 10-9 M). Se obserVaron niveles bajos de
unión, lo que indica que los receptores estaban ocupados
por los esteroides endógenos, sin embargo la unión fue
sinificativamente menor en los animales diabéticos que en
los normales (p<:0,00l). Los otros dos experimentos fue
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‘TABLA7. Unión de corticosteroua—U3 a citosoles de cerebros
de ratas normales y diubétíCuS.

Corticosterona-H3 Corticosterona
Adrenaleg Agreguda Unida

Grupo n tomiZudos al Cítosol (fmol/mg prot)

Control 5 No 1,15 x 10’9 M 5,9 i 0,3

Diabético 5 No " 2,4 t 0,4 °

Control 6 Si 1,15 x 10‘9 m 54,5 t 5,4
a

Diabético 6 Si " 35,4 2: 5,6

Control 8 Si 1,?6 x 10-8 m 137.0 i 10,5

Diabético 9 _Sí " 93,6 .+.9,7 b

+Los datos fueron expresados comomedia _ desviación estan
dard; n=número de animales estudiados

a p<0,05 ; b p<0,01 ; C p<0,001 , versus animales norma
les.
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ron realizados con ratas Sacrificadas después de 6 dias
de haber sido adrenalectomiZadas, con el objeto de inves
tigar la capacidad de unión de citosoles de animales de
nrivados de los corticosteroides endógenos. En uno de

ellos se agregaron concentraciones no saturantes de cortl
costerona (1,15 x 10"9 M, segundo experimento) y en el
otro, concentraciones saturantes (1,96 X 10- M, tercer

experimento), pero en ambos casos se usaron idénticas con
centraciones de proteinas citosólicas. En las dos diferen
tes condiciones, las ratas diabéticas presentaron menor
Capacidad de unión a corticosterona-H3 que los respecti
vos grupos normales (p<<0,05 para el segundo experimento
y p<:0,01 para el tercero).

Estudiamos, por último, cómose distribuyen cualita
tiva y cuantitativamente los receptores de corticosterona
en tres regiones del cerebro y en la hipófisis anterior,
para lo cual incubamos con corticosterona-H3 citosoles de
adenohipófisis, hipotálamo, hipocampoy corteza cerebral
de ratas normales y diabéticas. En la tabla 8 se presen
tan los resultados de 11 experimentos, 5 de los cuales
fueron realizados con animales normales y diabéticos in
tactos y los otros 6 con ambos grupos adrenalectomizados.
Las concentraciones de corticosterona-H3 agregadas en los

medios de incubación, fueron de 1,15 x 10-9 Mpara el pri
mer grupo de experimentos y de 1,26 x 10"8 M para el se

gundo. En las experiencias realiZadas con ratas intactas
y bajas concentraciones del esteroide, todas las zonas es
tudiadas presentaron menorunión en las de ratas diabéti
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Tabla8.Unióndecorticosterona-H3porelcitosoldehihófisisanterior, hipotálamo,hipocampoycortezacerebralderatasnormalesydiabétícas.

Corticosteronaunida(fmoles/mgproteína)

GruponHipófisisHinotálumoHipocampoCorteza Controlesintactos58,71’4,38,4i?,77,1i2,18,112,1 Diabéticosintactos52,8:o,92,5:o,93,2:1,12,9:0,7a ControlesADX686,7:58,263,3:17,o114,4:19,959,4:21,9 DiabéticosADX660,5:32,735,5i6,9a64,1:11,9a61,1127,4

.+ ..._

Losdatosfueronexpresadoscomomedla-cesv1a016nestandard. n=númerodeexperimentos,cadaunodeloscualesfuerealizadocon3 animalesnormalesy3diabéticos.ADX:48horasdeadrenalectomía.
a.p<:0,05,versusanlmalescontroles.



cas que en las de normales. En el grupo de rutas adrena
lectomiZadas 48 horas antes del experimento e íncubacio
nes con concentraciones saturantes del esteroide, tanto
la corteza cerebral comola hipófisís no mostraron difereg
cias significativas en ambosgrupos, mientras que las
otras dos zonas cerebrales, hipotálumo e hípocampo, de ra

3tas diabéticas presentaron menorunión a corticosterona-H
que las de normales.
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DISCUSION

En el presente capitulo hemos medido la capacidad

de los citosoles de cerebro total y de distintas áreas cg
rebralee, asi como'dela hipófisis, para unir corticoste
rona, en animales normales y diabéticos. Para realizar eg
te estudio, consideramos comohipótesis que el mecanismo
de retroalimentación negativa para ese glucocorticoide,
opera en uno de sus pasos mediante un receptor hormonal
de naturaleza proteica, eimilarmente a comollevan a cabo
su respuesta a esta hormonaesteroidea, otros órganos e
fectores (Cakey col., 1975). Utilizando una metodologia

ya descripta por otros autores (McEweny col., 1973: Grg
sser y col., 1973; Lassmany col., 1974), Primero estudia
mosalgunos parámetros cinéticos relativos al receptor de
corticosterona en el cerebro total de ratas y considera
mos las siguientes condiciones comolas adecuadas para su
estudio: a) con 4 horas de incubación se obtuvo el máximo
de unión; b) la saturación de los sitios receptores fue
alcanzada con una concentración de corticosterona de 0,7
x 10-.8 M; c) la unión muestra una dependencia critica a
las bajas temperaturas (0-4°C); d) la competencia con o
tros esteroides demostró que el receptor se une tanto a
corticosterona comoa DOCy progesterona. Esto no es sor
prendente ya que Lassman y col. (1974) Dublicaron que DOC
y corticosterona pueden unirse a 1a mismaproteina en el
cerebro y Mc-Eweny col. (1973) encontraron que progeste
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rona también era un competidor efectivo; e) la mayor
unión fue observada en las rutas que fueron sacrificadas

6 días después de la adrenalectomía; f) por último, las
incubaciones realizadas a 20 y 37°C y las Que se hicieron
en presencia de agentes bloqueantes de grupos sulfhidri
los (paracloromercuriobenzoato y n-etilmaleimida) descar
taron la posible contaminaciónpor transcortina, indican
do que el lavado del cerebro fue efectivo con el método
empleado.

La tabla 7 muestra que el cerebro de ratas diabéti

cas presenta receptores de corticosterona, pero en concen
treciones menores que el de normales (41-68 % respecto de

los controles, dependiendo de las condiciones experimentg
les). Esta menor capacidad de unión fue evidenciuda tanto.
en los animales cuyos receptores estaban ocupados por los

esteroides endógenos (rutas intactas), comoen los adrenï
lectomizados, donde se encontraban libres. En este último
ceso, la disminución se comprobóusando concentraciones
saturantes y no saturantes del esteroide. En rutas diabé
ticas, Denari y Rosner (1972) también describieron una r3
ducción de la cantidad de receptores para otros esteroi
des distintos de corticosterona. Demostraronque la hipó
fisis y el hipotálamo de ratas machosy hembras aloxanizÉ
das, captan menostestosterona y estradiol radioactivos
que las normales.

El análisis de los gráficos de Scatchard muestra
una disminución del número máximo de sitios de unión en

el citosol de cerebro de ratas diabéticas (71 fentomoles/

-104—



mp. de proteina para e] primer experimento y 180 fentomo

les/mg. de proteina para el segundo), respecto del de Tn
:u normales (293 i 35 fentomoles/mg. de proteina). Sin

ewbarpo, las constantes de asociación (7,6 x 108 M-l, pri
mer experimento y 4,? x 108 M-l, segundo) y de disocia

ción (1,3 x 10’9 M y ?,4 x 10-9
rinento respectiVamente) medidos en “atas diabéticas, su

m, primer y segundo expe

gieren que sus recentores cerebrales de corticosterona
nrosentan mayor afinidad ror 1a hormonaque los de ratas

normales (Ka: 3,6 i 0,4 x 1oa m‘l y Kd= 2,8 1 0,3 x 10'9
m).

La menor Capacidad de unión fundamentada por la re

ducción en el número máximo de sitios de unión, apoyan

nuestra hipótesis que en las ratas diabétiCas (y posible
mente en otros tipos de stress), la actividad de las neu
ronas que inhiben 1a secreción de corticoliberina y/o
ACTH,se encuentra disminuida debido a su menor capacidad
para retener y concentrar corticosterana.

Con el objeto de investigar qué areas del sistema
nervioso central de los animales diabéticos nresentan al
teraciones en su capacidad para captar corticosterona y
si esas alteraciones también se encuentran en la hipófi
sis, estudiamos 1a unión de corticosterona-H3 a recepto
res en hinotálamo, hipocampoy corteza cerebral e hipófi
sis anterior de ratas normalesy diabéticas. Los resulta
dos se muestran en la tabla 8. Mientras que las zonas de

animales diabéticos intactas presentaron todas menor capa
cidad de unión que las de normales, cuando se trabajó con
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1uhifihlefi deprivados ce sus corticoides endógenos, se pudo
Peterminar que hipocampoe hipófisis fueron los tejidos
Connayor capacidad para unir cortioosterona. Estos datqs
concuerdan con los de Mc Ewen, Weiss y Schwartz (1969) y

ttumpf y Sar (1976). Además. en ratas diabéticas la unión
H0 halla selectivamente disminuida en hipocampo y también
en hinotálamo, mientras que no se obseIVaron diferencias
significativas en hinófisis y corteza cerebral.

Estos resultados susieren que el hiDOCam=oy el hi
xntalamo son las zonas del sistema nervioso central donde

actúan los glucocorticoides para inhibir el mecanismonor
el cual se ordena a la hinófisis secretar ACTH.Mc Ewen

(1976) publicó que la hihófisis anterior, el hinotálamo y
el hipocampo se hallan involucrados en esc meCanismo.

La disfunción del sistema nervioso en 1a diabetes,
nosiblemente origine la sobreproducción de corticoides,
los que contribuyen al agraVamiento de 1a enfermedad debí
do a1 notable efecto de estos esteroides sobre el metabo

lismo de hidratos de carbono, proteinas y lípidos.

Esta situación descripta en la rata diabética, pue
de relacionarse con lo que ocurre en las ratas con síndrg
me de feminización testicular (Tfm) en las que faltan los
receptores de andrógenos en el cerebro y presentan altos
niveles de LHy FSH (Naess, Hang, Attramadal, Aakvaag,
¿ausson y French, 1976).
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES GENERALES
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CONCLUSIONES GENERALES

La función del eje sistema nervioso-hipófíso-adrenal
está regulada por diferentes factores, entre los cuales,
los esteroides cuandollegan a las estructuras centrales
parecen jugar un rol importante. Los elementos del mecanig
mode retroalimentación negativa para los corticosteroides
se publicó que se localizan en la hipófisis y en el hipotá
lamo (Venning, 1965), pero también se hallan implicadas
otras areas sensitivas (McEwen, 1976). En condiciones fi
siológicas normales, un incremento en la actividad de este
eje es contrabalanceado por un correspondiente aumento en
la secreción de esteroides por la adrenal, los cuales inhi
ben la liberación de corticoliberina y/o ACTHactuando so
bre una o más de las estructuras centrales mencionadas.

Cuandoexisten condiciones patológicas previas, como
durante un stress crónico, este equilibrio se rompey co
existen simultaneamente un incremento en la actividad del
eje y de los corticoides adrenales (Nelson, 1972). Asi, en
el stress, el mecanismode retroalimentación negativa para
los esteroides no responde al aumento de las hormonas cor
ticoadrenales circulantes.

En la diabetes experimental nosotros hemos demostra
do que el metabolismo alterado de las ratas, actúa comoun
stress crónico. Estos animales presentan hipertrofia adre
nal y altos niveles de corticosterona plasmática en todos
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los períodos de tiempo estudiados (5-90 días), aunque en
las ratas con 1-3 meses de diabéticas, estos parámetros
fueron menores que en los animales con diabetes de 5 días

En el estudio del metabolismo de progesterona-C14 por adm
renales de ratas normales y diabéticas se vio que a los
5 dias y l mes de la administración de la estreptozotoci
na las glándulas sintetizaron más DOCque las normales,
mientras que la síntesis de corticosterona y 18-H0-DOCno

presentaron diferencias cuando los Valores fueron expresa
dos por unidad de peso del tejido. Sin embargo esas glúnm
nulas secretaban más corticosterona que las normales, p0«
siblemente debido a su hipertrofia aunque no es deSCarta
ble una mayor secreción por unidad de peso del tejido. En

las ratas con 5 días de diabetes también se observó un au
mento de la sintesis de lB-HO-B, corticoide que afecta el
metabolismo del sodio. Sin embargo en los tiempos poste
riores, estuvo notablemente disminuida.

Estos resultados sugieren que la hiperíunción adre
nal en ratas diabéticas era de tipo mixto, es decir, glu
co y mineralocorticoide y recuerda al metabolismo de ra
tas sujetas a estimulación prolongada con ACTH(De Nicola
y oo1., 1968; De Nicola y 001., 1973).

Los estudios dinámicos del funcionamiento del eje

hipotálamo-hipófiso-adrenal mostraron que las ratas dimbi
ticas presentaban un aumento en la respuesta al stress de
agua fria. Sus hirófisis secretaban ACTHen forma conti

nua, aunque sus reserVas se encontraban disminuidas. Lug
po de 1a inhibición de la esteroidogénesis con aminoglutg
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timida, el aumento del colesterol adrenal y del peso de
la glándula, fueron de menor magnitud que en las normales

Las enzimas hepátiCas que reducen el anillo "A" de la cor
ticosterona presentaron menoractividad en diabétiCas, lo
que indica que a peSar de estar presentes en la circula
ción las hormonas actiVas y no sus metabolitos reducidos
estas no fueron capaces de actuar sobre los sitios de re
troalimentación negativa en el sistema nervioso y en la
hipófisis. Estos resultados concuerdan con los publicados
por Urquhart y col. (1959), quienes demostraron que en
condiciones de stress la actividad dezfl4 reductasa en el
higado se encontraba severamente disminuida.

La vida media de la corticosterona en sangre fue si
milar en ambos grupos de ratas estudiados, indicando que
en las ratas diabéticas cobran importancia otros factores
distintos de la metabolización a través del higado, que
influyen sobre este parámetro.

Concluimosque en la diabetes experimental la sensi
bilidad de los elementos centrales responsables de la re
troalimentación se encontraba disminuida, no respondiendo
a las variaciones de la corticosterona plasmática.

El mecanismo de acción de las hormonas esteroideas

en el sistema nervioso es posiblemente similar al de es
tas hormonasen otros órganos efectores, es decir, actúan
a través de su unión con macromoléculas proteicas esneci
ficas que se encuentran presentes en el citoplasma. Esta
teoria, ampliamente aceptada en la actualidad, nos impul
só a determinar la capacidad de unión de corticosterona
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en el cerebro de animales normales y diabéticos. Con este
nronísito se realizaron experiencias nara establecer la
cinética del complejo hormona-recentor en el cerebro de
rutas normales. Asi, el tiempo óptimo de incubación fue
de í horas, la temperatura de incubación 4°C, 5-6 días el
tiemno de adrenalectomia, 1a Saturación de los receptores
sc aleanzó con concentraciones de corticosterona de 0,7 x

10.-H m. El número máximo de sitios de unión (293 i 35 fuí
tomoles/mg. de nroteina), la constante de asociación (3,6
j 0,4 X 1.08 M—1)y 1a constante de disociación (2,8 Ï 0,3

x 10-9 M) calculados con nuestros experimentos, se encon
traban dentro del rango de los publiCados en la literatu

ra (McEweny col., 1973; Ballard y col., 1974). Todas es
tas detenninaciones constituyeron la base para determinar
las condiciones adecuadas en nuestro laboratorio,para el
estudio propuesto.

La unión de_corticosterona a receptores fue inVuriï
blemente menor en el citosol de cerebros de ratas diabéti
Cas que en el de ratas normales, estudiadas bajo tres con
diciones experimentales diferentes: a) animales intactos
e incubaciones con corticosterona 1,15 x 10.9 M; b) animï
les adrenalectomizados y concentraciones de corticostero

9na no saturantes (1,15 x 10- M) y c) animales adrenalec
tomiZadosy concentraciones de corticosterona saturantes
(1,?6 x 10-8 m). Estos resultados apoyan nuestra hinótc
sis de que la disminución de la sensibilidad para la re
troalimentación negativa de los esteroides en diabéticos
nuede estar relacionada con la reducción en la Capacidad
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para ligar estas hormonasen el sistema nervioso central.

E1 sitio anatómico donde actúan los corticoides pa
ra suprimir la secreción de ACTHfue estudiado mediante
la incubación con corticosterona-H3 de citosoles de hipo
tálamo, hipocampoy corteza cerebral e hipófisis anterior
de ratas normales y diabétiCas y nudo evidenciarse que hi
pocampoe hipófisis son los tejivos que más corticostero

na captan y además que en hinCumno e hipotálamo de animg
les diabéticos esa unión se halla disminuida. El hipocam
po parece ser el área cerebral más importante para la re
gulación de la secreción de nCTH,mientras que el hipoté
lamo sería 1a via final comúnnor dorde pasan todos los
estímulos referentes a esa regulación.
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