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1 Introducción

La neuroendocrinología se ocupa del estudio de las interrelacig

nes entre los sistemas nervioso y endócrino. Ambosson los inte

gradores primordiales de las Funciones orgánicas.

Su estudio es fundamental para la comprensión íntima de los meca

nismos de regulación homeostáticos.

Las relaciones anatómicas y funcionales entre el sistema nervioso

y las glándulas de secreción interna son múltiples y complejas.

Una de gran importancia y que mayor atención ha merecido,es la r5

lación hipotálamo hipofisaria. Precisamente, el presente trabajo

está dedicado a dilucidar un aspecto de esta interrelación: el cog

trol neuroendócrino de la secreción prolactínica.

2 Reseña anátomo Funcional del hipotálamo

El nipotálamo es un área sumamente compleja derivada casi en su

totalidad del diencéfalo y que ocupa la región ventromediana del

mismo, en estrecha vecindad con la hipófisis. CÜmPTEÑÜEla Züna

gris que rodea ventralmente, por debajo del surco hipotalámico, al

tercer ventrículo, Sus límites anterior y posterior están dados por

sendos planos Frontales, pasando el primero por delante del quiasma

óptico y comisura anterior y el segundo, por detrás de los cuerpos

mamilares.

Lateralmente limita con el tálamo ventral, el ansa peduncularís, la

cápsula interna, el globus pallidus y el tracto óptico. Ventralmente

adquiere una disposición infundibular (infundibulum) que se continúa



con el tallo hipofisario. Entre el infundibulum y el tallo existe

una pequeña prominencia; la eminencia media del tuoer cinereum,

que hace cierto relieve en el piso del tercer ventrículo. Las neu

ronas hipotalámicas están distribuidas dentro de estos limites cons

tituyendo en algunos casos núcleos bien definidos, pero la mayoria

de ellas se agrupan en acúmulos de limites poco netos y con varia

ciones según la especie estudiada.

Le Gross Clark dividió el hipotálamo en tres regiones frontales:

preoptica, tuberalis y mamilaris (1, 2). En la región hipotalámica

anterior, preóptica supraquiasmática, hallamos las siguientes áreas

y núcleos: las áreas preóptica e hipotalámíca anterior con neuro

nas pequeñas de escaso material Dasófilo y gran cantidad de vesicu

las visibles al microscopio electrónico. El núcleo supraóptico se

extiende anteroposteriormente cabalgando sobre el extremo lateral

del quiasma; está compuesto por neuronas grandes con material Gomori

positivo. Los axones de éstas terminan en la neurohipófisis luego

de atravesar la zona interna de la Eminencia media (haz supraópti

co-neurohipofísario). El nucleo paraventricular es dorsal y poste

rior al anterior y adyacente al tercer ventrículo. De él, emerge

el haz paraventriculo-neurohipofisario. El núcleo supraquiasmático

es un cúmulo de células medianas de citoplasma claro extendidas la

teralmente al extremo ventral del tercer ventrículo. Existen además

un conjunto de neuronas pequeñas que rodean a esta cavidad: el nú

cleo parvocelular periventricular.

En la región hipotalámica media o tuberal encontramos las áreas



hipotalámicas lateral y dorsal conteniendo neuronas medianas que

no adoptan una disposición definida. Por fuera de la capa ependi

maria se destacan los núcleos dorsomediano y ventromediano. El

nucleo arcuato contiene un importante conjunto de neuronas ricas

en catecolaminas, dispuestas a ambos lados y por debajo del ven

trículo a nivel del infundibulum (3). Envia un manojo de Fibras

que terminan en estrecho contacto con los capilares del plexo pri

mario del sistema porta en la zona externa de la eminencia media

(haz túbero-infundibular).

En la región hipotalámica posterior o mamilar se destacan el área

supramamilar y el complejo mamilar con una porción medial de neu

ronas grandes y medianas y otra lateral de células pequeñas en agro

pación compacta. Las restantes agrupaciones mamilares están consti

tuidas por neuronas medianas y pequeñas.

Las conexiones del hipotálamo son múltiples y complejas (A). Este,

c0mocantro neuroanatómico primario de la regulación endócrina, se

relaciona mediante vias aferentes y eferentes con el sistema limbi

co, el polo frontal, la cara inferior del cerebro y con los centros

mesencefálicos y la sustancia reticular del tallo encefálico. Estas

profusas conexiones constituyen la base anatómica que sustenta la

función de estos centros neuroanatómicos secundarios en la regula

cion endócrina.

Unaparticular importancia tienen las Vias eferentes hacia la

ripófisís. El haz hipotálamo-hipofisario está constituido por las



fibras supraóptico y paraventrículo neurohipofisarias que atravie
san la zona interna dorsal o subventricular de la eminencia media.

El tracto túbero-hipofisario o túbero infundibular lo componenfi

bras que saliendo del núcleo arcuato llegan a la zona externa de

la eminencia media en estrecho contacto con los capilares del ple

xo portal primario (5).

Macroscópicamente, la hipófisis se une a la cara inferior del

hipotálamo mediante el tallo glandular compuesto por una porción

adenohipofisaria, la pars tuberalis y otra neurohipofísaria: el

tallo infundibular y la eminencia media. La porción de orígen ner

vioso se halla íntimamente relacionada con el diencéfalo por medio

de los haces supraóptico y paraventrículo-neurohipofisario y tube

ro infundibular. En cambio, la derivada del ectodermo bucal recibe

escasos filetes nerviosos (5, 6).

Estas dos porciones también difieren notablemente en su vascula

rización. La neurohipófisis está irrigada por las arterias hipoti

sarias inferiores, ramas de la carótida, las que se dividen en ca

pilares que son continuados por el sistema venoso. La vasculariza

ción de la adenohipófisis adquiere características peculiares: las

arterias hipofisarias superiores se capilarizan y anastomosande

terminando a nivel de la eminencia media una importante red vascu

lar: el plexo capilar primario.

Estos capilares se unen nuevamente emitiendo los vasos portales

largos, quienes a través del tallo glandular llegan a la pars dis

talis. Aquí se dividen en capilares sinusoídes que se hallan en es



trecho contacto con las células parenquimatosas; constituyen el ple

xo capilar seCUndario. Queda así determinado una circulación tipo

portal: capilares-vasos portales-sinusoides. Existe un segundoplexo

capilar primario en el límite inferior del tallo infundibular que

drena a través de los vasos portales cortos, totalmente intraglandu

lares, hacia el único plexo sinusoidal. Este se continúa por venas

cortas hacia los senos venosos adyacentes. Existe un par de arterias,

ramas de las hipofisarias superiores que llegan directamente a la

pars distalis (arterias de la trabécula) (7).

El sentido descendente de la circulación portal, desde la eminencia

media hacia la pars distalís, fue dilucidada por Houssay y col.,

estudiéndola en anfibios (B). Trabajos posteriores confirman el seg

tido de este torrente en una gran variedad de especies (7, 9). De

ello resulta que la sangre que irriga las células adenohipofisarias

pasa previamente por los capilares existentes en el tejido neural.

Evidencias recientes parecen indicar la coexistencia de una pequeña

corriente ascendente (1D). Ella podria explicar ciertos aspectos de

la acción directa de las hormonashipofisarias sobre el hipotálamo.

Si bien aún se desconocen los factores locales y generales que regu

lan la circulación portal, nos parece adecuada la denominación dada

por Breep al llamarla vía final comúndesde el sistema nervioso cen

tral hacia la hipófisis, y que constituye el sustrato anatómico para

el control humoral del encéfalo sobre la glándula (11).



Las Funciones atribuidas al hipotálamo son múltiples y sólo par

cíalmente conocidas. Ha sido considerado comoel área cerebral

donde se integran funciones vegetativas altamente organizadas. De

allí QJBlos estudios experimentales y clinicos lo han relaciona

do prácticamente con cada aparato y sistema orgánicos. Las funcig

nes más claramente dilucidadas lo relacionan con la regulación de

la temperatura corporal, del metabolismo hidrosalino, de la ingeg

ta y el metabolismo, de la función digestiva y círculatoría. Tam

bién influye profundamente en otras funciones neurológicas y psí

quicas.

Pero de todas ellas, las Funciones relacionadas con las secrecio

nes ínternas son las mejor conocidas y con mayores avances recien

tes. En efecto, la íntima relación anatómica y funcional del hipo

tálamo y la hipófisis es tal vez la base más importante de la neu

roendocrinología (12).

3 Hormonas hipotalámicas

La influencia que el hipotálamo ejerce sobre la adenohipófisis,

y por su intermedio sobre el sistema endocrino, es mediada por men

sajeros quimicos. Estos son transportados por un circuito sanguíneo

particular comoes el portal hipofisario, que lleva la sangre desde

la eminencia media hasta los sínusoides anterohipofisarios. De acuer

do con la teoría original de Harris de la quimiotransmisíón portal,

estos factores u hormonasserían sintetizados por neuronas hipota



lámicas y luego vertidas por sus tunminaciones en el plexo capilar

del sistema portal existente en Ja eminencia media (13). A través

de esta circulación, descienden hasta las células adenohipofisarias

para controlar la liberación hormonal. Cada hormonaanterohipofí

saria tendria una o más hormona hipotalámica que la regula (1h).

La nomenclatura de estas hormonas ha sido recientemente reconsidg

rada. Se recomienda llamarlasmediante una palabra constituida por

un prefijo que indica la hormonahipofisaria a la que regula y un

sufijo que indica el efecto liberador (liberina) o inhibidor (es

tatina) que ejerce. Por ejemplo, la hormonahipotalámica que inhi

be la secreción de somatotrofina se llama somatostatina, la que

libera tirotrofina se denominatiroliberina. Hoyconocemosla com

posición quimica de tres de estas hormonas: la tiroliberina (o TRH

o TRF)la primera descripta, es un tripéptido; la luliberina (LHRF,

GnRH LRF), es un decapéptido y la somatostatina (GHIF, SIF, SRIF,

SRIH) , es un tetradecapéptido. Existen otros miembros de esta nue

va familia hormonal de estructura quimica aún desconocida : cor

ticoliberina (CRF)que libera corticotrofina; somatoliberina, que

libera somatotrofina; prolactostatina, que inhibe la secreción pro

lactinica y posiblemente una prolactoliberina y hormonashipo

talámicas que liberan o inhiben la secreción de hormonamelanocito

dispersante (12, 15, 16, 17, 1B).

Es posible mediante ensayos biológicos o radioinmunológicos,

cuantificar estas hormonashipotalámicas (19). Su mayor concentra

ción se encuentra en el hipotálamo y sobre todo en la eminencia



media, pero también se hallan en áreas extrahipotalámícas. Debido

a la gran masa tisular extrahipotalámica,una llamativa proporción

de hormonas hipotalámicas se encuentran Fuera del hipotálamo. Por

ejemplo, tres cuartas partes o más de la tiroliherina o la lulibg

rina existente en el encéfalo de mamífero es extrahipotalámica (15).

Estas hormonas se sintetizan en el tejido hipotalámico aunque pg

siblemente también en otras regiones neurales. Según Hnigge estas

hormonaspodrian sintetizarse en parte extrahipotalámicamente para

ser vertidas al líquido cefalorraquideo (20). Serian luego capta

das por células ependimarias especializadas, los tanicitos, las

que debido a su bipolaridad Funcional, la liberarian hacia el plexo

primario de la eminencia media.

Posiblemente, la teoria de la quimiotransmisión portal clásica de

Harris y la hipótesis de los tanicitos son complementarias, lo ev;

dente es que el hipotálamo y el sistema portal hipofisario consti

tuyen la via final comúndesde el encéfalo hacia la adenohipófisis

(11, 15).

Mediante técnicas inmunocitoquímicas, se ha establecido que las

neuronas que secretan luliberina poseen sus cuerpos neuronales en

las áreas preópticas, hipotalámica anterior y arouata y que sus

axones convergen hacia la eminencia media. Las neuronas con tiro

liberina se hallan en el núcleo dorsomediano y sus adyacencias y

en El arCuatD; sus axones se proyectan a la eminencia media. La

somatostatina es liberada en la eminencia media del tuber cinereum

por las terminaciones de neuronas cuyos cuerpos se hallan en las



áreas hipotalámicas anterior y preóptica. La localización de las

restantes hormonashipotalámicas es aún incierta. Es necesario di

lucidar con certeza su estructura quimica y luego aplicar técnicas

de localización (21).

Se ha descripto la presencia de hormonaspeptidicas hipotalámi

cas en regiones ajenas al SNC. La más claramente demostrable es la

somatostatina, que se halla ricamente concentrada en el tracto gas

trointestinal y en el páncreas. Pero más sorprendente aún es hallar

estos péptidos en especies filogenéticamente primitivas y que ca

recen de la hormona a la que básicamente controlarian. Por ejem

plo, es posible cuantificar por radioinmunoanálisis tiroliberina

(TRH)en el tejido neural de especies que carecen de tirotrofina

y más aún, de pituitaria (15, 22).

Sumadosa estos conceptos sobre la distribución anatómica y fi

logenética de las hormonas hipotalámicas, debemosconsiderar algu

nos aspectos Funcionales. Primariamente, las hormonashipotalámi

cas naturales o aquelas sintetizadas, actúan sobre una hormonahipg

Fisaria; son suficientes algunos nano o microgramospara ejercer

sus efectos endócrinos. Pero la luliberina libera LHy FSH; tirg

liberina libera tirotrofina y prolactina y la somatostatina inhi

be la liberación de somatotrofina y en ciertas condiciones, a la

prolactina y a la tirotrofina. Tambiénpuede inhibir a la insuli

na. glucagon, gastrina, entre otras.

Podemosdecir entonces que las hormonas hipotalámicas de naturalg

za quimica ya dilucidadas, son efectivas a muybajas dosis, pero



1D

su especificidad es limitada: actuan primordialmente sobre una hdr

monahipofisaria, pero también sobre otras. Más aún, las hormonas

hipotalámicas hipofisotropas han revelado poseer claras funciones

no endócrinas. Algunas de ellas pueden provocar cambios conducta

les sexuales, del sueño, la alimentación, la motricidad; pueden

modificar el efecto de algunos neurofármacos o la metabolización

de neurotrasmísores, asi comolos potenciales de membrananeurona

les (16, 23). Por su distribución, evolución filogenética y mólti

ples acciones, las hormonas hipotalámicas son péptidos de enorme

significado Funcional. Una de ellas, la primera en conocerse pero

no la única, es la endócrina.

b Neurotrasmisores hipotalámicos

Un concepto de importancia es que la neurona que produce hormo

nas y las vierte al medio interno, recibe información de otras neu

ronas a través de sinapsis químicas, las que regulan su Función.

En el concepto de Uurtman, la neurona secretora es un "transductor",

ya que la información que recibe de otras neuronas (neuroinforma

ción) las "transduce" comoun producto de secreción interna (secre

ción) (2h). Esto explica porqué las drogas neurotrópicas, sobre todo

las que mimetizan o inhiben a los neurotrasmísores, pueden modifi

car la actividad hipotalámica y consecuentemente, el control de la

secreción hipofisaria (3, 12, 15, 21, 25, 26, 27, 28).

Los neurotrasmísores cumplen un papel Fundamental en el hipoté



1amonormal o enfermo, de alli la importancia de su conocimiento.

Las catecolaminas, dopamina, noradrenalina y adrenalina, son sin

tetizadas en el tejido neural a partir de la L-tirosina. Neuronas

dopaminérgicas y sus terminaciones se hallan en estructuras limbi

cas y díencefálicas.

La concentración de dopamina de la eminencia media es una de las

mayores del cerebro; también es alta en las regiones retroquiasmé

tica, arcuata, ventromedial, dorsomedial y paraventricular. Las

neuronas se hallarian agrupadas en tres vias dopaminérgicas rela

tivamEnte independientes: la tuberoinfundibular, la incertohipota

lámica y la mesolimbica. La primera es la de mayor interés en nues

tro trabajo. La constituyen las neuronas del núcleo arcuato cuyo

corto axon termina en la capa externa de la eminencia media en es

trecho contacto con el plexo capilar primario, en el que liberarian

dopamina. Esta llegaría a la circulación local o podria modular

la función de otros axones neurosecretores. El haz incerto-hipo

talámico posee sus neuronas en la zona incerta y se proyecta a cor

ta distancia en la zona medial preóptica, supraquiasmática y dor

somedial e hipotálamo anterior. El sistema mesolimbico se proyec

ta, desde el área tegmental ventromediana por la cinta media del

cerebro anterior hacia la amigdala, núcleos septales, accumbens,

olfatorios y neocortex (3, 21, 25, 26, 29).

Los cuerpos de las neuronas noradrenérgicas se localizan mayor

mente en el cerebro posterior y de alli se proyectan caudal y ce

fálicamente, llegando también al hipotálamo. A diferencia de la



dopamina, que tiene neuronas intra y extrahipotalámicas, la nora

drenalina hipotalámica proviene mayormentede sistemas extrahipo

talámicos. Las regiones más ricas son los núcleos paraventricular,

supraóptico, arcuato, supraquasmático y en la eminencia media (30).

La adrenalina, y la enzima que la sintetiza, fenil etanolamína N

metiltransferasa, se hallan en el hipotálamo, principalmente en

los núcleos arcuato, para y periventrioular y en la eminencia me

dia; posiblemente la mayorparte proviene de áreas extrahipotalá

micas (3D). La serotonina también se halla difusamente en el hipo

tálamo con mayores concentraciones en las regiones premamilar, su

pragJiasmática, arcuata y en la eminencia media. En parte las fi

bras serotoninérgicas son de origen extrahipotalámico, algunas

serian intrahipotalámicas (21, 31). La acetilcolina y sus enzimas

de sintesis y degradación también han sido halladas en el hipoté

lamo y las drogas que modifican a este neurotrasmisor, alteran sig

niFicativamente la función hipotalámica (32, 33, 3h, 35).

h.1. Histamina proviene de la decarboxilación de la L-histidina(Gráf.1).

Se halla presente en el hipotálamo, con concentraciones altas

en la eminencia media, y núcleos arcuatos,premamilar y supraquias

mático. Estaría contenida en las terminaciones neurales, las que

poseen la enzima nistidina decarooxilasa que la sintetiza, y tam

oién en los mastocitos, que carecen de dicha enzima. En la eminen

cia media, la histidina decarboxilasa contenida es minima; en cambio

hay buena correlación entre el contenido de la enzima y el de his



tamina en las restantes regiones hipotalámicas. La desaferentación

total no afecta el contenido en la región mediobasal hipotalámica,

por lo que puede suponerse que se halla en neuronas regionales o

en mastocitos (21, 31, 36, 37, 38, 39, hÜ).

La acción oe la histamina es mediada por dos tipos de receptores,

Hl se llaman a aquellos bloqueados por los antihistaminicos clási

cos como mepiramina o difenhidramina; los que no son bloqueados

por los mismos se los considera H2; ambos se hallan en tejido neu

ral (h1, h2, A3, un).

b.2. E1 ácido gammaamino butirico (GABA)se encuentra en altas (Gráf.2)

concentraciones en el encéfalo donde posee una difusa dis

tribución, desconociendose aún vias precisas GABAérgicastal como

la tienen, por ejemplo, ciertas aminas neurotrasmisoras. Su conceg

tración es importante en el hipotálamo; se lo ha relacionado con

la función neural incluyendo la neurotrasmision (AS, LE, A7). En

general, comoácido oicarboxilico, estaría involucrado con los prg

cesos de inhibición sináptica, asi comolos monocarboxilicos lo

estarian con los de estimulación. Receptores GABAérgicosfueron

descriptos en diversas áreas encefálicas y más aún, en la hipófisis,

lo que reafirmaria la Función neuroendócrina de este aminoácido (LB).

5 Prolactina

5.1. Importancia de su estudio

La prolactina liberada por la adenohipófisis fue objeto,
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recientemente, de numerosos estudios. Este interés por la hormona

podríamosatribuírlo a múltiples factores (28).

Tiene un llamativo mecanismo de control neuroendócrino que la hacen

un modelo de caracteristicas peculiares. En efecto, mientras que

la secreción de las restantes trofinas hipofisarias son estimula

das por el encéfalo, la prolactina es tónicamente inhibida por el

mismo (L9, 50).

Actualmente es posible su cuantificación en la circulación en dis

tintas circunstancias fisiológicas y patológicas del humanoy en

condiciones experimentales en diferentes especies. El aislamiento,

purificación y dilucidación de la composición química de esta hor

monaproteica; y la utilización de su capacidad antigénica para

lograr anticuerpos apropiados, llevó al desarrollo de radioinmuno

análisis homólogos y heterólogos para la misma (19, 51).

Se le han descripto numerosísimos efectos periféricos, hoy superan

el centenar. El concepto de que se trata de una hormona QJE actúa

sobre la gonada ("gonadotrofina") y la glándula mamaria exclusiva

mente, debe ser superado. Es capaz de actuar sobre múltiples teji

dos aún no relacionados directamente con la reproducción. Muchas

de estas acciones periféricas dependen de la especie considerada;

por ejemplo, una de sus acciones clásicas comola luteotrófi

ca, es muchisimo más marcada en los roedores que en el humano. Debe

considerársela comouna hormona capaz de actuar sobre todas aquellas

células can receptores especificos para la misma y en las que mo

dificaría el metabolismo, fenómenos de membrana, etc. Han sido des



criptos receptores en el ovario, glándula mamaria, pituitaria, ótg

ro, vesículas seminales, próstata, adrenal, higado, riñón, tejido

adiposo, mÚSCUlÜ,FoliCulo piloso, entre otros (52). Los recepto

res, Fundamentalmente su número, podrían condicionar los efectos

de la hormonaa nivel tisular y serian un importante nivel de re

gulación de su acción periférica. Se han descripto acciones sobre

la glándula mamaria, el ovario y el testículo, asi comosobre los

tractos genitales Femenino y masculino. También sobre blancos no

relacionados directamente con la reproducción. Se describieron ng

merosas acciones metabólicas, circulatorias y en el mantenimiento

del medio interno.

La prolactinemia es fácilmente cuantificable sn los servicios asis

tenciales, y con no poca sorpresa se observó que ésta se halla

modificada en numerosisimas situaciones clinicas, endócrinas y no

endócrinas (52, 53, 5h). Tan diversas y numerosas son ellas que

es dificil aceptar que la hormona posea una acción fundamental en

todas ellas.

El hecho de hallar modificaciones disprolactinémicas o cambios en

Su ritmo de secreción no indica necesariamente una relación causal

entre la prolactina y el cuadro nosológico. Sin embargo, las mejg

rías observables, a veces espectaculares, cuando se corrige Farma

cológica o quirúrgicamente la secreción alterada, subraya la impoï

tancia de la hormona en el desencadenamiento o mantención de algu

nos cuadros patológicos. Esto contribuyó a impulsar los estudios



para la obtención de fármacos capaces de corregir la secreción prE

lactinica (28, 55).

5.2. Histofisiologia de la célula prolactinica

La prolactina es sintetizada por las células acidófilas de

la adenohipófisis que son teñibles por el azocarmin y la eritro

sina, llamadas células prolactinicas o lactotropas. Mediantetéc

nicas citoquimicas y de electromicroscopia, son diferenciables de

las restantes células hipofisarias.

Las células prolactinicas experimentan cambios estructura

les de aCuerdo a1 estado funcional.

Asi muestran signos de mayor actividad secretoria durante la pre

ñez y más aún, durante la lactancia. Luego de esta, hay evidencias

histológicas de una rápida reducción de la actividad secretoria e

involución. Estas células son más abundantes en la hembra QJE en

el macho, más en animales adultos que en prepúberes y muestran una

clara estimulación por los estrógenos (56, 57, 58, 59).

5.3. Química

Si bien actividad prDlactinica comola de estimular el bg

che de paloma fue hallada en hipófisis de numerosas especies, sólo

de un pequeño número de ellas Fue posible aislar y purificar la

hormona como una molécula con identidad propia. Se han obtenido pre

paraciones purificadas de ovinos, bovinos, roedores y más recien



tamente, de primates y de humanos. La ovina, indiferenciable por

los métodos Físico-químicos habituales de la bovina, es una pro

teina de peso molecular 23.000 y un punto isoeléctrico, en el cual

es muyinsoluble, de pH 5.7. Li y colaboradores la describieron

comouna cadena polípeptídica única de 198 aminoácidos, con tres

puentes disulfuros (60). La integridad total de la molécula no es

indispensable para conservar su actividad biológica, pero la des

trucción de los puentes disulfuros la suprime. En solución las mg

léculas hormonales tienden a agregarse, esto no altera mayormente

su actividad biológica pero si la inmunológica.

En la rata, un importante paso para aislar la hormonafue la obteg

ción de suficiente material. Hua y col. aislaron la hormonade un

tumor prolactino-secretor inducido por estrógenos (61). Ellis y col.,

consiguieron purificar prolactina aislada de hipófisis de rata nor

mal (62). Ambasprolactinas, la obtenida de adenomas o la de pitui

tarias normales son inmunológicamente similares. En humanos, la pu

rificación de la hormonafue demorada por varios Factores. Así, la

hormonade crecimiento altamente purificada evidencia actividad

prolactinica intrínseca. A esto se suma el hecho de que en la hipÉ

Fisis existe 20 a 100 veces más hormona de crecimiento que prolag

tina y por último, que el método biológico de cuantificación del

buche de paloma no es absolutamente específico ni extremadamente

sensible para medir la actividad de la molécula prolactínica.

Fríesen y col., lograron la obtención de prolactinas purificadas

de primates y de humanos, que están relacionadas inmunológicamente
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con la ovina, pero que son secretadas separadamente y son inmunE

lógicamente distintas de la hormonade crecimiento (63). Primera

mente, fue obtenida la hormona del medio de incubación de cultivos

de hipófísis provenientes de monaspreñadas. Ütra preparación se

obtuvo a partir de la prolactina secretada por un adenomacromófg

bo en cultivo, proveniente de una paciente con galactorrea.

Finalmente, pudo aislarse a partir de hipófisis humanasdesecadas

con una pureza estimada del 50 %. Paralelamente, Lewis y col., in

Formaron la purificación de prolactina humana, con una actividad

de 20 UI/mg, por la prueba del buche (6h). La preparación tiene

una pequeña actividad somatotrófica, alrededor del 2 % por radio

inmunoanálisis. La secuencia de aminoácidos se aproxima más a la

descripta para la prolactina ovina que a la constitución propues

ta para la sumatotrofina humana(65).

Las preparaciones aisladas por Friesen y por Lewis son las que

sirven de base para el radioinmunoanálisis de prolactina humana

de mayorutilización actual.

5.h. Cuantificación

Básicamente, su determinación puede hacerse por métodos

biológicos o inmunológicos (19). La actividad biológica de la ho;

monase basa en la cuantificación de los efectos de la prolactina

sobre órganos y tejidos efectores. Tan múltiples son las pruebas

biológicas utilizadas comomúltiples son los efectos descriptos



para esta hormona, en las distintas especies. Los métodos basados

en el efecto luteotrófico en roedores suelen ser de buena especi

ficidad pero de pobre precisión y sensibilidad. Numerosaspruebas

se basan en la cuantificación de los cambios anatómicos o metabó

licos ejercidos por la hormona, inyectada localmente o por via ge

neral, sobre el buche de paloma. Aúncon las últimas modificacio

nes, la especificidad y sensibilidad son limitadas y no permiten,

con facilidad, Cuantificar prolactina sérica en humanosnormales.

La actividad mamotrófica de la hormoneha sido utilizada reciente

mente para el desarrollo de una serie de métodos biológicos de bug

na sensibilidad. La hormonaes añadida in vitro a cultivos de gláfl

dulas mamarias y se determinan ciertos efectos histológicos o cam

bios en algún parámetro metabólico. La sensibilidad de estas prug

bas permitiría detectar, en ciertos casos, los niveles circulantes

de prolactina en humanosadultos. La especificidad de éstos es li

mitada debido a efectos biológicos similares producidos por la hdr

monade crecimiento o el lactógeno placentario. La especificidad

puede mejorar neutralizando a estas hormonas con antisueros espe

cíficos (66, 67).

Utilizando homogenatos de próstata de rata se describió un micro

método biológico con buena sensibilidad y que no requiere cultivo

de órganos (68). La molécula de prolactina también puede separar

se por electroforesis en gel de poliacrilamida lo que permite su

valoración en pituitarias incubadas y en el medio. Este método es



muyespecifico; permite la diferenciación con la hormonade crecí

miento, y es bastante preciso, pero su sensibilidad es muyescasa

(69).

La capacidad antigénica de la hormona ovina y bovina es conocida

desde hace décadas, pero sólo recientemente esta propiedad es el

fundamento de su cuantificación. La prolactina comootras hormonas

de la pituitaria, al ser unida a su anticuerpo, da un complejo

polimerizado que precipita. Basándose en esto se desarrollaron

distintas técnicas (pruebas de precipitación, prueba de Üuchterlony)

útiles para caracterizar algunas propiedades de la molécula hormg

nal, tales comohomogeneidad, especificidad de especie, la presea

cia de prolactina comocontaminante de otras preparaciones hormo

nales y su estudio en tejidos. Con similares propósitos han sido

útiles técnicas de Fijación de complementoy de hemoaglutinación

(7D, 71).

Por otro lado, todo un grupo de procedimientos inmunohistoquimicos

se han empleado para localizar la hormonaen tejidos y células. El

anticuerpo marcado a1 unirse directa o indirectamente al antígeno

hormonal, lo hace evidente a los estudios histológicos. El anticueï

po antiprolactina puede marcarse Fluorescentemente y el complejo

localizado por microscopía de Fluorescencia. Mediante anticuerpos

marcados obtenidos en conejos contra prolactina ovina pudo identi

ficarse la hormonaen células acidófilas hipofisarias en diversas

especies cuyas prolactinas tienen cierta similitud inmunológica
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con la ovina (72).

La actividad biológica de la prolactina puede ser neutralizada por

sus anticuerpos específicos. Asi, el antisuero de conejo contra

prolactina puede inhibir el efecto de la hormonasobre el huche

y la mama.Esta neutralización de la actividad biológica por el

antisuero constituye un método de importancia en el estudio de los

efectos periféricos de la hormona, pero es necesario recordar que

los antisueros habituales pueden contener otros anticuerpos, además

del especifico para prolactina. Es fundamental conocer las carac

teristicas del antisuero y utilizar adecuadoscontroles, por ejem

plo antisueros de conejo contra otras hormonas, para que los re

sultados posean significado Fisiológico (7D).

Radioinmunoanálisis: La alta sensibilidad de la cuantificación ra

dioinmunoanalitica, permitió la medición de la hormonaen el plas

ma de distintas especies y en distintas situaciones. La base Fun

damental es que la hormonanatural presente en los tejidos y li

quidos orgánicos se comporta inmunológicamente de manera similar

a la hormonapatrón, para desplazar a la prolactina radiactiva en

su unión al anticuerpo. Ambashormonas, la prolactina natural y la

patrón compiten por la unión al anticuerpo. El radioinmunoanálisis

de prolactina sigue las lineas generales de esta metodologia (19).

Comosucede con otras proteinas, la especificidad inmunológica de

especie no es absoluta lo que posibilita la existencia de análisis

homólogos y heterólogos. Por ejemplo, mediante prolactina ovina y



su antisuero se desarrollaron cuantificaciones heterólogas para

prolactina bovina, caprina y para ciertos peces. Existen análi

sis homólogos para ovinos, bovinos, rata y también para humanos

(73). El radioinmunoanálisis de prolactina de rata es uno de los

más empleados en investigación. El mayor obstáculo en su desarrg

llo consistió en la obtención de suficiente hormonapurificada.

Ni la marcación isotópica con 1251 o 1311, ni la producción de

anticuerpos ofrecieron mayores dificultades. Hua y Verhofstad de

sarrollaron el primer radioinmunoanálisis utilizando el antisuero

obtenido contra prolactina de un adenomahipofisario y que permi

tió la cuantificación de la hormonasérica (61). Casi simultánea

mente, Ellis y col., describieron la obtención de prolactina de

hipófisis normales-y sus antisueros (62). Ambaspreparaciones son

similares inmunológicamente y pueden ser usadas para marcación y

obtención de antisueros y los resultados de los radioinmunoanéli

sis son equivalentes utilizando una u otra (73).

Nisuender y col., utilizando la hormonapurificada por Ellis para

marcación y producción de antisueros desarrollaron un radioinmung

análisis por doble anticuerpoque hoy es muyutilizado (7h).En 7.a. se

describe detalladamente la metodologia empleada en nuestros estudios.

5.5. Prolactina circulante

La cantidad de prolactina Cuantificable, en ng por ml, de

sangre, plasma o suero, es reflejo de su secreción y desaparición,



siendo éste un balance sumamente dinámico. Su vida media biológi

ca en la cirCulación es corta, de 5 a 15 minutos (75). Todas las

evidencias experimentales indican que es la liberación de la hor

monael principal factor que modifica la prolactinemia. Su desapa

rición por metabolización, unión al tejido efector o eliminación

seria de mucha menor importancia.

La prolactina plasmática radioinmunoensayable es baja en condicig

nes basales en el prepúber y adulto ( b a AUng/ml) (73).

Durante la pubertad los cambios en el humano son minimos, con un

pequeño incremento en el sexo femenino. En general, aumenta para

lelamente al incremento de estrógenos endógenos. También son pe

queñas las modificaciones halladas durante el ciclo menstrual, cog

trariamente a lo que se observa en el ciclo estral de los roedores

que tienen un neto pico ovulatorio de prolactina. Desciende en la

postmenopausia. Aumentaprogresivamente hacia el final del embara

zo en la mujer, para descender lentamente en el postparto. Es lla

mativamente alta en el liquido amniótico, sangre del cordón umbi

lical, en el recién nacido y también eh el semen humano. La succión

del pezón es un poderoso estímulo de su liberación durante el ama

mantamiento, comotambién lo son el "stress" y el ejercicio. La org

lactinemia tiene un ritmo diario, con los valores más altos durante

el sueño nocturno. También posee un ritmo horario, con cambios pe

queños pero Frecuentes, aparentemente debido a su liberación "en

pulsos" (12, 51).



5.6. Mecanismosbásicos de regulación de su secreción

La información que llega a la célula nrolactínica es media

da por agantes quimicos. Estos tienen su origen en el sistema ner

vioso central y en las glándulas de secreción interna.

El cerebro de mamífero es un fuerte inhibidor de la secreción prg

lactinica. RegiOnalmente,la actividad inhibitoria reside fundameg

talmente en el hipotálamo medio basal y eminencia media del tuber

cinereum.

Temporalmente, sabemos que es una inhibición constante, ejercida

minuto a minuto. Esto se compruebafácilmente, al suprimir la re

lación normalencéfalo pituitárica, por lesión electrolitica del

hipotálamo medio-basal, sección del tallo glandular o transplante

de la hipófisis a un lugar distante del hipotálamo. En todas estas

situaciones, la prolactinemia aumenta rápidamente a niveles varias

veces superiores a los basales. Tambiénaumenta la síntesis hormE

nal y ambosincrementos, sintesis y liberación, son persistentes

y sólo retrogradan si se restablece la normal relación vascular

portal. Las neuronas hípotalámicas liberan en el plexo portal pri

mario el agente químico que llevado por la circulación inhibe la

secreción prolactínica (Factor inhibidor de prolactina, PIF, o

prolactoestatina). En algunas condiciones experimentales en los

mamíferos y en otras especies, comoen las aves, actuaria o coexig

tiria un factor liberador de la secreción de esta hormona(Factor

liberador de prolactina, PRF, o prolactoliberina) (15, 28, 50, 76).
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Es evidente que todas las influencias que desde el medio externo

y desde el medio interno actúan sobre el encéfalo modificando la

secreción prolactinica, lo hacen fundamentalmente a través de este

o estos Factores hipotalámicos.

Es importante destacar la función integradora encefálica, pues a

las múltiples y complejas informaciones que recibe las sintetiza

en cambios en la secreción de uno o unos de los factores hipotalé

micos que actúan a través de la via final comúnhipotálamo hipofi

saria. Se explica consecuentemente que toda droga neurotrópica,

pueda modificar la secreción de prolactina al actuar sobre los ci;

cuitos neurales que modulan la liberación de las hormonashipota

lámícas.

Ademásdel nivel de regulación cerebral, los agentes originados

en el medio interno, comolas hormonas, pueden directamente actuar

sobre la hipófisis regulando la síntesis y/o liberación hormonalo

la respuesta de la célula lactotrófica a las hormonashípotalámi

cas. Así, las hormonas esteroideas modifican profundamEnte la se

creción de prolactina. Las más activas son los estrógenos. Estos

son capaces de incrementar la sintesis pituitárica y 1a liberación

hormonal cuando se los administra en un amplio rango de dosis (A9).

La progesterona puede en parte c0ntrarrestar los efectos del estra

diol, pero es poco efectiva empleada aisladamente (69).

El efecto de los esteroides se ejerce sobre el encéfalo, regulan

do la liberación de los factores hipotalámicos y también, directa



mente sobre la célula adenohipofísaria.

Finalmente, podemos mencionar que 1a misma prolactina puede re

troactuar sobre el encéfalo y modular la liberación de los fac

tores hipotalámicos que la regulan.
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6 Objetivos experimentales

Con el objeto de precisar los mecanismos intimos de control neu

roendócrino de la secreción prolactínica hemosutilizado dos aprg

xímaciones complementarias. La primera la realizamos mediante la

neurofarmacología experimental. Mencionamosanteriormente la tras

cendencia funcional que tienen las hormonas y los neurotrasmisores

hipotalámicos. La fisiología y la patología hipotalámica ha sido

relacionada con dichas hormonasy neurotrasmisores regionales.

Nuestro propósito es profundizar este conocimiento y también, ex

plicar ciertas observaciones derivadas de la utilización de fárma

cos. En efecto, el uso clinico de ciertas drogas ha sido seguida por

modificaciones, deseables o indeseables, de la función hipotalámi

ca y endócrina. Comoveremos, algunos de nuestros resultados cla

rifican el efecto neural y endócrino de ciertos fármacos de uso

habitual. Especial atención hemosdedicado a aquellos neurotrasmi

sores, o posibles neurotrasmisores, a los que menor atención se

les ha prestado en la bibliografía, y consecuentemente, mayor ori

ginalídad presentaba su estudio: la histamina y el GABA.

La segunda aproximación la realizamos utilizando cirugía estereo

táxica experimental, para provocar lesiones hipotalámicas y comprg

bar sus efectos. La destrucción de áreas discretas neurales produ

cen fenómenos deficitarios de 1a función neural y ésta ha sido un

método sumamente valioso en neurofisiologia. Más aún,es un hecho

obvio que afecciones hipotalámicas de diversa etiología, se mani
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Fiesten por déficit funcional de este área neural. E1 área que ma

yor atención nos ha merecido es la eminencia media, por 1a enorme

jerarquía funcional que posee. (Graf. 3)- SU ÜEStTUCCionelimina

el control neural de la hipófísis, permitiendo el estudio de la

glándula aislada.
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GRAFICO3: El hipotálamo es un centra integrador que recibe aferen
cias neurales y humurales, las elabora, y emite respues
tas a otras regiones nerviosas y a la hípófisis. La ela
boración implica cambios hipotalámícus neuroquímicos y
electrnfisiológicos.
En el presente trabajo se utilizan aferencias neurales
(refleje de succión, stress) y humorales (neurufármacns,
hormonas).
Además,se procede a la destrucción estereutáxica experi
mental del hipotálamo medio basal (HMB).Se estudian lá;
modificaciones híputalámicas e hipofisarias, cambios en
los receptores y en la respuesta endúcrina.
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7 Materiales,métodos y experimentos preliminares

7.1. Animales

.Se utilizaron ratas blancas de la cepa del Instituto de

Biología y Medicina Experimental, adultas, de 200 a 27D g de pe

so corporal. Fueron mantenidas en bioterio con aire acondicionado

(239 - 250 C) V luz controlada (encendida de 07.00 a 19.00 h).

La ingesta sólida y liquida fue "ad libitum".

Las ratas adultas fueron mantenidas en jaulas grupales, entre 8

1D animales. Las hembras preñadas, y en el postparto, las madres

con sus crías,se alojaron en jaulas individuales.

7.2. Técnicas y Microtécnicas Quirúrgicas.

7.2.1. Üvariectomia: las ratas adultas fueron ovariectomi

zadas por vía lumbar bajo anestesia etérea. Se utili

zaron de dos a cuatro semanas después de la operación.

7.2.2. Bateter intravascular: Bajo anestesia por ketamina,

1DGmg/Hg, intraperitoneal, cierto grupo de animales

fue implantado crónicamente con un cateter intrayugular. Se utili

zó una cánula de silastic (Dow Corning) de 0.05 cm y'Ü.Ü9 cm de diÉ

metro interior y exterior, respectivamente, la que Fue introducida

por la vena yugular hasta la auricula derecha.

Se la fijó convenientemente al músculo pectoral, mediante una lámi
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na de teflon,sacándose la cánula por contraabertura, en el dorso

del animal. En el momento de su uso, podia conectarse la misma a

una jeringa exterior. Mediante este cateter es posible obtener mueg

tras de 0.6 ml de sangre auricular o inyectar soluciones por Via

general (intrayugular) sin que el animal evidencie cambios conduE

tales (77).

7.2.3. Técnicas estereotáxicas

7.2.3.1. Lesiones electroliticae. Se destruyó el hipg

tálamo medio basal, incluyendo la eminencia media del tuber cinereum

mediante una corriente anódica. Se utilizó un aparato estereotáxi

co para ratas Hrieg Johnson y electrodos de nicrome aislados, exceE

to en la punta, mediante barniz dieléctrico. Se utilizó una corrieg

te de 3 mAmp,durante 20 segundos. En todos los casos las lesiones

Fueron bilaterales con las siguientes coordenadas: 1.h mmdetrás del

bregma, 0.3 mmsobre la base del cerebro y 0.5 mmlateralmente. La

anestesia fue por ketamina o por embutal (33 mg/Hg, intraperítoneal).

La evaluación de las lesiones fue realizada por examen anatómico del

hipotálamo y por el valor de las hormonas circulantes. Sólo fueron

utilizados animales con menos de 1 ng/ml de LH sérico (69, 78). Los

animales controles fueron igualmente tratados, excepto que no se pa

só corriente por los electrodos. Estas ratas se utilizaron 7 - 1h

dias después de la cirugía, excepto en aquellos casos que se espe

cifican en "Resultados".
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7.2.3.2. Cánula de acero en el lII ventrículo cere

bral. Se procedió a la inserción crónica de una cánula de acero ing

xidable en el tercer ventrículo cerebral de la rata. Se utilizó el

mismoaparato estereotáxico y anestesia que en el punto previo. La

cánula (23 ga. de diámetro externo, 20 mmde longitud) se introdu

jo por un orificio en la calota, 0.6 mmdetrás del bregma y en la

linea media, apartando cuidadosamente el seno longitudinal para pre

venir su ruptura. Se descendió lentamente unos 8 mmbajo la durama

dre, hasta que el líquido cefaloraquídeo comenzóa fluir; se obser

vó un ciudado especial para no tocar las áreas hipotalámicas. Final

mente, la cánula se fijó mediante cemento acrilico a pequeños tor

nillos que habían sido sujetos a la calota (79, BD). Los animales

se utilizaron ha hs después de la cirugía. Se utilizó una microje

ringa Hamilton de 1Ü‘Hl conectada mediante una tubuladura de polie

tileno a una aguja que insertaba perfectamente en el interior de la

cánula fija. Se inyectó lel de las soluciones conteniendo las dis
tintas drogas en estudio (via intraventricular).

Mediante esta técnica es posible localizar las áreas de acción de

los fármacos; además es posible estudiar aquellas drogas que no

atraviesan Fácilmente la barrera hematoencefálica.

7.2.b. InCUbación

En una serie de experimentos, se ensayo el efecto de

diversos agentes sobre la actividad secretoria hipofisaria in vitro.



Ratas adultas donantes, recibieron #8 hs antes de la utilización

10 pg de benzoato de estradiol intramuscular. Este tratamiento sen

sibiliza la respuesta hipofisaria prolactino-secretora a distintos

agentes (79, 81).

Los animales fueron decapitados durante la mañana y la hipófisis

anterior rápidamente disecada. Cada glándula fue dividida en dos

hemihipófisis de aproximadamenteigual peso. Cada hemipituitaria

se llevó a un tubo de incubación conteniendo 1 m1 de buffer Hrebs

Ringer bicarbonato, con glucosa 1h mM,pH 7.a. Las incubaciones se

realizaron en un agitador tipo Dubnoff, bajo aire, a 37GB. Luego

de 3D minutos de preincubación el medio fue desechado, la hemipi

tuitaria lavada una vez con SÜÜP1 de buffer y Finalmente se añadió

1 ml de medio, por hemiglándula, con o sin la droga en estudio.

La comparación se hizo entre cada hemihipófisis, una control y otra

con la droga.

Después de 3 hs de incubación, el medio fue separado, centrifugado

y 1DGpl del sobrenadante diluido con buffer fosfosalino contenien

do 1 % de albúmina de huevo, conservandoselo a -20QB hasta el radig

inmunoaálisis de las hormonas. Los detalles de las incubaciones reg

lizadas para el estudio de la sintesis de proteínas se hallan en
7.3.1.

7.2.5. Injertos hipofisarios

Se utilizó comomodelo experimental, animales hiper



prolactinámicos por injerto de hipófisis bajo la cápsula renal (82,

83). Los animales donantes Fueron decapitados y la hipófisis rápi

damentedisecada. Tres o cuatro hemipituitarias fueron ínjectadas

bajo la cápsula renal izquierda, previamente preparada y disecada,

según la técnica de Everett (B3). Se utilizó una laparatomía late

ral izquíerda. Los animales receptores fueron hembras crónicamen

te ovariectomizadas, anestesiadas con eter.

Los estudios se efectuaron, 8 días después del transplante, en la

hipófisis in situ del animal receptor y en las glándulas transplag

tadas bajo la cápsula.

7.2.6. Recolección de muestras

7.2.6.1. Sanguineas

Toda vez que las muestras no fueron recogl

das a través de la cánula de silastic, se obtuvieron las mismaspor

recolección de la sangre troncal, luego de la decapitación.

Luego de tomadas las muestras sanguíneas se les permitió coagular.

Se las mantuvo a AQChasta total retracción del coágulo. El suero

se separó por centrífugación, manteniéndoselo a -ZÜQC,hasta las

cuantificaciOnes radioinmunológicas hormonales.

7.2.6.2. Tisulares

Hipotálamo: fue disecado tomando como lími

te anterior el quiasmaóptico, lateral.las fisuras hipotalámicas y
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posterior los cuerpos mamílares. En profundidad se consideró hasta

1 mm(surco subtalámico) (1, 2, 8h). Ütras áreas neurales: septum,

área preóptica, amigdala, hipocampoy corteza cerebral, fueron di

secadas de acuerdo a los límites y procedimientos dados por McEuen

y Pfaff (85). Se utilizó también la hipófisis anterior aislada.

7.3. Determinaciones bioquímicas

7.3.1. Síntesis de proteinas totales

Fue determinada en hípófisís anterior e hipotálamos

aislados e incubados utilizando 3H glicina (2 pCi, 2 Fmol) como

sustrato. Se utilizaron pesos equivalentes de tejidos provenientes

de cada animal,control o experimental.

Las incubaCiDnes hipofísarias fueron adaptadas de la siguiente manera:

Después de un período de preincubación de 15 minutos, los tejidos

Fueron incubados 120 minutos a 37GBen 1 ml de solución buffer Hrebs

Ringer bicarbonato y glucosa 200 mg %, pH 7.h bajo atmósfera de

carbógeno (95% D2 y 5%802). La velocidad de sintesis proteica per
manecelineal hasta tres horas en estas condiciones (59).

Se utilizó el método de Coles y col. (86). Luego de homogenizar el

tejido en ácido tricloroacético al 5%y precipitar las proteinas,

Se hidrolízaron los ácidos nucléicos por calentamiento a 9098 en

medio ácido y los lípidos por calentamiento a QDQC en etanol-eter.

El pellet proteico así purificado se disolvió en Ü.h ml NaÜH1 N y

una alícuota se utilizó para la determinación de proteínas por el
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método de Loury y col. (87). La solución proteica remanente Fue

evaporada a sequedad con aire, y el precipitado disuelto en 0.2 ml

de solubilizador NES(AmershamSearle) por calentamiento a 309 C

durante 8 horas. Luego de agregar 1G ml de solución de PPÜ-PÜPÜP

tolueno, se determinó la radioactividad en un contador liquido de

centelleo Packard Tri-Caro, expresándose los resultados comocpm/mg

proteína.

7.3.2. Eeggptores hormonales en hipotálamo, otras áreas EEE

rales e hipófisis

Üthnidas las muestras tisulares, éstas fueron pesa

das y homogenizadas en buffer TEM (1ÜmMTrís, 1.5 mMEDTA, 2 mMmer

captoetanol, pH 7.b), a ÜQ—bQC. El homogenato se centrífuga a

105.000 g durante 60 minutos a UGG.Alicuotas del citosol aislado

(0.2 ml para anterohipófisis; 0.25 ml para hipotálamo) Fueron inca

badas a BÜQCcon 2.2. 10-9 Mde 3H-estradiol por triplicado; simul

táneamente, similares alicuotas fueron incubadas por duplicado con

igual cantidad de 3H-estradiol más el agregado de una concentración

molar 1000 veces Superior de la hormona no radioactiva. El método

para la incubación y separación de la radioactividad libre de la

unida Fue adaptado de Ginsburg y col. (88). Estudios preliminares

indican que el equilibrio se logra después de 20 minutos de incuba

ción, para la hipófisis y el hipotálamo.

Después de la incubación, el estradiol libre y unido fue separado
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niendo el 3H-estradiol unido fue recogido en viales, a los que se

añadió 1D ml de solución centelladora (Ümnifluor NewEngland Nuclear

h g, tolueno 1:1).

La radioactividad fue cuantificada en un contador de centelleo li

quido Beckman LS 1DGC con un 83% de eficiencia para 3H . La unión

inespecifica (radioactividad presente después de la adición de es

tradiol no radioactivo) fue sustraida de la radioactividad total,

considerándose la diferencia comola hormonaespecificamente unida

al receptor cítoplasmático. Los resultados se expresan comofmol/mg

proteína unidos.

Las proteinas fueron determinadas en el citosol utilizando una alí

cuota de 0.2 ml,tratada con un volumenigual de ácido tricloroacéti

co 10%.Después de la centrífugación las proteinas precipitadas fue

ron cuantificadas mediante el método de Loury utilizando albúmina

bovína sérica comopatrón (59, 89). En estas condiciones experimen

tales, la unión de la hormonaradioactiva al citosol hipotalámico o

hípofisario fue casi completamenteabolida por pretratamiento de los

animales con 1D —75 Hg de la hormona no radioactiva inyectada por

via endovenosa, 30 minutos antes de la decapitación. La especifici

dad de la unión fue determinada in vivo, ya que tanto progestero

na, corticosterona y testosterona, en concentraciones molares 25 VE

ces superiores no interfirieron la unión del estradiol en hipotála

moe hipófisis. Pero la unión Fue disminuida por la coincubación con

estradiol o dietilestilbestrol no radioactivos.
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7.3.3. Captación hormonal in vivo en hipotálamoL otras re

giones neurales e hípófisís

Para los estudios in vivo los animales Fueron inyeE

tados con 1DFCi/150 g de peso corporal de 3H-estradiol disuelto

en 0.2 ml de solución salina etanólica al 20%. Una hora después,

los animales fueron anestesiados con eter y perfundidos a través

del corazón, con 60 ml de solución salina fria, obteniéndose segui

damente las muestras tiSJlares. Luego de pesadas, alícuotas de las

mismas fueron digeridas con G.3 ml de solubilizador NES, a 509 C

durante la noche. Después de la neutralización con 1ÜÜpl de ácido

acético glacial, se añadió 1Gml de solución centelladora para me

dir la radioactividad. La concentración tisular de la mismafue el

presada comodpm/mgoe tejido; también se calCula la relación entre

la radioactividad de las distintas áreas neurales y la Fijada en

corteza cerebral tomada comoreferencia. La captación de la hormo

na marcada in vivo es un proceso saturaole pues la administración

previa de la hormona no radioactiva disminuye la captación de 3H

estradiol. La saturabilidad fue mayor en el hipotálamo y anterohi

pófisis (62%y 90%, respectivamente), y menor en otras áreas neu

rales (entre 20%y h9%).

7.a. Radioinmunoanálisis

Se utilizó el radioinmunoanálisis por doble anticuerpo para

las determinaciones. Todas ellas se efectuaron por duplicados en
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alícuotas que oscilaron entre 25 y 200 ul de suero. En ciertos

casos se usaron distintos niveles de concentración, para efectuar

la lectura en la zona óptima (19).

7.a.1. Prolactina

La prolactina se cuantificó utilizando el juego de

reactivos provistos por el NIAMDD,NIH, Maryland.

Marcación: Se utilizó prolactina de rata purificada (NIAMDR P I

1 ó 2) con una actividad biológica de unos 30 UI/mg por el análi

sis del buche y contaminación mínima con somatotrofina y tirotro

Fina. La hormonase obtuvo liofilizada, solubilizándola en solución

de 803 HNa0.01 M,a la concentración final de 100 pg/ml. El pH al

calino es importante; debe agitarse suavemente hasta lograr la so

lubilización completa. Se dividió en alicuotas de 25 pl contenien

do 2.5 ug de la hormona, en tubos de vidrio de 12.75 mmen los que

se efectúa la marcación. Se usó 1251, libre de portador, apto para

marcar proteínas, con actividad específica de 300 a SÜÜm C/mg.

Las soluciones empleadas fueron: buffer Fosfato 0.5 MpH 7.5; buffer

Fosfato 0.05 MpH 7.5; buffer fosfosalino: buffer Fosfato 0.01 M;

Cl Na 0.15 M; Mertiolate 0.01%; pH 7.0; solución de transferencia:

100 mg IH; 0.8 g sucrosa; H2 Ü csp 1D ml; solución de cloramina T.

Inmediatamente antes de su uso, se prepara la misma en buffer fos

Fato 0.05 M, a una concentración de 1 pgául; solución de metabisul

fito de sodio (SZ‘Ü Naz). Se diluye en buffer fosfato 0.05 MpH5

7.5 a una concentración 2.5 ¡Q/pl.
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La columna que se utilizó Fue de Bio Gel, P 60; 100-200 mesh en

buffer fosfato 0.05 MpH 7.5 de 0.8- 10 cm aproximadamente. Por

ella se hizo pasar buffer fosfosalino con EDTA0.05 M y 1 a 2 %

de albúmina de huevo, para saturar los sitios activos.

Procedimiento: a la hormona se añadió 25 ul de buffer fosfato 0.5

M y luego 0.5 m0 de 1251. La oxidación se Fectuó con 10 Fl de la

solución de cloramina (10 Hg). Luego de 60 segundos, durante los

que se agitó muy suavemente, se detiene la reacción mediante 25 tu

de solución de metalisulfito de sodio (62.5 Pg). Se añadió luego

la solución de transferencia. Se recogieron 20 gotas en el primer

tubo y 8 en los restantes (unos 500 }d finales por tubo). El pico

con la hormona marcada apareció entre los tubos 3 y 6; el de 1251

libre después del octavo. La actividad especifica de la prolactina

marcada osciló entre 100 y 200 mC/mg.

Primer Antisuero: Se usó antisuero contra prolactina de rata obte

nido en conejos (NIAMDanti Rat prolactin Serum 1 a 5). Se diluyó

con buffer FosFosalino, EDTA0.05 M con 1 a 3% de suero de conejo

normal, pH 7.0 a la concentración previamente establecida como

óptima de trabajo. En la práctica, la máximaunión fue de aproxi

madamente 35%.

Preparación de referencia: Se usó prolactina de rata (NIAMDRat Pl)

con una actividad biológica de 11 UI/mg (prueba del decíduoma en

ratona). Se preparó una solución de 10 Hg/ml de buffer Fosfosalino

con 1% albumina de huevo, pH 7.0. Los patrones Fueron de 1 a 256 Hg/ml.
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La separación se hizo por segundo antiCuerpo. Se usa antisuero de

oveja contra Ü globulina de conejo, a diluciones de trabajo esta

blecidas experimentalmente.

Rutinariamente, se efectuó una prueba corta preliminar a cada de

terminación. En éstas el precipitado inespecífico no superó el 5%

y el especifico fue mayor del 25%.

El procedimiento definitivo fue el siguiEnte: El primer día se ana

dió el primer antiCuerpo; el segundo la hormona trazadora; el ter

cero el segundo antíCuerpo. Luego de bB-72 hs. se centrifugó y leyó.

7.b.2. Hormonaluteinizante

Para la cuantificación de la hormonaluteinizante se

usó el método heterólogos desarrollado por Nismender y col., a par

tir de un antisuero obtenido en conejos inmunizados con LHovina.

Este antisuero reacciona no sólo con la LHde oveja, sino la de ng

merosas especies, incluyendo la rata y el mono, pero es ineficaz

para la LHhumana (90). El análisis heterólogo para LHde rata es

de uso muyhabitual por su buena calidad. En él se utiliza antisue

ro contra LH ovina y LH ovina como trazadora.

Marcación isotópica: Se utilizó LHpurificada, aislada de glándulas

ovinas por Reichert y col., (LER 1056). La hormona es conservada en

alícuotas, en tubos de vidrio de 12.75 mm, cerrados, a —ZÜQC.Cada

tubo contiene 2.5 pg de LHovina en 25 pl de buffer Fosfato 0.05 M,
1pH 7.5. El 251 y las soluciones fueron como las descriptas para



prolactina, pero 1a concentración de Cloramina T empleada fue mg

yor,de 2.5 Fg/Fl.

Procedimiento: A la hormona se añadió 25 H1 de buffer fosfato 0.5 M,

seguido por el 1251. Se inicia la oxidación por la adición de 1Gid

de la solución de cloramina T (30 pg). Luego de 60 segundos se de

tuvo la mismamediante 50 Fl de solución de metabisulfito (125/ug).

Se añadió 50 Fl de la solución de transferencia, pasándose luego
a la columna de Bio Gel.

Se recogió 1D gotas por tubo. El pico de hormona marcada apareció

entre los tubos h y 6. El pico de 1251 libre apareció luego del tubo

B.

Comoprimer antisuero se utilizó el obtenido por Nisuender y col.,

inmunizando c0nejos con LHovina emulsionada en adyuvante de Freund

completo. Se diluyó con buffer fosfosalino, 0.05 MEDTAy 3% de sus

ro de c0nejo normal. La dilución de trabajo se determinó experimen

talmente para cada partida, estudiándose de 1/15.ÜÜÜa 1/hÜ.ÜÜÜy

seleccionando la que Fija 50%de la hormona trazadora. Usualmente

Fue de 1/20.ÜDÜ a 1/25.ÜÜÜ.

Comopreparación de referencia utilizamos la LHpurificada de hipÉ

físis de rata (NIAMDRat LHR Pl), que tiene una potencia biológica

de 0.03 veces el NIH LHSl, por la prueba del acido ascórbico y mí

nimos contaminantes de FSH y TSH. La curva patrón va desde 1280 a

10 ng de LH R Pl. Los resultados se expresan en ng del NIH LH Sl,

obtenidos al multiplicar los pg de NIAMDRat LH Rpl por 0.03 (32).

Además, usamos plasmas patrones obtenidos de ratas enteras y gona



dectomizadas en volúmenes de 25 a 1ÜUH1 cuyos valores se hallan

en la zona baja, media y alta de la curva;sirvíeron para calcular

la variabilidad interanálisis.

La separación por segundo antisuero se hizo utilizando antisuero

de oveja contra Ü globulina de conejo. Diluido en buffer fosfosa

lino pH 7.0,ensayamos diluciones 1/10 a 1/50; un valor habitual

fue 1/20.

Procedimiento: Ademásde hallar las mejores diluciones para cada

anticuerpo fue útil efectuar una prueba corta, para verificar to

dos los reactantes. En la prueba definitiva, el primer dia se añg

dió 1ÜÜpl del 1er. antisuero, incubó 2h hs. a AQC, y el segundo

dia se añadió 100 pl de la hormona marcada (unos 20.000 cpm). Se

incubó nuevamente a AQC.El tercer dia, se añadió 1DGFl del 29

anticuerpo e incubó. El quinto día se centrífugó a AQBdurante 30

minutos y 3.000 rpm (aprox.: 1ÜÜÜg). Se aspiró el sobrenadante y

contó el precipitado en contador de buena eficiencia. Se efectuó

el cálculo y se determinó la calidad del análisis.

7.5. Situaciones experimentales

Se seleccionaron aquellas en que la secreción prolactinica

se halla dinámicamente regulada por el hipotálamo y en las Que se

podría investigar el control neural de la hipófisis en múltiples
situaciones.

7.5.1. Animales adultos

Machos normales y hembras ovariectomizadas. En ambas
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situaciones la prolactinemia es baja, por el fuerte tono inhibidor

ejercido por el encéfalo.

La ovariectomía fue realizada para eliminar la principal fuente de

estrógenos y la posible interferencia de la actividad cíclica ovÉ

rica. Además, algunos de estos animales recibieron 1Dpg de ben

zoato de estradiol, ha hs antes del experimento. La finalidad de

este pretratamiento fue obtener, por contrapartida, ratas con hiper

prolactinemia mas o menosestables, sensibilizar la hipófisis a las

influencias hipotalámicas, especialmente sobre el control secreto

rio de la prolactina (91).

7.5.2. Modeloshiperprolactinémicos

Se utilizaron diversas situaciones fisiológicas y ex

perimentales en las que la secreción prolactinica es estimulada di
nómicamente.

7.5.2.1. Reflejo de succión

Se estudió el efecto de ciertos fármacos sE

bre el reflejo neuroendócrino de succión. Las crias al succionar

el pezón de las madres durante el postparto, desencadenan un refle

jo que llega por Via neural aferente hasta el hipotálamo donde se

integra y canaliza hacia la hipófisis anterior y la posterior (92).

La via eferente es hormonal, descargandose prolactina antero

hipofisaria y ocitoxina neurohipofisaria, las que actúan sobre la

síntesis y eyección láctea de la glándula mamaria. En este modelo
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de estudio se utilizaron ratas preñadas. El dia siguiente al parto

se consideró como dia 1 y en ese momento se ajustó el número de

crias a ocho. Los experimentos se realizaron entre los días 10 y

15 postparto. Algunas de las madres fueron implantadas con una cánu

la de acero en el tercer ventrículo y otras con cánulas de silastic

intrayugular.

La mañana del dia del experimento (09.30 - 10.00 hs) las crias se

separaban de sus madres durante 5 a 5 1/2 hs. Después de tomar una

muestra inicial de sangre, se inyectaron las drogas en estudio por

via general o por microínyección intraventricular. Luego, las crias

se reunieron nuevamente con sus madres y el momento en que comenzg

ron a succionar activamente, se consideró como tiempo cero. Nuevas

muestras se tomaron a distintos tiempos durante la succión. Dtros

grupos de madres fueron igualmente tratadas, pero luego de la admi

nistración del fármaco se mantuvieron separadas de sus crias du

rante todo el experimento. Tiempo cero se consideró el momentode

completarse la inyección.

El procedimiento experimental no modifica los valores basales de

prolactinemia. Así en 7 ratas subsecuentemente inyectadas con 2 ¡ú

de solución salina 0.09% En el tercer ventrículo, la media de la

prolactinemia en la muestra basal obtenida por el cateter de silastic

Fue de 25.0 : 3.2 ng/ml. En un segundo grupo de siete animales que

igualmente portaoan ambas cánulas pero en los que la muestra se og

tuvo por decapitación, la prolactinemia Fue de 17.0 A.Ü ng/ml,

es decir, fue similar en ambos grupos (GTÉF- h).
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7.5.2.2. Stress experimental

El"stress" constituye un poderoso estimo

lo para la liberación de hormonashipofisarías, con un importante

componentede integración encefálica. Por ello, en ciertos anima

les provocamosun "stress" por eter, manteniéndolos bajo anestesia

de eter sulfúrico durante 3 minutos, al cabo de los Cuales tomamos

la muestra (79). Tanto la succión comoel "stress", son estímulos

QJEpor distintas vías y mecanismos liberan abruptamente la hormg

na. Además, el primer estímulo es más poderoso que el "stress" (93).

7.5.2.3. Injerto hipofisario prolactíno secretor

Mediante el injerto glandular bajo la cáp

sula renal se obtiene una hiperprolactínemia cuya magnitud depen

de del númerode hipófisis transplantadas (9h). Esta situación ex

perimental difiere de las Fisiológícas anteriores en distintos as

pectos. La hiperprolactínemia lograda mediante injertos, es per

durable mientras persista la Viabilidad de los mismos. En la hipófi

sis transplantada, desprovista del control neural, se desarrollan

las células prolactinicas e involucionan los restantes tipos celu

lares (82, 83, 95).

7.5.2.h. Desconexiónhipotálamo bipofisaria

Este modelo experimental, sumamenteútil,

se caracteriza por la supresión total del control hipotalámico de

la hipófisis. El mismoes irreversible, a menosque se restituya
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la vascularización portal. Se obtiene una de las hiperprolactine

mias de mayor magnitud, perduraole, acompañada por concentraciones

mínimas de las otras hormonashipofisarias (96).

7.6. Materiales radicactivos

2-3H glicina 9.3 Ci/nmol.; 2,h,6,7-3H-estradiol 17(3; 125I

libre de portador, 3ÜÜ-bÜÜmCiápl, apto para marcar proteínas.
Todos Fueron obtenidos de NewEngland Nuclear.

7.7. Tratamientos farmacológicos

7.7.1. Drogas histaminérgicas

Distintas drogas han sido descriptas comoagonistas

o como antagonistas de los receptores H1 y H2 (#2, 97). Esquemáti

camente, se representan en el Gráfico 1.

Las drogas utilizadas en los presentes trabajos, origen, dosis y

vias de administración empleadas experimentalmente fueron:

Mepiramina, maleato (May & Barker); 5 mg/Hg, intrayugular (3.11

Fmol/rata).

Difenhidramina, hidroclorhidrato (Parke Davis) 5 mg/Hgintrayugular

(h.28 Hmol/rata) o 1DHg en 2 H1 de solvente/rata, intraventricular
(3h nmol/rata).

Metilhistamina, dihidroclorhidrato (Smith,Hline 8 French) 25 Pg

intraventricular (0.13 Fmol/rata).
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Histamina, dihidroclorhidrato (Sigma) 25 pg, intraventricular

(0.1h Fmol/rata).

Metiamida (Smith, Hlein 8 French) 2hh mg de la droga se dísolvig

ron en 1.10 ml de HCl, 1.0 N; luego se añadió 2.0 ml de NaHÜ, 0.1

N y agua hasta 1D ml.

Dos Pl de esta solución conteniendo hB.8 Pg de metiamida se inyeg

tó intraventriCularmente (0.20 Fmol/rata) o Ü.Üb m1 (9.76 mg) por

via intrayugular (AUHmol/rata). Los controles recibieron sólo el
solvente. Comolos resultados en estos últimos fue similar a los

controles inyectados con solución salina 09%, los mismosse pre

sentan conjuntamente.

Cimetidina (Smith, Hline 8 French) 20 mg i.p. (0.2 ml)/rata.

Todos los fármacos, excepto matiamída, Fueron solubilizados en s2

lución salina 09%.

7.7.2. Drogas GABAérgicas

Las líneas generales de metabolizaciún del ácido GAMA

aminooutírico y las drogas capaces de actuar sobre receptores GABA

érgicos se hallan diagramadas en el Gráfico 2. (LG).

En los presentes experimentos, las drogas, origen, dosis y vías

de administración utilizadas fueron: GABA(Sigma) a la dosis de

150 ug (1.h6 Hmol/rata) y 825 Pg (8.00 Hmol/rata). Se microinyectó

en un volumEn de 2 Fl en el III ventrículo.

Acido aminooxiacético, hemihidroclorhidrato (AAÜA)(Sigma) 3D mg/Hg,
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vía intraperitoneal. Su mecanismode acción es inhibir la degrada

ción enzimática del GABAcerebral, por lo que aumenta significativa

mente la concentración hipotalámica de estga los 9D minutos de la

administración de AAÜA(98).

7.8. Análisis estadísticos

Los resultados son expresados por su media y error estándar.

El significado de las diferencias entre dos grupos apareados fue

hecho mediante el test t de Students; cuando un número mayor de

grupos fueron comparados se utilizó análisis de varianza. Cambios

producidos en los niveles de hormonas circulantes por un tratamieg

to fueron analizados mediante el test t apareado (entre muestra og

sal y otra posterior). Análisis de regresión lineal fue utilizado

para calcular la pendiente y número máximode sitios de unión en

el análisis de Scatchard (99). Los datos fueron obtenidos mediante

una computadora Hewlett Packard 9815 A.



GRAFICO h:
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Reflejo neuroendócrino de succión y condiciones experimegtales.
La succión del pezón materno por las crías se integra en
el hipotálamo (H). La aferencia es por vía nerviosa (A) y
la eferencia es hormonal (E). En nuestras condiciones de
trabajo, fue posible modificar las aferencias, permitien
do la succión (modelo hiperprolactinémico) o manteniendo
separadas las crías de la madre (modelo con prolactinemía
basal). La integración hipotalámíca Fue estudiada mediante
la microinyeccion de fármacos en el tercer ventrículo cere
oral (m). La respuesta se valoró cuantificando las hormonas
en muestras tomadas por el cateter intrayugular (M). Los
animales fueron mantenidos en jaulas individuales, en ambien
te tranquilo,despiertos, evitándose así los estímulos no con
trolables del ambiente (stress) V la interferencia de fárma
cos (anestesia).



8 ReSultados

8.1. Estudios mediante neurofármacos

Mencionamosel alto contenido de neurotrasmisores en el hi

potálamo, su distribución regionalízada en el mismo y la enorme im

portancia funcional que los mismos desempeñarían. Los experimentos

que a continuación se detallan se realizaron, para estudiar el pa

pel oue desempeñan la histamina y el GABAhipotalámico en la regu

lación neuroendócrina.

8.1.1. Histamina hipotalámica

Se estudiaron los siguientes modelos experimentales

8.1.1.1. Madres en el postpartoJ con y sin succión

8.1.1.1.1. Valores basales

En las madres succionadas (MS) se

elevan rápidamente los valores séricos de prolactina en controles

inyectados con solución salina por vía intrayugular o en el III

ventrículo (Graf. 5). Hay un incremento de 12 a 18 veces sobre los

valores basales ya a los 1Dminutos y permanecen altos durante toda

la hora que dura la experiencia. En contraste, en madres no succiona

das (MNS)microinyectadas con salina, la prolactina permaneció baja

durante todos los tiempos investigados (Madres no succionadas:MNS).

8.1.1.1.2. Bloqueantes H1: difenhidramina y
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mepiramina

Ambasson antihistamínicos clá

sicos que bloquean a los receptores H1. Difenhidramina por vía gg

neral suprime la descarga prolactínica en MS(Gráf.6). A los 1D

minutos de su inyección, el incremento fue de sólo 5 veces sobre

los niveles basales y es significativamente menor (p<:Ü.Ü1) que

en los controles.

A los 20 minutos los valores séricos de 1a hormona de los animales

tratados persisten aún más bajos que los inyectados con salina

(p< 0.05), pero en las siguientes muestras las diferencias desapa

recen. Cuandola difenhídramina fue microinyectada en el ventrícu

lo cerebral, la inhibición de la descarga de prolactina fue aún más

significativa y se extEndíó durante todo el experimento.

La mepiramina fue igualmente efectiva en bloquear parcialmente la

descarga prolactinica debida a la succión (Gráf.7).

AmbosblooJeantes H1 no modificaron la prolactinemia en MNS.

8.1.1.1.3. Bloqueantes H2: metiamida

El bloqueante de los receptores

H2, metiamida, microinyectada en el ventrículo no alteró la descar
ga de la hormona en MS (Graf. 8). En cambio en las MNSmetiamida

por via intraventricular libera abrupta y llamativamente prolacti
na.

En todos los tiempos estudiados los valores Fueron mayores (p<:Ü.ÜÜ1)



en los inyectaoos con metiamida que en los controles. Cuando esta

droga, que prácticamente no atraviesa la barrera hematoencefálíca,

Fue administrada por vía intrayugular en MNS,no modificó los va

lores hormonales.

8.1.1.1.h. Hístamina: microinyección intra

ventricular

En MNSinyectadas con histamina

se observa un incremento (p<:Ü.05) de la prolactínemia a los 1D

minutos (Gráf.9).

8.1.1.1.5. Agonistas H2: h metilhistamina

Este derivado histamínico se ca

racteriza por tener una neta selectividad de estimulación de los

receptores H2. Microinyectada en el ventrículo no modificó la hor

mona sérica en MNS(Gráf.1Ü); en cambio suprimió su liberación en

MSsurante todo el tiempo que duró la prueba.

8.1.1.2. Ratas ovariectomizadas estrogenizadas

8.1.1.2.1. Bloqueantes H2: cimetidina in ViVD

Con el objeto de completar nues

tros estudios se ensayo el efecto que tiene la cimetidina en hem

bras ovariectomizaoas pretrataoas ua hs antes con 10 pg de benzog

to de estraoíol. La droga provocó una abrupta y significativa des
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carga hormonal (Graf. 11). El tratamiento con atropina, 5 minutos

antes o después de la administración de cimetidina, no modificó

el efecto hiperprolactinémico de ésta. Tampocoactuaron la difen

hidramina ni la mepiramina.

En cambio, el efecto hiperprolactinémico de la cimetidina Fue pre

venido por la pilocarpina, injectada antes o después de la misma.

La dopamina también provocó un neto bloqueo de la acción de la ci

metidina.

8.1.1.2.2. Agonistas muscarínicos y antihis

taminicos

Pilocarpina reduce a un tercio la

prolactinemia en ratas ovariectomizadas estrogenizadas, a los 3Dmi

nutos de injectadas (Gráf. 12). Este efecto Fue prevenido por la

atropina. El alcaloide solo, no modifica el nivel hormonal. Mepira

mina tampocoaltera la prolactinemia basal y ni ella ni la difenhi

dramina altera1la acción hipoprolactinémica de la pilocarpina.

8.1.1.2.3. Cimetidina in Vitro

En incubaciones de corta duración,
1a droga a tres concentraciones diferentes, no actuó sobre la libe

ración de prolactina al medio por hipófisis incubadas (Gráf. 13).

8.1.2. GABAhipotalámico
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8.1.2.1. Madres en el postparto, con o sin succión

8.1.2.1.1. GABA:microinyección intraven

triCUlar

En madres lactantes, 1a dosis

mayor de GABAinyectada Fue capaz de inhibir la descarga de pro

lactina a los 10 minutos (p< 0.05) en relación a los controles ig

yectados con salina (Gráf.1“)

Contrariamente en MNS,GABAno alteró la prolactinemia a dicha do

sis (Gráf.15).

8.1.2.1.2. Acido aminooxiacético (AAÜA)

La administración de AAÜAa las

madres, 90 minutos antes de comenzar la succión, inhibe la descar

ga prolactinica a los 1D y a los 3D minutos de comenzada aquella.

El tratamiento no modificó los valores pre-nasales (obtenidos antes

de la inyección) y basales (obtenidos antes de comenzar la succión)

(Gráf. 16).

En MNS,la droga no alteró la prolactinemia (Gráf. 17).

8.1.2.2. Stress experimental en ratas machos

8.1.2.2.1. GABAexógeno

Ratas machos fueron sometidas dE

rante 3_minutos a "stress" por vapores de eter con el objeto de ig

crementar la prolactinemia. Luego,la mitad de ellos fueron inyecta
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dos con GABAen el tercer ventrículo y la otra mitad con salina

comocontrol (Graf. 18). Quince minutos después de la inyección

(18 minutos de comienzo de la anestesia eterea) la prolactinemía

Fue significativamente menor en el grupo que recibió GABA(p<’0.05).

8.1.2.2.2. GABAenqggeno (tratamiento con

ácido aminooxiacético)

El "stress" por eter incrementa

rápidamente los valores prolactinémicos en machos controles in

yectados con salina intraperitoneal (p<:Ü.ÜD1)(Graf. 19). En coa

traste, en machos inyectados 90 minutos previos al experimento con

AAÜA,un neto efecto Supresivo se observó, y consecuentemente no

se halló diferencia significativa entre los grupos inyectaoos con

AAÜA,sometidoso no al "stress".

8.2. Destrucción experimental del hipotálamo medio basal

8.2.1. Unión de 3H-estradiol en hipotálamo e hipófisis an

terior

En los testigos la unión citosólica en la pituita

ria Fue de 59.7 Ï 6.2 fmol/mg de proteína, mientras que en los ei

perimentales con lesión medio basal,oescendió a 36.9 Ï 6.1 (p<:Ü.025)

(Graf. 20). La unión en hipotálamo, del esteroide marcado, es menor

que en la hipófisis en ambosgrupos, en coincidencia con la bíblio
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Fica estos bajos valores.

Simultáneamente, se cuantificaron dos hormonas hipofisarias que

se hallan íntimamente reguladas por el hipotálamo, pero de desi

gual manera. La LHCuya liberación es facilitada por el mismo y

la prolactina, cuya liberación es inhibida. Comoera de esperar,

la destrucción de la eminencia media provoca un descenso conside

rable de la LHy un notable incremento de la prolactina.

8.2.2. Efecto del tiempo de lesión

Con el objeto de precisar los cambios en el recep

tor en función del tiempo de lesión hipotalámica, estudiamos la

unión a la hora, y, 1, 7 y 21 dias después de la lesión (Gráf. 21).

A la hora, la unión en la hipófisis se redujo ya en un 3h%y des

ciende aún más a las 2h hs para llegar al 20%de sus valores con

troles a los 7 y 21 dias.

Concomitantemente, la prolactinemia asciende de 21:2 ng/ml de sue

ro en los controles a 239 : EU ng/ml, 300 9h, 279 : 50 y 236 : 57

ng/ml de suero a la hora, 1, 7, y 21 dias, respectivamente (b ra

tas por punto).

8.2.3. Análisis de Scatchard

La cinética de unión del esteroide tritiado a Frac

ciones citosólicas de ratas controles y lesionadas, Fue investiga
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da incubando Fracciones del citosol de hipófisis provenientes de

animales controles y lesionados con concentraciones crecientes de

estradiol (de 760 a 7600 Fmol) (Graf. 22). El número máximo de

sitios de unión disminuyó de 17D Fmol/mg de proteina en los contro

les a 79 en los experimentales. Las constantes de asociación (Ha)

en ambos grupos se hallan en el mismo rango (1.72 x 108 M_1 en con

troles y 3.58 x 108 M.1 en lesionadas); la diferencia en la pendien

te no es significativa. Esto indicaria que la diferencia en la unión

especifica entre los grupos se deberia a cambios en el número máximo

de sitios de unión, mas que a modificaciones en la afinidad del re

ceptor. Todos los animales de este estudio eran hiperprolactinémicos

y tenian valores de LHmenores de 1 ng/ml.

8.2.b. Captación in vivo de 3H-estradiol en el hipgtálamo,

otras áreas neurales e hipófisis.

En animales controles, la mayor captación del este

roide inyectado Fue en la hipófisis, seguida por el hipotálamo; las

restantes áreas neurales contenían menorradioactividad (Tabla I).

La captación disminuye significativamente en los animales experi

mentales tanto en el hipotálamo comoen la hipófisis. En el área

preóptica. septum, amigdala, hipocampo, y corteza cerebral no se

observaron cambios.

8.2.5. Sintesis de proteinas hipotalámicas e hipofisarias

Se estudió la incorporación de 3H-glicina a proteínas
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totales hipotalámicas e hipofisarias (Tabla II). La sintesis era

mayor en la hipófisis que en hípotálamo en ambos grupos; no se og

servaron diferencias entre controles y experimentales en ninguna

de las regiones estudiadas.

8.2.6. Efecto de la bromoergocriptina en animales con des

trucción del hipotálamo medio basal

El tratamiento de animales con lesión de 1a eminen

cia media, con bromoergocriptina, a razón de dos dosis diarias de

1.5 mg/Hgcada una y durante 8 dias, incrementa la unión del este

roide tritiado a la glándula, al mismotiempo que reduce la prolaE

tinemia (Graf. 23).

8.2.7. Efecto de la bromoergocriptína en animales con la

unidad hipotálamo hipofisaria intacta

En animales con una relación normal hipotálamo hipo

fisaria se efectuó un tratamiento con bromocriptina de iguales ca

racterísticas que en el punto previo. En estas ratas con hipotálg

mointacto, la elevación de la unión del esteroide a la glándula

no alcanza significación estadística. La prolactinemia es igual
mente baja en los dos grupos (Gráf. 2h). Aparentemente el efecto

de la droga es especifico en los animales con lesión hipotalámica.

8.2.8. Efecto de la hiperprolactinemia por injerto de hipó
fisis



En esta situación experimental, se observó que el

injerto glandular provoca un incremento de los niveles de prolaE

tina en aproximadamente 5 veces sobre los controles; pero no se

altera la unión de 3H-estradiol en la hípófisis in situ. La unión

en las hipófisis in situ de los animales hiperprolactinémicos Fue

de 157Ï 9 fmol/mg proteina, comparables a los valores de 163 Ï 16

y 189 Ï 36 fmol/mg proteina que poseen los controles representados

en los gráficos 23 V 2“, respectivamente (Graf. 25).

Secundariamente, se observó, que la unión del esteroide tritíado

en las glándulas transplantadas es sensiblemente menor que en la

glándula in situ.

Además, y, a diferencia de lo que ocurre en el animal lesionado,la

bromocriptina no restaura la unión del esteroide a la glándula trans

plantada,aunque es efectiva para reducir la prolactinemia.
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GRAFICO5: Reflejo de succión.
La succión del pezón de las madres por las crías, desen
cadena un reflejo neuroendócríno con participación hipo
talámica. Übsérvese la híperprolactinemía refleja,en ma
dres succionadas inyectadas con solución salina intrayu
gular (línea sólida) o en el tercer ventrículo cerebral
(línea punteada). Tiempo Ü: comienzo de la succión. En
madres no succionadas microinyectadas con salina en el
ventrículo, la hormonapermanece baja (linea de guiones)
En este y gráficos siguientes: entre paréntesis se indi
can número de animales por grupo. Las lineas verticales
corresponde a un error estándar de la media.
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GRAFICO6: Efecto supresivu de los blequeentes H1; difenhidremína.
Difenhidramína (DPH)inyectada por vía yuguler (línea SÉ
lida) D microínyectada en el ventrículo (línea de guiones)
suprime parcialmente la descarge prulactinica refleja por
succión. Compáresecon los controles inyectadoe con sali
na presentados precedentemente (Gráf.5).
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GRAFICO7: Efecto supresivo de los bloqueantes H1; Mepiremina.
Mepiramina intrayugular (íy) también produce un bloqueo
parcial y significativo del reflejo de succión. Compare
se con los controles en el Graf. 5. A los 1D minutos,la
elevación en los tratados con mepiramína es de un tercio
del correspondiente a los inyectados con salina (p<ÏÜ.Ü1);
al transcurrir el tiempo el bloqueo parcial desaparece.
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GRAFICOB: Efecto de bloqueantes H2: metiamida.
La microinyección intraventricular de metiamída en madres
no succionadas provoca un significativo incremento de la
prulactinemía (línea sólida). La mismadroga, que no atra
víesa la barrera hematoencefálica, es inefectiva por Vía
general (línea de guiones). Metiamidaintraventricular no
altera la hiperprolactinemia de los animales succíonados
(línea punteada).
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Histamina en el tercer ventrículo cerebral.
La microinyeccíón de histamina libera significativamente
prolactina en madres no succinnadas. A las 1Dminutos:
p<:Ü.ÜS. Dumpárase con los valores cantantes observados
en controles no succionados microinjectadas con salina y
representadas en Graf. 5.
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GRAFICO1D: Agonistas H2: A metilhistamina.
La micrninyeccíón de b metilhistamina en el ventrículo
bloquea la descarga prolactínica refleja en madres SUE
cionadas (línea sólida). La mismadroga carece de efeg
to en las no succionadas (línea punteada).
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Efecto de la cimetidina y otras drogas neuratrópicas sa
bre la descarga prolactínica en ratas ovariectomizadas
estrogenizadas. Al pie de cada columna se indica el tra
tamiento farmacológica en la línea superior se indica
la primenadroga injectada; en la línea inferior se mencio
na la segunda droga, administrada 5 minutos después de 13
primera.
Número de animales:
* p<Ü.ÜS o menor
Sal: Salina Pila: Pilocarpina
DPH: Difenhidramína

en el interior de cada columna.

Mepí: Mepiramina
Dopa: Dopamina
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GRAFICO12: El efecto hipoprolactínémico de la pilocarpína (Pila) es
abulido por la atropína pero no por antihístamínicos cl_á_
sicos: Mepiramina (Mepi) ni Difenhidramina (DPH)-.Níla
atrupina ni la mepiramina modifican la prolactinemia ba
sal en ratas ovariectomizadas estrogenizadas.
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GRAFICO13: Bimetidina in vitro. Cada glándula fue dividida en dos
partes aproximadamente iguales. Una se utilizó comocon
trol (columna rayada) y la otra se inCUoócon cimetidi
na (columna abierta). Se hicieron tres experimentos,con
distintas concentraciones de la droga.
La cimetioina no modificó la liberación de prolactina
al medio.
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GRAFICO1A: GABAexógenu: supresión parcial de la descarga prolacti
nica refleja en madres succiunadas.
Luego de 1B minutos de succión, la prulactinemía de las
madres inyectadas con 825 g de GABAes menor que en las
controles inyectadas con solución salina (p (0.05).
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Microinyección de GABAen MNS.
En madres no succinnadas, la micrninyeccíón de salina 0
de GABAen el tercer ventrículo encefálicu (l vent.) no
modifica los niveles hormonales.
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GRAFICO16: Acido aminooxiaoético: incremento del GABAendógeno.
Al ácido aminooxiacético incrementa el GABAhípotalá
mico endógeno y provoca una neta supresión de la des
carga hormonal refleja, a los 10 y 30 minutos de suc
ción (p< 0.05). La droga no modifica los valores pro
lactinémioos preoasales y a los Ü minutos.
AAÜA:ácido aminooxiaoético.
ip: intraperitoneal.
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GRAFICO'17: En madres no succionadas, el ácido aminooxiacético (AAÜA)
por vía intraperitoneal (ip) no altera la prolactinemia.
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GABAexógeno y stress experimental.
Después de tres minutos de stress por éter y antes de
la inyección de salina o GABA,la hiperprulactinemia
refleja es similar en ambos grupos. A los 1B minutos
de comenzado el stress, es decir 15 minutos después de
la micrninyección de salina o GABA,la prolactínemia
es menor en el grupo experimental que en el control
(p<ïÜ.ÜS; 6 a 9 animales por grupo).
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GABAendógeno y stress experimental.
El stress por éter incrementa la prolactinemia en ra
tas controles pretratadas con solución salina (p'(Ü.ÜÜ1).
En contraste, en animales ínyectados con ácido amino
oxiacétíco (AAÜA),paraincrementar el contenido hipota
lámico de GABA,el aumento hormonal es Suprimido. _
N.S.: no significativo.
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GRAFICO20: Unión citosólica de 3H estraoiol en hipotálamo e hipó
fisis. Efecto de la lesión estereotáxica del hipotála
mo medio basal. 3Arriba: Unión de H estradiol al citosol de hipófisis
anterior e hipotálamo en ratas controles sometidas a opE
ración ficticia (columnasclaras) y en ratas con lesión
oel hipotálamo medio basal (LHMB)(columnas rayadas).Los
números en el interior de las columnas indican el número
de experimentos individuales, cada uno realizado con 5
controles y 5 ratas lesionadas.
Aoajo: Niveles séricos de prolactina y de LHen los mis
mos grupos de animales. Los números dentro o sobre las
columnas indican número de ratas estudiadas.
* p<Ü.025 H p<Ü.ÜÜ1
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GRAFICO21: Tiempo post-lesión hiputalámica y unión citosólica de
estradiol.
La unión de H estradinl al citosul de hipófisís antg
rior en ratas con hípotálamo medio basal lesionado y
estudiadas 1 hora y 1, 7 y 21 días después de la ope
ración.
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GRAFICÜ22: Análisis de Scatchard de la unión de 3H estradicl al
citdscl de anterohipófisis en ratas controles ovarieg
tcmizadas (triángulos) y en ratas con lesión de eminen
cia media (círculos). '
En los controles, 1a capacidad de unión máxima fue de
17D chl/mg de proteína, el Ha 1.72 x 105 M‘II (para la
pendiente, r: 0.97, p<Ü.ÜÜ1).
En los lesionados, la capacidad de unión máxima fue de
79 chl/mg de proteína, el Ha 3.58 x 105 M’1 (para la
pendiente, r: 0.85, p<Ü.ÜS).
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TABLA I

n l 3 I o - a Í n oCapta010nde H-estradiol en diversas regiones neurales e hipofisis

Región Control Lesión hipotalámica
dem/100 mg tejido T/C gpm/1ÜÜ mg tejido T/C

HipóFisis anterior 360hb Í 3597 37.1 2051h Í 1766* 22.9

Hipntálamo 3210 É 266 3.3 18h2 Í 200‘ 2.1

Area preóptica 2222 Í 206 2.3 1920 Í 260 2.1

Septum 1001 Í 207 1.0 13AÜ Í 123 1.5

Amigdala 1693 Í 236 1.7 1h23 Í 1h1 1.6

Hipncampo 12u3 Ï 13a 1.3 900 Í 131 1.0

Corteza cerebral 970 Í eu 89h Í 15h

T/C: Relación radioactividad tísular/radioactividsd en corteza cerebral.

Resultados expresados comomedia: Error estándar; 6 animales, por grupo.
1:

Diferencia significativa con grupo control (p<ÏÜ.Ü1).
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TABLA II

Incorporación de 3H-glicina en proteínas de hipotálamo e hípófisis

en ratas control. con operación Ficticia, y con lesión hipotalámica.

Incorporggión (EEE/mggpruteína)

Número Hipófisis anterior HiEatálamo

Control 3 12652 Í 77a 2008 Í 265

LES?°” “íPÜtalamD 3 1u250 Í 616 2898 Í 1051MEdlD Basal

Resultados expresadas comomedia: Error estándar.
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Arriba: La unión de 3Hestradíol al Citusol de hipófísis
es menor en animales lesionados en el hipotálamo medio
basal (LHMB)que en controlas sometidos a operación fic
ticia. En animales con lesión y tratados con bromoergu
criptina, desde el momentode la destrucción hasta el de
obtención de la muestra, la unión del asteroide se recu
pera.
Abajo: Pralactina sérica en los grupos.
Los animales LHMBrecibieron el vehículo de la droga úni
camente. _

"' p<Ü.ÜÜ1 vs control ’“‘ p<Ü.02 vs LEM
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GRAFICO2to: Arriba: unión de 3H estradiol a citosol de hipófisis de
animales tratados con bromocriptina c1con vehículo.
Abajo: Prolactinemia en los mismos grupos.
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GRAFICO25: Arriba: La unión de 3H estradiol a hipófisis in situ
de animales con injerto (A), en la hipófisis transplafl
tada (B) y en hipófisis transplantada tratadas con brg
mocriptina (C). Compárese el valor de A con los cuntrg
les de los experimentos previos D y E.
Abajo: Prelactinemia en animales transplantados con trg
tamiento con bremocriptina o sin el.
* [J<Ü.ÜÜ1 vs pituitarias in situ (A).
H p<Ü.ÜÜ1 ""' "



9 Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos amplían y profundizan nuestros conoci

mientos sobre algunas de las funciones hipotalámicas, el papel ig

tegrador de dicha área neural y sus neurotrasmisores sobre el coa

trol neural de la secreción prolactinica.

a) - Durante la succión se desencadena un reflejo neuroendócrino

cuya respuesta, la hiperprolactinemia, observamos.

En MSla prolactina se eleva rápidamente en coincidencia con lo

informado en la literatura (82, 92, 93). En las MNSla hormona per

manece baja, no afectada por el procedimiento experimental. En

estas condiciones fisiológicas de hiper e hipoprolactinemia distig

tas drogas Fueron ensayadas.

Los bloqueantes Hl, difenhidramina y mepiramina, bloquean parcial

mente la descarga prolactinica. En un trabajo previo (79), se ob

servó que la difenhidramina, a la mismadosis y vía aqui utiliza

da, bloquea totalmente la descarga hormonal por "stress". Esta di

ferencia en la acción bloqueante, incompleta o completa en la sus

ción o el "stress" respectivamente, se explica porque el primero

es un estimulo más poderoso que el segundo para liberar la hormo

na comofuera sugerido por Terkel y col. (93).

El bloqueante H2 metiamida, fue efectivo para descargar prolactina

en madres no succionadas sólo cuando se 1o inyecta en el tercer

ventrículo, pero no por via general debido a que esta droga difi

cilmente atraviesa la barrera hematoencefálica. Estos resultados
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indicarian que el lugar de acción de la mismase halla en el sig

tema nervioso central. Masaún, cimetidína, otro bloqueante de

los receptores H2empleadopor via general, libera significati

vamenteprolactina en ratas ovariectomizadas pretratadas con es
tradiol.

Por lo tanto, los antagonistas a los receptores Hl y H2 mostra

ron en este modelo, efectos opuestos sobre la descarga hormonal.

Los primeros bloquean en MSy los segundos la liberan en las MNS.

El uso de los agonistas confirman estos hallazgos. Histamina in

traventricular libera prolactina en madres no succionadas como

lo demostráramospreviamente en ratas ovariectomizadas pretratg

das con estradiol (79), probablemente por un estimulo predominag

te sobre los receptores H1.

En cambio, A metilhistamina bloquea la liberación, al actuar pre

dominantemente sobre los receptores H2.

Consecuentemente, parecería probable que los receptores H2 están

relacionados con los circuitos neurales que inhiben a la hormona,

pues su agonista b metilhistamina suprime su liberación en MS

mientras que el antagonista metiamida la eleva en las MNS.Los

receptores Hl se relacionarian con los circuitos hípotalámicos f3

cilitadores de la liberación prolactínica pues los antihistamini

cos clásicos inhiben la descarga hormonal en madres lactantes y en

ovariectomizadas sometidas a "stress" e histamina mismapueden li

berar la hormonacuando se la inyecta en el ventrículo.

Estas acciones opuestas de los receptores histaminérgicos han sido
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descriptas también operativas en sinapsis ganglionares (HH), pero

la presente es la primera evidencia que la misma es activa en un

evento neuroendócrino comoel aquí estudiado. Posteriormente a

estos hallazgos, fue comunicadoque también existiría un mecanig

mo dual histamínico para otras hormonas, como la ACTH(21).

A pesar de estos efectos opuestos de los receptores Hl y H2 sobre

la secreción prolactínica existiría una buena correlación Funcio

nal entre ellos,pues los antagonistas H1y los agonistas H2supri

men la liberación de prolactina en MSmientras que los agonistas

Hl y antagonistas H2 la libera1en MNS.El hecho que farmacológi

camente no se puedan modificar valores prolactinémicos más altos

que los hallados en las MSni más bajos que los basales de las MNS

puede ser interpretado comoque estos son valores límites, en los

que los receptores H2 se hallan operando al máximo en MNSy los

H1 en MS. Por supuesto que la relación de estos receptores con los

factores hipotalámícos inhibidores y Facilitadores de la secreción

prolactínica y otros neurotrasmisores deberá ser motivo de nuevas

investigaciones.

Finalmente,estos resultados indican que el área neural que inter

viene en el control se halla próximaal tercer ventrículo cerebral,

bañada por el liquido cefaloraquídeo; muyposiblemente el hipoté

lamo. En efecto, difenhidramina, h metilhistamina e histamina fue

ron efectivos microinyectados en el ventrículo y metiamida sólo Fue

eficaz mediante esa via de administración.
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En un trabajo previo se observó que la microinjección de histami

na intrapituitaricamente,o su administración por via general, era

inefectiva (79). Tampocolo fue por acción directa sobre la glándu

la, en experiencias in vitro (102). Ambosgrupos de evidencias

confirman que el lugar de acción de la histamina es a nivel del

sistema nervioso central, lo que coincide con el alto contenido

de la amina hallada en el hipotálamo (31, 37, 38).

El efecto prolactino liberador ejercido por la histamina fue am

pliamente confirmado en distintos laboratorios y en diferentes Cir

constancias experimentales. Así fue observado en ratas machos y

hembras en distintos estadios endócrinos (79, 102, 103, 10h, 105,

106). Más aún, también en el humano la histamina libera la hormo

na (107).

El mecanismoinvolucrado seria, en parte, por inhibición de la dE

pamina, probable factor inhibidor de esta hormona. En efecto, la

microinjección de histamina en el ventrículo de la rata ocasiona

disminución de la concentración de dopamina en la sangre portal

e hiperprolactinemia (108). En esta acción central de la histamina

no estariaïinvolucradas otras sinapsis del tipo adrenérgico, coli

nérgico ni serotoninérgicas (103).

Ademásde actuar sobre la prolactina, la histamina podria modifi

car otras hormonas, comola luteinizante y la hormonahipotalámica

liberadora de tirotrofina, pero sólo en determinadas circunstancias

(109, 110). Ütras hormonas no serian afectadas por la histamina;

aparentemente seria una acción bastante selectiva para la prolac
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tina, ya que es ésta la hormona que más fácilmente es modificada.

La participación de la histamina hipotalámica en el control neural

de la hipófisis anterior recibe confirmación adicional por la ob

servación de que el contenido y metabolización de la misma varia

con el estado endocrino. Asi se modifica por la ovariectomia, ti

roídectomía y distintos tipos de Stress (111, 112).

La acción bloqueante de la liberación prolactinica de los antago

nistas H1, difenhidramina y mepiramina en ratas lactantes, se en

cuentran en buena coincidencia con las observaciones efectuadas

en hembras ovariectomizadas sometidas a stress por inmovilización

o éter (79, 113).

La acción hiperprolactinémica de la metiamida es un hallazgo de

suma importancia, pues esta acción de los bloqueantes H2 fue amplíg

mente confirmada en humanos. En efecto el uso de cimetidina en oli

nica ocasionó colateralmente,en ciertos casos,ginecomastía, galag

torrea e hiperprolactinemia (11h, 115, 116, 117, 118).

El efecto liberador hormonal de los bloqueantes H2 por vía intra

ventricular en madres, Fue confirmado empleando otra droga, cime

tidina, en otro modelo, la rata hembra estrogenizada y por otra via

de administración, la general, intraperitoneal. Esta acción libe

radora no es bloqueada por la atropina ni por los antihistaminicos

clásicos mepiramina y difenhidramina. Esto podria ser interpretado

comouna evidencia farmacológica de que ni sinapsis muscarínicas,

ni histaminérgicas H1se encuentran en el circuito existente des

de el sitio de acción de la cimetidina y el lactotropo.
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Por otro lado, la dopamina y la pilocarpina bloquean el efecto de

la cimetidina, probablemente por distintos mecanismosde acción.

Comose mencionó, la dopamina actúa directamente sobre el lactotropo

y se la ha mencionado comoel factor inhibidor de la secreción pro

lactinica. Las drogas colinérgicas reducen la prolactinemia actuan

do a nivel cerebral, probablemente activando una compleja red neu

ronal (32, 33, 3h, 35, 120, 121). Más aún, un efecto inhibitorio

Fue descripto in vitro en cultivos de células hipofisarias tumo

rales (122), dejando abierta la posibilidad que, comola dopamina,

ejerza una acción directa sobre el lactotropo, además de su efecto

a nivel cerebral. La falta de modificación del efecto hipoprolac

tinémico del agonista muscarinico por acción de la mepiramina y la

difenhidramina, indicaria que sinapsis histaminérgicas H1 no se em

plearian en dicho circuito colinérgico inhibitorio. El hecho que

la pilocarpina actúa mediante receptores colinérgicos se confirma

por la contraprueba de que su acción es prevenida por la atropina.

Ademásla falta de acción de la atropina,aisladamente,confirman pre

vios resultados que indican que sinapsis muscarinicas no intervie

nen en la liberación basal de prolactina (32, 103).

Con relación al nivel de acción de las antagonistas H2, se ha pos

tulado que es a nivel cerebral y nuestros presentes resultados,

usando cimetidina in vitro, lo confirma.

Debetenerse en consideración, que la cimetidina no atraviesa fá

cilmente la barrera hematoencefálica, por lo tanto su acción seria

por fuera de la misma, por ejemplo, los órganos circunventrícula
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res, comoseria el hipotálamo (28).

En cuanto al mecanismo de acción de la cimetídina, obviamente el

primero a considerarse es el de bloquear los receptores histaminér

gicos H2. Sin embargo, otros mecanismos de acción secundarios po

drian estar involucrados en vista de otros efectos endócrinos des

criptos para la droga; por ejemplo,el de ocupar los receptores

para andrógenos (123, 12h). Recientemente, fue demostrado que la

droga también es capaz de inhibir parcialmente el efecto liberador

de prolactina que tiene la histamína en ratas machosanestesiadas

con eter (105, 125). Por lo tanto es posible que la cimetidina li

bere la hormona en condiciones basales, pero también es capaz de

bloquear parcialmente el efecto liberador del agonista, es decir

la histamína. Esta interesante situación, sin embargo, no seria

exclusiva de este grupo de drogas. En efecto, los antagonistas se

rotoninérgicos metisergida y ciproheptadina liberan prolactina cuag

do se lo usan solos en circunstancias basales, pero bloquean el

claro efecto liberador de prolactina que tiene la serotonina, cuan

do se los inyecta conjuntamente (21, 113). Esto confirma que en los

resultados de los estudios neuroendócrino Farmacológicos debe cog

siderarse cuidadosamente el modelo experimental considerado (28, 126).

b) - Los presentes resultados indican que la microinyección de GABA

en el III ventrículo bloquea parcialmente la subida prolactinica

que ocurre por la acción de la succión.El ácido eminooxiacético (AAÜA),



que aumenta el GABAendógeno, evidencia una acción supresora más

completa y duradera. El mecanismo de acción de ambos Fármacos se

ría similar, ya que se ha encontrado una gran similitud en los

resultados obtenidos empleando GABAo ácido aminooxiacético (127,

128, 129, 130).

En los presentes estudios ambas drogas no alteran los valores pra

lactinémicos en MNS.Estos efectos inhibitorios de GABAintraven

trícular y AAÜAintraperitoneal coinciden con nuestros previos re

sultados en ratas ovariectomízadas pretratadas con estradiol 629

y confirmados posteriormente en otros laboratorios y en distintos

modelos experimentales in vivo e in vitro (102, 131, 132, 133, 13h

135).

Los presentes resultados extienden la acción inhibitoria de las

drogas GABAérgicasa ratas machos normales sometidas a stress ex

perimental. El efecto inhibitorio ha sido hallado in vitro por a5

ción directa sobre la hipófisis (131, 132, 13h). Es de destacar

que este efecto in vitro se ejerce sobre una glándula denervaüa,

cuya sintesis y liberación prolactinica se halla incrementada sig

nificativamente (69). Además,esta acoión inhibitoria del GABAig

32332, requiere una concentración muysuperior a la de la dopamina

en similares circunstancias.

Drogas GABAérgicascomoel ácido iootónico,también son inhibito

rios de la liberación prolactinica (136) y el GABApuede bloquear

la descarga hormonal provocada por drogas prolactino liberadoras

(102).
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Si bien la enorme mayoria de las evidencias experimentales antedi

chas indican una acción inhibitoria del GABA,existe, en contras

te, resultados en los que se indican una acción facilitadora. Asi

la infusión de GABAen el tercer ventrículo lateral de ratas in

tactas yovariectomizadas, estimula la descarga hormonal (137);

también ocurre en machos (102, 138). Por lo tanto,distintos laog

ratorios han hallado efectosinhibitorios y facilitatorios de la

descarga prolactinica por acción del GABA.Si bien hay coinciden

cias En cuanto a que ambos efectos son posibles, aún no hay coin

cidencias en cuanto al posible mecanismo de acción dual. Se ha

atribuido a la dosis empleada (133) y al sitio de acción, neural

o hipofisario, de la droga (135). Por los presentes y previos re

Sultados,tomando en cuenta los datos de la bibliografia,postulamos

que el modelo experimental juega un papel fundamental.

Los efectos inhibitorios se obtienen más fácilmente en situacio

nes de hiperprolactinemia o cuando la Secreción de la misma se

halla estimulada comoen las circunstancias fisiológicas y expe

rimentales aqui estudiadas. La facilitación de la liberación de

prolactina se observa más fácilmente cuando existen bajos valores

iniciales de la hormonay ésta no se halla estimulada.

Posiblemente,GABA y péptidos conteniendo GABA,jueguen un papel fun

damental en este control prolactinico, asi comootros péptidos neu

rales lo ejercen sobre otras secreciones endócrinas.

Si bien otras hormonascomola gonatrofina, tirotrofina y luteini
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zante pueden modificar su secreción en respuesta al amino ácido,

es la prolactina la que mayores cambios muestra por la acción del

GABA (139, 1AÜ).

Una evidencia importante en favor del papel del GABAen el control

adenohipofisario, es que, recientemente se hallaron receptores en

la glándula para el amino ácido (AB) y que los mismos están regu

lados por el sistema nervioso central (1A1).

c) - La destrucción experimental del hipotálamo medio basal pro

voca profundos cambios en la función hipofisaria al suprimir

la "vía final común"que desde el hipotálamo llega a la glándula.

Impide la llegada de hormonashipotalámicas hipofisotropas a las

células anterohipofisarias; y consecuentemente, cae la liberación

de todas las trofinas de la misma, excepto la prolactina cuya se

creción aumenta al suprimirse el tono inhibidor neural. Además,la

eminencia media, área sumamente rica en hormonas hipotalámicas y

neurotresmisoras, puede ejercer influencia sobre otras áreas ner
viosas.

El efecto sobre receptores hormonales hipotalámicos y anterohipo

fisarios aquí descripto, es de sumaimportancia y originalidad.

En efecto, en el hipotálamo e hipófisis existen receptores celu

lares hormonales (1BÜ, 101). Buen ejemplo de estas proteínas re

ceptoras intracelulares son las presentes para el estradiol, hdr

monaesteroidea ovárica capaz de regular la función hipotálamo hi

pofisaria (1h2). La unión del estradiol, hormona tomada c0momode
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lo de estos estudios, al receptor, es un paso fundamental para

desencadenar sus efectos neuroendócrinos (1h3, 1hh).

Por ello, la regulación de esta unión constituiría un evento de

suma importancia. La captación in vivo o unión in vitro de esta

hormonapor distintas áreas hipotalámicas o 1a hipófisis seria

modificada por otras hormonas esteroideas (85, 1hh, 1h5). Sin em

bargo, se desconocía la participación de otros factores, además

de las hormonas esteroideas, en la regulación de esta unión. Bon

el objeto de ampliar estos conocimientos, estudiamos la posible

participación hipotalámica en la regulación de los receptores es

teroideos. Para ello investigamos la captación y unión de estradiol

en distintas áreas neurales e hipófisis anterior en ratas con des

trucción electrolitica de la eminencia media y en animales contro

les sometidos a operación ficticia.

Nuestras observaciones sugieren que los receptores citosólicos para

estrógenos en 1a hipófisis anterior se halkm bajo el control del

sistema nervioso central, pues la destrucción estereotáxica de la

relación normal encéfalo-hipofisaria provoca un decremento de la

unión in vitro de esa hormona. Mas aún, una hora después de reali

zada la lesión experimental, la unión se halla significativamente

reducida y continúa disminuyendo hasta alcanzar una meseta a los

7 días. Esto indicaría un efecto precoz y prolongado provocado por

la destrucción de la eminencia media. El análisis de Scatchard ig

dica una disminución de aproximadamente un 50% en el número de los

máximode sitios de unión en los animales lesionados, pero con una
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constante de asociación de similar magnitud para ambos grupos. Sin

embargo, la falta de paralelismo en las pendientes sugiere un con

comitante y pequeño cambio en la afinidad de unión producida por

1a lesión, que se sumaria a la disminución del número de sitios

activos. Estos son fenómenos especificos y no se deben a un efes

to deletéreo y general provocado por la lesión ya que la síntesis

proteica fue similar en ambos grupos.

La captación de estradiol in vivo por la hipófisis anterior config

ma los resultados obtenidos en experiencias in vitro; o sea que la

destrucción hipotalámica disminuye la retención de estradiol. En

el hipotálamo, no hubo diferencia en la unión,en los estudios rea

lizados in vitro; pero in vivo, la captación hipotalámica es menor

en los lesionados. Esta discrepancia puede explicarse de diversas

maneras. Primeramente la lesión puede provocar cambios in vivo va

riando, por ejemplo, el aporte circulatorio hipotalámico que obvia

mente no se reproducen in vitro. Mientras que la captación de es

tradiol en hipófisis es un proceso saturable, comolo exponemosen

"Material y Métodos" y en buena coincidencia con trabajos previos

(85), la captación hipotalámica no es completamente saturable (60%

en nuestras condiciones de trabajo y de un hB-57%en la de McEuen

y Pfaff) (85) y por lo tanto, la contribución de la captación ines

pacífica es importante en el hipotálamo y debe considerarse al com

parar los resultados. Cambiosen pequeñas áreas hipotalómicas po

drian no observarse cuando se considera al hipotálamo globalmente.

El mecanismopor el cual el hipotálamo controla a los receptores
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ya que las preSEntes son las primeras evidencias de dicha regula

ción. La destrucción experimental de la eminencia media elimina

el sitio de síntesis y/o de tránsito de las hormonashipotalámi

cas y también de neurotrasmisores; consecuentemente desaparece el

efecto trófico de este área neural sobre las células adenohipofi

sarias. Precisamente, estas células glandulares son capaces de r5

tener estradiol, fundamentalmenteaquellas acidófilas secretoras

de prolactina (1b6). Ütra posible interpretación de nuestros re

sultados es que los cambios endócrinos en el animal lesionado son

los responsables de la reducción de la unión del estradiol. Ya a

la hora de producida la lesión todos los animales lesionados org

sentaban hiperprolactinemia, y la mismapersistía a los 21 días,

lo que coincide plenamente con el informe de otros laboratorios

(1h7). La LHse halla baja, luego de 1 día de lesión, pero no a

la hora de producida la misma (1h7, 1h8). Por lo tanto, parece no

haber paralelismo entre la unión de estradiol y los niveles sé

ricos de LH; en cambio la disminución de la unión parece relaciE

narse más cercanamente con la constante hiperprolactinemia obser

vada. La prolactina ejerce efectos de retroalimentación a nivel

neural y glandular (A9). Precisamente, el hipotálamo y la hipófi

sis, poseen receptores para prolactina (1h9, 150). Unposible me

canísmo de acción hormonal a nivel neural y glandular podría ser

la regulación de los receptores de estradiol, comoparecen indicar

lo los presentes resultados. Este sería un mecanismode autocontrol
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sis y liberación por bloqueo del efecto facilitador del estradiol

sobre dichas funciones.

Nuevas evidencias experimentales parecen apoyar la hipótesis de

que es la dopamina la principal responsable, como se deduce en

nuestros experimentos con bromocriptina. La mismafue selecciona

da comoagonista dopaminérgíco, capaz de actuar sobre receptores

en el lactotropo, e inhibir la descarga hormonal (151, 152).

La bromocriptina restaura la unión de estradiol a la hipófisis,

al elevar la unión en animales lesionados, en 2.6 veces, llevando

los al mismonivel que los controles. Paralelamente, reduce signi

Ficativamente la prolactinemia.

En animales controles, sin lesión, el tratamiento con bromocripti

na no modifica la unión del esteroide ni la prolactinemia.

Por lo tanto, es posible que la bromocriptina no pueda elevar aún

más el número de receptores que normalmente posee la glándula.

Para que se evidencie el efecto de la bromocriptina es necesario

que el número de receptores se halle disminuido, como ocurre en

animales lesionados, y en los que la droga actuaría comoterapia

de reemplazo.

El experimentoutilizando ratas hiperprolactinémicas por injerto

hipofisario, fue importante para descartar comoprincipal respon
sable a una retroalimentación de la hormonasobre los receptores

hipoFisarios. En efecto los altos niveles de prolactina en los

animales injertados pero con el hipotálamo íntegro, no va acompa
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ñado por cambios de la unión de 3H-estradiol en la glándula.

Comouna observación marginal, es interesante que la unión de 3H

estradiol en la hipófisis trasplantada es muybaja, significati

vamente menor que la de la hipófisis in situ. Además, y a difereg

cia de lo que ocurre en los animales con lesión medio basal, el

tratamiento con bromocriptina no restituye la unión del esteroide

a la glándula trasplantada. La droga pudo llegar al lactotropo,

ya que descendió la prolactinemia, pero no modificó la unión del

asteroide. Estos hallazgos podrian explicarse por la coexistencia

de otras diferencias entre ambosmodelos. La rata lesionada tiene

prolactinemias más altas, una mayor sintesis de prolactina y bajos

niveles de las otras hormonashipofisarias. Las ratas con injerto

tienen una hiperprolactinemia menorque la anterior, la sintesis

de prolactina está disminuida y se conservan las hormonassecreta

das por la hipófisis in situ (69, 9h, 95, 96).

Por estos estudios se postula, que, cuando se previene la llegada

de dopamina al lactotropo por lesión del hipotálamo medio basal

se reducen los receptores para estradiol hipofisarios en paralelis

mocon la hiperprolactinemia. La terapia sustitutiva con oromocriE

tina normaliza ambas modificaciones. Además, hemos observado que

las glándulas de animales lesionados tienen una mayor capacidad

para unir 3H-dihidroergocriptina que los normales, a la vez que

presentan una hipersensibilidad a la acción hipoprolactinémica de

la dopamina (152). Estos serian factores adicionales que deben ser
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tenidos en cuenta al formular la hipótesis sobre las mencionadas

observaciones.

El hecho que un neurotrasmisor, la dopamina, puede regular la

unión de un asteroide a su receptor hipofisario esreciente y abre

nuevas posibilidades an los estudios sobre mecanismosde regula

ción nauroendócrinos.
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1D Resumen

La primera parte de la obra se dedica a los antecedentes y a3

tualización del tema que nos ocupa: el control neuroendócrino de

la secreción prolactinica. Luegode efectuar una reseña anátomo

funcional del hipotálamo, nos ocupamos de sus hormonas y neurotrag

misores. Luego, consideramos distintos aspectos fisiológicos y big

quimicos de la prolactina y la importanbia de su estudio.

La segunda parte se halla referida, especificamente, a nuestra tE

rea experimental. Contiene,los objetivos perseguidos, la metodo

logia empleada y los resultados obtenidos. Finalmente, se efectúa

la discusión de los resultados y las conclusiones a league se 115

ga.

Suscintamente, estas son:

Binapsis histaminérgicas y sus receptores Hl y H2, juegan un pg

pel de importancia en el control neural de la secreción prolac

tinica.

Dtro neurotrasmisor, el ácido gammaaminobutirico presente en la

unidad hipotálamo hipofisaría, también participa en dicha regula
ción.

Se postula que el encéfalo es capaz de regular a los receptores

anterohipofisarios, iniciándose así, un nuevo capítulo en el es

tudio de los mecanismos de regulación neuroendócrina.
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