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I N T R 0 D U C C I 0 N

Los organismos unicelulares funcionan como
. . . . .Iuna unidad en la que, pese a una Cierta espeCializacion

de parte del citoplasma en algunas funciones (cilias,

flagelos, neurofibrillas, manchasoculares, citofaringe,
poro anal, etc, que algunos protozoarios poseen), el

. I . un .conJunto de la celula realiza las actiVidades relaCio
. . .l . .l .l

nadas con la Vida: digestion, respiraCion, excreCion,
.I ,I

locomOCion y reproduCCion.
. - alEn los organismos pluricelulares, la evoluCion

.. . . . .l Ifue originando una creeiente espeCializaCion de las ce
” ¡ . .lulas en teJidos y organos, que realizan las diferentes

funciones vitales del organismo. El estudio de las espe

Cies ViVientes de los distintos phyla permite a los bio

logos inferir hasta cierto punto los caminos de dicha
.I . .. IevoluCion en la creeiente complegidad de los organos y

. . llas interrelaCiones entre ellos. ASi, se ha observado
. . I .que en los organismos animales mas Simples que poseen

I . .organos bien desarrollados, perteneCientes al phylum
. I .Plathelminta, ya aparecen organos sensoriales (ocelos

I . . . .y Oidos rudimentarios) y un Sistema nerVioso sumamente

primitivo.
En otros invertebrados evolutivamente superio



res a los anteriormente mencionados, comode los phyla

Nematoday Rotifera, y en invertebrados superiores co

moEchinodermata (que parecen pertenecer a la linea e

volutiva que dio origen a los vertebrados), Annelida y

Mollusca (entre los cuales el calamar posee ojos muysi

milares a los humanos, pese a desarrollarse de manera

completamentediferente), se observa un desarrollo cre

ciente del sistema nervioso. En algunos casos de anima

les no parásitos del phylumMollusca, comolos calamares

y pulpos, existe un "cerebro" bien formado, que les per

mite ser predadores activos y habiles. Sin embargo, en

estos phyla no se ha encontrado sistema hormonal. Esto

puede deberse a que el sistema nervioso haya precedido

en la evolucion a1 hormonal, o a falencias en las inves

tigaciones realizadas hasta ahora.
En los invertebrados más evolucionados, los

Artropoda, ademas de un sistema nervioso apreciablemen

te desarrollado, con organos sensoriales de gran perfec

ción, aparece un sistema hormonal, que controla fundamen

talmente 1a muday la metamorfosis.

En los vertebrados, que no pertenecen a la li

nea evolutiva de los artropodos, se ha desarrollado un

sistema nervioso de una complejidad sorprendente que,
. . .I .combinado en una perfecta 1nterre1a01on, con un Sistema



endocrino altamente especializado, regula adecuadamen

te las diferentes funciones de los sistemas de organos

de estos animales. Asi, el sistema nervioso le brinda

a los vertebrados una capacidad de regulacion sumamente

rapida frente a modificaciones del medio ambiente. El

sistema endócrino, en cambio, le permite una regulacion

mas lenta, pero también mas duradera.

En los vertebrados, de los cuales los mas es

tudiados son los mamíferos, el sistema nervioso está

formado por cerebro, medula espinal, y troncos nervio

sos, que conectan los receptores (organos de los senti

dos) con los efectores (glándulas y musculos) y conduce

los "mensajes" o impulsos de unos a otros. La transmi

sion nerviosa se caracteriza por una sinapsis, es decir,
la unión de un axon con una dendrita, o con un cuerpo

neuronal, con liberacion, en el espacio sináptico, de

un neurotransmisor. Sin embargo, ciertas neuronas espe

cializadas producen neurohormonas, que llegan al efector

no por una sinapsis sino por via sanguínea. Estas son

fundamentalmenteel sistema supraoptico-paraventricular,

productor de hormonasneurohipofisarias, que termina en

la neurohipofisis y el sistema tubero-infundibular, que
ocupa la base del hipotalamo y cuyas terminales se encuen

tran en los capilares de la eminencia media y produce



hormonashipofisotropas. Estas ultimas son vertidas al

plexo primario del sistema porta hipotálamo-hipofisario.

La eminencia media, de estructura y origen nerviosos,

se halla fuera de la barrera hematoencefalica, pudien

do asi recibir los productos de secreción de los diferen

tes drganos endocrinos por ella regulados. Este es uno

de los ejemplos de la perfecta interrelación entre los
sistemas nervioso y endocrino, que cumplendistintas

funciones, pero están estrechamente vinculados y reciben
"información" uno del otro.

El sistema endocrino está formado por la hipo

fisis, que se divide en anterior, que sintetiza distin
tas hormonasy las secreta en respuesta a la liberacion
de factores liberadores (o inhibe su secreción comocon

secuencia de los factores inhibidores existentes para

algunas hormonas)y en hipáfisis posterior, de origen

neural, que secreta vasopresina y ocitocina sintetizadas
por los nucleos hipotalamicos antes mencionados. En el

ldbulo anterior de la hipdfisis (adenohipdïisis) existen
varios tipos celulares diferentes, sintetizando cada uno
de ellos una hormona. Las hormonashipofisarias o trofi

nas regulan la secrecion de las distintas glándulas en
docrinas: ACTH,adrenocorticotrofina, estimula la corte

za suprarrenal, TSH,tirotrofina, la tiroides, LH,hor



monaluteinizante y FSH,hormonafolículo-estimulante,

gonadas, mientras que GH, hormona de crecimiento y gflL,

prolactina, tienen un efecto estimulatorio sobre prac

ticamente todas las células del organismo. La insulina

se genera en las células beta de los islotes de Langer

hans del páncreas y el glucagon en las células alfa de
los mismosislotes.

Una de las manifestaciones fisiológicas más
llamativas de la interacción de los sistemas nervioso

y endácrino es el stress. Ante el estímulo del stress

se desencadenan una serie de eventos moleculares que in

volucran a ambossistemas (120). Los potenciales evoca

dos en la corteza cerebral provocan la conducción nervio

sa del estimulo en dos direcciones, una de ellas la mé

dula suprarrenal, que libera catecolaminas a la sangre,

actuando entonces comohormonas, y por el otro lado al

hipotálamo seguramente mediante neurotransmisores distin

tos. El hipotálamo secreta entonces al sistema porta la

"cárticoliberina" (CRF), la que, con modulacián de las

catecolaminas de origen suprarrenal, provoca la libera

cio’nde ACTHpor la hipo'fisis anterior. Esta trofina lle

ga por la circulacián general a la corteza suprarrenal,
donde desencadena una serie de eventos intracelulares

. l . . . .que determinan el estimulo de la biosíntes1s de corticOi



des, que son entonces liberados, aumentando asi su con

centracián sanguínea. Las catecolaminas y los glucocor

ticoides interaccionan con los diferentes organos y cé
lulas involucradas en las distintas formas de almacena

miento de glucosa, y provocan un aumento de la glucemia,

que permite al organismo satisfacer rápidamente sus ne

cesidades energéticas. Pero ademasde incrementar la

glucemia, los glucocorticoides tienen otras funciones

en el stress. Se formulá la hipdtesis (187) de que los

glucocorticoides limitan la liberación de hidrolasas
ácidas por parte de estructuras intracelulares, regulanp
do por ese medio la formacián de prostaglandinas. En au

sencia de glucocorticoides la fragilidad de los lisoso
mas aumenta y con el stress de, por ejemplo, contracción

muscular extenuante,se libera una cantidad anormal de

sustancias tales comofosfolipasa A. Estas sustancias

llevan a una producción de prostaglandinas mayor a la

normal, descendiendo entonces la presion sanguínea. Al

mismo tiempo se produce la ya mencionada descarga de ca

tecolaminas. La insuficiencia suprarrenal disminuye la

respuesta hipertensora de las catecolaminas y aumenta

la toxicidad de estos agentes a nivel de los pequeños

vasos sanguíneos. Bajo estas circunstancias, las prosta
- . . . I .glandinas depresoras contribuyen al deterioro Sistemico



desplazando al calcio unido a membranas y aumentando

el flujo de sodio dentro de las celulas. Estos cambios

iónicos pueden afectar el comportamiento de las organe

las intracelulares y del sistema adenilil-ciclasa. Si
bien esto no es más que una hipátesis, es tentadora pa

ra explicar la necesidad absoluta de suprarrenales o de

sus hormonas cuando un organismo es sometido a stress.

Los animales suprarrenalectomizados, asi comolos pacien

tes addisonianos sobreviven perfectamente siempre que

no sean sometidos a stress. En estas condiciones, la

supervivenciaes difícil.
La corteza suprarrenal, glándula esteroidogé;

nica indispensable para la vida, tiene ademásde la ya

mencionada estimulación por ACTH,otros factores que la

modulan, entre otros PRL, esteroides sexuales, y catecol
aminas.

En el presente trabajo se presentan evidencias

de la regulacion de sitios receptores de esteroides se
xuales y PRLpor diversos estados fisiológicos y experi

mentales, y por PRL, asi como de los receptores de PRL

(RP) por esteroides sexuales. Esta regulación se corre
laciona en ciertos casos con estudios de secreción de

esteroides suprarrenales. El objeto de los trabajos aqui
I

presentados es contribuir a una mayor comprenSionde la



funCián de tan importante glandula endocrina.

I.- LA GLANDULA SUPRARRENAL.

a) Historia del conocimiento de la funcion suprarrengl.

Estas glándulas, que en la antiguedad eran co

nocidas comocuerpos o cápsulas suprarrenales, no fueron

estudiadas por los científicos hasta el Renacimiento.
Parece ser que 1a primer descripcion de las

glándulas suprarrenales fue realizada por Bartolomeo

Eustacchio en 1563. Esta descripcion, bajo el nombre de

"glandulae renibus incumbentes" forma parte de sus "Ta

bulae Anatomicae", que fueron publicadas recien en 1714

por el celebre medico italiano Lancisi con sus propias

notas, mientras que los comentarios realizados por Eus

tacchio acerca de sus graficos nunca fueron hallados

(212) .

En 1716 la Academia de Ciencias de Bordeaux

ofreciá un Premio para quien lograra contestar a la pre

gunta:(¿Cual es la funcion de las glandulas suprarrena
les? El juez era Montesquieu, quien se declará sin los

elementos suficientes para asignar el Premio a alguna

de las teorías contradictorias y, en algunos casos, ex
. . I . .traordinarias presentadas. Cerro la critica de la inves



tigacion con las siguientes palabras: Quizás algún dia

el azar logrará lo que todos los esfuerzos no consiguie

ron (26).
El comienzode la historia del conocimiento

realmente científico de las glándulas suprarrenales da

ta del año 1855, en que ThomasAddison escribio su ad

mirable y concisa monografía, que seguia a un trabajo

corto anterior. Addisondescribid con elegantes litogra

fias ll casos fatales, que ¿1 y sus colegas del Guy’s

Hospital habian observado a lo largo de varios años.

Las características que ¿l noto fueron: anemia, langui

dez general, una remarcable debilidad de la actividad

cardiaca, irritabilidad del estomagoy un cambioparti

cular de la coloracidn de la piel, que ocurre en relacián

con la enfermedad de las capsulas suprarrenales (3). Aun

que puede cuestionarse el diagnóstico de alguno de los

casos, por primera vez se atribuia a las glándulas supra
rrenales una funcián relacionada con el mantenimiento

de la vida, y se hacia una descripcián especifica de cier

tos rasgos fundamentales de la sintomatología y patolo

gía del estado de deficiencia.

Se abriá entonces un profundo debate acerca

de si las glándulas suprarrenales son o no indispensables

para la vida. Se explicá que el tiempo de sobrevida de



los animales de experimentacián luego de la suprarrena

lectomia dependía de diversos factores: a) diferencias

hereditarias de cepa (fundamentalmente en ratas), que

atribuian en parte a la presencia o ausencia de glándu

las accesorias, b) edad de los animales, c) contenido

en sodio y potasio de la dieta, d) condiciones ambien

tales y e) presencia o ausencia de terapia sustitutiva

temporaria, que permitiera el ajuste (atribuido también

al desarrollo de glándulas accesorias) y que, cuando se

suprimia llevaba-a una sobrevida prolongada o indefini

da. El problemasin resolver aun era la localizacián,

naturaleza y existencia real de esas supuestas suprarre

nales accesorias, que los investigadores actuales encuenp

tran menos frecuentemente que lo que lo hacían los de

principios de siglo. Hasta que se dispuso de una adecua

da terapia sustitutiva para el uso post-operatorio, el
problema consistía en realizar la operación de manera

de impedir la muerte por shock a causa del stress post

operatorio, y asi poder estudiar el desarrollo gradual
de la verdadera insuficiencia suprarrenal.

Se planteá entonces la duda de si lo esencial

para la vida era la medulao la corteza suprarrenal. Ian

to Houssay y Lewis (100) comoBiedl (26) utilizaron co

momodeloexperimental la glándula interrenal ("cortical")
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de elasmobranquios, que se halla separada del tejido

cromafin. Ambosmostraron que el tejido que impedía el

desarrollo de la insuficiencia suprarrenal era la glán
dula interrenal, o sea el tejido "cortical". Los prime

ros utilizaron ademásperros a los que extirparon la

médula suprarrenal. La mayoria de estos perros sobrevi

vieron con buena salud, y concluyeron por lo tanto que

"los perros pueden sobrevivir a la extirpacián de toda

la sustancia cromafin siempre que se mantenga intacta

la corteza suprarrenal (100;:

El descubrimiento de la importancia vital de

la corteza suprarrenal planteaba un nuevo interrogante

a los investigadores: cuál era la funcion de dicha glán

dula. Se busco entonces la/s sustancia/s segregada/s por

la suprarrenal. En forma independiente Swingle y Pfiffner

(206,207) y Hartman y col (90,91) prepararon en 1929-1930
extractos lipidicos de alta potencia de tejido cortical.
Ambosgrupos demostraron que sus preparaciones mantenían

indefinidamente vivos a gatos suprarrenalectomizados y,

segun palabras de Hartman y Brownell, los animales comían

bien, ganaban peso, peleaban y tenian aumentada 1a resis

tencia a la infeccion y al frio y resistian traumas qui
rúrgicos y de otra índole. Ademásratas jóvenes suprarre

nalectomizadas llegaban a adultas siendo animales norma



les y fertiles al ser tratadas con dicho extracto. La
primer aplicacion clinica del extracto Swingle-Pfiffner

fue realizada por los Dres. Leonard Rountree y C.H.

Greene en la Clinica Mayoen 1930. El primer caso fue

un granjero moribundo con sindrome de Addison que mejo

ro en pocos dias.

El paso siguiente fue el aislamiento e iden

tificacion de los productos extraídos de la corteza su

prarrenal, combinadoscon distintos ensayos biológicos

que permitieron asignarles una funcion biologica. Se fue

descubriendo gradualmente que la suprarrenal secreta dis

tintos productos. Entre los numerososcorticoides iden

tificados, fue de gran importancia práctica la ll-deso
xicorticosterona, que se secreta normalmenteen cantidad

de trazas. Su sintesis parcial estableciá definitivamen
te la naturaleza esteroide de los corticoides, y su pro

duccion en escala farmacéutica lo tornJ accesible para

el trabajo clinico y experimental. Este esteroide es un

mineralocorticoide "puro", y a su sintesis se debe gran

parte del conocimiento de este tipo de funcion suprarre

nal, atribuida actualmente principalmente a la aldoste
rona. En estos trabajos tempranos, los investigadores

se enfrentaron con dos problemas especialmente difíciles
de resolver. Unoera la dificultad de sintetizar hormo



nas oxigenadas en el carbono 11 (cortisona y cortisol).

Tanto para los dosajes (aún no existia el radioinmuno

analisis (RIA), ni métodos similares), comopara el u
so clinico se necesitaban enormes cantidades de material

y este no podia obtenerse a partir de extractos suprarre
nales. La sintesis de cortisona en los Laboratorios

Merck fue la resultante del esfuerzo conjunto de Ken,

dall y Sarrett (106,107,197). El segundo problema era

la identificación y sintesis de aldosterona,que queda
ba en la fraccidn acuosa del extracto; este último pro

yecto domoro20 años. La identificacián de aldosterona

provino de la observacián de Simpson y Tait de que en

cromatografía sobre papel de extractos comerciales de

suprarrenal, la manchade cortisona contenía muchamayor

actividad mineralocorticoide que la que la cortisona so
la podía ejercer. La colaboracián entre Simpsony Tait

con Reichsten y Wettstein condujo a la identificación y

síntesis de la aldosterona (77,78,203).
Luegodel aislamiento y sintesis de los distin

tos corticoides, se pudo demostrar que: a) habia más de

una hormonasuprarrenal, b) la aldosterona tenia funcio

nes mas o menos limitadas al metabolismo mineral y c) las

hormonas corticales en general presentaban acciones ex

trarrenales y renales muyamplias, y un cierto efecto



sobre el metabolismo del sodio y potasio.

Los mineralocorticoides son sensibles regula

dores del transporte de electrolitos en estructuras ta

les comoel tubulo renal, la vejiga de sapo, las glándu

las salivales, la membranaintestinal y la piel de anfi

bios. Sin embargo, ciertas funciones tales comola dis

tribucidn de aguay electrolitos entre los distintos
compartimentoscorporales, la integridad de la función

de los terminales vasculares, incluyendo el mantenimien

to de la presion sanguínea en el stress, la mantencidn

de la diuresis y del volumensanguíneo durante la depri
vacián de agua y alimentos, están influenciados predomi

nantemente por los glucocorticoides. Ademáslos animales

suprarrenalectomizados demostraban niveles de glucosa

sanguínea y glucágeno hepático severamente disminuidos,

y estos efectos eran revertidos por la administración
de extractos lipfdicos de corteza suprarrenal. En medio

de una gran polemica acerca de la existencia o no de una
accián de los corticoides sobre el metabolismo de carbo

hidratos, Longy col (137) establecieron definitivamen

te que algun producto de secrecidn suprarrenal era esen

cial para la gluconeogénesis a partir de proteinas y o

tros aspectos homeostáticos del metabolismo orgánico.

En 1932 se produjo otro importante paso en el
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conocimiento Clinico de la glándula suprarrenal. Cushing

(50) describiá que disturbios metabálicos comoosteopo

rosis, glicosuria, hipertensign, obesidad abdominal, con

signos de virilizacián en algunos casos, estan asocia

dos algunas veces con la presencia de adenomasbasáfilos

de la hipofisis anterior. En 1942, Albright atribuyá la

causa inmediata del sindrome de Cushing a un aumento en

la secrecián de cortisol (6).

Luegode esta breve reseña de la historia del

conocimiento de la glándula suprarrenal, se encarará u

na breve descripcion del estado actual de dicho conoci

miento, que en ciertos aspectos hacen al desarrollo de

los trabajos aqui presentados.

b) Morfología de la glándula suprarrenal.

Las glándulas suprarrenales de los mamíferos

son estructuras pares, que se sitúan por encima del po

lo superior de los riñones y tienen en el ser humanofor

marelativamente triangular y en la rata son relativamen

te esfericas. Las suprarrenales de los mamíferos constan

de dos estructuras sin relacion embriolágica, histolági
ca ni funcional: la corteza externa y la médula central.

La corteza es de origen mesodermico, derivada de la por
l

cián ventral del epitelio celámico, y la medulaprovie
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ne de celulas ectodérmicas, ya que deriva de ganglios

simpáticos.

Arnold observa ya en 1866 la divisián de la

corteza suprarrenal de mamíferos en tres zonas: zona glo

merulosa, zona fasciculata y zona reticularis (ll). Ar
nold bas; su descripcián en la estructura de las fibras

de tejido conectivo y de vasos sanguíneos de la corteza.
Esta divisidn en zonas se observa mas claramente en su

prarrenales que contienen abundantes inclusiones lipídi

cas, comolas del hombre y la rata.

En un corte transversal de la glándula supra

rrenal (Fig l), se encuentra en la parte externa, una

cápsula de tejido conectivo compuestade fibras coláée

nas paralelas a la superficie del organo.
Por dentro de la cápsula aparece la zona glo

merulosa, que es la mas fina, y cuyas células estan uni
das débilmente entre si formando racimos. Consiste esta

zona de varios tipos celulares adyacentes (68), comope

queñas células redondeadas pobres en lípidos y celulas

columnares, grandes celulas redondeadas, sincicios y ca;

lulas vacuoladas ricas en lípidos. Todos los nucleos en

la zona glomerulosa son aproximadamente esféricos y apa

rentemente libres de nucleolos. Por microscopía electroL

nica se encontraron mitocondrias alargadas en el hombre
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y redondeadas en la rata; crestas mitocondriales lamina

res, reticulo endoplasmatico liso finamente vesiculado

y abundantes particulas de ribonucle0proteínas que se

encuntran libres en el citOplasma (especialmente en la

rata) (140).

La capa siguiente es la zona fasciculata, que

es la de mayor espesor y consta de celulas agrupadas

en columnas paralelas que se extienden desde la zona

glomerulosahasta la reticular. Sus células, en la rata,
contienen un numerovariable de vacuolas lipidicas dis

tribuidas entre las grandes mitocondrias redondeadas y

agrupadas. La estructura central de las mitocondrias va

ria pero están coronadas generalmente por perfiles redon

deados formados por una población uniforme de crestas.

Las vacuolas forman un tipo de reticulo endoplasmático

semejante a un panal, y las partículas de ribonucleopro
teínas son numerosas (140).

Por ultimo, la capa adyacente a la médula es
la zona reticularis. Sus células se ubican de manera i

rregular, poseen gotas lipídicas finas y están conside

rablemente pigmentadas, con nucleo frecuentemente picnd
tico. El estroma de la zona reticularis forma una deli

cada malla fibrilar que en algunas áreas se condensa en
I

estructuras membranosas y es notablemente mas denso que



190

en las otras dos zonas (68). La ultraestructura de esta
zona en el hombre muestra mitocondrias de variable tama

ño, forma y configuracion de sus crestaszt El reticulo

endoplasmatico tiende a ser similar al de la zona fasci

cular, aunque en algunas regiones es más compacto y oea

sionalmente se encuentran fibras nerviosas (140).

En la rata y otros animales (166) se ha des

crito una zona adicional, razonablemente definida, la

zona intermedia, localizada entre la zona glomerulosa

y fascicular, identificable por los metodosusuales de

tincidn. Las células de esta zona son pequeñas y colum

nares en estructura, contienen nucleos elongados que son

más pequeños y oscuros que los de la zona glomerulosa.

Sin embargo, otros investigadores, aunque reconocen es

ta zona, la consideran o bien comoparte interna de la

glomerular o bien comoparte externa de la zona fascicu

lata (126).
Cuando se hipofisectomiza a un animal (141) y,

por lo tanto no existe actividad de sintesis, se produ

cen cambios sustanciales en la glándula. Involuciona el

reticulo endoplasmatico liso (REL), que, además de su

importante Papel biosintético, esta involucrado en el
almacenamiento de colesterol (70) y disminuye el numero

l
de mitocondrias en las zonas internas. Ademasse produ



oe una transformacion interna en las mismas, que compren

de el reemplazo en la matriz mitocondrial de las vesicu

las por tubulos, pareciendose estas entonces a las de

la zona glomerulosa. Todos estos cambios se revierten

fácilmente por la administracion de ACTH.

c) Función de la glándula suprarrenal vrsu regulacion.

La sintesis de los numerososesteroides supra

rrenales esta basada en una profunda interrelacián entre

mitocondrias, RELy gotas lipidicas, que están frecuen

temente agrupadas. En la Fig 2 se muestran los principa
les caminos de la biosintesis en suprarrenal humana.

De acuerdo con las especies hay mayor o menor

contribucion del colesterol plasmático. El colesterol
endáéeno se sintetiza en el RELcon la intervención de

coenzimaA. En la rata, practicamente todo el colesterol

utilizado para la biosíntesis proviene del plasma (152),
donde viaja unido a lipoproteinas de alta densidad (HDL)

y a apolipoproteinas de HDL(apo A-I y'apo A-II). La

primera reaccion ocurre en la mitocondria, con ruptura

de la cadena lateral del colesterol. Luegointerviene

nuevamente el RELdonde se forma la progesterona (P) y

después la deoxicorticosterona. Finalmente la mitocondria,

en una segundaserie de reacciones sintetiza corticoste
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rona (B), cortisol (F) y aldosterona (141).

La zona fasciculata secreta glucocorticoides

(B en la rata y el ratón y F en la mayoria de los demás

mamíferos, entre ellos el hombre) en respuesta a fluctua

ciones de ACTHsecretada por la adenohipáfisis. Luego

de la hipofisectomía, las cantidades de B y F secreta

das son extremadamentebajas (75), y la corteza suprarre

nal en ese caso no responde a la gran diversidad de es

tímulos, entre ellos distintos tipos de stress, ni exhi
be actividad de adenilil-ciclasa. Sydnor y Sayers (208)

encontraron que el tiempo que transcurre entre la apli

cacidn de un estimulo y el aumento de ACTHes extremada

mente corto; en la rata, los títulos de ACTHplasmático

se elevan marcadamente a los 2 min. El tiempo de respues

ta de las glándulas suprarrenales a ACTHtambién es re

lativamente corto, pese a que estas glándulas almacenan

una pequeña cantidad de B o F, y, por lo tanto, la acti

vidad secretoria debe estar precedida de una actividad

biosintética. En animales hipofisectomizados (Hx)(75)

y en animales con suprarrenales transplantadas en luga

res accesibles (28,69), el retraso entre el contacto i
nicial de ACTHcon la glándula suprarrenal y el aumento

de la actividad secretaria es aproximadamente3 min. Por

lo tanto puede concluirse que la regulacion de la acti



23.

vidad secretoria de la corteza euprarrenal involucra

procesos que controlan la glándula con una capacidad de

respuesta extremadamenterápida frente a ciertos estimu

los, por ejemplo el stress.

El mecanismo de accion de la ACTH,según reca

pitularon DeNicola y Lantos (60), involucra la interac

cián con un receptor situado en la membranaplasmática,

que muestra gran afinidad y baja capacidad (76). Luego

de la union de la ACTHal receptor, se produce la esti

mulacion de la adenilil-ciclasa, que convierte ATPen

AMPciclico (AMPc).Este nucleátido ciclico actúa sobre

proteina-quinasas, que están ubicadas en la fraccián so

luble, y son tetrámeros compuestos de dos subunidades

distintas: cataliticas y regulatorias. La última tiene
actividad inhibitoria sobre la primera. Luegodel acopla

miento de la subunidad regulatoria con el AMPc,se libe

ra la subunidad catalitica que ejerce dos funciones. Por

un lado se dirige a las gotas lipidicas del citoplasma
de las células suprarrenales, que son depositos de coles

terol esterificado, y alli activa a la colesterol este
rasa, enzima que convierte a1 colesterol esterificado

en'libre. Por el otro, la subunidadcatalitica de la pro
teina-quinasa "viaja" a los ribosomas citoplasmáticos,
donde estimula (posiblemente por fosforilacidn de protei
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nas ribosomales), la sintesis de una proteina que actúa

comotransportador del colesterol libre desde las gotas

lipidicas hasta la mitocondria. La entrada del coleste

rol a la mitocondria se facilita por dicha.proteina,

siendo posteriormente convertido en pregnenolona por las

enzimas mitocondriales. Por lo tanto, de acuerdo con Gar

ren (76), el paso limitante de la esteroidogénesis es

la entrada del colesterol a la mitocondria, contraponien

dose con las teorias anteriores que presentaban comopa

so limitante a la conversián del colesterol a pregneno

lona (205). La teoria de Garren asevera que la ACTHes

timula la esteroidogénesis a nivel citoplasmático, per

mitiendo la traduccion de un ARNmensajero especifico

para la sintesis de una proteina lábil que transporta
colesterol a la mitocondria- Este concepto implica que

la ACTHno interviene, al menos en su etapa aguda, en

la actividad del núcleo celular. La estimulación de la

secrecián de B en la rata por ACTHes bloqueada por la

administracián de cicloheximida (inhibidor de sintesis

proteica a nivel de los ribosomas citoplasmáticos) pero

no por la de actinomicina D (inhibidor'a nivel de sínte

sis de ARNpor el núcleo celular). El efecto de ACTHes,

pues, postranscripcional en su forma de estimulacián a

guda.
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Atsu vez, la estimulacion de la secrecián y

probablemente la sintesis de ACTHestan determinadas

por el factor liberador de ACTH,la "corticoliberina",

(CRF) elaborado por las neuronas de la eminencia media

hipotalamica y que es transportado por el sistema porta

hipotalamico hasta la adenohipdfisis.

Consuprarrenales de rata se estudiá el efec

to de la ACTHsobre la biotransformacidn de la B, su

único glucocorticoide. Lantos y col (122) encontraron

que al incubar cuartos de suprarrenal con esteroides-C21

radiactivos, la ACTHinhibía la metabolizacidn de B a

aldosterona y compuestos reducidos, mientras que aumen

taba los niveles de lB-hidroxicorticosterona (lBeOH-DOC).

De Nicola y col (59) encontraron a su vez resultados

coincidentes en ratas implantadas con tumores secretores

de ACTH.Todo sucede, entonces, como si los factores

que incrementan la biosíntesis del único glucocorticoi

de de la rata también inhibieran su catabolismo y trans

formación en otra hormonacuya actividad no es requeri

da por el organismo en las condiciones de alerta en que

aquéllos se liberan (60).
En cuanto a la estimulacion crónica de las

glándulas suprarrenales por ACIH. se comprobáuna eleva

cion en la actividad 11.F-hidroxilasa, que se debería
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en parte al aumento de citocromo P-450. Pero además se

produciría un incremento en las concentraciones intra
mitocondriales de los intermediarios del ciclo de Krebs

o de la eficiencia de la cadena respiratoria, que provee

ria el ATPnecesario para la transhidrogenacion entre

NADBHy NADP+intramitocondrial. El NADPHasi formado

donaría sus equivalentes reductores a la cadena de una

hidroxilasa, que introduciria en forma específica un

hidroxilo en la posicion ll del asteroide (60). Además
la ACTHcránicamente administrada aumenta la actividad

21-hidroxilasa por estimulacián del ciclo de las pento

sas citoplasmatico (con el consiguiente aumento de NADPH)

(57) y por aumento del citocromo P-450 de la 21-hidroxi
lasa.

Ademas, la administracián prolongada de ACTH

ejerce un efecto tráfico sobre la glándula suprarrenal,
estimulandose la síntesis de todas las proteínas cito
plasmáticas suprarrenales, asi comode proteínas y cito

cromos mitocondriales. También se ha encontrado (37) un

efecto inhibitorio de la ACTHsobre la degradacidn de

proteínas en dicha glándula.

En cuanto a la secreción de andrágenos supra

rrenales por las células de 1a zona reticularis, Rosen
feld y col (194) estudiaron en humanosnormales la secre
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cián de P y dehidroepiandrosterona (DHEA),encontrando

correlacidn en el ritmo de secrecián de estos esteroides.

En general (175), la administracion de ACTHaumenta los

niveles de42>4nandrostenediona (Adiona) y DHEAo sulfa

to de DHEA(S-DHEA), mientras que la inhibicio'n de la

secrecidn de ACTHmediante dexametasona desciende dichos

niveles. Sin embargo, comoestos ultimos estudios se

realizaron con una estimulacion con 25 a 400 UI de ACTH,

el efecto observado podria considerarse de tipo farmaco

lágico. En apoyo de esta suposicidn está el hecho de que

para observar un aumento en F plasmático es suficiente

administrar 0,5 UI de dicha trofina (83). Parker y Odell

(175) consideraron que la ACTHpuede ejercer un efecto

permisivo cránico sobre la secrecián de andrdgenos supra

rrenales. Sin embargo, ellos observaron que existe una

serie de situaciones en las que se produce una disocia

cián entre 1a secreción de ACTHy la de andráéenos supra

rrenales. Un ejemplo de ello es el peso de la suprarre

nal fetal, que a termino pesa aproximadamente lo mismo

que en el adulto. El enorme tamaño de dicha glándula se

debe a la existencia en la mismade la zona fetal, que

probablemente secreta DHEAy S-DHEA.Laconcentracion de

S-DHEAen la circulación del feto a termino es aproxima

damente 4 veces la concentracion de F (85). Luego del
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nacimiento la glándula suprarrenal fetal involuciona.

Otro ejemplo de disociación es la adrenarca, proceso

que ocurre en los humanos de ambos sexos alrededor de

los 6-8 años.de edad. En ese momentose produce un in

cremento gradual de la sintesis de androgenos, anterior

a la maduracion de las gonadas, por lo que se piensa

que son de origen suprarrenal. Dado que el F secretado

durante ese tiempo no varia (108), se postulá la exis

tencia de otra hormona ademas de la ACTH,responsable.

de la relacion entre F y andrágenos suprarrenales. Du

rante la pubertad ocurre un nuevo aumento en los niveles

de androgenos suprarrenales circulantes (Adiona, DHEA

y S-DHEA)sin variaciones en F o en ACTH(recapitulado

en 175). Por otro lado, durante el envejecimiento la

produccián de F, B, desoxicorticosterona y aldosterona

disminuye aproximadamente un 30 % (71,193) mientras que

los niveles de andrágenos séricos descienden al 20 % de

los valores del adulto (173). Esta serie de situaciones

en las que se produce cierta disociacion entre la secre

ción de F y la de andrágenos suprarrenales'llevá a Par

ker y Odell a postular la existencia de una hormonahi

pofisaria distinta de ACTHque estimularía la produccion

de andróéenos por la corteza suprarrenal (174). Para su
. . I . .experimentaCionutilizaron perros castrados, cuya secre
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Cián de ACTHfue inhibida por la administracion de dexa

metasona. Estos autores encontraron una reSpuesta de an

drogenos suprarrenales diferente en infusión de ACTHy

de extractos hipofisarios. La administracion de otras

hormonas, entre ellas PRLbovina y el péptido hipotalá

mico liberador de gonadotrofinas (LH-RH)no tuvo efecto

sobre dicha sintesis. Anderson (8) considerd que ese

factor no existia y argumento que lo que desencadena la

adrenarca no seria un factor hormonal, sino el desarro

llo de la zona reticularis, prácticamente inexistente
en los niños de corta edad. Este desarrollo se produci

ría por la acción de F intra-glandular. Por otro lado,

se ha descrito la influencia de estrógenos, PRLy otras

hormonassobre la síntesis de andráéenos suprarrenales.

Este aspecto sera tratado en otro capítulo del presente
trabajo.

La zona glomerulosa, secretora de aldosterona,

tiene comoprincipal regulador al sistema renina-angio

tensina II (81,123). Ademas,los niveles plasmáticos de

potasio juegan un doble rol en la regulacion de aldoste

rona. Asi, por un lado ejercen una influencia directa

sobre la secreción de la corteza suprarrenal (27,54) y

por el otro una accián indirecta, influenciando la libe
.I . .A' . IraCion de renina por el rinon (33). Los niveles plasma
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ticos de sodio influencian la secreción de aldosterona

por accion directa sobre la corteza auprarrenal (27,54).

También se ha demostrado (161) en respuesta aguda, que

la ACTHtiene efecto sobre la secrecián de aldosterona.

Sin embargo, luego de 2-4 dias de la inyección de ACTH

que provoco un aumento inicial en la produccion de al

dosterona, su secrecion volvio al nivel normal; más aun,

luego de la inyeccion de la hormonatráfica, la secre

cián de aldosterona fue subnormal (165).

d) Funcion de las hormonas suprarrenales.

Los glucocorticoides son hormonassistémicas

que regulan el metabolismo de la mayoria de las celulas

del organismo (58). En el hígado provocan el deposito

de glucágeno, la gluconeogénesis a partir de aminoácidos,

la estimulacion de las transaminasas y la biosíntesis
de proteínas. En el tejido adiposo causan la lipálisis,
con la consiguiente formacion de cuerpos cetánicos e in

hibicián de la lipogénesis. A nivel renal originan una
estimulacion de la filtracion glomerular y una inhibicion
de la reabsorcion tubular de agua. Estimulan la eritro

y leucopoyesis, pero disminuyen el numero de eosináfilos,

basáfilos y linfocitos en sangre. Estas hormonastambién
. .I 1 . z .estimulan la secreCion estomacal de aCido clorhidrico y



pepsina; elevan la presion arterial y poseen propieda
des cardiotonicas. Están involucrados ademasen la re

sistencia al stress, comoya fue mencionadoy contribu

yen al crecimiento y maduración del pulmán fetal. Inhi

ben el crecimiento del tejido linfático normal (timo,

ganglios, bazo) y patologico (linfomas), la sintesis de

la matriz osea, conduciendo entonces a la osteroporosis,

el metabolismo proteico en musculo, hueso y tejido lin

foideo. Disminuyenla respuesta inmunitaria, con caida

de los anticuerpos circulantes, y poseen un claro efec

to antiinflamatorio y antialergico. Ademásen el siste

ma nervioso ejercen efectos sobre el comportamiento, el

metabolismoenzimático, la actividad eléctrica y la re

troalimentacián negativa sobre la liberacián de ACTHpor

la adenohipofisis.
Frente a estos efectos heterogéneos de los glu

cocorticoides, los mineralocorticoides tienen una accion
muchomejor definida (121). Son capaces de restablecer

en animales suprarrenoprivos los niveles normales de los

prinéipales electrolitos (cloro y sodio). Sin los mine
ralocorticoides, los vertebrados terrestres y aéreos se
moririan por perdida de agua.y por el desequilibrio que

se produciría en la composiciony concentracián iánica
. . . . ./de su medio interno. Su prinCipal funCion es la regula
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cidn de la retencidn de cloruro de sodio por el organis

mo. Cuantitativamente las demas acciones, comoretencion

de agua y eliminación de potasio son menos importantes.
Esta mucho menos claro el rol de las hormop

nas sexuales masculinas de origen suprarrenal. Algunas

de ellas pueden tener una funcidn androgénica, pero da

do que se trata de androgenos débiles, su importancia
en el animal normal es secundaria. Solamente en anima

les gonadectomizados su rol androgénico, o su conver

sidn periférica en andrdgenos y estrógenos biológica

mente activos, puede adquirir relevancia. Calandra y

col (36) midieron el contenido endágeno de andrágenos

en el tejido suprarrenal. Sorprendentemente, la concen

tracián de testosterona (T) y dihidrotestosterona (DHT)

era similar en ratas machoy hembra. Esto indicaría que

la produccián local de andrágenos puede compensar los

menores niveles plasmáticos, y que los niveles circulan
tes no revelan con exactitud la concentración endógena de

androgenos en la glándula suprarrenal de la hembra. Lue

go de un dia de castracián las suprarrenales de ratas

macho contenían aproximadamente la mitad de T y DHT,

siendo la concentracián de Adiona aproximadamente la

misma que en machos y hembras normales. Esto indicaría

que aproximadamente la mitad de la T y DHTpresentes en
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la glándula suprarrenal del machoson de origen testicu

lar, mientras que casi toda la Adiona seria de origen

suprarrenal.

En el feto, los niveles de DHEAy S-DHEAlle

gan a ser cuatro veces mayores que los de F (85). La

función'que se atribuye a los andróéenos suprarrenales

fetales es la de servir de sustrato para la sintesis de
estriol en la placenta. S-DHEAes metabolizada por el

hígado fetal (199) a ló-OH-DHEA-S.Ambos¿steres pueden

ser hidrolizados por la placenta (que tiene abundante

actividad de sulfatasa), siendo luego aromatizados en

la mismaa estriol (29), estrágeno cuantitativamente más

importante en la mujer embarazada. Se ha demostrado que

los estrógenos son, en parte, responsables de la regula

cion del flujo sanguíneo del útero (189), que es funda

mental para la supervivencia del feto. El hecho de ser

precursores de estrágenos placentarios daria a los andróL

genos suprarrenales fetales un rol en 1a determinación

del tiempo en que se desencadena el parto, ya que en

primates, la ausencia de suprarrenales funcionantes au

menta el numero de nacimientos prematuros o hipermaduros

(200).
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II.- LOS ESTEROIDES SEXUALES Y LA GLANDULASUPRARRENAL.

Las hormonas son mensajeros quimicos que ac

tuarán sobre diferentes organos blanco o efectores, de

pendiendo la respuesta de los mismosdel estado nutri

cional y funcional en que se hallen. El receptor es la

estructura de la celula blanco que recibe el mensaje y

desencadena una determinada respuesta. Tanto si el re

ceptor se halla sobre la membranade la célula o dentro

de la misma, la especificidad de aquél le permite reco
nocer a la hormonaentre una multitud de moléculas dife

rentes. Luego del acoplamiento de la hormona con el re

ceptor se sucede una amplificacidn de la señal hormonal,

desencadenándose una "cascada" de eventos bioquímicos

particulares de cada tejido.
Los receptores poseen las siguientes propie

dades: l) especificidad hormonal, que se basa en el es

tricto ajuste estereoquimico del ligando al sitio de re
conocimiento del receptor; 2) elevada afinidad, que es
tá relacionada con la concentración hormonal del medio.

Se expresa por la constante de disociacián en el equili

brio (Kd), que es generalmente del orden de l nM-lo pM,

o su inversa, la constante de asociacián (Ka); 3) un nu;
. . . . . l . .mero limitado de Sitios de union. La estrecha espeCifi
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cidad hormonaly la gran afinidad evidencian proteínas

ligantes bien particulares, presentes en numerodefini

do a nivel de las celulas blanco; 4) especificidad ti

sular: los receptores están presentes en los drganos

que responden a la hormona, drganos blanco, mientras

que estan ausentes en aquellos que no son influenciados

por la mismay 5) reversibilidad de la interaccidn en

tre la hormonay el receptor. Este ultimo postulado es

ta siendo puesto en duda para numerosas hormonas, espe

cialmente las proteicas.

Las hormonas esteroideas tienen un mecanismo

de accián comun(Fig 3), que comprende los siguientes

pasos:

i) captacidn, entrada del esteroide libre (no unido a
proteínas transportadoras) a la célula. Hasta hace

poco tiempo se consideraba que la entrada a la célu

la era un proceso de difusián pasiva. Sin embargo

Pietras y Szego (176) demostraron la presencia de

receptores en la superficie externa de la célula, y
a partir de esta publicación, distintos investigado
res describieron resultados coincidentes mediante di

: . . . . z .ferentes tecnicas, espec1almsnte inmunohistoquimicas.
.. . Iii) Si la celula posee receptores para la hormonaen
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Fig 3: Mecanismode accion de las hormonas esteroideas.
E: esteroide; Rc: receptor citOplasmático; Ré:
receptor citoplasmatico activado; RN: receptornuclear.
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cuestion, se producirá el acoplamiento del esteroi

de con la proteina receptora en el citoplasma (o en

la membranaplasmática comoha sido postulado (176)).

Este complejo no es aun capaz de unirse al ADNo
Iacumularse en el nucleo.

iii) Para que dichos eventos puedan ocurrir es necesa

rio el proceso llamado de "transformación" o "acti

vacion". Los mecanismos que podrian tener lugar en

dicho proceso fueron recapitulados recientemente

(88), y son los siguientes: asociacion o disocia

cián de subunidades, un cambio conformacional, la

adicián o remociónde algun "factor" citosoluble,

proteálisis del receptor o su fosforilacion. Este
proceso provoca un aumento en la "nucleofilia" del

complejo.

iv) El complejo hormona-receptor entra al nucleo y lle

ga a zonas con compatibilidad de unidn dentro de es

tructuras de la cromatina, donde es retenido.Esta

en discusion aun la naturaleza del "aceptor" nuclear
(recapitulado en 159), aunque hay una serie de tra

bajos que indicarian que la localizacion de los com

plejos ternarios sería en la region extranucleosomal

del ADN.Tambien se encontro union del complejo hor
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mona-receptor a proteinas no-histánicas. Ademásse

describieron numerosos sitios de union para el com

plejo en la matriz nuclear, que estarian relaciona
dos con el crecimiento y la duplicacián celular por

. .I I. I
estimulac1on cronica con estrogenos.

. . I . . Iv) activa01on del aparato de transcripc1on, que provoca
. . l .la aparicion de nuevas espec1es de ARNo el aumento

de las ya existentes, especialmente mensajero, pero
.I .tambien ribosomal.

vi) transporte, mediado por la hormona, de estos ARNdes

de el nucleo hasta el citoplasma,

vii) traduccion, sintesis de nuevas proteinas en los ri
bosomas citoplasmaticos. Este paso también puede

estar influenciado por la hormona, comoha sido des

crito por Liao (130) para la iniciacion de la sin
tesis proteica en prostata por DHT.

... . .I . .Viii) apariCion de una respuesta funCional mediada por
. l . Iel ester01de, caracteristica del organo blanco en

_ Icuestion.

ix) reciclado del receptor al citoplasma, luego de un

procesamiento del mismo.
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a) Efectos de los estrágenos sobre lagglándula supra
rrenal.

Muchos años antes de que Jensen (en la década

del 60) lograra sintetizar estradiol (E2) con alta ac
tividad específica, y asi describir los primeros recep
tores hormonales, los fisiologos estudiaron diferencias

sexuales en el peso de las glándulas suprarrenales. Así,

en 1913, Hatai (92) y Jackson (lOl) describieron indepen

dientemente que las ratas hembratienen suprarrenales

más pesadas que los machos, que la orquidectomía provo

caba un aumento en el peso de dichas glándulas, que era

revertido por la administración de T y que la ovariecto

mia o bien disminuia el peso suprarrenal o bien no pro

ducía ningun cambio en dicho parámetro (93). En 1936,

Selye y Collip (l99)notaron que grandes dosis de estro

na (El) provocabanhipertrofia de la corteza suprarrenal
siempre que a los animales no se les quitara la hipófi

sis. Comoen ratas Hx con terapia sustitutiva de extrac

tos de pituitaria, la E1 carecía de efecto, concluyeron
que su acción estaba mediadapor la hipdïisis.

Luego se origino una gran controversia acerca

del efecto de los estrógenos sobre la síntesis de B, ha

biendo algunos grupos de investigacion que consideran
o . . Ique dichas hormonas estimulan la producc1on de glucocor
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ticoides, y otros encuentran que la disminuyen.

Entre los investigadores que encontraron dis

minuciónde la sintesis de corticoides por la adminis

tracion de estrágenos está Marthe Vogt, quien publico

que el estrógeno sintetico hexoestrol producía en ratas

una deplecidn completa de las vacuolas lipídicas (220)

y una disminucián apreciable de la sintesis de B (221).

Boyd y McGuire (32) encontraron que el hexoestrol dis

minuia notablemente la sintesis hepática de colesterol,

siendo esta inhibición independiente de la suprarrenal.

Este hecho podria explicar la disminución encontrada en

la sintesis de B por las suprarrenales de ratas tratadas
con este estrágeno. Holzbauer (97) hall; que si se media

la produccián de B en condiciones de reposo, el hexoes

trol provocaba un aumento de ACTHque tenia como conse

cuencia una hipertrofia suprarrenal y un aumentoen la

sintesis de B, mientras que al someter a los animales

a stress, el colesterol disponible era insuficiente,ob—
servándose entonces una disminucion en dicha sintesis.

Pero ademásatribuyá estos efectos a acciones tdxicas

del hexoestrol y no a su actividad estrogénica, ya que

los estrágenos naturales poseían una débil accián sobre

la corteza suprarrenal. Otros grupos encontraron resul

tados coincidentes (72,195) con Éstos. Según Gemzell (80)
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la administracion de estrogenos tiene dos efectos: uno

directo sobre la secrecián de ACTHpor la hipófisis, y

otro indirecto, a traves del descenso en los niveles

de glucocorticoides, que aumentarian su secrecidn por

disminucián de la retroalimentacion negativa. Ambosefec
tos contribuirían a un aumento de la secrecián de ACTH

que estimularía el peso suprarrenal.

McKerns encontrd que el E2 natural no tenia
accidn directa sobre la funcián de la glándula suprarre
nal (154), mientras que los estrágenos sustituidos o
sintéticos inhibían marcadamentesu secrecián. Conside

ro que el camino normal para la accion de los estrógenos

naturales debia ser via hipáÏisis. Sin embargo,más tar

de explicá la accion de los estrógenos en la glándula

suprarrenal mediante su inhibicián competitiva a la unión

de NADPa deshidrogenasas NADP-dependientes (155). La

velocidad de síntesis de corticoides a partir de coles
terol estaría regulada, según este investigador, por la
velocidad de reduccián de NADP+por la glucosa-6-P-des

hidrogenasa. Un segundo sitio de accián de los estráge

nos sería (155) la activacián no-competitiva de láctico
deshidrogenasa citoplasmática NAD-dependiente. Ambas

enzimas son activas en la suprarrenal, y el efecto esta
I . . I Iria determinado por la concentraCion de estrogenos. Co
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tico-deshidrogenasa es extremadamentebajo, e independien

te de NADy lactato, la estimulacion de la oxidacidn de

lactato a piruvato con los consiguientes aumentos de

NADH2y por lo tanto de ATPpuede aumentar la sintesis
proteica y el tamaño de la suprarrenal (por su efecto

directo y por su accion sobre la pituitaria). Al aumen

tar los niveles de estrogenos comienzaa predominar la

accion inhibitoria sobre la reduccidn de NADP+y el efec

to total seria entonces inhibitorio. Esta explicacián
de McKerns justificaria los resultados contradictorios
encontrados.

Paralelamente a las numerosas publicaciones

que indican un efecto inhibitorio de los estrágenos so

bre la glándula suprarrenal, aparecieron otras tantas
que describen un efecto estimulatorio. Gomperez(86) en

contro una estimulacion por parte de los estrágenos de

la accidn de ACTHenddgena y exdgena sobre el peso de

las glándulas suprarrenales, a la vez que un aumento

de la secrecion de dicha trofina por parte de la hipofi

sis. Coyney Kitay (48) hallaron que la ovariectomia

provocaba una disminucián de los niveles plasmáticos de

ACDHtanto en ratas no stressadas, comoen las sometidas
. I . .a stress por anesteSia eterea. Sin embargo, el conteni
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do de CRFhipotalámico era similar, encontrando que la

respuesta "in vitro" a una estimulacion uniforme con

CRFestaba disminuida en el grupo ovariectomizado. La

administracidn de estrogenos revertia parcialmente este

efecto. El grupo de Kitay estudié con gran detalle el

efecto de los estrágenos sobre la suprarrenal a través

de numerosostrabajos. Este grupo describiá (lll) que

la ooforectomia disminuia el peso de la suprarrenal y

su contenido de ARN, sin cambio en los niveles de ACTH

hipofisario, los que, sin embargo, aumentabancon la te

rapia sustitutiva con E2. También el mismogrupo enton
trá disminucián de B plasmática en condiciones de repo

so y de stress, o luego de la inyeccion de ACTH,que

era revertida por E2. Se postuld entonces que los estrcïL
genos afectan en multiples sitios la función del eje hi
pofiso-suprarrenal. Por un lado provocan un aumento con

sistente tanto en la produccián de ACTHpor la hipáfisis,

comoen la respuesta de la glándula suprarrenal a dicha

trofina, y por el otro, estimulan el metabolismohepáti

co de los esteroides suprarrenales, accidn que lleva a

una disminución de su concentración plasmática. En efec

to, se describiá (84) que la vida media de B en el plas

ma de ratas hembra es más corta que en machos, debido
. . .l I.

a una mayor inactivac1on hepatica de la hormona por las



enzimas A,4-esteroide-deshidrogenasas. Además, Gala y

Westphal (74) encontraron que las ratas hembra poseen

una mayor cantidad de transcortina(CBG) plasmática que

los machos. Estos autores hallaron que la rata hembra

presentaba niveles ligeramente mayores de B libre, bio

lógicamente activa, aunque esta diferencia no resultaba

significativa. Para estudiar el sitio de accion de los
estrógenos en la suprarrenal, Kitay y su grupo (113) in

cubaron homogenatos de esta glándula provenientes de a

nimales ooforectomizados, encontrando que la producción

de B "in vitro" estaba disminuida con respecto a los ho

mogenatos provenientes de animales enteros u ooforecto

mizados con reemplazo estrogénico. Dicha disminución se

observo también luego del agregado de NADP+y glucosa

6-P, o de NADPH,y luego de la suprarrenalectomia unila

teral, o bien de la administración de altas dosis de

ACTH.La produccion de B se hallaba estimulada en homo

genatos obtenidos de ratas Hx y ovariectomizadas, reem

plazadas con E2 y ACTH.Estos mismos autores estudiaron
entonces el efecto de la ooforectomia sobre diversos cons

tituyentes suprarrenales y observaron que no se producían

cambiosen colesterol, fosforilasa, fosfodiesterasa,
5'-nucleotidasa, glucosa-6-fosfatasa, hexoquinasa, fos

. I . . .fog1u001somerasa, ATPasay lactico-deshidrogenasa. Sin
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embargo, se encontraban aumentados la glucosa-ó-P-des

hidrogenasa, malico-deshidrogenasae isocítrico-deshi

drogenasa, enzimas que generan NADPHa partir de NADP*,

asi comoel glucdgeno tisular. Tambiense hallo'que el

reemplazo con E2 revertia el efecto de la ooforectomía
sobre estas enzimas. Todos estos datos sugerian que los

efectos de la ooforectomia y el reemplazo con E2 sobre
la producción suprarrenal de B son, al menos en parte,

independientes de cambios en la secrecián endóéena de

ACTH,y de la capacidad de la glándula de generar NADPH.

Posteriormente, investigaron en diversos trabajos la ac

cion de la gonadectomía y el E2 sobre la actividad de
5o(-reductasa suprarrenal, enzima que metaboliza la B

a Bol-dihidrocorticosterona (DEE), que a su vez es redu

a 3/3,54-tetrahidrocorticosterona (compuestoR), sien
do estos dos últimos compuestos inactivos comoglucocor

ticoides. Kitay y col (114) encontraron que el E2 esti
mulaba 1a actividad de la enzima Sci-reductasa hepática,

mientras que inhibía su actividad en la suprarrenal, des

cribiendo que la ovariectomia no provocaba cambios en

la producción total de corticoides (que comprendea B

y a los compuestos reducidos) pero si en la producción

neta de B. La actividad de esta enzima (115) es estimu

lada por la hipofisectomia y cortisona y disminuida por
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la ACTH.Posteriormente, con técnicas mas perfeccionadas

(116), encontraron que la ovariectomia disminuía la pro

ducción total de esteroides y de B "in vitro", aunque

esta ultima se hallaba proporcionalemente mas inhibida

que la produccion total. La secreción disminuida de B

en ratas ovariectomizadas se mantenía luego de la esti

mulacion con ACTH,observándose también este efecto "in

vivo" (43). Los mismosautores establecieron (44) que

las suprarrenales de ratas Hxproducían "in vitro" una

muy pequeña cantidad de B, y que esta era rábidamente

metabolizada a compuestos Sol-reducidos. En estas condi

ciones el efecto de E2 era prácticamente nulo, mientras
que la administracion exogena de ACTHaumentaba la pro

ducción de B, disminuyendo la actividad Sci-reductasa

suprarrenal. La administracion de E2 entonces potencia
ba la accián de ACTH,disminuyendo aun más la actividad

Sot-reductasa y aumentando la produccián de B. Malendo

wicz y Fichna (144) han encontrado resultados coinciden

tes con los del grupo de Kitay con respecto a la activi
dad de la enzima Sd-reductasa.

En humanosse ha descrito que los estroéenos

influencian la sintesis de andrágenossuprarrenales. Al
bright sugiriá que los estrágenos modularían el metabo

lismo de los l7-cetoesteroides (l7-CE) (5). Lipsett en
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contro/(132) que pacientes con disgenesia gonadal no tra

tada, evidenciaban, al ser estidhladas con ACTH,una

respuesta sub-normal en los l7-CE. Sobrinho y col (204)

trataron un grupo de pacientes con disgenesia gonadal

con 2 mgde estilbestrol diariamente durante 6 semanas.

En todas estas pacientes se incrementó marcadamente la

relacion pregnenetriol/pregnanotriol, indicando posible

mente una disminucián en la actividad de la 3P-hidroxi

esteroide-deshidrogenasa (3PHSD). Sin embargo, en otro
estudio (124) en el que midieron DHEAy S-DHEAsericas,

se encontro que los estrógenos carecían de accidn sobre

la concentracián de ambosesteroides. No obstante, otros

autores (2), utilizando dietilestilbestrol o estrágenos
conjugados en mujeres postmenOpáusicas, encontraron un

incremento de los esteroides ¿i5, pregnenolona, DHEAy

S-DHEA.Sin embargo(9), la infusión aguda de E2 a muje
res ooforectomizadas, entre 35 y 40 años de edad, antes

y después de una terapia de 4 a 6 semanas con etinil-E2
no provocó cambios en los compuestos ¿,5 ni en la rela

cio’nA 5: A4.

Estudios "in vitro" con suprarrenales humanas

demostraron que El y E2 son inhibidores de 3/5-HSDpuri
ficada (227), aunquepara ellos se utilizaron concentra

. . / . . .Clones varios ordenes de magnitud mayores que las f151o
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1 . . . . -. .1logicas y en experienCias "in Vivo" en la rata tambien
. . . .I . .se ha encontrado inhibiCion de dicha enZimapor los es

ltrogenos (30,67).

b) Receptores de estrógenos en la glándula suprarrenal.

La primera descripcián de sitios receptores

de estrágenos (RE) en la glándula suprarrenal proviene

de van Beurden-Lamers y col (217) que realizaron gradien

tes de ultracentrifugacián de citosol de distintos teji

dos marcados con E2 tritiado (Ez-3H) y hallaron que el
esteroide radiactivo se unía a un componente8 S tanto

en suprarrenal comoen los otros tejidos investigados

(hipáfisis, tejido intersticial de testículo, hígadoy
árganos sexuales accesorios).

Posteriormente distintos grupos caracterizaron
fisico-químicamente al receptor. Calandra y col (35) en

contraron que se trata de una proteina, sensible al ca

lor, proteasas y agentes bloqueantes de grupos sulfhidri

los, se excluye en cromatografía por sephadex 0-200, y

en gradientes de centrifugacián en sacarosa corre con

un coeficiente de sedimentacion de 8-9 S y en presencia

de KCl O,4—O,5M sedimenta con un coeficiente 4 S. Los

resultados de los otros grupos fueron coincidentes (51,

151,160),y, entre ellos, Müller y Wotiz (160) hallaron
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además que el pico 4 S se incluye en la matriz del gel

de Sephadex G-200 y eluye como una proteina de peso mo

lecular 95.000 y radio de Stokes de 41 X. Cutler y col

(51) describieron que la asociación de la hormonaal re

ceptor a O’C es constante entre las 2 y 14 horas. La

constante aparente de segundo orden de la velocidad de

asociación es 3,3 x lO5 M'lseg'1 , comparable a la de re

ceptores de tejidos blanco clásicos, lo mismoque la

constante de la reacción de disociación (medida luego

del agregado de lOO excesos de hormona fria), que era

3,1 x 10'5 seg-1, correspondiéndole un tiempo de vida

media de la reacción de 6,3 horas, y una cinética de pri

mer orden. Calandra y col (35) y Cutler y col (51) estu

diaron la especificidad de la unión de 17(3-E2-3H al re

ceptor, encontrandoque el estriol (E3) y dietilestilbes
trol compiten con el esteroide tritiado por dicha unión

de la misma manera que 17(5-E2; El y l7d-E2 en menor
proporción, mientras que T, DHT,Adiona, P, B, F, dexa

metasona y aldosterona no muestran afinidad por dicho

receptor. El análisis de Scatchard indicó una Kdaparen

te en el equilibrio de 0,58 x 10’9 M (35), 10’8 M (151),

o,2-o,45 x 10’9 M (51) y o,25-o,5 x 10"9 M (160) con un

númerode sitios saturable y definido, que varia debido,

seguramente, a las diferentes técnicas de medición emple
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adas: 70 fmol/mg proteina citosólica por el método de

gradientes de sacarosa (35) y 3-4 pmoles/mgproteina

(151), 5-22 fmol/mg proteína (Sl) y 25-30 fmol/mg prote

ína (1200 sitios/célula suprarrena1)(l60) por el método
de carbón-dextrano.

Por otro lado, Cutler y col (51) estudiaron los

receptores nucleares por medio de un ensayo de intercam

bio. Una hora luego de la inyección "in vivo" de estró

genos, la unión nuclear aumentaba 8 veces, sugiriendo

translocación nuclear del receptor citoplasmático. Coin

cidentemente, Müller y Wotiz (106) describieron que en

suprarrenales intactas a 25°C, la hormonaradiactiva se

unía y translocaba al núcleo, siendo en estas condicio

nes la distribución subcelular del complejoreceptor-E2
85 % en el núcleo y 15 %en el citoplasma. El análisis

por gradiente del extracto nuclear con 0,5 MKCl reveló

la existencia de un complejo de unión con un coeficien
te de sedimentación de 5 S.

c) Efectos de los andrógenos sobre la glándula suprarre
nal.

Comose indicó anteriormente, las ratas macho

poseen suprarrenales más livianas que las hembras (92,

lOl), y la orquidectomía disminuye la diferencia, sien

do este efecto revertido por la administración de T (93).
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Sin embargo, diversos investigadores encontraron que la

administración de T a ratas Hxprevenia la atrofia supra

rrenal que normalmente se produce (125,233) manteniendo

ademásel contenido lipidico cortical, y su distribución

en las zonas fasciculata y reticularis. Este efecto pro
tector sobre la suprarrenal, especialmente en estas dos
zonas se observó también en ratas castradas tratadas con

T, comodemostró Zizine (229). Esta acción de prevención

de la atrofia suprarrenal causada por la hipofisectomia

o la supresión de ACTHpor corticoides, es especifica

de T, ya que ni E2 ni P la impedían (230). Sin embargo,
T era capaz de oponerse al aumento de peso de la supra

rrenal por ablación de la glándula contralateral, que

provoca la estimulación de la secreción de ACTH(231).

Zizine propuso (232) la utilización clinica de un andró

geno desprovisto de acción virilizante, comola l9-nor

androstenolona para impedir la atrofia suprarrenal cau
sada por terapia con corticoides, ya que este andrógeno
no interferiria con la acción antiinflamatoria de dichos

compuestos.

También en el caso de la acción de andrógenos

sobre la glándula suprarrenal existe controversia. Saffran

y Vogt (196) y Kubota y Suzuki (119) describieron que dis

tintos andrógenos, pese a impedir la involución suprarre
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nal, disminuían la producción de B por dicha glándula

por un camino diferente a la secreción de ACTH(196),

ademásde afectar la médula suprarrenal (119). La hiper

trofia causada por la orquidectomía en la zona reticula

ris estaba provocada por las células parenquimáticas no

secretorias (119). Estudios cariométricos indicaron (142)

que la castración provocaba un agrandamiento de los nú

cleos celulares (sensible parámetro de la actividad ce

lular) en todas las zonas suprarrenales, mientras que

el tratamiento con T tenia el efecto opuesto. También

el volumencitoplasmático de las zonas fasciculata y re

ticularis (143) aumentaba con la orquidectomia y dismi

nuia con la inyección de T.

Otros grupos de trabajo encontraron una estimula

ción en la secreción de B por andrógenos. De esta manera,

Kitay (llO) describió que la incubación "in vitro" de te

jido suprarrenal de ratas castradas era menor que en ra

tas intactas, revirtiéndose el efecto por administración
de T. El colesterol suprarrenal, asi comola actividad

de glucosa-6-P-deshidrogenasa eran incrementados por la

castración, mientras que la actividad de fosforilasa, fos
fodiesterasa y 5'-nucleotidasa, se encontraban disminui
das. T revertía estos efectos. Además,la disminución ob

servada en la esteroidogénesis del tejido suprarrenal de
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ratas orquidectomizadas se suprimía cuando el tejido
era incubado con un exceso de NADPH.La adición de una

dosis supramáxima de ACTH(0,5 UI) no alteraba dicha

disminución. La orquidectomía aumentaba (lll) el peso

hipofisario y suprarrenal, así comoel contenido hipofi

sario de ACTHy, como consecuencia el contenido suprarre

nal de ARNy ADN.La administración de T descendia los

niveles hipofisarios de ACTHy el peso suprarrenal. La

vida media biológica de B en sangre estaba acortada en

los animales castrados, y el metabolismo hepático de

los esteroides aumentado, mientras disminuia la produc

ción de esteroides. Purvis y col (186) encontraron ade

más que la administración de DHTo Sd-androstan-S d ,l7f3
-diol (Adiol) reducían la concentración plasmática tan

to de B como de CBG. El primer compuesto disminuía en

mayor medida los niveles de B que los de CBG,mientras

que el segundo provocaba un efecto paralelo en ambos ni

veles. Por lo tanto, según Kitay, la T ejerce tres efec

tos distintos: a) disminución en la producción de ACTH

por la hipófisis, limitando la respuesta pituitaria al
CRF"in vitro" (49); b) inhibición (lll) del metabolis

moperiférico y c) efecto estimulatorio a nivel suprarre
nal. Encontraron estos mismosautores que en ratas castra

das, pequeñas dosis de T aumentaban la producción supra
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rrenal de B, mientras que grandes dosis no alteraban su

producción en ratas orquidectomizadas y la disminuían

en ratas intactas. La producción de B aumentaba en ratas

Hxy castradas por administración de T sin necesidad

de suplementarlas con ACTH(112). Al igual que E2, T dis
minuIa la cantidad de B secretada sin alterar mayormen

te los esteroides totales (114), pero inhibiendo tanto

la Sd-reductasa hepática comola suprarrenal. La T pue

de interactuar con ACTH(42) para estimular la secreción

de B, y a pesar de que el efecto de ambas hormonas es

independiente, parecería que el sitio comúnde acción

sería la Sci-reductasa suprarrenal. Malendowiczy Fichna

(144) encontraron resultados coincidentes. No obstante

Colby, en estudios posteriores (40) halló que T sola no

afectaba en ratas Hxni el peso suprarrenal ni la secre

ción de B, DHBni de compuesto R. La inyección de ACTH

aumentaba la secreción de las tres hormonas y la adminis

tración combinada provocaba un aumento de B mayor que

ACTHsolamente, pero los cambios en la secreción de los

compuestos reducidos no podían explicar este aumento,

considerando entonces que el mecanismopropuesto parecia

insostenible. En trabajos realizados con antiandrógenos
(170) se encontró que tanto ciproterona comoacetato de

ciproterona provocabanuna disminución significativa en
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la B plasmática, por inhibición del complejo 3,5-hidro
xiesteroide-deshidrogenasa-5-ene,4-ene-isomerasa, aunque

supuso, por evidencias indirectas, que además provocaba

una supresión de la secreción hipofisaria de ACTH.

Por otro lado, se describió en humanos (188)

que 1a administración de l7-metil-T (que no es secreta

da comol7-CE) produjo una disminución en la excreción

de l7-CE en 7 pacientes cuya única fuente de estas sus

tancias era la corteza suprarrenal. Sin embargo, en pa

cientes con síndrome suprarreno-genital dicha excreción

no fue influenciada en gran medida por metil-T.

d) Receptores de andrógenos en la glándula suprarrenal.

Tres grupos de investigación describieron y ca

racterizaron simultáneamente los receptores de andróge

nos (RA) en la glándula suprarrenal. Calandra y col (36)

encontraron que la fracción citosoluble de la glándula

de ratas machoy hembra poseía una proteína que ligaba

andrógenos eSpecIficamente, cuya unión era anuLada por

calentamiento a 45°C durante 30 min, proteasas y bloquean

tes de grupos sulfhidrilos, pero no por ARNasas,tratán

dose entonces, por lo menos en parte, de una proteína.

El complejo receptor-andrógeno presentaba en gradientes
de sedimentación en sacarosa un coeficiente de sedimen
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tación de 7-8 S y en electroforesis en gel de poliacril

amida (3,25 % conteniendo 0,5 % de agarosa) una movili

dad relativa (RF) de 0,55 con respecto al azul de bromo
fenol. El isoelectroenfoque en gel de agarosa-poliacril

amida indicó un punto isoeléctrico pI: 5,9. Algunos de

estos datos son coincidentes con los hallados por Rifka

y col (190). Asselin y Melancon (12) analizando estas

fracciones a través de gradientes de sedimentación en

presencia de alta fuerza iónica (KCl 0,4 M) encontraron

que el complejo migraba como 4-5 S. Rifka y col (190)

hallaron una constante de la reacción de asociación de

-l a O'C, con unión essegundo orden de 1,2 x lO3 M'lseg

table entre 20 y 25 horas. Asselin y Melancon (12) coin

cidieron en esta cinética sumamentelenta, siendo la u

nión media a las 6 horas y la máxima entre las 24 y 48
horas.

Los estudios de especificidad del receptor reve

laron (12,56,190) que, independientemente del trazador

utilizado (T, DHTo R 1881-(3H)), los andrógenos fuertes

(T, DHT,R 1881 o l9-nortestosterona) inhibian completa

mente la unión del trazador al receptor. El acetato de

ciproterona reducía dicha unión a un 50-63 %, Adiona a

un 23-42 94, Adiol a 21 94, 17(5-E2 al 42, 74 6 92 % (12,

56,190) y espironolactona a un 20 % (190). En cambio, P,
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cinolona, flutamida, aldosterona y ll-desoxi-corticoste
rona no competían por la unión al receptor.

El análisis de Scatchard indicó alta afinidad

del receptor por los distintos andrógenosutilizados co

motrazadores. La Kd en el equilibrio resultó ser de 3,9

x 10-9 Mpara T por gradientes de sedimentación (36),

0,6-2,0 x 10‘8 Mpara DHTpor carbón-dextrano (190) y

6,2 x 10-9 Mpara R 1881 por carbón-dextrano y sulfato

de protamina (12). El número de sitios de unión fue de

22 fmol/mg proteína (36) o 28 fmol/mg proteína (190).

Calandra y col (36) estudiaron el metabolismo

de la T-(BH)agregada al citosol, durante el tiempo de
incubación. Másde la mitad del trazador se metaboliza

ba a Adiona, pese a lo cual, prácticamente toda la radiac

tividad unida al receptor correspondía a T.

Asselin y Melancon (12) compararon la unión de

los tres trazadores antes mencionados, resultando que

los andrógenos naturales daban valores de casi la mitad

que los obtenidos con el sintético R 1881.

III.- LA PROLACTINA Y LA GLANDULASUPRARRENAL.

El mecanismo de acción de PRL permanece aún bas

tante oscuro, y la mayorparte de la información, reca

pitulada recientemente por Rillema (199) (Fig 4), corres
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Membrono plasmática Interior de lo célula

TEspermidina

Arginaso Cos Ï

Í

ÏGMP cíclico

Fig 4: Mecanismode acción de prolactina (PRL) en la
glándula mamaria. Tomado, con leves modificacio
nes de 1a recapitulación de Rillema (199). R: re
ceptor de PRL; PLA: fosfolipasa A2; PGS: prosta
glandina sintetasa; GC:guanilato ciclasa; ODC:
ornitina decarboxilasa; Cas: caseIna; FDAMPc:
fosfodiesterasa del AMPcíclico; GTP:guanidinatri-fosfato.
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ponde a la glándula mamaria. Los pasos involucrados en

dicha glándula son los siguientes:

i) unión de la PRLal receptor de la superficie externa

de la membranaplasmática de la célula blanco, para

lo cual es necesaria la presencia de Ca++en el medio
extracelular.

ii) internalización del complejo receptor-PRL. Aúnno

está claro si la internalización involucra degrada

ción de la hormonay reciclado del receptor, o si

es un paso que media la acción hormonal.

iii) aumentode la concentración intracelular de K+y

disminución de los niveles de Na+, cambios que pro

vocan la estimulación de la sintesis de ácidos gra

sos y proteinas.

iv) incremento de los niveles de GMPcíclico y reducción

de los de AMPc,.involucrados en la acción sobre ARN

y sintesis de caseina. Las prostaglandinas podrian

actuar comoreguladores de dichos nucleótidos cícli
COS.

v) estimulación de la biosintesis de prostaglandinas a

través de la actividad enzimática de fosfolipasa A2.

vi) aumentode la sintesis de poliaminas.

vii) acciones de PRL, aumento de caseina y lactogénesis
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en general, y regulación de los RE.

a) Efectos de prolactina sobre la glándula suprarrenal.

Bates y col (23) describieron que la administra

ción de ACTHa ratas normales aumentaba el peso de supra

rrenal y lO veces los niveles de B. Al administrar ACTH

conjuntamente con altas dosis de PRL (10 mg) observaban

una disminución del 40 %en la estimulación del peso de

la suprarrenal y del 50 %en los niveles de B, con gran
reducción también de los depósitos grasos, que se esti

mulan por ACTH.En cambio PRL administrada sola no tuvo

efecto sobre la secreción de B. Sin embargo, este traba

jo no indica si se ha abolido la posibilidad de stress
en las ratas utilizadas. En efecto, se ha descripto (198)

que las ratas en lactancia exhiben una respuesta dismi

nuida al stress, respecto a la secreción de B, observán

dose una disminución similar por tratamiento con PRL.

Comola cantidad de dexametasona necesaria para inhibir

el incremento de los niveles de B luego del stress con

éter se reduce enormementeen ratas en lactancia o inyec

tadas con PRL, se supuso que ésta estaria actuando, al

menosen parte, a través de un aumento de la sensibili

dad del sistema de retroamimentación negativa. Sin embar

go, Vazquez y Kitay (218) encontraron que en ratas intac

tas luego del stress, PRLaumentaba los niveles plasmá
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ticos de B y su producción tanto "in vivo" como "in vi

tro", aboliéndose las diferencias por administración de

ACTH.Por el contrario, en ratas ovariectomizadas, la

PRLinhibia la respuesta plasmática de B al stress, re

virtiéndose el efecto por administración combinadade
dicha hormona con ACTH.También observaron una efectiva

disminución de 1a actividad de Sol-reductasa. Por lo tan

to, PRLtendria según estos autores un efecto inhibito

rio sobre 1a secreción de ACTH,y la presencia de las

gonadas impediria dicho efecto. Lis y col (133) utilizan

do células aisladas de suprarrenal de ratas normales,

Hx e Hx tratadas con PRL, hallaron que esta hormona res

taura parcialmente la biosintesis de B en dicha glándu

la en ratas Hx, actuando sobre la respuesta máximaa

ACTHy no sobre su afinidad. Mann y col (145) supusieron

que el pico preovulatorio de PRLera el responsable del
aumento observado en ese dia del ciclo en los niveles

de B, y que la administración conjunta de PRL y ACTHera

más efectiva que la de esta última trofina en la estimu
lación de la secreción de B.

Sin embargo, una gran cantidad de trabajos atri

buye el efecto de PRLsobre la glándula suprarrenal a

su efecto inhibitorio sobre la actividad Sd-reductasa.

Asi, Witorsch y Kitay (225) describieron que la hipofi

sectomia aumentaba 2,5 veces dicha actividad, que era
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esta última hormonaa través de esta actividad enzimáti

ca aumentaba la secreción de B pero no la de corticoides

totales (B, DHBy compuesto R). Colby y col, de este mis

mo grupo (45), publicaron que ACTHsola tenía efecto muy

lento sobre la actividad de la reductasa, y que no lle

gaba a revertir el efecto de la hipofisectomia, mientras

que para Witorsch y Edwards (224) la hipofisectomía era

parcialmente restaurada por PRLen dosis de 250, 100 y

2,5 ugr/lOO gr de peso corporafl, Posteriormente Colby

(39,41), halló que el incremento observado en ratas Hx

adultas tratadas con PRLy ACTHcon respecto a las tra

tadas con ACTHen la producción de B "in vitro" por ho

mogenatos de suprarrenal se debían a la inhibición de

Sci-reductasa. Nose encontraron afectadas la concentra

ción de citocromo P-450 mitocondrial o microsomal, velo

cidad de clivaje de la cadena lateral del colesterol,

1115- o 21-hidroxilasas. PRLtampocoalteró el metabolis
mohepático de B (Sii-reducción), peso suprarrenal o con

tenido proteico mitocondrial o microsomal. TambiénGus

tafSSon y Stenberg (89) encontraron que la PRLdisminuia

la actividad de Sci-reductasa Suprarrenal sin afectar
la hepática en ratas machoy hembra, intactas y gonadec

tomizadas. En la suprarrenal de machos y hembras norma

les no estaban afectadas las actividades 17(3-hidroxies
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teroide-deshidrogenasa, 6‘5- y llF-hidroxilasas.
AdemásPiva y col (178) encontraron que en ratas

hembra ovariectomizadas cuya secreción de ACTHestaba

suprimida con dexametasona, los niveles plasmáticos de

B y P se hallaban significativamente descendidos, sien

do revertido el efecto por administración de ACTH.PRL

en las mismas condiciones experimentales aumentaba los

niveles de P sin modificar los de B. De manera similar,

Advis y Ojeda (4) hallaron que las ratas hembra inmadu

ras con hiperprolactinemia crónica inducida por adminis

tración de sulpirida (S), presentaban una liberación ele
vada de P al ser incubadas "in vitro", pese a que no ha

bia diferencias en la producción de andrógenos y estró

genos. La PRLagregada "in vitro" no mostraba ninguna

variación en la secreción de E.

Conrespecto a los andrógenos suprarrenales, ca
si toda la información deriva de estudios realizados en

humanos. Luego de la comunicación de Donabedian y col

(66) en que 8 pacientes con hiperprolactinemia y/o galac

torrea presentaban elevación de los l7-CE urinarios, se
abrió un amplio debate acerca de la acción de PRLsobre

los andrógenos suprarrenales. Murru y col (164) encontra

ron que en 7 pacientes hiperpr01actinémicas con amenorrea,

DHEAse hallaba aumentada, mientras que el S-DHEAperma

necía inalterado, con un descenso en Adiona. Carter y
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col (38) estudiaron 35 pacientes hiperprolactinémicas

con galactorrea y amenorrea, a las que se administraba

bromocriptina (Br). Este agente dopaminérgico provocó

un descenso significativo de S-DHEAy DHEAmientras que

T y Adiona se mantenían constantes. Vermeulen (219) ha

lló resultados coincidentes en mujeres con prolactinomas

o hiperprolactinemicas por tratamiento crónico con dro

gas psicotrópicas, a1 igual que Bassi y col (21) en lO

pacientes con amenorrea por hiperprolactinemia. Kandeel

y col (102) y Lobo y col (136) hallaron un aumento sig

nificativo de S-DHEAen pacientes hiperprolactinémicas

con galactorrea y/o amenorrea. A1 administrar Br o dopa

mina a estas pacientes, los últimos autores encontraron
disminución significativa de su secreción.

Sin embargo, otros investigadores no encontraron

ningún cambio provocado por PRLen los andrógenos supra

rrenales. De esta manera, Parker y col (172) no hallaron

en 13 pacientes hiperprolactinémicas, ningún cambio en

F, Adiona, DHEAni S-DHEA. Lo mismo fue descrito por Tur

pin y col (216) tanto en estado basal comoante estimu

lación con distintas drogas, y tanto en hiperprolactine

mia crónica comoaguda (inducida por TRH(factor hipota

lámico liberador de tirotrofina, gue también estimula

la secreción de PRL). Belisle y Menard (24) no encontra

ron tampoco en lO pacientes hiperprolactinémicas con sos
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pecha de prolactinoma hipofisario cambios en F, DHEA,

S-DHEAni Adiona. En una suspensión de células aisladas

de suprarrenales humanas, Keymoleny col (109) no detec

taron efecto de PRL sobre DHEA,S-DHEA,Adiona, aunque

si sobre F y T.

También se supuso que la PRLpodia regular la

secreción de andrógenos suprarrenales en el feto. En e

fecto, se halló una estrecha correlación entre los nive

les de PRLfetales (sumamente elevados (300 ng/ml) y que

descienden rápidamente luego del nacimiento (223)), y

el peso de la suprarrenal fetal. Sin embargo, Fujieda

y col (73) en células de suprarrenal fetal en cultivo,

no hallaron efecto de PRL humana (O,1—lOOng/ml) sobre

la sintesis de F y DHEA.

b) Receptores de prolactina en la glándula suprarrenal.

La primera descripción de unión de PRL-(lZSI)

a membranasde glándula suprarrenal correspondió a Pos

ner, Shiu y Friesen (184), quienes encontraron un lO %

de unión en glándula suprarrenal proveniente de conejos.

Sin proceder a la caracterización físico-quimi
ca del receptor, pero si corroborando su especificidad,
Marshall y col (148) estudiaron el efecto de la nefrec

tomia unilateral y la ingesta de sal sobre los niveles
séricos de PRLy la concentración de receptores de PRL
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(RP) en la glándula suprarrenal. La nefrectomia unila

teral incrementaba ambosparámetros, mientras que la

ingesta de sal aumentabala unión a la glándula supra
rrenal sin alterar los niveles séricos de PRL.El mismo

grupo analizó el efecto de los esteroides sexuales sobre

los sitios libres de unión de PRLen suprarrenal (150).

La ovariectomía provocó un incremento de la concentración

de RP y la administración de benzoato de E2 revirtió par
cialmente el efecto, mientras que P no alteró los nive

les de RP en la hembra ovariectomizada. La orquidectomia

no varió el númerode sitios en la suprarrenal, pero la

inyección de propionato de T a los machos castrados si

lo disminuyó. En un trabajo posterior (149) observaron

que la hipofisectomía disminuía notablemente los niveles

de RP en la suprarrenal. La administración de ACTHa las

ratas Hx no producía cambios, mientras que la dexameta

sona provocaba una nueva disminución de dichos niveles.

La tiroidectomia y la administración de tiroxina tuvie
ron un efecto minimoen la glándula suprarrenal (147).

El grupo de Catt (53) halló que la administración de ACTH

a ratas machoreducía marcadamente la concentración de

RP en la glándula suprarrenal entre las 6 y 12 horas lue

go de la inyección de la hormona, teniendo lugar una pér

dida inicial del receptor luego del pico de secreción
de B, que usualmente ocurre dentro de los 60-90 min. Aun
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minoglutetimida, ACTHcontinuaba produciendo la pérdida

de RP antes mencionada. En cambio, la estimulación de

la esteroidogénesis con 8-bromo-AMPcaumentaba lO veces

la producción de B sin que la administración posterior

(a las 12 y 24 horas) de ACTHprovocara la depleción del

RP. Sin embargo, l hora después del tratamiento con 8

bromo-AMPco ACTHse producía un incremento temprano del

20-40 %en la concentración de RP en la suprarrenal, co

rrespondiendo a la fase de aumento de la esteroidogéne

sis. El incremento podria deberse a un cambio conforma

cional de la membrana, que acompañaria a la respuesta

secretoria. La disminución posterior, no mediada por

AMPc,podria representar un procesamiento del receptor

a nivel de la membranaplasmática.

Conrespecto a la localización de los RP, Cost

low y McGuire (47) la describieron por técnicas autora

diográficas exclusivamente en la corteza suprarrenal,
en la zona reticularis y en menorextensión en la fasci

culata. Nolin (167) en cambio, halló por inmunoperoxida

sa la unión a las zonas internas, fundamentalmentea la

zona fasciculata. McDonoughy Ewig (153) encontraron

receptores libres y ocupados por la hormonaexclusivamen

te en la zona fasciculata de suprarrenal de ratón.
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IV.- OBJETIVOS DE LA PRESENTE INVEÉTIGACION.

De los datos presentados, se observa que quedan

numerosos aspectos por aclarar. Entre ellos, podemosmen

cionar que no se ha estudiado aún la ontogenia de los

receptores de esteroides sexuales y PRL, la evolución

de los primeros a distintos tiempos luego de la gonadec

tomía, el efecto de los esteroides sobre los sitios to

tales de unión de PRL, y la acción de PRL sobre el RE.

Ademásaún no se ha dilucidado cuál es el efecto de PRL

sobre 1a secreción de B y de andrógenos suprarrenales.

Considerando que dichos elementos, y otros presentados

en este trabajo, contribuirán a una mayor comprensión

de la función de la única glándula endócrina indispensa

ble para la vida, encaramosel presente estudio.
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M A T E R I A L E S Y M E T O D O S

QUIMICOS

IYTF(2-4-6-7-(3H))-Estradiol, actividad especi
fica 113 Ci/mmol, (6,7-(3H))-17¡8-hidroxi-17al-metii—
estra-4,9,ll,trien-B-one, metiltrienolona (R 1881), ac
tividad especifica 87 Ci/mmol, (l,2,6,7-3H(N))-Corticos

terona, actividad especifica 105 Ci/mmol,Androstenedio

na-(3H),actividad especifica 90 Ci/mmoly (1251)-INa,

fueron obtenidos de NewEngland Nuclear. La pureza de

los esteroides radiactivos, controlada por cromatografía

en capa delgada, fue siempre mayor del 98 %.

Las soluciones de R 1881-(3H) se prepararon eva

porando el solvente (benceno:etanol, 9:1) bajo atmósfe

ra de nitrógeno y disolviendo en la cantidad adecuada

de etanol absoluto y las soluciones de E2-(3H), B-(BH)
y Adiona-(BH), diluyendo directamente en etanol absolu
to.

Los esteroides no radiactivos (excepto R 1881,

de NewEngland Nuclear), tris (hidroximetil)-amino eta

no, lactoperoxidasa bovina, BSA(seroalbúmina bovina),

ADN,sal tetrasódica del ácido etilendiamino tetracéti
co (EDTA),sacarosa, ditiotreitol, acetonida de triamci

nolona y fosfoato monobásico de potasio, de grado anali
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tico, se obtuvieron de Sigma Chemical Company(USA).

Dextran T-80 de Calbiochem; cloruro de magnesio, cloru

ro de potasio, y cloruro de sodio de Mallinckrodt, cola

genasa tipo 2 de Worthington, Permablend de NewEngland

Nuclear (USA), Sephadex G-75, de Pharmacia Fine Chemicals,

y ACA-54Ultrogel, LKB(ambas de Suecia), dioxano y to

lueno de Sintorgan (Argentina) y Carbón Noirit A, de

AmendDrug ChemCo. Antes de utilizar el carbón, se lo

lavó con HCl 0,1 N, NaOH0,1 N y agua hasta pH neutro,

se centrifugó a 600 x g durante lO min y luego fue fil

trado a través de papel de filtro y secado. El etanol

absoluto y el éter etílico grado para análisis fueron
de Merck (Argentina).

La PRL ovina (PRLo) y de rata (PRLr), asi.como

los reactivos para 1a determinación de PRLrsérica fue

ron gentilmente cedidos por NIAMDD(USA), Synacthén y

Synacthén depósito por el Sr. Ricardo Piana, Ciba-Geigy

Argentina, Br por Sandoz, Basilea (Suiza), el anticuer

po anti-B por la Dra Maria Dufau (NIH, USA)y el anticuer

po anti-Adiona por el Dr. Karl Pirke (Max-Planck Insti

tut für Psychiatrie, Munich, AlemaniaFederal).



ANIMALES Y TRATAMIENTOS.

a) Animales.

Se utilizaron ratas (Rattus norvegicus albinus)

variedad Wistar provenientes del criadero del Instituto

de Biología y Medicina Experimental (IBYME),excepto

para los experimentos de ontogenia, en que se utilizó

la variedad Chbb: THOM(SPF) provenientes del Instituto

de Farmacología y Bromatología a los 15,22,30,45 y 90

días de edad. Todas las ratas fueron mantenidas con pe

ríodos de luz artificial de 14 horas (de 6 a 20 hs),

con temperatura controlada alrededor de los 23°C, agua

y alimento balanceado (Purina) administrados "ad libi
tum".

b) Obtención de las ratas con implantes de hipófisis

bajo la cápsula renal.

Se utilizaron ratas machoprepúberes (30-35 dias

de edad) como receptores del implante y como dadores

hembras adultas de la misma cepa (IBYME)a las que se

mataba en el mismomomentode la operación. La hipófisis

recientemente disecada era cortada en cuatro porciones

y colocada inmediatamente bajo la cápsula renal del re

ceptor, a través de una pequeña incisión y con la ayuda

de material de vidrio diseñado especialmente para ese
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fin. Alrededor de un mes después de la operación se to

mabauna muestra de sangre de la vena yugular, a los e

fectos de medir la concentración sérica de PRLy descar

tar aquellas ratas en las cuales el implante no había

sido efectivo. Estas eran entonces utilizadas al llegar

a los 80-90 dias de edad, siendo ya adultas. Las ratas

con operación simulada (SHAM),recibían un implante de

músculo esquelético bajo la cápsula renal.

c) Ovariectomia.

La ovariectomía se realizó por via dorsal con
anestesia etérea.

d) Obtenciónde ratas con lesión electrolitica de la
eminencia media.

Se utilizaron ratas hembraadultas (180-200 gr)

ooforectomizadas 15 dias antes. Se destruyó la eminencia

media del tuber cinerium empleandoun electrodo de nichro

mel, por cuyo ánodo se hacia pasar una corriente de 3

mApor 20 segundos. Se ubicaron las lesiones con las si

guientes coordenadas: 1,4 mmdetrás del bregma; 0,3 mm

encima de la base y 0,5 mmlateral. Se evaluó la ubica

ción de la lesión por examenanatómico del cerebro (131).

Los animales fueron utilizados luego de 8 dias de opera

dos. Las ratas con operación simulada de eminencia media



73.

(SHAM)eran tratadas de la misma forma que las anterio

res salvo que no se hacía pasar corriente por el elec
trodo.

Estos animales fueron divididos en 4 grupos: a)

grupo SHAM:las ratas fueron inyectadas con solución fi

siológica tres veces en días alternos; b) grupo LEM:ra

tas con lesión de eminencia media a las que se inyectó

solución fisiológica tres veces en días alternos; c) gru

po LEM+ ACTH:ratas con lesión de eminencia media a las

que se suplementó tres veces con 50 ug (lO UI) de Synac

thén depósito en días alternos y d) grupo LEM+ DEXA:

ratas con lesión de eminencia media a las que se adminis

tró tres veces en dias alternos lO ug de dexametasona

(fosfato sódico de dexametasona y acetato de dexametaso

na) de Merck, Sharp y Dohne, Argentina.

e) Obtención de ratas portagoras del tgmgr 7315oL.

Se utilizaron ratas machoadultas de la cepa Buf

falo a las que se transplantaba sub-cutáneamente (s.c)

el tumor 7315cj entre las escápulas. Este tumor, que

muestra un gran crecimiento infiltrante, segrega parti
cularmente PRL, ACTHy GH (22).

f) Tratamiento con hormonas esteroideas.

Ratas hembra ovariectomizadas fueron inyectadas
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deIFTfi-EZ, o 500 ug/dia de propionato de T o DHT. Se
prepararon las soluciones de esteroides disolviéndolos
en la mínima cantidad necesaria de acetona, agregando

luego el volumen de aceite vegetal (de oliva) adecuado

para obtener 1a concentración deseada. Finalmente se e

vaporó 1a acetona por incubación de los frascos destapa
dos durante 16 hs a 37°C.

g) Tratamiento con prolactina y drogas que modifican su
liberación.

Se dio este tratamiento tanto a ratas machopre

púberes intactas (30 días de edad), comoa hembras adul

tas ovariectomizadas 15 dias antes de comenzar las inyec
ciones.

Se utilizó para el tratamiento PRLo(NIHPS-13

y PS-l4) en los distintos experimentos realizados, no
habiendo diferencia en los efectos hallados con los dis

tintos lotes. Se disolvió la PRLoen solución fisiológi

ca previamente ajustada a pH 9 con NaOH0,1 N y se admi

nistró 0,5 y 5 mg/kg peso corporal/dia, dividido en dos

inyecciones diarias (a las 9.00 y 17.00 hs). Los anima

les controles recibieron soluciónfisiológica a pH9, en
los mismoshorarios.

La Br, agonista dopaminérgico que inhibe la li
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iguales cantidades de Br y ácido tartárico en etanol ab
soluto-solución fisiológica (30:70 vol/vol) a las dosis

de 0,75; 1,5 y 3,0 mg/kg peso corporal/día en dos dosis

diarias (9.00 y 17.00 hs). Los animales controles reci
bieron la mismacantidad de ácido tartárico disuelto en

etanol absoluto-solución fisiológica.
La S, antagonista dopaminérgicoutilizado para

producir hiperprolactinemia (55) se obtuvo diluyendo am

pollas comerciales de Vipral (Roemmers,Buenos Aires,

Argentina) con solución fisiológica y fue administrada

una vez al día en dosis de 30 mg/kg peso corporal/día.

Las ratas controles recibieron solución fisiológica.
En todos los casos estos tratamientos se exten

dieron por 10 días y los animales fueron sacrificados

2 hs después de la última inyección.

OBTENCION DE LA PROLACTINA MARCADA CON 1251.

Para marcar la PRLse utilizó el método de Tho

rell y Johansson (211) con leves modificaciones. Para
ello se utilizó:

i) 10 ul de buffer fosfato 0,5 Ma pH 7,4.

11) 5 ul de INa-1251 (500 uCi) libre de portador, en

NaOH 0,1 N.
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iii) 10 ug PRLodisuelta en lO ul de buffer fosfato

0,05 Mpreviamente llevado a pH 8.

iv) lO ul de lactoperoxidasa bovina 2,7 mg/mldisuelta

en buffer fosfato 0,05 MpH 7,4.

v) 5 ul H202 (5 ul H202 300 volúmenes disueltos en 100

ml de H20bidestilada).

Se agitó en vórtex la mezcla durante 2 minutos

a temperatura ambiente, y la reacción se detuvo por di

lución con 200-300 ul de buffer fosfato 0,05 Ma pH 7,4.

Para separar el iodo libre de la hormonamarcada se uti

lizó una columna de cromatografía de Sephadex G-75. Se

unieron todas las fracciones correspondientes al pico

proteico y se las fraccionó en alícuotas de 0,2 6 0,3

ml que se guardaron congeladas a -70 C. Antes de utili

zarlas, se purificaron estas alícuotas por una nueva
cromatografía por tamiz molecular, esta vez a través de

una columna de poliacrilamida-agarosa (ACA54, Ultrogel)

comofue descrito por Charreau y col (52) para separar

el monómerode los agregados, y del iodo liberado duran

te el congelamiento.

La actividad específica calculada era habitual
mente entre 25 y 40 uCi/ug.

La PRLr para RIA fue marcada de la misma manera

y la determinación realizada comose detalla más adelante.



OBTENCION DEL TEJIDO.

Las ratas fueron sacrificadas por decapitación,

las suprarrenales inmediatamentedisecadas y liberadas

del tejido graso circundante y se recogió sangre para

la determinación de las hormonas séricas. Todos los pa

sos siguientes se llevaron a cabo a O-4’C. Se pesó el

tejido comoun pool, salvo cuando se especifica que se

analizó el peso de órgano, en cuyo caso se pesó por pa

res; se cuarteó y procedió a homogeneizarlo con un homo

geneizador Ultraturrax (Janke y Kunkel, IKAWerk, Saufen,

Alemania Federal) en buffer A (Tris-HCl lO mM,pH 7,4

a O’C, EDTA 1,5 mM, sacarosa 0,25 M, MgCl2 3 mMy DTT

0,5 mM)en una relación 1:6 (peso/vol), salvo cuando se

especifica otra dilución. Se centrifugaron los homogena

tos a lOOOx g durante lO min y se obtuvo el precipita

do nuclear. Este fue lavado 2 veces con buffer A y lue

go tratado con buffer B (Tris-HCl lO mM,pH 7,4 a O C,

KCl 0,4 M, sacarosa 0,25 M, DTT 1 mMy MgCl2 l mM) en

una relación 1:3 (peso/vol) extrayendo las proteínas l

hora a O'C y luego centrifugando a 12.000 x g lO minutos

en una centrífuga refrigerada International B-20. El so
brenadante corresponde a la fracción del extracto nuclear

(EN).

El sobrenadante de la primera centrifugación fue
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recentrifugado a 105.000 x g durante l hora a O-4°C en

una ultracentrífuga Beckmanmodelo LS-SO. Se denomina

fracción citosólica al sobrenadante. Al tomar la frac

ción del tubo se cuidó especialmente de separarla bien

de la capa de lípidos que se forma por encima de ésta.

DETERMINACION DE SITIOS RECEPTORES DE ESTEROIDES,

El citosol y el ENasí obtenidos fueron utiliza

dos para la medición de sitios receptores para hormonas

esteroideas de la siguiente forma: se colocaron 0,1 m1

de citosol o EN, 5 ul de solución de esteroide-(BH) en

etanol absoluto: serie Ade tubos. La unión inespecífi

ca se obtuvo mediante la incubación de citosol o EN (0,1

m1), esteroide-(BH) (5 ul) y esteroide frio (5 ul) en

cantidades tales que para cada concentración de radiac
tivo hubiera 500 excesos de hormona fria: serie B de

tubos.

La incubación por duplicado o triplicado, según

se indica en cada caso, se llevó a cabo a O-4°C durante

16-20 hs, luego de lo cual se incubaron las muestras du

rante 10 minutos con igual volumen de suspensión de car

bón 2 %y dextrano 0,2 % en buffer A, según la técnica

de Korenmany Dukes (117). Previamente se determinó la

concentración óptima de carbón-dextrano a emplear. Pos

teriormente se centrifugaron las muestras a 2000 x g du
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rante 10 min.

Se tomóuna alícuota del sobrenadante del car

bón, se transfirió a viales de plástico, a los que se

les agregó 2,5 ml de solución centelleante compuesta

por tolueno, PPO 0,5 % y POPOP0,05 % (Permablend 4,4

g/l de tolueno) y se contó la radiactividad presente en

un contador de centelleo líquido Beckmanmodelo LS 100

C con una eficiencia del 66 %para 3H. Las cuentas espe

cificas por minuto se calcularon restando al promedio

de las cpm de los tubos A, el promedio de las cpm de los

tubos B. La desviación estándar (DS) se consideró como

la raiz cuadrada de la suma de los cuadrados de las DS

de los tubos A y B.

Los resultados están expresados comofmol/mg de

proteina citosólica, fmol/suprarrenal o fmol/ug ADN.La

conversión fue hecha por medio de la actividad especifi

ca correspondiente.

DETERMINACION DE RECEPTORES DE PROLACTINA.

El tejido fue obtenido de la mismamanera deta

llada para esteroides, pero homogeneizándoloen buffer

fosfato salino (PBS) de Dulbecco: NaCl 0,14 M, KCl 2,7

mM, PO4HNa2K 8,1 mM, CaCl2 0,9 mM y MgCl2 0,5 mM, pH 7,4
a O°C.

Se centrifugó el homogenato a 12.000 x g durante
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20 min. en una centrífuga refrigerada International B

20 a O-4°Cy el precipitado asi obtenido fue resuspendi

do en 5 volúmenes de buffer PBS para la medición de si

tios libres de unión. Para la medición de receptores to

tales, el precipitado fue tratado con Mg0124 M, rehomo
geneizado con Ultraturrax e incubado a O C durante 5 min,

luego de lo cual fue centrifugado a 12.000 x g 20 min.

y lavado 2 veces con PBS. El precipitado fue resuspendi

do en 5 volúmenes de PBS, rehomogeneizándolo cada vez

en Ultraturrax y filtrándolo por malla Nytex antes de
incubar.

El tratamiento con MgCl2tiene por objeto diso
ciar el receptor de la hormonaendógena, pudiéndose asi

medir los sitios totales de unión (105).

Las incubaciones se realizaron en tubos de plás

tico por duplicado o triplicado según se indica, en 2

series de tubos: en una se colocó 0,1 ml de la prepara

ción de membranas plasmáticas más 0,1 ml de PRLo-(lzsl)

en distintas concentraciones (20.000-lO0.000 cpmen 0,1

m1) en PBS más 0,05 ml de PBS 0,2 % en BSAzserie A. La

otra serie contenía 0,1 ml de preparación de membranas

plasmáticas más 0,1 ml de PRLo-(lzsI) más 0,05 ml de

PRLOfria (2-5 ug/0,05 ml) en PBS 0,2 % en BSA: serie

B de tubos. El agregado de BSAtiene por objeto inhibir

la unión de la PRLo-(lzsI) a los tubos de plástico.



810

La incubación se realizó durante 16-20 hs a tem

peratura ambiente, terminándose la mismapor agregado

de 2 ml de PBS y centrifugando luego las muestras a 800

x g durante 20 min a 0-4 C. Se contó 1a radiactividad

unida en el precipitado asi obtenido en un contador ga

mma automático Beckman modeLNGamma4000b

La unión específica se calculó restando al pro

medio de cpm de los tubos A el promedio de cpm de los

tubos B correspondientes. La DSse consideró la raíz

cuadrada de la suma de los cuadrados de las DS de los

tubos A y B correspondientes a una misma concentración
de hormonaradiactiva.

CALCULO DE LAS DETERMINACIONES DE RECEPTORES Y ANALISIS
ESTADISTICO.

La linealización de las curvas de unión se rea

lizó mediante alguno de los tres métodos sugeridos por

Rodbard (192):

Lineweaver-Burk: l/B = 1/q + (1/K q) (l/F)

Woolf o Wilkinson: F/B = 1/K q + (l/q) F

Scatchard: B/F = K q + K B

donde: B: concentración de hormonaunida especificamen
te al receptor.

"¡J concentración de hormonalibre.

concentración de sitios receptores.¡.0
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K: constante de afinidad en el equilibrio.

Un trabajo reciente (104) demostró que el grá

fico de Woolf o Wilkinson da una información más repro

ducible que el de Scatchard. Considerando que nuestra

experiencia es coincidente con esta publicación, utili

zamos preferentemente dicho método.

Los resultados fueron procesados mediante una

computadora Hewlett-Packard modelo 9815 A de mesa.

Los análisis estadísticos fueron realizados

por medio del test t de Student, por análisis de varian

za, o por el test múltiple de Tukey (134), test de Dun

can, de Dunnett (129), o por análisis de la varianza in

volucrando regresión lineal (135), según se aclara en

los distintos experimentos.

DETERMINACIONES HORMONALES.

a) Mediciónde prolactina sérica.

En el momentode la decapitación de las ratas

se recogió la sangre, se la dejó coagular a temperatura

ambiente y, luego de separar el coágulo del suero, se

centrifugó y se guardó este último a -20'C hasta el mo

mento de ser utilizados para la determinación de PRLo
de esteroides.

Se determinaron los niveles séricos de PRLme
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diante técnicas de RIA, realizado con reactivos suminis

tradaspor NIAMDDRat Pituitary Agency (USA). Para 1a

medición se utilizó el método de doble anticuerpo, y

las concentraciones se expresaron en ng/ml con referen
cia el estándar RP-l.

b) Medición de la concentracion y niveles de corticoste
rona.

La medición de B se llevó a cabo mediante los

métodos de radiocompetición proteica y RIA.

i) Radiocompeticiónproteica:

En las mediciones por radiocompetición protei

ca (162,163) se ha utilizado suero de caballo comofuen

te de CBGy Florisil comoadsorbente. Para preparar 1a

CBGse dejó decantar 1a sangre de caballo durante 5-6

hs, y el sobrenadante de la centrifugación posterior fue
guardada a -70°C en alícuotas para ser utilizadas cuan
do fuera necesario.

La técnica empleada fue, brevemente, la siguien

te: a 50 ul de suero se le agregaron 50 ul de agua des

tilada y se incubaron los tubos en baño de agua a ebulli

ción durante 90 segundos. Este tratamiento se realiza

con el fin de destruir la CBGpresente en el suero, que

interfiere en el ensayo. Luegose dejó enfriar y se agre

gó l ml de solución que contiene 3 % de suero de caballo,
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O,5 % de gelatina y 25.000 cpm/ml de B-(3H). Se incubó

durante 5 min a 45°C y 30 min a 4°C. La curva estándar,

tratada de la mismamanera estaba comprendida entre 0,5

y 10 ng B. Se detuvo la reacción por agregado de aproxi

madamente80 mgde Florisil y posterior centrifugación

durante 10 min en centrífuga refrigerada. Se tomaron

alícuotas de 0,55 ml para medir la radiactividad en un

contador de centelleo liquido con la mezcla centellean

te anteriormente descripta.

ii) RIA:

Se midieron por RIA muestras de medios de in

cubación de células aisladas de suprarrenal. Estas fue

ron diluídas directamente en buffer de RIA: P04HNa240

mM, PO H2Na 35 mM, ClNa 0,15 M, gelatina 0,1 % y azida4

sódica 0,1 %.

El métodoutilizado fue, brevemente, el siguien

te: 0,5 m1de la muestra diluída, o de la curva estándar,

más 0,1 ml de B-(BH) (25.000-30.000 cpm) y 0,1 m1 de di

lución 122000del anticuerpo anti-B (de conejo contra

B-17-acetato-3-caboximetil oxima acoplado con BSA(Ste

raloids)(94) fueron incubados durante toda la noche a

0-4°C. Se detuvo la incubación por tratamiento con 0,2

ml de carbón-dextrano (1,5 %- 0,15 %) durante 10 min

a 0-4°C y posterior centrifugación. El sobrenadante com
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pleto fue transferido a viales de conteo, a los que se

les agregó 0,2 m1de dioxano y líquido centelleante. La

curva estándar estaba comprendida entre 50 y 2000 pg B.

Los resultados están expresados en ng/lO6 células/3 hs
de incubación.

c) Determinación de A 4-Androstenediona.

Las muestras de medios de incubación fueron

extraídas 3 veces con 3 volúmenes de éter etílico, eva

porándose luego la fase orgánica y resuspendiendo en buf

fer de RIAde manera que la concentración final resul
tara el doble de la inicial. Esta extracción tiene una

doble función. Por un lado evita el blando negativo cau

sado por 0,3 ml de medio de incubación, que es indepen

diente del pH del mismo, y por el otro concentra la mues

tra, ya que la cantidad de Adiona liberada por las célu

las es extremadamente baja.

La técnica utilizada fue, brevemente, la siguien
te: Se incubaron 0,3 ml de muestra y de curva estándar

16-20 hs a 0-4’0 con 0,1 ml de Adiona-(BH) (8000-10000

cpm) y 0,1 ml de dilución 1:10000 del anticuerpo anti

Adiona (Adiona-6-hemisuccinato:BSA,Steraloids)(l77).

Se detuvo la incubación por tratamiento durante 10 min

a O-4°C con 0,2 ml de carbón-dextrano (0,5 %- 0,05 %)

y posterior centrifugación. Se volcó el sobrenadante en
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viales de conteo con 0,2 ml de dioxano y se les agregó

el líquido centelleante anteriormente detallado. La cur

va estándar estaba comprendida entre 12,5 y 800 pg Adio

na. Los valores están expresados enpg/lO6 células/3
hs de incubación.

AISLAMIENTO DE CELULAS DE SUPRARRENAL.

Para el aislamiento de células de suprarrenal

se utilizó el método de colagenasa descripto por Hayashi

y col (94) con modificaciones. Brevemente, luego de ma

tar las ratas por decapitación, se disecaron las supra
rrenales, que fueron entonces puestas en una cápsula de

Petri conteniendo medio 199. Se limpió el tejido de gra

sa circundante y se lo cortó finamente. Se trató luego

con 5 m1 de medio 199 con 0,2 X de albúmina y 2 mg/ml

de colagenasa (175 U/mg). Se pasó el tejido picado con

1a solución de colagenasa por una jeringa de plástico

modificada, volcándose en tubos de plástico herméticos

a los que se gaseó 30 seg con carbógeno antes de incubar

con fuerte agitación durante 15 min a 37°C. Se filtró

luego a través de malla Nytex, volcándose el filtrado

sobre 10-15 m1 de medio 199 conteniendo 0,2 % de albúmi

na, para diluir la colagenasa. El tejido retenido en el
Nytex fue nuevamente disgregado con tijeras, y se lo in
cubó durante otros 15 min con 5 ml de solución de cola
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genasa, comose detalló anteriormente. Luego de dicho

tratamiento se filtró nuevamentey este filtrado se unió

al anterior. Se centrifugó entonces el pool de células

obtenido a 800 x g, se descartó el sobrenadante y se la

vó el precipitado con medio 199 con 0,2 % de albúmina.

Finalmente se resusPendió en medio 199 con 0,2 % de al

búmina y se contó la cantidad de células presentes, que

fue de alrededor de 5-10 x lO6 células/m1. Se estudió

la viabilidad de las mismasmediante tratamiento con a

zul tripán, resultando ser siempre mayor del 96 %.

INCUBACION DE LAS CELULAS AISLADAS.

Las células aisladas de suprarrenal fueron in

cubadas durante 2 6 3 hs a 37°C con y sin ACTHen concen

tración supramáxima (40 ug Synacthén/ml) y con concentra

ciones variables de PRLo(lO-ll, 10-9, 10'7, 10'5 M).

Luego de la incubación se centrifugó el medio para sepa

rar el mismode las células. Se guardó el primero a -20 C

hasta la determinación de los esteroides liberados, mien

tras que las últimas fueron utilizadas en algunas ocasio
nes para la medición de RP según.la técnica de sitios
totales de unión anteriormente detallada.
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OTROS METODOS.

Las mediciones de proteínas fueron hechas por

la técnica de Lowry y col (139) empleando BSAcomo están

dar.
Para determinar ADNse utilizó la técnica de

Burton (34).



890

R E S U L T A D 0 S Y D I S C U S I 0 N

1.- RECEPTOR DE ESTROGENOS EN LA GLANDULA SUPRARRENAL.

RESULTADOS

l) Controles metodológicos.

a) Determinación de la concentración óptima de carbón
dextrano.

Para realizar la mediciónde sitios receptores
por el método de carbón-dextrano, es necesario determi

nar la concentración óptima de estas sustancias. A bajas

concentraciones de carbón permanece en el sobrenadante

esteroide no unido sin adsorber, derivando en grandes

valores de unión inespecífica. A concentraciones demasia

do altas, el carbón compite con el receptor por el este

roide, disminuyendola unión específica. En la Fig 5 se

muestran los valores obtenidos para la unión específica

e inespecífica a distintas concentraciones de carbón y

una concentración constante de proteínas. La primera no

varía en todo el rango de carbón empleado. Sin embargo,

aunque la unión específica es lo que se desea determinar,

es conveniente que el porcentaje de unión inespecifica

sea lo menor posible. Esto se obtuvo entre l y 4 %de

carbón y entonces se eligió trabajar en lo sucesivo con
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Fig 5: Curva de unión específica e inespecifica de E2(3H)en función de la concentración de carbón-dextra
no.
La técnica empleada para la medición de sitios
libres citosolubles de unión de estrógenos es la
detallada en Materiales y Métodos, realizada por
triplicado con un único punto a saturación. Las
barras blancas representan 1a unión específica.
El análisis de la varianza de estos datos no mos
tró diferencia significativa al nivel del 5 %.
Las barras rayadas indican la unión inespecifica
y su análisis estadístico por_el test múltiple de
Tukeymostró tres grupos diferentes, indicadoscondistintas letras.
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una concentración 2 % de carbón y 0,2 % de dextrano.

b) Comparaciónde los niveles de receptor citosólico

de estrógenos en ratas hembras en estro y diestro.

Los REde la glándula suprarrenal son extre

madamentetermolábiles. Este hecho impidió la medición
de sitios totales de unión mediante las diferentes téc

nicas descriptas en la literatura, pudiéndosedeterminar
solamente sitios libres de unión..Se consideró entonces

necesario evaluar si las variaciones en los niveles hor

monales que ocurren durante el ciclo estral de la rata

podían modificar la concentración de sitios RE. Comopue

de verse en la Fig 6, las ratas en estro y en diestro

presentan niveles similares de receptores.

c) Variación de las determinaciones de los receptores

de estrógenos.

Se quiso evaluar la variación intra e inter
ensayo en las determinaciones de sitios RE en la glándu

la suprarrenal. La primera, estudiada comola variación
de los replicados de un mismocitosol, resultó ser del

6,06 %. La segunda variación, entre citosoles preparados

y procesados en distintos dias, pero del mismolote y

jaula de ratas, fue del 12,8 %(Tabla I).
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Niveles de receptores citosólicos de estrógenos
en ratas en estro y diestro.
Las barras representan el promedio i DSde deter

minaciones realizadas por triplicgdo mediante una concentración saturante de E ( H) (3 nM). La
etapa del ciclo estral se dete in6 mediante 1a
observación citológica de extendidos vaginales.
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Tabla I.- Variación del método de medición de recepto
res citosólicos de estrógenos en tejido suprarrenal.

N° replicados E2(3H) unido E2(3H) unido

1 5,54 6,55
2 5.77 6,13
3 5.87 7,18
4 6'29
5 6,63
6 6,21
7 6,36
8 5,81

Promedio 6,06 6,83
Desviación estándar 0,3671 0,8743
Error estándar 0,1299 0,5048
Cóeficiente de variación 6,06 % 12,80 %

En la segunda columna se muestran los datos

individuales de un ensayo realizado por octuplicado,

en el mismodia, mientras que en la tercer columna figu

ran los promedios de duplicados de determinaciones rea

lizadas en diferentes dias, en distintos ensayos, origi
nando un coeficiente de variación del método de 12,8 %.

Los datos obtenidos corresponden a suprarrenales de ra

tas macho de 4 meses de edad.
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d) Análisis de Scatchard del receptor citosólico de

estrógenos.

Se obtuvo para el RE citosólico de suprarrenal

una tipica curva de saturación (Fig 7). Se observó para

un contenido proteico de 0,54 mgproteína/tubo, satura

ción del receptor a una concentración de E2(3H) corres
pondiente a 2 nM, lo cual indica su limitada capacidad.

A1analizar estos datos mediante la linealiza

ción de Scatchard (Fig 8), se obtuvo una Kd de 0,61 nM

y un número de sitios de unión de 9,34 fmol/mg proteína.

e) Curva de asociación.

El tiempo requerido para alcanzar el equilibrio

a 0-4°C fue de 6 horas (Fig 9), no habiéndose observado

diferencias posteriores en su unión, por lo menoshasta
las 24 horas.

f) Análisis de Scatchard del receptor nuclear de estró

genos.

Se estudió la saturación del ENde suprarrenal

obtenido por extracción con KCl 0,4 M. A una concentra

ción de 25 ug ADN/0,1 ml de EN, se obtuvo saturación de

los sitios receptores a una concentración lO nMde E2(3H)
(Fig lO). Por análisis de Scatchard de estos datos se
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Curva de saturación de la unión de E (BH) a re
ceptores citosólicos de suprarrenal dg rata macho.
Se incubaron alícuotas de citosol durante 16 ho

ras a O-4°Ccon concentraciones crecientes de
E2(3H) (O,3-2,9 nM) en presencia (0) o ausencia
(0) de 500 excesos de E2 no radiactivo. La unión
específica se calculó restando la unión no espe
cífica a la total (O).
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Análisis de Scatchard del receptor citosólico
de estró enos.
Este gráfico proviene del análisis de los datos

de la curva de saturación mostrada en la Fig 7.
El número de sitios de unión obtenido fue de 9,34
fmol/mgproteína y la constante de disociación
de 0,61 nM, con un coeficiente de correlación de
—o,979(p (0,01).
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Fig 9: Curva de tiempo de asociación de E2(3H) a citosol de suprarrenal.
Se realizó incubando una concentración saturan

te de E2(3H) (3 nM) a O-4‘C durante diferentes
tiempos entre l y 24 horas.
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Fig 10: Curva de saturación de E2(3H) a receptores nu
cleares de suprarrenal de rata.
Se incubaron alícuotas de extracto de KCl a O’C

durante 16 horas con concentraciones crecientes
de E2(3H) (1-10 nM) en presencia y ausencia de
500 excesos de E2 no radiactivo. La unión especi
fica se calculó restando la unión no específicaa la total.
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halló una Kd de 0,99 nMy un número de sitios de unión

de 0,21 1 0,02 fmol/ug ADN(Fig ll).

2) Influencia del sexo y la gonadectomía sobre los re

ceptores de estrógenos en suprarrenal.

Comopuede observarse en la Fig 12, no existe

una diferencia significativa en el númerode sitios de

unión de E2(3H) en el citosol de ratas hembra y macho
adultos.

Cuandose estudió el efecto de la gonadectomia

luego de l, 4 y 10 días de realizada la mismasobre los

niveles de REcitosólicos, se encontró en las ratas hem

bra adultas (Fig 13) una inesperada disminución de dichos

niveles, que fue significativa tanto al día comoa los

4 días luego de la ovariectomía. Sin embargo, en estas
dos determinaciones se observó una tendencia al aumento

de los sitios de unión, que se hace más manifiesta a los

lO dias, con un nivel de RE significativamente mayor que
el control normal.

En la rata macho, en cambio (Fig 14), la.cas

tración produjo un aumentosignificativo de la cantidad

de sitios REa los tres tiempos estudiados, pese a una
marcada tendencia a retornar al nivel hallado en la ra
ta normal.
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Fig ll: Gráfico de Scatchard del receptor nuclear de
estrógenos.
Este análisis correSponde a los datos de la

curva de saturación mostrada en la Fig 10. El
número de sitios de unión fue de 0,21 + 0,02
fmol/ug ADNy la constante de disociacÏón de
0,99 nM.
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Unión específica de E2(3H) en citosol de supra
rrenal de ratas hembra y macho.
Los resultados se expresan en fmol/mg proteína

(media + DS de 4 ensayos diferentes realizados
por dupÏicado). Las alícuotas de citosol conte
nían aproximadamente 400-600 ug proteína.



102.

a ha

l

:s
l

(fmol/mgprat.)

m
l

E2(3H)unido

5K

a“ Ü_. Ü L_
N va va va

1d lo d 10d

Fig 13: Efecto de la ovariectomia sobre los sitios de
unión de estrógenos en citosol de suprarrenal
de rata hembraadulta.
Los resultados se expresan comola media i DS

de incubaciones por triplicado realizados en dos
experimentosdiferentes. El análisis estadísti
co se llevó a cabo mediante el test de Dunnett
al nivel del 5 %para comparación de dos colas
entre varios tratamientos y un control.
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Efecto de la castración sobre los sitios de
unión de estrógenos en citosol de suprarrenal
de rata machoadulta.
Los resultados se expresan como la media + DS

de incubaciones por triplicado realizados en dos
experimentosdiferentes. El análisis estadísti
co se llevó a cabo mediante el test de Dunnett
al nivel del 5 %para comparaciones de dos colas
entre varios tratamientos y un control.



104o

3) Ontogenia del receptor citosólico de estrógenos.

Tanto en las ratas hembra (Fig 15) como en las

ratas macho(Fig 16), la mayor concentración de sitios

RE se encontró a los 15 días de edad, produciéndose a

los 22 días un descenso de dicha concentración que se

mantuvo hasta los 90 días de edad.

Tambiénrespecto del contenido total de RE en

suprarrenal se observó un perfil similar en ambossexos,

con un aumento gradual entre los 15 días de edad y la

madurez (Fig l7 y 18). La única diferencia encontrada

en los perfiles de ambos sexos es que mientras en la ra

ta hembra el contenido de receptor presenta a los 45 días

de edad un valor intermedio entre los 30 días y los ni

veles de la rata adulta, en el macho, el contenido halla
do en la rata de 45 dias es similar al de los 90 días

de edad.

4) Regulacign del receptor citosólico de estrógenos por

ACTHl prolactina.

a) Efecto de ACTHen ratas adultas de ambos sexos.

La función de la glándula suprarrenal se halla

regulada por ACTHy también es modulada por otras hormo

nas, entre ellas los estrógenos. Por lo tanto, se quiso

conocer el efecto de 1a administración de dicha trofina
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Fig 15: Ontogenia de la concentración de receptores de
estrógenos en la rata hembra.
Los resultados se expresan en fmol/mg proteína

(media 1 DS de dos pooles de suprarrenales deter
minados cada uno de ellos por duplicado). El ex
perimento fue repetido con resultados similares.
Las ratas utilizadas fueron de la cepa THOM(Ins
tituto de Farmacología y Bromatología). El análisis estadístico se realizó medianteel test
no paramétrico de Tukey al nivel del 5 %.
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Fig 16: Ontogenia de la concentración de receptores de
estrógenos en la rata macho.
Los resultados se expresan en fmol/mg proteína.

Detalles de técnica en la leyenda correspondien
te a la Fig 15. "
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Fig 17: Ontogenia del contenido de receptores de estró
genos en la rata hembra.
Los resultados se expresan en fmol/suprarrenal.

Para detalles ver la leyenda correspondiente a
la Fig 15.
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Fig 18: Ontogenia del contenido de receptores de estró
genos en la rata macho.
Los resultados se expresan en fmol/suprarrenal.

Los detalles de técnica están explicados en la
leyenda correupondiente u la Fin 5.
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sobre el número de sitios de unión de estrógenos en es

ta glándula. Para ello se administró Synacthén depósito

(5 UI diarias durante 4 días) a ratas hembra y machoa

dultos. La Fig 19 muestra la muymarcada y significati

va disminución producida en el número de RE libres por

ACTH,sin cambios en la Ka.

b) Efecto de prolactina y drogas relacionadas con su li

beración en ratas machoprepúberes.

La administración de Br provocó un aumento li

neal en la concentración de RE citosólicos (Fig 20). Co
molos niveles séricos de PRLfueron indetectables aún

a la menor concentración de Br (Tabla II), podría supo

nerse que el incremento lineal observado se debe a un

efecto de Br no mediado por PRL. Sin embargo, como todos

los puntos obtenidos con Br presentaban niveles indetec

tables de PRL,y el incremento era lineal, con un altí

simo coeficiente de correlación, es lógico suponer que

la extrapolación a dosis nula de la droga, es decir, la
ordenada al origen, daría el efecto "puro" del descenso

de los niveles de PRL,sin el efecto dosis-respuesta de

tectado. Esta extrapolación a dosis nula demostró un pe

queño pero significativo incremento en el número de RE,

aunque debe tenerse en cuenta que se trata de un valor

teórico y no de una medición experimental comola del
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Fig 19: Efecto de 1a administración de ACTHsobre los
receptores de estrógenos en suprarrenal.
Se administraron 5 UI diarias de Synacthén de

pósito a ratas hembra de 120 dias y macho: de
95 dias de edad. A: ACTH,C: Control. Los resul
tados, provenientes de gráfico de Scatchard, se
exgresan en fmol/mg proteina (media i DS). Elan lisis estadístico fue realizado medianteel
test t de Student. El asterisco indica diferen
cia significativa al nivel del 0,05 x.
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Fig 20: Efecto de bromocriptina (Br) sobre los recepto
res de estrógenos en suprarrenal de ratas macho
prepúberes.
Los animales fueron inyectados en dos dosis dia

rias con: O: vehículo, Br 0.75: 1,5 y 3,0 mg/kg
peso corporal. Se inició el tratamiento a los
30 días de edad, sacrificándose las ratas 10 días
después. La abcisa representa la dosis de Br ad
ministrada y la ordenada la cantidad de sitios
de unión de estrógenos expresados en fmol/mg pro
teina. La ordenada al origen se halla en el pun
to cero, habiéndosela desplazado. Las barras in
dican la media 1 error estándar (ES) del número
de receptores de estrógenos obtenido por análisis
de Woolf. Se repitió el experimento con resultados similares. El asterisco indica diferencia si 
nificativa (p 30,05 por test múltiple'de Dunnettíal ser comparaos con el valor control.



Tabla II.- Efecto del tratamiento con bromocriptina
y sulpirida sobre los niveles séricos de
prolactina en ratas machoprepúberes intactas.

C

Br 0,75 mg/kg peso

Br 1,5 mg/kg peso

Br 3,0 mg/kg peso

Niveles séricos n
de PRL (ng/ml)

9,39 1 1.92 8
indetectable 7
indetectable 8
indetectable 8

13,5 1 1,75 15

47.5 1 3,25 x 14

112.

Los valores corresponden a la media 1 ES. Los

animales fueron los siguientes: Czcontrol, vehículo, Br:

bromocriptina 0,75; 1,5 y 3,0 mg/kg peso corporal y S:

sulpirida 30 mg/kg peso corporal. Se comenzóel tratamien

to a los 30 días de edad y se sacrificó a las ratas 10

días después. El asterisco indica diferencia significa
tiva (p (0,05) al comparar con el grupo control median
te el test t de Student.
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valor control.

El tratamiento con PRLoprovocó una disminu

ción en el número de RE, pero este efecto fue significa

tivo solamente a la mayor dosis administrada (Fig 21).

El tratamiento con S a la dosis elegida causó también

una disminución significativa en la actividad de unión

de estrógenos.(Fig 21). El análisis de Woolfde estos

datos mostró que no hubo cambios significativos en la

Ka causados por estos tratamientos.

Comolos experimentos anteriormente menciona

dos involucran la administración de PRLexógena heteró

loga, o de drogas que pueden tener efectos colaterales,
se intentó corroborar los resultados hallados con un mo

delo experimental que presenta niveles séricos elevados

de PRLhomóloga. Para ello se realizaron implantes de

hipófisis provenientes de ratas de la mismacepa, a ma

chos prepúberes. En la Fig 22 se observa la disminución

encontrada en el número de sitios REpor acción de la
elevación de los niveles de PRL.El análisis de Scatchard

demostró la ausencia de cambios en la Ka.

c) Efecto de Br y S en ratas hembra.adultas ovariectomi
zadas.

Tambiénen ratas hembra adultas ovariectomiza

das 15 dias antes del comienzo del tratamiento se obser
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Fig 21:

Si 55

Efecto de prolactina ovina (PRLo)y sulpirida
(S) sobre los receptores de estrógenos en supra
rrenal de ratas machoprepúberes.
Los animales fueron inyectados diariamente de

la siguiente manera: C: control, vehículo; PRL:
PRLo 50 ó 500 ug/rata y S: 30 mg/kg peso corpo
ral. La altura de las barras indica el promedio
+ ES del número de receptores de estrógenos ob
tenido por análisis de Woolf. Se repitió dos ve
ces el experimento con resultados similares. Los
asteriscos indican diferencia significativa (p<
0,05 por test múltiple de Dunnett para PRLoy
test t de Student para S) al ser comparados conel control.
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Efecto del implante de una hipófisis bajo la
cápsula renal.
Se im lantó a ratas machoprepúberes una hipó

fisis proveniente de ratas hembraadultas) ba
jo la cápsula renal. Luego de un mes del implante se sacrificaron los animales. La altura de
las barras indica el númerode receptores de es
trógenos expresado en fmol/mg proteína (media +
ESpravenientede análisis de Scatchard). El as:
terisco indica diferencia significativa (p‘(0,025
por test de Student) al ser comparadocon el gru
po control.
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vó un incremento significativo del número de RE por ad

ministración de Br y disminución por inyección de S

(Fig 23). El análisis de Woolf demostró que estas drogas
no causaron diferencia en la Ka.

d) Efecto de Br y S "in vitro" sobre el receptor de es

trógenos.

En el presente trabajo se encontraron efectos

de estas drogas aparentemente no mediados por PRL. Di

chas acciones se relacionan con variaciones en el peso

de la glándula y niveles séricos de B (mostrados en el

último capítulo). Por lo tanto, se estudió el efecto

que estas drogas producen "in vitro", sobre la concentra
ción de REal ser incubados simultáneamente con el tra

zador radiactivo. Comopuede verse, el análisis de Line

weaver-Burk de las Fig 24 y 25, mostró que Br y S ejer

cen una notoria inhibición competitiva de la unión de

los estrógenos a esta proteina.

DISCUSION

l) Controles metodológicos.

a) Determinación de la concentración óptima de carbón
dextrano.

Al estudiar el efecto de distintas concentra
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Efecto de bromocriptina (Br) y sulpirida (S)
sobre los receptores de estrógenos en ratas a
dultas ovariectomizadas.
Se administró a las ratas 15 dias después de

la ovariectomía C: control, vehículo, Br: 3 mg/
kg peso corporal y S: 30 mg/kg peso corporal.
La altura de las barras indica la media + ES
del número de receptores de estrógenos oBtenido
por análisis de Woolf. Se repitió el experimento con resultados similares. El asterisco indi
ca diferencia significativa (p<0,05 por test
múltiple de Dunnett) a1 comparar con el control.
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f I 0.15

Fig 24: Inhibición "in vitro" de bromocriptina (Br)
sobre el receptor citosólico de estrógenos.
En el gráfico se indica: C)control con buffer

en el medio de incubación, I 10-7 M,A 10-6 M
y O 10-5 Men Br. Estas concentraciones se in
cubaron simultáneamente con E2(3H). Para los
análisis de Lineweaver se graficó 1/Eg(3H) uni
do en la ordenada y l/E2(3H) libre en la abci
sa. Las rectas se obtuvieron por regresión lineal.
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Fig 25: Inhibición "in vitro" de sulpirida (S) sobre
el receptor citosólico de estrógenos.
En el gráfico se muestra: O control con buffer

en el medio de incubación, l 10-6 y.10-4 Men
S. Para detalles del experimento ver 1a leyenda
corre8pondiente a la Fig 24.
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ciones de carbón-dextrano se observó que la unión eSpe

cifica no variaba en todo el rango empleado (0,2-4 %

carbón). Sin embargo, para la reproducibilidad del en

sayo, y para evitar enmascaramientos en la búsqueda de

posibles diferencias, es conveniente que la unión ines

pecifica sea minima. En el presente experimento se obser

vó que dicha unión es minima entre l y 4 %de carbón.

Por lo tanto se eligió comoensayo de rutina una concen

tración de 2 % carbón y 0,2 %dextrano. En muestras pro

venientes de cáncer de mama, Korenmany Dukes utilizaron

0,25 % y 0,025 % dextrano (117). Sin embargo en otros

tejidos, comolos islotes de Langerhans, Tesone y col

(209) emplearon 1 % carbón y 0,1 %dextrano, similar a

la concentración que hallamos óptima.

b) Comparaciónde los niveles de receptor citosólico de

estrógenos en ratas hembraen estro y diestro.

Se ha comprobado que los niveles de RE en ra

tas hembra se mantienen aproximadamente constantes a lo

largo del ciclo estral. Por lo tanto no resultó necesa
rio utilizar animales en mismafase de dicho ciclo. Pe

ro además indicaría que no habria una regulación rápida

de los niveles de RE por parte de la hormona homóloga,

ni de P, comose ha descripto en la mayoría de los teji

dos blanco clásicos de estrógenos (159). No es ésta la



única caracteristica distinta del receptor, ya que tam

bién su termolabilidad es mayor que la descripta en otros

tejidos blanco.

c) Variación de las determinaciones del receptor de es

trógenos.

Las variaciones intra.e inter-ensayo son gran

des. Comoes lógico, es mayor la variación inter-ensayo

que la intra-ensayo. Wittlif y col (226), realizando un
control de calidad del ensayo en muestras de cáncer de

mama,halló valores similares. La variación de la misma

muestra determinada por la mismatécnica era alrededor

del 8,6 %, mientras que en el caso de distintas técnicas

era entre 8,9 y 13,9 %, dependiendo del valor absoluto

de la muestra. A pesar de que estos valores son simila

res a los que hemosobtenido en nuestro laboratorio,

siempre hemos incluído grupos controles del mismotipo,

y hemos procesado conjuntamente los controles con los

grupos tratados, cuando se quiso estudiar el efecto de

distintas drogas o situaciones. Por otro lado, el análi
sis estadístico de los experimentosse realizó individual
mente, ya que la variación entre los distintos grupos
controles y tratados entre si enmascaralos efectos en
contrados.
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d) Análisis de Scatchard del receptor citosólico de

estrógenos.

A través de la curva de saturación y el análi

sis de Scatchard correSpondiente se obtuvo una única

clase de sitios de unión, saturable a una concentración

2 nMde E2(3H). Cóincidentemente, Calandra y col (35)
habían hallado por el método de gradientes de sedimenta

ción, saturación a la mismaconcentración del esteroide.

Müller y Wotiz (160) y Cutler y col (51) encontraron

saturación a l nM, pero utilizando los primeros una me

nor concentración proteica (2,6 mg/ml). La Kd de 0,61

nMes casi igual a 1a hallada por Calandra y col (35)

(0,58 nM)y similar a las de los otros dos grupos (0,2

O,45 nM (51) y O,25-O,5 nM (160)), pero muy diferente

a la descripta por Martin y col (151) (lO-8 M). Por otro

lado, el número de sitios de unión de 9,34 fmol/mg pro

teína es semejante al encontrado por Cutler y col (51)

de 5-27 fmol/mg proteina, levemente menor que el halla

do por Müller y Wotiz (160) de 25-30 fmol/mg proteína

y sensiblemente menor que el descripto por Calandra y

col (35) de 70 fmol/mg proteina.

e) Curva de asociación.

El tiempo de asociación hallado (6 horas), es
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mayor que el descripto por los otros grupos, que era de

1-2 horas (51,160), pero coincidiendo todos en la esta
bilidad de la unión hasta las 24 horas. Se ha utilizado,

basándose en estos resultados, una incubación de 16-24

horas a 0-4°C.

f) Análisis de Scatchard del receptor nuclear de estró

genos.

Resultados anteriores del laboratorio indica

ron que por el método de intercambio nuclear de Anderson

y col (10) se obtenía una cantidad de sitios de unión

de 0,056 1 0,005 fmol/ug ADN.Sin embargo, estos bajos

niveles de receptor fueron encontrados en ratas no inyec

tadas con estrógenos. Por la técnica de extracción con

KCly posterior medición de sitios libres se obtuvo un

número de receptores apreciablemente mayor (0,21 1 0,02

fmol/ug ADN), con una Kd a 0°C de 0,99 nM. Cutler y col

(51) hallaron que en ratas a las que no se inyectaba E2
una hora antes, el númerode sitios nucleares era apenas

detectable, mientras que en las pre-tratadas dicho núme

ro aumentaba ocho veces.con respecto a los controles.

Estos autores a su vez encontraron saturación del recep

tor a una concentración 1 nMdel trazador, con una Kd

a 37°C de 0,5 nM, que no difiere apreciablemente de la

hallada en nuestro laboratorio. Dado que aún no se ha
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establecido el rol preciso de los receptores libres nu

cleares, en el presente trabajo se mostrarán solamente

la descripción y análisis de Scatchard de los mismos.

Estos sitios de unión fueron descriptos en numerosos te

jidos, tales comoútero e hipotálamo de rata (214), en

dometrio normal humano (127) y cáncer mamario (79,171),

asi comotambién en una linea celular de cáncer de mama

(228). A causa de la extrema labilidad de los RE en nú

cleos de suprarrenal, no fue posible determinar sitios
totales de unión mediante las diferentes técnicas de in
tercambio.

2) Influencia del sexo y la gonadectomia sobre los recep

tores citosólicos de estrógenos en suprarrengl.

Nose ha encontrado diferencia en los niveles

de RE entre las ratas hembra y machoadultos. Este hallaz

go confirma lo sugerido anteriormente por Calandra y col

(35) analizado por la técnica de gradientes de ultracen
trifugación.

A la luz de los conocimientos actuales no es

posible encontrar una explicación plausible al inespera

do descenso en los niveles de RE en los primeros dias

luego de la ovariectomia. Por otra parte, tampoc0‘ se
encuentra en la literatura informaciónreferente a la

concentración de estrógenos endógenos en la glándula su
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prarrenal, ni a su depuración en dicho tejido, datos

que permitirían una comparación entre estos parámetros

en la rata normal y ovariectomizada.

La rata macho, en cambio, presenta un aumento

significativo del númerode sitios RE, siendo el valor

más alto a las 24 horas luego de la castración. Este e

Ïecto se debe seguramente, a que al disminuir notable

mente los niveles endógenos de T en la glándula suprarre

nal por la castración (36), y ser este andrógeno aroma

tizable a estrógenos, se produciría una desocupación de

sitios libres de unión de estrógenos. La posterior dis
minución paulatina en los niveles de dicho receptor se

deberia a un aumento progresivo en la producción supra

rrenal de Adiona (también capaz de convertirse a estró

genos), que tenderia a compensar la disminución de andró

genos testiculares causada por 1a castración.

3) Ontogenia del receptor citosólico de estrógenos.

La alta concentración de REhallada tanto en

ratas macho comohembra de 15 dias podria deberse en par

te a una sobre-estimación de la mismapor interferencia
de la alfa-feto proteina (AFP). En efecto, al medir la

concentración de sitios receptores con E2(3H), que se
une además a la AFP, se podria estar considerando una

cantidad de sitios receptores mayor que la real. La AFP
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fue descripta en cerebro e hipófisis de ratas hembra

(179) y en testículo (1), siendo no detectable a partir
de las 3 semanas de edad (l).

Barbanel y Assenmacher (17) hallaron en hipo

tálamo de ratas hembra y machoun perfil bastante simi

lar para la concentración de RE, aunque a menores edades

(entre 6 y 28 dias). Por otro lado, Dbhler y Wuttke (65)
encontraron un incremento notable en los niveles séricos

de estrógenos tanto en hembras como en machos entre los

9 y los 19 dias de edad, siendo estos niveles mayores

que los observados aún en las hembras adultas. Por lo

tanto, podria ser que la alta concentración de REhalla
dos en las ratas de 15 dias de edad no se debiera sola

mente a una sobre-estimación por la presencia de AFP,

sino también a una regulación positiva del E2 sobre su
propio receptor.

Respecto del contenido de RE, tanto en ratas

hembra comomacho, el incremento gradual hallado en su

prarrenal es similar al encontrado en hipófisis de ratas

de ambos sexos y en útero entre los 4 y 28 dias por Bar

banel y Assenmacher (17). Ademásdebe remarcarse que es

te perfil en la ontogenia del número de RE es paralelo

al crecimiento suprarrenal que ocurre durante el desarro

llo, de modoque estos hallazgos están en perfecta con
cordancia con la ausencia de cambios en la concentración
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de sitios receptores.
Los valores absolutos en la concentración de

RE son algo mayores en este experimento que los presen

tados en el resto de este trabajo. Estas diferencias se

deben a que en este caso en particular, se utilizaron

ratas de la cepa THOMy en el resto de las experiencias,

ratas de la cepa Wistar IBYME.Sin embargo, en la cepa

THOMse mantiene la ausencia de diferencia sexual en la

concentración de REen suprarrenal de ratas adultas.

4) Regulación del receptor de estróggnps por ACTHy

prolactina.

a) Efecto de ACTHen ratas adultas de ambos sexos.

La ACTHes la hormona que controla la función

suprarrenal, glándula que a su vez está modulada por o

tras hormonas, entre las que se encuentran los estróge

nos. Estas hormonas ejercerian su acción fundamentalmen

te a nivel de la Sci-reductasa suprarrenal, controlando
así la concentración de corticoides biológicamente acti
vos. En cambio, aunque la ACTHtambién deprime la activi

dad 5d-reductasa (115), fundamentalmente promuevela

síntesis de una proteína lábil que transporta colesterol
libre desde las gotas lipídicas hasta la mitocondria (76).

Por lo tanto, podria ser que la ACTH,de rápida acción
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sobre la glándula suprarrenal, tuviera un efecto secun
dario inhibitorio sobre la acción de otras hormonasque

modulan positivamente su función, impidiendo una ampli
ficación excesiva de la acción del stress. Alternativa

mente, el mecanismo de acción de ACTHsobre la concentra

ción de REen suprarrenal podria estar mediado por la

estimulación de la liberación de corticoides. En efecto,

se han descripto receptores para glucocorticoides (138)

en la corteza suprarrenal, atribuyéndoseles una función

relacionada con el aumentode la atrofia de la glándula

causada por la hipofisectomía. Podría ser entonces, que
la disminución hallada en el número de REse debiera a

una disminucióninespecífica de la síntesis proteica.

Sin embargo, las suprarrenales de animales tratados con

ACTHmostraban una marcada hipertrofia combinada con una

gran vascularización de las glándulas. Además, en expe

rimentos preliminares, no presentados en el presente tra

bajo, se estudió el efecto de la inyección de ACTHy de
xametasona sobre los RE en ratas con lesión de eminencia

media. La administración de ACTHa estas ratas produjo

una significativa disminución en la concentración de si

tios receptores, mientras que la dexametasona no provo

có cambios en dicho parámetro. Por lo tanto, es más fac

tible la hipótesis relacionada con una acción directa

de esta trofina sobre la glándula, que un efecto media
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do por la liberación de corticoides.

b) y c) Efecto de prolactina y drogas relacionadas con
su liberación.

Aunquese observó un efecto dosis-respuesta

con Br, el incremento obtenido para REresultó ser sig

nificativo a todas las dosis empleadas. Comose indicó

en Resultados, los niveles de PRLsérica son ya indetec
tables a la menor dosis de Br. Al encontrarse un efecto

dosis-respuesta, la extrapolación a dosis nula de la rec
ta dará el valor teórico de REa niveles indetectables

de PRLsérica, descontando el efecto de la droga en si

sobre la glándula. Esta ordenada al origen resultó leve

pero significativamente mayor que el valor medido para

las ratas controles. Demanerasimilar, la administración

de Br a ratas hembra adultas ovariectomizadas produjo

un significativo aumento en el número de sitios RE. La

inhibición competitiva hallada "in vitro" no invalida

estos resultados, ya que esta competencia puede enmasca

rar pero no aumentar el efecto descripto.

Gibori y col (82), por el contrario, observa

ron en ratas preñadas tratadas con Br, una disminución
en los RE tanto en citosol comoen la fracción nuclear

de células luteales, restaurándose dichos niveles luego
de la administración de PRL.
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La dosis más alta de PRLy S, utilizadas en
el presente estudio, causaron una disminución en el nú

mero de sitios de unión de estrógenos en suprarrenal.

S también produjo un descenso en los niveles de recepto

res en ratas hembra adultas ovariectomizadas. Además,

S agregado "in vitro" compitió con la unión de E2(3H)
a su receptor. Debido a que PRLpresenta exactamente la

mismaacción que S, el efecto hallado no puede atribuir

se solamente a la ocupación del receptor libre por esta

droga, ni a un eventual efecto directo. Coincidentemen

te, Weisembergy col(222) describieron en ratas hiperpro

lactinémicas por lesión de eminencia media, una disminu

ción tanto en la captación comoen la unión de E2 en hi
potálamo e hipófisis.

d) Efecto de bromocriptina y sulpirida "in vitro" sobre

el receptor de estrógenos.

A partir de cálculos derivados de los datos

obtenidos para la inhibición competitiva (25), se ha ob

tenido la constante de inhibición de estas drogas sobre

la unión de E2. Dichas constantes para Br y S resultaron
1 8 lVI-1respecser aproximadamente 0,4 x 108 M' y 0,5 x lO

tivamente, con una Ka para E2 de 0,6 x lO9 M'l. En huma

nos, la administración de 7,5 mg/día de Br (aproximada

mente O,15 mg/kg peso corporal) origina una concentración
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efectiva de la droga del orden de 10"9 M (213). Si se

supone que la rata tiene un metabolismo similar para

esta droga y extrapolando a una dosis cerca de lO veces

mayor, la concentración efectiva sería entonces del or
den de 10'8 M, similar a la constante de inhibición ha
llada.

Di Carlo y col (61) describieron una acción
similar "in vitro" de Br sobre el REen útero de rata.

Estos autores hallaron un efecto bifásico, que era inhi

bitorio a altas dosis; mientras que a bajas concentra

ciones de Br aumentaba la capacidad de unión de E2(3H).
Nuestros resultados de inhibición de la unión fueron ob

tenidos a elevadas concentraciones de este agonista do

paminérgico. Por otro lado, Levy y col (128) obtuvieron

una inhibición no competitiva de Br sobre el RE en úte

ro de rata. Sin embargo, el desarrollo de las fórmulas

de inhibición se realizó para Concentración de sustrato

y no para estudios de unión. Por consiguiente, según

Best-Belpommey Dessen, la aparente inhibición no compe

titiva puede ser de carácter competitivo (25), coinciden
temente con nuestros resultados.
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II.- RECEPTOR DE ANDROGENOS EN LA GLANDULA SUPRARRENAL.

RESULTADOS.

l) Controles metodológicos.

a) Determinaciónde sitios receptores citosólicos en fun

ción del contenido proteico.

Comopuede observarse en la Fig 26, la unión

de R 1881-(3H) en el citosol de la glándula suprarrenal

es lineal con la concentración proteica, entre 0,1 y 0,5

mgproteína. Para obtener un error aceptable en la deter

minación se eligió trabajar con concentraciones protei

cas, dentro del rango lineal, de alrededor de 0,4 mg.

b) Competenciadel receptor citosólico de andrógenos
con acetonida de triamcinolona.

Dadoque en ciertos tejidos, comola próstata

humana, están presentes receptores de andrógenas y pro

gesterona, y que el radioligando sintético R 1881-(3H)

se une a ambos, se hace necesaria la utilización de un

esteroide sintético para bloquear la unión del ligando
al receptor de progesterona (13,96). Se quiso investigar
si en la glándula suprarrenal era necesario enmascarar

dicho receptor, para lo cual se utilizó acetonida de

triamcinolona (9ol-Fluoro-ll {5,16d ,17,l9-Tetra—ol pregna
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Fig 26: Unión de R 1881-(3H) en función de la concentra
ción proteica en distintas diluciones del cito
sol. La resultante es una recta de coeficiente
de correlación r: 0,993 (p (0,001).
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1,4-diene-3,20-diona cíclica-16,17 acetal con acetona.

En la Fig 27 se muestra la unión de R 1881-(5H) a cito

sol de suprarrenal incubando con y sin acetonida de triam

cinolona, no encontrándose diferencia significativa en

tre estos dos grupos.

c) Variación de las determinaciones del receptor citosó

lico de andrógenos.

Se estudió la variación experimentada en la

determinación de sitios RAcitosólicos en 1a suprarrenal
en dos condiciones. Una de ellas es la variación intra

ensayo, es decir, entre los distintos replicados de un

mismocitosol, y que resultó ser del 1,83 %. La otra va

riación, la inter-ensayo, fue entre citosoles preparados
y procesados en diferentes dias, pero del mismogrupo
de ratas. Se obtuvo en este caso un coeficiente de varia

ción del 9,12 % (Tabla III).

d) Análisis de Scatchard del receptor citosólico de an
drógenos.

Se muestra en la Fig 28 1a curva de saturación

de la unión del andrógeno sintético R 1881 a citosol de

suprarrenal. Comopuede observarse, para un contenido

proteico de 0,52 mgproteina/tubo, se alcanzó saturación

a una concentración de R leal-(BH) 4 M. El análisis de
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Fig 27: Unión de R 1881-(3H) en presencia y ausencia de
1000 excesos de acetonida de triamclnolona.
Se graficó la media + DS de duplicados de un ú

nico punto a saturaciKh (6 nM). '
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Tabla III.- Variación del método de medición de recep
tores citosólicos de andrógenos en tejido
suprarrenal.

11°Ieplicados R 1881-(3H) unido R1881-(3H) unido

1 68,48 67,96
2 66,53 61,84
3 66,93 56.64
4 64,18
5 66,06
6 66,18
7 66,78
8 67,21

Promedio 66,54 62,15
Desviación estándar 1,216 5,666
Error estándar 0,450 5,271
Coeficiente de variac. 1,83 % 9,12 %

En 1a segunda columna se muestran los datos

individuales de un ensayo realizado por octuplicado, en

el mismodía, mientras que en 1a tercera columna.la me

dia proveniente de determinaciones por duplicado en dis

tintos días, en distintos ensayos, originando entonces

un coeficiente de variación del método de 9,12 %. Las

ratas utilizadas fueron machos de 4 meses de edad.
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Fig 28: Curva de saturación de R 1881-(3H) en citosol
de suprarrenal de ratas macho. Las alícuotas fue
ron incubadas comose especifica en Materiales
y Métodos, por 16 horas a O-4’C con concentra

ciones crecientes de R 1881-E3H) (O,7-9,5 nM)en presencia (O) o ausencia 0) de R 1881 no ra
diactivo 500 excesos). La unión específica (O)
se calcuI restando la unión no específica a latotal.
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Scatchard de estos datos indicó una Kd 0,84 nMy un nú

mero de sitios de unión de 96,5 fmol/mg proteína (Fig

29).

e) Curvas de asociación y disociación.

El tiempo requerido para la unión de R 1881

(3H) al receptor citosólico es aproximadamente12 horas,

no habiéndose encontrado cambios significativos poste

riores hasta las 24 horas (Fig 30).

Posteriormente se estudió la estabilidad y di

sociación de la unión de R 1881-(3H) a su receptor cito

sólico (Fig 31). Se observó que la estabilidad de la u

nión decae exponencialmente con el tiempo, manteniéndo

se a las 16 horas de incubación el 80 %de la unión ini

cial. En cuanto a la disociación, el tiempo de vida me

dia del complejo es de aproximadamente 15 horas.

f) Análisis de Scatchard del receptor nuclear de andró

genos.

Se realizaron curvas de saturación de 1a unión

del R 1881-(3H) a ENde suprarrenal obtenidos por trata

miento con KCl 0,4 M (Fig 32). Para una cantidad de ADN

de 32,6 ug/O,l ml de EN, se alcanzó saturación a una

concentración de R 1881-(3H) 19 nM. Por análisis de Scat

chard de estos datos se halló una constante de disocia
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Fig 29: Gráfico de Scatchard del receptor citosólico
de andró enos.
Este gráfico corresponde a los datos obtenidos

en la curva de saturación de 1a Fig 28. El núme
ro de sitios de unión obtenido fue de 96,54 fmol/
mgproteina y la constante de disociación de 0,84
nMcon un coeficiente de correlación de —o,997
(p <0,01).
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Fig 30: Curva de tiempo de asociación de R 1881 a citosol de su rarrenal.
Se incub una concentración saturante de R 1881

(3H) (6 nM) a O-4°C durante diferentes períodos
de tiempo entre 1 y 24 horas.
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Fig 31: Curva de disociación del receptor citosólico
de andrógenos a O‘C.
Se incubó el citosol durante 16 hs a O’C en dos

condiciones: a) cigosol + R 1881-(3H) 6 nMy b)citosol + R 1881-( H) 6 nM+ R 1881 no radiacti
vo 3 uM. De esta incubación surgió el punto ce
ro, siendo la unión específica la resultante de
a-b. Luego de 16 hs de incubación la fracción

bg se mantuvo intacta, mientras que a la fraccióna se dividió en dos: una se mantuvo como tal y a
la otra se le agregó R 1881 no radiactivo 3 uM
c). Se midió entonces a distintos tiempos la es
tabilidad de la unión (O) proveniente de a-b
la disociación de la hormonaunida (0) provenien
de de c-b.
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Curva de saturación de R 1881-(3H) en extracto
nuclear de suprarrenal.
El extracto nuclear se preparó comose detalla

en Materiales y Métodos, por tratamiento con KCl
0,4 M. Se incubaron las alícugtas con concentraciones crecientes de R 1881-( H) (2-20 nM) en
presencia (O) o ausencia (O) de 500 excesos de
R 1881 no radiactivo. La unión específica (0)
se obtuvo restando la unión no específica a latotal.
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ción 8,3 nMy un número de sitios de unión de 1,75 i

0,4 fmol/ug ADN(Fig 33).

2) Influencia del sexogy la gonadectomía sobre los re

ceptores citosólicos de andrógenos en suprarrenal.

A1 compararse la unión de R 1881-(3H) a cito

sol de suprarrenales provenientes de ratas hembra y ma

cho adultos se halló que los últimos tienen una cantidad

de sitios de unión significativamente mayor (Fig 34).

Se observó entonces el efecto de la gonadecto

mia sobre estos receptores.l,4 y lO días luego de reali

zada la misma. En las ratas hembra (Fig 35), la ovariec

tomía provocó un discreto pero significativo aumento del

número de sitios libres de unión de andrógenos luego de

un día de 1a misma, manteniéndose estos niveles durante

los 10 días estudiados. En las ratas macho, en cambio

(Fig 36) se produjo un marcadísimo incremento en el nú

mero de RAun día después de la castración, retornando

a los 4 dias a los niveles de sitios de unión del animal
intacto.

3) Ontogenia del receptor citosólico de andrógenos.

En las ratas hembra (Fig 37), se observó una

concentración máxima (expresada en fmol/mg proteina) de

sitios de unión de andrógenos a los 30 días de edad, vol
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Fig 33: Gráfico de Scatchard del receptor nuclear de
andrógenos.
Este análisis corresponde a los datos mostrados

en 1a Fig 32. El número de sitios de unión halla
de fue de 1,75 + 0,4 fmol/ug ADNy la constante
de disociación He 8,3 nMa O’C.
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Fig 34: Unión específica de R 1881-(3H) en suprarrenal
de ratas de ambos sexos.
Los resultados se expresan en fmol/mg proteína

(media 1 DSde cuatro ensayos diferentes reali
zados por duplicado). Las alícuotas de citosol,
que contenían aproximadamente 40 -6OOug proteí
na fueron incubados con R 1881-( H) 4 nM en pre
sencia o ausencia de 500 excesos de R 1881 no
radiactivo. Todas las incubaciones se llevaron
a cabo durante 16 hs a O-4’C
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Efecto de 1a ovariectomia en ratas adultas so
bre los sitios de unión de andrógenos en citosol
de suprarrenal.
Los resultados se expresan como la media + DS

de incubaciones por triplicado de dos experimentos diferentes. El análisis estadístico se rea
lizó mediante el test de Dunnett al nivel del
5 %para comparaciones de dos colas entre varios
tratamientos y un control.
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Efecto de la castración en ratas adultas sobre
los sitios de unión de andrógenos en citosol de
suprarrenal.
Los resultados se expresan como la media + DS

de incubaciones por triplicado de dos experimentos diferentes. El análisis estadístico se rea
lizó mediante el test de Dunnett al nivel del
5 %para comparaciones de dos colas entre varios
tratamientos y un control.
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Ontogenia de la concentración de receptores de
andrógenos en la rata hembra.
Los resultados se expresan en fmol/mg proteína

(media + DS de dos pooles de suprarrenales de
terminaïos cada uno de ellos por duplicados. El
experimento fue repetido con resultados simila
res. Las ratas utilizadas fueron de la ce a THOM
(Instituto de Farmacología y Bromatología . El
análisis estadístico se realizó mediante_eltest
no paramétrico de Tukey al nivel del 5 %.
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viendo en la edad puberal y adulta a los niveles de las
ratas de 15-22 días de edad. Al estudiar el contenido

total de dichos receptores en la glándula, se encontró

un incremento paulatino en su número, siendo máximoen

la edad adulta (Fig 38).

En las ratas macho(Fig 39), la concentración

de sitios RAse incrementó gradualmente y resultó signi

ficativo a los 30 días de edad, produciéndoSe a los 45

dias una caída que se mantuvo en la edad adulta. El con

tenido de sitios de unión (Fig 40) fue exactamente para
lelo al de las ratas hembra.

4) Regulación del receptor citosólico de andrógenos por

ACTHx prolactina.

a) Efecto de ACTHen ratas adultas de ambos sexos.

Dado que la glándula suprarrenal está fundamen

talmente regulada por ACTH,resultó de interés estudiar

la administración de esta hormona, y su efecto sobre los
RA. Para ello se administró a ratas adultas de ambos se

xos ACTHen una dosis diaria de 5 UI durante 4 dias. La

Fig 41 muestra el marcado y altamente significativo des

censo en los sitios de unión de andrógenos tanto en las
ratas hembra comoen machos. Durante este tratamiento

no se produjeron cambios en la Ka.
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Fig 38: Ontogenia del contenido de receptores de andré
genos en la rata hembra. Los resultados se expre
san en fmol/suprarrenal. Para detalles ver la
leyenda correspondiente a la Fig 37.
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Fig 39: Ontogenia de la concentración de receptores de
andrógenos en la rata macho.
Los resultados se expresan en fmol/mg proteína.

Detalles de técnica en la leyenda correspondien
te a la Fig 37.
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Fig 40: Ontogenia del contenido de receptores de andré
genos en la rata macho.
Los resultados se expresan en fmol/suprarrenal.

Los detalles están explicados en 1a leyenda co
rrespondiente a la Fig 37.
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Efecto de la administración de ACTHsobre el
número de receptores de andrógenos en suprarrenal.

Se administraron 5 UI diarias de Synacthén de
pósito (A) a ratas hembra de 120 días y macho
de 95 días de edad durante 4 días. Las ratas con
troles (C) recibieron vehiculo. Los resultados
se expresan en fmol/mg proteína (media + DS pro
venientes de análisis de Scatchard). E1_análisis
estadístico fue realizado mediante el test de
Student, y el asterisco indica diferencia signi
ficativa (p ( 0,0005).
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b) Efecto de prolactina y drogas involucradas en su li
beración.

Con el objeto de investigar si 1a PRLse halla

involucrada en la regulación de los RAen suprarrenal,

se utilizaron dos modelos experimentales diferentes, que

demostraron su utilidad para el estudio de la regulación

de RE. El primero de ellos consistió en la administración

a ratas macho prepúberes de Br (3 mg/kg peso corporal).

Comopuede observarse en la Fig 42, no existe diferen

cia significativa entre el grupo control y el tratado
con Br. La determinación de PRLsérica indicó valores

indetectables de esta hormona en el grupo de animales

tratados (Tabla II, pág 112). El segundo modelo experi
mental utilizado fueron ratas ovariectomizadas con lesión

de eminencia media. Tal como se muestra en la Fig 43,

esta lesión no provocó diferencia alguna en el número

de RAen la glándula suprarrenal. Tampocose observó e

fecto sobre este parámetro en las ratas LEMluego de 1a

administración de ACTH.No se halló evidencias de ningún

cambio en la Ka en los diferentes grupos. Este hallazgo
no invalida el efecto anteriormente mencionado de ACTH

sobre dichos receptores, ya que las primeras eran ratas

normales, mientras que éstas carecen de conexión entre

hipotálamo e hipófisis, y la administración de la hormo
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Fig 42: Efecto de la administración de bromocriptina
(Br) sobre los receptores de andrógenos en supra
rrenal de ratas machoprepúberes.
'Los resultados se expresan en fmol/mg proteína
(media + DSen mediciones realizadas por tripli
cado). Ïara el tratamiento estadístico se utili
zó el test t de Student.
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Fig 43: Efecto de la lesión de eminencia media sobre
1a concentración de receptores de andrógenos
en suprarrenal en ratas hembraadultas.
Se utilizaron ratas hembraadultas ovariectomi

zadas 15 dias antes de la lesión de eminencia
media (LEM), o de la simulación de la lesión

SHAM,S). A un grupo de animales se les adminis
tró 3 dosis de ACTHen días alternos durante los
8 dias que mediaron entre la lesión y el experi
mento, en cantidad de 5 UI de Synacthén depósi
to en cada dosis. Los resultados se expresan en
fmol/mg proteína (media 1 DSproveniente de análisis de Scatchard). Para el análisis estadísti
co se utilizó el test de Dunnett al nivel del
5 %para comparación de dos colas entre varios
tratamientos y un control.
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na trófica mantuvo el peso de la glándula.

DISCUSION

l) Controles metodológicos.

a) Determinación de sitios receptores de andrógenos en

función del contenido proteico.

Debido a que se ha demostrado la linealidad

de la unión de R 1881-(3H) con la concentración protei

ca en el rango de 0,1 y 0,5 mg, fue posible elegir la

dilución más adecuada para los fines prácticos. Es ésta'

una situación de compromisoentre la disponibilidad de

tejido, que es bastante crítica al trabajar con una glán

dula pequeña comola suprarrenal, y la reproducibilidad

de los resultados, que es mayor a mayor concentración

proteica. Tomandoen cuenta ambos factores, se decidió

utilizar un contenido de aproximadamente0,4 mgproteí

na/tubo.

b) Competencia del receptor citosólico de andrógenos con
acetonida de triamcinolona.

Se ha demostrado (31) que el trazador radiac

tivo R 1881-(3H) es capaz de unirse con alta afinidad

al RAde diversos tejidos, con la ventaja de no ser me

tabolizado, comoocurre con los andrógenos naturales (T,
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DHT).Sin embargo, se ha descripto (13,96) que este ra

dioligando se une también al receptor de progesterona

en otros tejidos, tales comola próstata humana.Para

evitar la unión de R 1881-(3H) a este último receptor,

estos autores (13,96) han recomendadola utilización del

glucocorticoide sintético acetonida de triamcinolona,

que se une al receptor de progesterona, enmascarándolo,

sin afectar la unión del R 1881-(3H) al de andrógenos.

En la glándula suprarrenal no se halló diferencia signi

ficativa entre la incubación en presencia y ausencia de

la acetonida de triamcinolona. En esta glándula se ha

descripto la existencia de una proteína que une pregne

nolona con alta afinidad (118). Sin embargo, no se han

encontrado sitios de unión para progesterona. Este he

cho es coincidente con el hallazgo de que el R 1881 se

unió exclusivamente al RAen la glándula suprarrenal.

TampocoAsselin y Melancon (12) hallaron desplazamiento

del RApor acetonida de triamcinolona. Sin embargo, es

tos autores si encontraron un desplazamiento del 19 %

por P, y una pequeña pero detectable unión del correspon

diente esteroide tritiado al citosol de suprarrenal. Los
presentes resultados, así comolos de estos autores, no

permiten encontrar una explicación adecuada para resol

ver esta aparente contradicción. En consideración a la

ausencia de diferencia entre el agregado o no de aceto
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nida de triamcinolona, se decidió la no utilización de

dicho corticoide sintético en los ensayos.

c) Variación de las determinaciones del receptor cito

sólico de andrógenos.

Respecto de la variación intra e inter-ensayo,

comoes habitual, la primera es apreciablemente menor

que la segunda. Por lo tanto, siempre que se estudiaron

diferentes grupos experimentales, todos se procesaron

en el mismo momento, simultáneamente con el grupo control

en cada experiencia. Los experimentos se repitieron en

distintas épocas del año, pero siempre se analizaron in

dividualmente, por la variación encontrada en experimen
tos realizados en diferentes días.

d) Análisis de Scatchard del receptor citosólico de an

drógenos.

La curva de saturación reveló un único tipo

de sitios de unión de limitada capacidad, saturable a

concentraciones de R 1881-(3H) 4 nM. Otros grupos (12,

190) encontraron en cambio saturación a concentraciones

alrededor de 20 nM de R 1881-(3H) o DHT-(BH). Las diferen

cias halladas podrían justificarse debido a que Rifka y
col (190) emplearon concentraciones proteicas mayores

que las utilizadas en el presente trabajo. Ademásla Kd
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es menorque las descriptas por estos grupos, coincidien

do más con las encontradas para tejidos blanco típicos

de andrógenos. En cuanto a1 número de sitios de unión,

el mismoresultó aproximadamente igual al hallado en ra

tas hembrapor estos autores.

e) Curvas de asociación y disociación.

El tiempo de asociación del R 1881-(3H) al re

ceptor fue aproximadamente el mismoque el descripto por

Asselin y Melancon (12), por lo que se utilizó comotiem

po de incubación habitual 16-24 horas. Sin embargo, du

rante este tiempo ocurre un intercambio del 50 %, y, de

bido a que luego de 16 hs se conserva el 80 % de la unión

iniCial, el intercambio real es del 30 %, por lo que el

tipo de sitios determinados corresponde a receptores li
bres. La extremada termolabilidad del receptor impidió

la medición de los sitios totales de unión bajo las di
ferentes condicionesdescriptas en la literatura.

f) Análisis de Scatchard del receptor nuclear de andró

genos.

En el presente trabajo se ha establecido la

presencia de sitios nucleares libres y estudiado sus ca
racterísticas de saturación y análisis de Scatchard. El

número de sitios hallado está comprendido en el rango
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descripto por el mismométodo en próstata de rata nor

mal (2,87 i 0,4 fmol/ug ADN).

Nofue posible con la metodología utilizada

la determinación de sitios nucleares totales de andróge

nos, debido a su labilidad, exteriorizada aún a lO C.

2) Influencia del sexo y la gonadectomía sobre los recep

tores de andréggnos en suprarrenal.

Calandra y col (36) habían sugerido que los

RAno presentaban diferencia sexual, midiéndolos median

te el método de gradientes de densidad en sacarosa. Es

ta aparente discrepancia puede deberse a que en ese tra

bajo la cuantificación se realizaba utilizando comora

dioligando T y DHT.Estos mismos autores encontraron que

estos esteroides son metabolizados, lo que demuestra la

presencia de actividades l7-OH-esteroide deshidrogenasa

y 3‘1-oxido-reductasa en el citosol de suprarrenal. Aqui
se evita esa fuente de error utilizando R 1881-(3H), a

demás del ensayo de carbón-dextrano, de mayor precisión

que el de gradientes. Por medio de esta técnica, hemos

podido detectar una diferencia sexual en el RA.

El rápido efecto de la gonadectomía sobre los

RA en ambos sexos puede deberse fundamentalmente a la

remoción de andrógenos endógenos. En la hembra, el núme

ro de sitios se mantiene elevado luego de lO días de ova
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riectomía. La concentración de andrógenos en la glándu

la suprarrenal de la rata hembraintacta es aproximada

mente igual a la que presentan los machos (36). Podria

ocurrir que el efecto manifestado por la ovariectomia

se debiera a que en estas condiciones se metabolizara

en el hígado una mayor proporción de T, luego de la ope

ración, midiéndose asi más sitios libres de unión, aún

luego de lO dias de la extirpación de las gonadas. En

los machos, luego del marcado incremento producido lue

go de un dia de castración, y al cuarto dia los niveles

de receptores resultaron normales. Probablemente este
hecho esté relacionado con la alta concentración de T

(60 %de la de los animales intactos) luego de la castra

Ción (36).

3) Qntogenia del receptor citosólico de andrógenos.

En la Fig 37 se mostró el perfil de la ontoge
nia de la concentración de sitiós RAen ratas hembra.

Dicha concentración es aproximadamente uniforme, con u

na única excepóión a los 30 días de edad, que marca un

pico significativamente más elevado. Contrariamente a

lo hallado en suprarrenal, Attardi y 6hno (14) describie

ron en cerebro de ratones hembra un incremento gradual

entre los 3-5 y los 18-23 días de edad, manteniéndose
las concentraciones alcanzadas a esta edad en la vida a
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dulta. Por otro lado, según Dbhler y Wuttke (65) no exis

ten cambios en la concentración sérica de R a lo largo

de la vida de la rata hembra. Por consiguiente, el pico

máximode concentración de RAque se detecta en la supra

rrenal de la rata hembra a los 30 dias de edad no pare

ce estar causado por una disminución de T sérica (con

la consiguiente desocupaciónde sitios libres) ni por

efecto de andrógenos en la época prepuberal.

Attardi y Ohno (14) encontraron en cerebro de

ratones machoun incremento gradual en la concentración

de RAdesde los 3-5 hasta los 18-23 días de edad, mantee

niéndose dichos niveles en el animal adulto castrado.

Este perfil es muysimilar al hallado en la glándula su

prarrenal, con excepción de la disminución que se produ
ce en ésta a los 45 días de edad. Sin embargo, aquellos

autores utilizaron ratones adultos castrados, mientras
que nuestras ratas eran intactas. Además,a los 45 días

de edad, Moger (157) encontró un marcado aumento de los

niveles de T+DHTséricas, que explicaría, por ocupación

de sitios de unión, la disminución hallada.
Los valores absolutos diferentes encontrados

en estos experimentos con reapecto a los anteriormente

mostrados, así comola ausencia de diferencia sexual en

los niveles de RAse debe a que estos casos se utiliza

ron ratas de la cepa THOMy no Wistar, como en todo el
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resto de los experimentos mostrados en el presente tra

bajo..
Respecto del contenido total de RAen ambos

sexos se encontró un incremento gradual, que es parale

lo al de REy a1 crecimiento de la suprarrenal que ocu
rre durante el desarrollo.

4) gggulación del receptor citosólico de andrógenos por

ACTHI prolactina.

a) Efecto de ACTHen ratas adultas de ambos sexos.

La ACTHregula prácticamente toda la función

de las zonas fasciculata y reticularis de la glándula

suprarrenal, si bien existen otras hormonascapaces de

modularla. Dado que los andrógenos parecen estimular la

secreción de corticoides, podria ser que grandes dosis
de ACTHtuvieran en el animal intacto un efecto inhibi

torio sobre las demás hormonas que incrementan la sinte

sis de corticoides. Esta hipótesis se basa en el hecho

de que, mientras que 1a ACTHtiene un rápido efecto so

bre la secreción de estas hormonas, la acción de los es

teroides sexuales y PRL es más lenta. Comola ACTHdismi

nuye marcadamente el número de sitios de unión de estró

genos (ya fue mencionado en el capitulo correspondiente),

de PRL (53,103) y de andrógenos, podria ser que el meca
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nismo fisiológico fuera el de proteger a la glándula y

al organismo en general luego de un aumento brusco de

corticoides, por ejemplo en una situación de stress. O

tra hipótesis posible seria una acción de ACTHsobre

los RAen suprarrenal mediada por la brusca liberación

de corticoides causada por esta hormonatrófica. Se ha

descripto la existencia de receptores de glucocorticoi
des en dicha glándula (138), y su presencia se asocia

al aumentode la atrofia suprarrenal causada por la hi

pofisectomia. Entonces, la marcada disminución del núme

ro de receptores podria estar relacionada con una reduc

ción de la sintesis proteica. Sin embargo,estas supra

rrenales presentaban una apreciable hipertrofia y una

gran vascularización, que hacen pensar en un efecto es

timulatorio más que inhibitorio. Por ello, a pesar de

no disponer de información que lleve a inclinarse por

una u otra hipótesis, es más probable la teoria de un

efecto especifico de la ACTHque uno inhibitorio inespee

cifico de los glucocorticoides.

b) Efecto de prolactina y drogas involucradas en su li
beración.

Contrariamente a lo que ocurre en otros órga

nos blanco de PRLy andrógenos, comola próstata, en la

que PRLaumenta el número de sitios de unión de andróge
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nos (16), en la glándula suprarrenal no se ha encontra

do en dos modelos experimentales diferentes, efecto al

guno de esta hormona sobre dichos receptores. A causa

de esta ausencia de efectos, no se continuó investigan

do en otros modelos experimentales, y se consideró que,

por lo menos en las condiciones estudiadas, los RAen

suprarrenal no están regulados por PRL.
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III.- RECEPTOR BEÍPROLACTINA EN LA GLANDULASUPRARRENAL.

RESULTADOS

1) Controles metodológicos.

a) Efecto del tratamiento con MgCl24 Msobre el Recep
tor de Prolactina.

Se quiso comprobar si el tratamiento con MgCl2
4 M eva capaz de remover 1a PRLunida al receptor. Como

puede verse en la Tabla IV, luego de 1a incubación con

MgCl2permanece el 85 %de la hormona radiactiva origi
nalmente unida al receptor.

Para determinar si esta pérdida en 1a capaci
dad de unión se debia a una desaturación o destrucción

del receptor, se comparóla unión de PRLo-(lzsl) en su

prarrenales homogeneizadas en buffer PBS y en MgClZ.

Comose observa en la Tabla IV, el tratamiento con Mg012
provocó un aumento en el número de RP de 135 a 285 pM,

sin cambio en la Ka. Por lo tanto, el efecto se debia

a una desaturación de los receptores.

b) Análisis de Scatchard de los receptores totales de

prolactina.

Se obtuvo para los sitios receptores totales

en suprarrenal, una típica curva de saturación (Fig 44),
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Tabla IV.- Efecto del tratamiento con MgCl24 Msobre
la unión de PRLo-(1251) a membranas de suprarrenal.

Antes del trata- Después del tra
miento tamiento

Unión total (cpm) 130.429 i 2.905 33.959 1 1.452

Unión no específica 21.208 1 1.300 17.902 1 1.504

Unión especifica 109.221 i 1.604 16.056 i 2.090

%unión específica 100 % 15 %

Ka (m'l) 1,8 x 109 1,8 x 109

N° sitios de unión 135 pM 285 pM

Luego de 16 horas de incubación a temperatura
ambiente con prolactina ovina marcada con iodo radiacti
vo (PRLo-(1251)), las fracciones de suprarrenal fueron
lavadas dos veces con 2 m1 de buffer PBS y resuspendidas
en 2,5 volúmenes de MgCl2 4 M. Luego de 5 minutos a 0 C,
se diluyeron las muestras con 20 ml de buffer PBSy se
centrifugaron a 20.000 x g por 15 minutos. Se midió la
radiactividad unida antes y después del tratamiento con
MgClZ.Se expresan en la tabla las cuentas por minuto
(cpm) (media i DS de tres experimentos separados).

En otra serie de experimentos se homogeneiza

ron suprarrenales en buffer PBS o en MgCl2 como se ÏÏÉE )I 9

y se obtuvieron la constante de afinidad (Ka) y el núme
cribió anteriormente y luego se incubaron con PRLo

ro de sitios de unión mediante análisis de Scatchard.
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Fig 44: Curva de saturación de la unión de prolactina
ovina iodada (PRLo-(125I)) a receptores de mem
brana en suprarrenal.
Se incubaron alícuotas de preparación cruda de

membranasde suprarrenal de ratas macho adultas
durante 16 hs a temperatura ambiente con concen
traciones crecientes de PRLo-(1¿5I) (75,9-1904,4
pMcorrespondientes a 17.000-430.000 cpm) en pre
sencia y ausencia de 5 ug de PRLono radiactiva.
La unión específica se calculó restando la unión
no específica a la total.
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alcanzándose dicha saturación a una concentración alre

dedor de l nMde PRLo-(IZSI), lo que corresponde para

una actividad eSpecIfica de 30,9 uCi/ug a aproximadamen

te 200.000 cpm.

Al analizar estos datos mediante la linealiza

ción de Scatchard (Fig 45), Se obtuvo una Ka 2,15 1 0,220

x lO9 M'1 con un número de sitios de unión de 34,8 1

2,40 fmol/mgproteína.

2) Ontogenia del receptor de prolactina.

En las ratas hembra, la concentración de RP

(Fig 46) presentó una brusca disminución a los 30 dias,

y una nueva caída drástica a los 45 días de edad. Como

consecuencia, los niveles de dicho receptor que presen
tó la rata hembra adulta fueron alrededor de 8 veces me

nores que a los 15 días de edad. En las ratas macho (Fig

47) esta caída fue más suave, produciéndose una diferen

cia significativa a los 45 días y en la rata adulta. Sin
embargo, de niveles ligeramente inferiores a los 15 dias

de edad en la rata machorespecto de la rata hembra, los

primeros alcanzaron concentraciones levemente superiores

en la rata adulta. Estas dos diferencias no fueron sig
nificativas.

Respecto del contenido de RP en la suprarrenal,

las ratas hembra (Fig 48) presentaron un pico a los 22
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Análisis de Scatchard del receptor de prolactina.
Este gráfico proviene del análisis de los datos

de la curva de saturación de la Fig 44. El núme
ro de sitios totales de unión obtenido por tra
tamiento con MgClg 4 M fue de 34,76 i 2,40 fmol/
mg proteína, con una Ka 2,15 i 0,220 x 109 M-lEl coeficiente de correlación de la recta fue
“09956 (P (0.01)
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Ontogenia de la concentración de receptores de
prolactina en la rata hembra.
Los resultados se expresan en fmol/mg proteína

(media i DSde dos pooles de suprarrenales deter
minados cada uno de ellos por duplicado). El ex
perimento fue repetido con resultados similares.
Las ratas utilizadas fueron de la cepa THOMyel análisis estadístico se realizó medianteel
test no paramétrico de Tukey al nivel del 5 %.
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Fig 47: Ontogenia de la concentración de receptores de
prolactina en la rata macho.
Los resultados se expresan en fmol/mg proteína.

Detalles de técnica en la leyenda a la Fig 46.
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Ontogenia del contenido de receptor de prolac
tina en la rata hembra.
Los resultados se expresan en fmol/suprarrenal.

Para detalles ver la leyenda a la Fin 46.

Fig 48:
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días de edad, disminuyendo posteriormente, Sin embargo,

esta caída se hizo significativa a los 45 dias de edad,

con valores similares a los presentados a los 15 días

de edad y en la edad adulta. En la rata macho (Fig 49)

también se produjo un pico máximoa los 22-30 días, dis

minuyendopaulatinamente hasta alcanzar en la madurez

los niveles correspondientes a la rata de 15 días de e
dad.

3) Regulación del receptor de prolactina por esteroides
sexuales.

La ovariectomía provocó un aumento en los si

tios totales de unión de PRLen la suprarrenal, mientras

que la administración de 17fl-E.2 o T a ratas ovariecto
mizadas redujo la unión a niveles normales o subnormales.

Sin embargo, DHTtuvo un efecto despreciable (Fig 50).

Comotejido de comparación se utilizó al higa
do. La ovariectomia causó una disminución en los RP en

este tejido, que fue aún más marcada al administrar a

estas ratas T o DHT.En cambio, la inyección de E2 pro
vocó un marcado aumento de dichos sitios receptores (Fig

51).

La Fig 52 muestra el efecto de la ovariectomia

y el tratamiento con esteroides sexuales sobre los nive

les de PRLcirculante. La ovariectomía fue acompañada
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Fig 49: Ontogenia del contenido de receptores de prolac
tina en la rata macho.
Los resultados se expresan en fmol/suprarrenal.

Los detalles de técnica están explicados en la
leyenda a la Fig 46.
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Fig 50: Efecto de la ovariectomia (va) y el tratamien
to con diversos esteroides sexuales sobre los
sitios totales de unión de prolactina en suprarrenal.
Se inyectó s.c. durante 6 días aceite vegetal

(C: control y va, 0,1 ml), estradiol (Ez: 25
ug en 0,1 ml de aceite vegetal), testosterona
(T: 500 ug) o dihidrotestosterona (DHT:500 ug).
Se determinó la unión específica por análisis
de Scatchard. La altura de las barras indica la
concentración de sitios totales de unión de PRL
y las líneas verticales el ES de tres pooles se
parados. El análisis estadístico se realizó me
diante el test de Dunnett a1 nivel del 5 %para
comparaciones de dos colas de un control y varios
tratamientos tomando comocontrol el valor de
la rata va. El asterisco indica diferencia significativa.



PRLo(125|)Uníd0

178.

¡tl
360

‘é
CL

5,240
E
2 ¡e
o

É 120- Ü *

sa i

L i Ü É]
C va va va va

OE ‘T ‘DHT

Fig 51: Efecto de la ovariectomia y el tratamiento con
diversos esteroides sobre los sitios totales de
unión de prolactina en el higado.
Detalles en la leyenda a la Fig 50.
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Efecto de la ovariectomía y el tratamiento con
diversos esteroides sobre los niveles séricos
de prolactina.
La altura de las barras indica la media i ES

de 8 determinaciones. Para especificaciones acer
ca del tratamiento de las ratas y el análisis
estadístico ver leyenda a la Fig 50.
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por una ligera disminución de estos niveles, que no fue

ron modificados por la administración de DHT,mientras

que T los llevó a los niveles de la rata intacta. Con

relación al efecto de E2, tal comoera de suponer, este
esteroide provocó un aumento manifiesto que alcanzó a
lO veces el valor control.

4) Regulación del receptor de prolactina por la hormogg

homóloga.

a) Efecto de una única inyección de PRLen ratas hembra
adultas intactas.

Cuando se administraron 500 ug PRLoa ratas

hembra, se observó que entre las 2 y 8 horas, el número

de RP totales aumentaba significativamente (Fig 53). El
incremento en el número de sitios de unión fue máximo

8 horas después de la inyección de PRLo, disminuyendo

luego paulatinamente.

b) Efecto crónico de prolactina y drogas relacionadas
con su liberación en ratas hembraadultas ovariecto

mizadas.

La Tabla V muestra el efecto de la administra

ción crónica de Br y S sobre los niveles séricos de PRL.

S aumentósignificativamente dichos niveles, mientras
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Efecto de una única inyección de prolactina
sobre sus propios receptores en suprarrenal.
Ratas hembraadultas intactas fueron inyecta

das s.c. con 500 ug PRLo, y sacrificadas a dis
tintos tiempos luego de la inyección. El número
de sitios de unión fue obtenido por análisis de
Soatchard. Las lineas verticales indican el ES
estimado de 3 pooles diferentes (de 6 animales
cada uno). Entre O y 8 hs el análisis estadis
tico por test t de Student indicó diferencia
significativa.
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Tabla V.- Efecto del tratamiento con bromocriptina y
sulpirida sobre los niveles séricos de prolac
tina en ratas adultas ovariectomizadas.

Niveles séricos n
de PRL (ng/ml)

C 6,55 1 0,75 8

Br indetectable 9

C 7,92 i 0,81 12

S 42,78 i 2,75 1 12

Los valores se dan como media 1 ES, n: número

de muestras. Los animales fueron inyectados s.c. duran

te lO días de la siguiente manera: C: control, vehículo;

Br: bromocriptina 3 mg/kg peso corporal y S: sulpirida

50 mg/kgpeso corporal. El asterisco indica diferencia

significativa (p (0,05) comparadocon el control median
te el test t de Student.
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que Br los disminuyó.

El tratamiento crónico con S y con PRLprovo

có en ratas hembra adultas ovariectomizadas una reducción

de los RP totales (dos y tres veces respectivamente

(Fig 54). En cambio, la administración de Br durante el

mismolapso de tiempo aumentó significativamente esta

unión en un 67 % (Fig 54). En ningún caso se observó

cambios en la Ka (3,02 i 0,46 x 109 M'l).

Conpropósitos comparativos, se midió la unión

total a la fracción de membranasde higado de los dife

rentes grupos experimentales. Comopuede verse en la

Fig 55, se encontraron resultados completamente opuestos

a los hallados en suprarrenal. El tratamiento con PRL

y S causó un aumento significativo (47 y 52 %respecti

vamente) en los RP totales. Sin embargo, no se observó

ningún efecto luego de la administración de Br. No se

observaron tampoco cambios en la Ka (2,47 i 0,54 x lO9
M'l).

c) Efecto de la lesión de eminencia media en ratas adul
tas ovariectomizadas.

La lesión de eminencia media (LEM), al interrum

pir la conexión entre hipófisis e hipotálamo, provoca

un gran aumento de PRLsérica (20 ng/ml en la rata con

lesión simulada (SHAM)versus 250 ng/ml en la rata LEM
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Efecto crónico de diferentes tratamientos sobre
los receptores totales de prolactina en suprarre
nal de ratas adultas ovariectomizadas.
Los animales fueron inyectados s.c. dos veces

por día de la siguiente forma: C: control, vehícu
lo; prolactina ovina (PRL:200 ug/rata/dia), sul
pirida (Si 30 mg/k peso corporal/día) bromo
criptina (Br: 3 mgïkg peso corporal/diaï. Se co
menzaron los tratamientos a los lO días de la o
variectomía y.se prolongaron durante lO dias; se
sacrificó a los animales 2 hs después de la úl
tima inyección. Las barras representan la media
+ ES del número de RP totales obtenido por aná
Ïisis de Woolf. Se repitió 3 veces el experimen
to y los asteriscos indican diferencia signifi
cativa (xx pí<0,01) comparadocontra el control
por el test múltiple de Dunnett.
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Fig 55: Efecto crónico de diferentes tratamientos sobre
los receptores totales de prolactina en hígado
de ratas adultas ovariectomizadas.
la leyenda a la Fig 54.

Detalles en
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(222)) con niveles indetectables de las demás hormonas

hipofisarias, cuya secreción dependede factores libera

dores y no inhibidores. Comopuede observarse en la Fig

56, dicho incremento en los niveles séricos de PRLse

correlacionan con una disminución significativa en el

número de receptores totales. Debido a que la ACTHregu

la en forma directa la función suprarrenal, y los anima

les LEMcarecen de esta hormona trófica, se inyectó

ACTHen 3 días alternos a un grupo de ratas LEM, para

mantener la glándula en condiciones normales. En la Fig

56, se observó que la administración de ACTHcausó una

nueva disminución en la concentración de RP totales,

llevándola a niveles indetectables. Se quiso investigar

si el efecto provocado por ACTHse debía a la hormona

trófica en si, o a su acción sobre la liberación_de cor
ticoides. Para ello se administró dexametasonaa otro

grupo de ratas LEM,según el mismo esquema. Este corti

coide sintético no provocó ningún efecto sobre los nive

les de RP en la glándula suprarrenal y tampoco hubo cam

bios en la Ka en ninguno de los grupos.

En el tejido control utilizado, el hígado, la
PRLejerce una regulación positiva de su receptor. En

la Fig 57 se muestra que las ratas LEMposeen niveles

de RP totales sensiblemente mayores que las SHAM.La ad

ministración de dexametasona a ratas LEMdescendió estos
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Fig 56: Efecto de la lesión de eminencia media (LEM)y
1a administración de dexametasona (DEXA)y ACTH
sobre los receptores totales de prolactina en
suprarrenal.Se utilizaron ratas hembraadultas ovariectomi
zadas 15 días antes de la lesión, a las que se
les administró vehículo: grupo LEM;ACTH,Synac
thén depósito, 50 ug/rata: grupo LEM+ ACTHo
DEXA, 10 ug/rata: grupo LEM+ DEXA, 3 dosis en
dias alternos en los 8 dias que mediaron entre
la lesión y el experimento. Otro grupo poseía
lesión simulada, y fue inyectado con vehículo:
SHAM.Los resultados se expresan en fmol/mg pro
teína (media i DSproveniente de análisis de
Woolf). El experimento se repitió 2 veces y el
asterisco significa diferencia significativa se
gúz el test no paramétrico de Tukeyal nivel del5 °.
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Fig 57: Efecto de eminencia media y la administración
de dexametasona y ACTHsobre los receptores de
prolactina en el higado.
Detalles en la leyenda a la Fig 56. Los números

l, 2 y 3 indican grupos estadísticos diferentes
por el test no-paramétrico de Tukeyal nivel del



1890

niveles hasta los valores encontrados en las SHAM.La

inyección de ACTHdescendió los niveles de RP a valores

aún menores que los enContrados en las ratas controles

(Fig 57). No hubo cambios en la Ka, según el análisis

de Woolf.

d) Efecto de prolactina y drogas relacionadas con su

liberación en ratas machoprepúberes.

Puede observarse en la Fig 58 que la adminis

tración de Br provocó un aumento lineal en la concentra

ción de RP totales. Debido a que los niveles séricos de
PRLfueron indetectables en todas las dosis de Br admi

nistradas (Tabla II, pág 112), puede suponerse que el
incremento lineal observado se debe a un.efecto de Br

no mediado por PRL. No obstante, dado que a todas las

dosis de Br, los niveles de PRLeran indetectables, y

el incremento era lineal (con un altísimo coeficiente

de correlación), es lógico suponer que la extrapolación

a dosis nula de la droga, es decir, la ordenada a1 ori

gen, daría el efecto "puro" de la disminución de PRLplas

mática, I'descontando"el efecto dosis-respuesta hallado.'

Esta extrapolación a dosis nula demostró un aumento sig

nificativo del número de RP totales, aunque al comparar

estos valores debe tenerse en cuenta que el valor control

es experimental y la extrapolación es teórica.
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Efecto de bromocriptina (Br) sobre los recepto
res de prolactina en suprarrenal de ratas macho
prepúberes.
Los animales fueron inyectados en 2 dosis dia

rias con: 0: vehículo; Br 0,75; 1,5 y 3,0 mg/kg
peso corporal/dia. Se comenzóel tratamiento a
los 30 días de edad y se sacrificó a las ratas
10 dias después. La abcisa representa la dosis
de Br administrada y la ordenada la cantidad de
sitios de unión de PRLexpresados en fmol/mg pro
teina. La ordenada al origen se halla en el pun
to cero, habiéndose corrido la escala. Las barras
indican la media 1 ES del número de RP obtenido
por análisis de Woolf. Se repitió el experimen
to con resultados similares. Los asteriscos in
dican diferencia si ificativa (p(0,05 por test
múltiple de Dunnett al ser comparados con el valor control.
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En la Fig 59 se observa la notable disminución

provocada sobre los RP totales tanto por la administra

ción de PRLocomodel neuroléptico S. El análisis de

Woolf de estos datos demostró que no hubo cambios en la

Ka.

e) Efecto de la hiperprolactinemia constante sobre los

receptores de prolactina en suprarrenal de ratas ma
cho adultas.

En los experimentos anteriormente mencionados

se administró PRLexógena, o drogas que regulan su libe

ración pero que ademáspueden ejercer efectos secundarios.

Por esta razón, se utilizaron modelos experimentales que

presentan una constante elevación de la PRLendógena.

Para ello se realizaron implantes de hipófisis (provenien
tes de ratas hembra adultas de la misma cepa) bajo la

cápsula renal de machos prepúberes. Se observa en la

Fig 60 la disminución inducida en suprarrenal en los RP

totales por la hiperprolactinemia. Nose detectaron cam
bios en la Ka.

El otro modelo experimental fue el implante

de un tumor de gran crecimiento no infiltrante denomina

do 7315<#. Este tumor secreta grandes cantidades de PRL,

además de ACTHy GH(22). Las suprarrenales de los ani

males portadores del tumor son de un peso aproximadamen
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Fig 59: Efecto de prolactina ovina (PRLo)y sulpirida
(S) sobre los receptores de prolactina en supra
rrenal de ratas machoprepúberes.
Los animales fueron inyectados diariamente de

la siguiente manera: C: control, vehículo; PRL:
PRLo 50 ó 500 ug/rata y S: 30 mg/kg peso corpo
ral. La altura de las barras indica el promedio
¿VES del número de RP obtenido por análisis de
Woolf. Se repitió dos veces el experimento conresultados similares. Los asteriscos indican di
ferencia significativa (x p (0,05 por test múl
tiple de Dunnett y xxx p< 0,001 por test t de
Student) a1 ser comparados con el control.
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Fig 60: Efecto del implante de una hipófisis bajo la
cápsula renal.
Se im lantó a ratas machoprepúberes una hipó

fisis ïproveniente de ratas hembraadultas) ba
jo la cápsula renal. Luego de un mes del implante se sacrificaron las ratas. La altura de las
barras indica el número de RP totales expresado
en fmol/mg proteina (media i ES proveniente del
análisis de Woolf). El experimento fue repetido
dos veces y los asteriscos indican diferencia
significativa (p<0,0005 por test t de Student)
al ser comparados con el grupo control.
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te cuatro veces mayor que las de ratas controles de la

misma cepa y una gran vascularización. También en estos

animales se observó una disminución significativa del

número de RP totales en la suprarrenal (Fig 61), proba

blemente originada por un efecto sinérgico de ambas hor
monas.

DISCUSION

l) Controles metodológicos.

a) Efecto del tratamiento con MgCl24 Msobre el recep
tor de prolactina.

Se ha comprobado que el tratamiento con MgCl2

4 M provoca una disminución del 85 % en la unión de PRLo

(1251) a las membranasde la glándula suprarrenal. Sin

embargo, esta disminución se debe a una desaturación "in

vitro", ya que al realizar el análisis de Scatchard de

suprarrenales homogeneizadas en buffer PBS y en MgClz,
este tratamiento provocó un incremento en el número de
sitios de unión sin cambio en la Ka.

Lo hallado en suprarrenal es coincidente con

lo descripto por Kelly y col (105) en glándula mamaria

de conejo y en hígado de rata. En efecto, estos autores

encontraron que tanto MgCl2 o MnCl2 4-5 M como NH4SCN
1,6-2 Mliberan el 90 %de la hormona inicialmente unida
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Fig 61: Efecto del tumor 7315d sobre los receptores
de prolactina en suprarrenal de ratas machoadultas.
Se transplantó a ratas macho3.o. entre las es

cápulas, el tumor 73150!, de gran crecimiento
no infiltrante y que secreta PRL, ACTHy GH. La
altura de las barras indica el número de RP to
tales expresado en fmol/mg proteína (media + ES
obtenido por análisis de Woolf). Los asteriïcos
indican diferencia significativa (p (0,005 por
test t de Student) al compararlo con el grupocontrol.
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a las membranas, quedando éstas en condiciones de unir

nuevamente PRLo-(l251) fresca. Atribuyen esta acción de

iones caotrópicos a una desestabilización de las membra
nas comoresultado de su interacción con la molécula de

agua, ya que las interacciones hidrofóbicas son el prin

cipal factor estabilizante de las membranasbiológicas.

Alternativamente, consideran posible una disminución de

la interacción proteina-proteína y desnaturalización re
versible del receptor, lo que permitiría la restauración
de la capacidad de unión de las membranasal remover los

agentes desestabilizantes. Sin embargo, en este mismo

trabajo (105) se indica, coincidiendo esta observación

con nuestra propia experiencia, que dicho tratamiento

provoca una pérdida promedio del 27 %de las proteínas
debida a la solubilización.

b) Análisis de Scatchard de los receptores totales de

prolactina.

Se obtuvo por la curva de saturación y el co

rrespondiente análisis de Scatchard un unico tipo de si
tios de unión, saturable a una concentración l nMde

PRLo-(IZBI), de baja capacidad (34,8 fmol/mg proteina)

y alta afinidad (Ka: 2,15 x lO9 M'l). Davies y col (53)

hallaron una Ka en suprarrenal de 1,0 x lO9 M-l. En prós

tata de rata Charreau y col (52) observaron una Ka: 2,2
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x lO9 M'l, casi idéntica a la presentada aquí, a la mis

ma temperatura. De forma similar, Manni y col (146) en

hígado de rata obtuvieron una Ka: 2,1 x lO9 M'l, y Shiu

y Friesen (202) en glándula mamaria de conejo, 2,9 x lO9
M'l.

ResPecto de la capacidad de unión, Davies y

col (53) describieron para células aisladas de suprarre

nal de ratas macho, 555 1 45 fmol/mg proteína, sensible

mente mayor a la presentada aquí, pero debe recordarse

que en el procedimiento de aislamiento de células, se

pierden las medulares, que no unen PRL. Además este gru

po separa la zona glomerular junto con la cápsula, con

lo que la preparación queda enriquecida en células fas

ciculares, que presentan la mayor cantidad de RP (167).

La concentración de PRLo-(lzsl) necesaria pa

ra saturar el receptor en suprarrenal (l nM)es similar

a la hallada por Shiu (201) en cultivos de glándula ma

maria tumoral humana (600 pM).

2) Ontoggpia del receptor degprolactina.

La disminución hallada en el presente trabajo

en la concentración de sitios de unión de PRLpara la

glándula suprarrenal entre los 30 días de edad y la ma

durez es coincidente con la encontrada por Haydeny col

(95) en glándula mamaria y Barkey y col (18) en prósta



198.

ta de rata.
La caida en la concentración de RP con la edad

podria estar relacionada con el aumentodescripto por

Dühler y Wuttke (65) en los niveles séricos de PRL, que

ocurre entre los 15 días y la pubertad. Ademásel descen

so más rápido en ratas hembra que en machos también po

dria deberse a los mayores niveles de esta hormona en

las hembras, descripto por estos autores (65). En la ra

ta hembraadulta, sin embargo, la presencia del ciclo

estral provoca cambios ciclicos en'los niveles de PRL

sérica, siendo éstos más elevados durante el proestro

y estro que el metaestro y diestro (65). En el presente

trabajo no se separó a las ratas de acuerdo con la eta

pa en que se encontraban del ciclo estral, por lo que

no es posible inferir los niveles hormonalespresentes.

Se ha encontrado, comose demostrará en el presente ca

pítulo, que la administración crónica de PRLejerce una

retroalimentación negativa sobre su propio receptor en

suprarrenal. Además, las bajas concentraciones de RP en

contradas tanto en ratas hembra comomacho adultas po
drían estar relacionadas con los altos niveles de estró

genos en las hembras adultas, fundamentalmente en proes

tro y estro (65) y de T y DHTen el macho adulto (65,157).

En efecto, Marshall y col (150) encontraron una regula

ción negativa por parte de estos esteroides sobre la
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concentración de RPlibres en la glándula suprarrenal

de ratas adultas gonadectomizadas.

3) Regulación del receptor de prolactina por esteroides
sexuales.

Para medir el efecto de esteroides sexuales

(E2, T y DHT)sobre la unión de PRLse utilizó el méto
do de medición de sitios totales por tratamiento de las

preparaciones de membranas con MgCl2 4 M.

Se observó que la ovariectomia provocaba un

aumento significativo en la unión total de PRLa membra

nas de suprarrenal, mientras que la administración de

E2 o T reducian dicha unión a niveles normales o aún me
nores. Marshall y col (150) encontraron que la ovariec

tomía incrementaba los sitios libres de unión de PRL,

mientras que la administración de 5 ug de E2 descendía
estos niveles sin llegar al valor de la rata intacta.
Este grupo de investigación demostró además que la admi

nistración de T a ratas machocastradas, provocaba tam
bién una disminución en el número de sitios libres de

unión. La falta de acción de DHTpodría deberse o bien

a una rápida inactivación por el tejido (V. Hansson, co

municación personal), o bien a la necesidad de aromati

zación periférica del andrógeno inyectado, ya que DHT

no es aromatizable y si lo es T. Ademáspodria ser que
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el efecto de E2 y T sobre 1a suprarrenal pudiera estar
mediado por el incremento que ambas provocan en los ni

veles séricos de PRL. En efecto, como será expuesto más

adelante, la administración crónica de PRLdesciende

significativamente los niveles de RPtotales.

Posner y col (182) demostraron que 1a adminis

tración de E2 provoca hiperprolactinemia y está asocia
da al incremento de los sitios RP en el hígado. No obs

tante, el tratamiento con E2 de ratas Hxno altera di
chos receptores en este tejido. Debido a que la hiper

prolactinemia inducida por transplantes hipofisarios

provoca un aumento en la unión de hormonas lactogénicas

al hígado, parecería ser que el incremento en los sitios

de unión de PRLreflejaria una respuesta a los altos ni

veles de PRLsérica y no una respuesta directa en el hí

gado al estrógeno (183).

4) Regulación del receptor de prolactinagpor la hormona

homóloga.

a) Efecto de una única inyección de prolactina en ratas
hembraadultas intactas.

La PRLcuando se administró en una única dosis

produjo un aumentosignificativo en la cantidad de sitios

totales de unión, siendo dicho efecto máximoa las 8 hs



o

de la inyección. Este perfil es similar al descripto pa
ra los receptores de LH(215) previamente a la desensi

bilización testicular (185). Esta acción podría deberse

más que a una sintesis "de novo" del receptor (posible

debido al tiempo transcurrido luego de la inyección),
a un desenmascaramiento de los sitios de unión. También

existiría eventualmente un pasaje de receptores desde

el aparato de Golgi hacia la membranaplasmática. Estos

sitios, que han sido descriptos en el hígado por Posner

y col (181), poseen idénticas caracteristicas que los

receptores de membrana, y se piensa que pueden ser o bien

precursores de los receptores clásicos, o bien sitios
intracelulares que concentrarían hormonapolipeptidica

intacta para actuar o ser metabolizada, o ambasfuncio

nes. En suprarrenal, Nolin (167) halló por inmunohisto

quimica localización intracelular de PRL, de manera que

podria ser entonces que estos receptores también existie

ran en el interior de dicha glándula. Tampocopuede des

cartarse un intercambio de receptores entre estos compar
timentos en la célula viva.

En el higado y la glándula mamaria, Djiane y

col (62) han encontrado un mecanismo de regulación nega

tiva del RP luego de una única inyección de la hormona.

Sin embargo, nosotros hemosnotado diferencias notables

en la regulación del RP en suprarrenal y en higado con
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respecto al efecto de esteroides sexuales.

b) Efecto crónico de prolactina y drogas relacionadas

con su liberación en ratas hembraadultas ovariecto
mizadas.

Los presentes resultados indican que en la ra

ta adulta ovarisctomizada, la unión especifica de PRL

a membranasde suprarrenal, al menos en parte, está mo

dulada por los niveles circulantes de PRL, con una regu

lación negativa en la hiperprolactinemia y positiva en

la hipoprolactinemia. Ademásla administración de PRL

produce, según Morris y Saxena (158), una disminución

de los RPlibres en testículo de ratas inmaduras y adul

tas. La GHhumana, con acción lactogénica, provocó un

efecto similar en células de Leydig. Coincidentemente,

Tesone y col (210) han descripto un efecto idéntico de

estas drogas sobre los RP totales en islotes de Langer

hans aislados en este mismomodelo experimental.

En el higado se ha confirmado que la hiperpro

lactinemia está asociada con 1a inducción del receptor

de PRL. En efecto, está debidamente establecido que en

este tejido la PRLejerce un efecto estimulatorio cróni
co (46,146,183).

Tal comose demostró respecto del efecto agu

do de PRL, la regulación opuesta observada en el RP en
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el hígado y en la suprarrenal por esteroides sexuales,

Justificaría el resultado hallado.
De forma similar a lo descripto en higado, se

acepta para la glándula mamaria que PRLcausa una regu

lación positiva de su propio receptor (64). Sin embargo,

en cultivo de órgano de esta glándula se ha encontrado

(63) una regulación negativa, que los autores atribuyen

a endocitosis del receptor. Otras hormonas, comola in

sulina o'LH causan pérdida del receptor, o regulación

negativa del mismoen los tejidos blanco (7.15.87). Es

te proceso incluye la internalización del ligando por

pinocitosis, formación de vesículas unidas a membrana,

y transferencia del ligando y probablemente de su recep

tor a partículas solubles, siendo luego o bien degrada
dos o bien reciclados a la membrana(87). Seria intere

sante evaluar si en la glándula suprarrenal ocurre un
mecanismosimilar.

c) Efecto de la lesión de eminencia media en ratas adul
tas ovariectomizadas.

El descenso de los niveles de RP totales en

suprarrenal causado en la hiperprolactinemia por LEMes
concordante con lo hallado en ratas ovariectomizadas con

una conexión intacta entre hipotálamo e hipófisis. Sin

embargo, comoeste modelo, a pesar de la ventaja que pre
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senta con respecto a la liberación continua de hormona

homóloga, las ratas de este modelo carecen de ACTH.Pa

ra contrarrestar este inconveniente, se administró ACTH

a un grupo de ratas LEM.Se observó entonces que los ni

veles de RP llegaban a ser indetectables, concordando

este resultado con lo hallado por Davies y col (53) en

ratas intactas. Por lo tanto, parecería que ACTHy PRL

actuarian sinérgicamente disminuyendo los niveles de RP.

Podría_eer, sin embargo, que el descenso de RP en la su

prarrenal se debiera a cambios en la membranaplasmáti

ca producidos por ACTH.Debido a que la administración

de dexametasona no provocó ningún cambio en los RP tota

les, la acción de ACTHno estaria mediada por la brusca

liberación de corticoides causada por la hormonatrófi

ca. Este efecto.no podia ser descartado en principio,

por la existencia de receptores de glucocorticoides en
la suprarrenal (138). En contraposición con estos resul

tados, Marshall y col (149) hallaron en la rata macho

Hxuna disminución en los RP libres en suprarrenal cau

sada por dexametasona, mientras que la ACTHno inducía

ningún cambio en dichos niveles. Sin embargo, ambos mo

delos experimentales son apreciablemente diferentes, he
cho que Justificaria las discrepancias encontradas.

En el higado se confirmó la regulación positi

va crónica del RP por la hormona homóloga. Norstedt y
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col (168) han encontrado que en ratas macho los RP en

el higado presentan una concentración muybaja o están

ausentes. Sin embargo, la desaferentación del hipotála

mo, produjo una inducción de los mismos, obteniéndose

para estos animales niveles de RP característicos de
las ratas hembra. Este resultado es coincidente con el

aumento de RP en el hígado de ratas hembra LEM. Sin em

bargo, ACTHy dexametasona provocaron en las ratas LEM

una disminución significativa de los RP totales. Este

hecho indicaría la existencia de una regulación múltiple

del RP en el higado. La disminución causada por ACTH,

significativamente mayor que la provocada por dexameta

sona, podría indicar que la hormonahipofisaria estaría
actuando sobre el hígado no solamente a través de la li

beración de corticoides en la suprarrenal, sino también
directamente sobre el higado. Alternativamente, la apa

rente ausencia de receptores de ACTHen el higado, podría

sugerir que los niveles de corticoides liberados por la
suprarrenal ante la estimulación por ACTHfueran mayores

que los niveles de dexametasona alcanzados luego de su

inyección. En efecto, Marshall y col (149) hallaron en

el riñón una disminución de los niveles de RP libres por
administración tanto de ACTHcomo de dexametasona a ra

tas machoHx, siendo el efecto de los glucocorticoides

de tipo dosis-respuesta.
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d) y e) Efecto de la hipo- e hiperprolactinemia en ra
tas macho.

Br causó en ratas machoprepúberes un incre

mento lineal en los RP totales en suprarrenal. Este au

mento fue significativo a todas las dosis de Br adminis

tradas. Debidoa que la ordenada al origen era signifi

cativamente mayor que el valor control, se consideró que
el descenso en los niveles séricos de PRLtenía un mar

cado efecto sobre sus propios receptores.

La hiperprolactinemia en todos los casos (in

yección de PRLo, de S, implante de hipófisis bajo la cáp

sula renal y de un tumor que secreta PRL) provocó un mar

cado descenso en los RP totales. En el caso de las ratas

portadoras del tumor, debe recordarse que el descenso

en los niveles de RP puede deberse a la secreción de

ACTHpor el mismo, o bien a la acción sinérgica de ambas

hormonas.

Comoya se indicó anteriormente, estos resul

tados son coincidentes con los hallados en testículo por

Morris y Saxsna (158) y en páncreas por Tesone y col (210)

y opuesto a lo encontrado en el hígado y en glándula ma

maria (46,64,146,183).

La constancia observada en la regulación nega
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tiva crónica del RP por la hormonahomóloga, lleva a

pensar que se trata de un efecto generalizado sobre la

glándula suprarrenal.
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IV.- EFECTOS DE PROLACTINA EN SUPRARRENAL.

RESULTADOS

l) Efecto de prolactina y drogas involucradas en su li

beración en ratas machogregfiberes.

La administración de Br causó un incremento

lineal en el peso suprarrenal, aunque este aumento fue

significativo solamente a la dosis másalta (Fig 62).
Los niveles de PRLsérica (Tabla II, pág 112) eran inde

tectables para todas las dosis de Br. Ademásel incre

mentoresultó lineal, con un alto coeficiente de corre

lación. Por lo tanto, es lógico suponer que la extrapo

lación a dosis nula de la droga, es decir, la ordenada

al origen, daria el efecto "puro" de la disminución de
PRLsérica, "descontando" el efecto dosis-respuesta ha

llado. Esta extrapolación a dosis nula demostró que no

hay ninguna diferencia entre ésta y el valor medido en

el grupo control.
El tratamiento con PRLono tuvo efecto sobre

el peso suprarrenal, mientras que S lo disminuyó en for

masignificativa (Fig 63).
Tambiénse observó un efecto lineal en el in

cremento causado por la administración de Br sobre los

niveles séricos de B (Fig 64). Estos niveles mostraron
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Fig 62: Efecto de bromocriptina (Br) sobre el peso su
prarrenal en ratas machoprepúberes.
Los animales fueron inyectados en 2 dosis dia

rias con: 0: vehiculo: Br 0,75; 1,5 y 3,0 mg/kg
peso corporal. Se comenzóel tratamiento a los
30 días de edad y se sacrificaron las ratas 10
días después. La abcisa representa la dosis de
Br administrada y la ordenada el peso suprarre
nal expresado en mg/par de glándulas. La ordena
da al origen se halla en el punto cero, habién
dose corrido la escala. Las barras indican 1a
media 1 ES del peso suprarrennl correspondiente
a 20 ratas. Se repitió el experimento con resultados similares. El asterisco indica diferencia
significativa (p4<0,05 por test múltiple de Dun
nett) al ser comparadoscon el valor control.
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Fig 63: Efecto de prolactina ovina (PRL)y sulpirida
(S) sobre el peso suprarrenal de ratas machopre
púberes. '
Los animales fueron inyectados diariamente de

1a siguiente manera: C: control, vehículo; PRL:
50 6 500 ug/rata y S: 30 mg/kg peso corporal.
La altura de las barras indica el promedio 1 ES
del peso suprarrenal de 20 animales. El experi
mento se repitió dos veces con resultados simi
lares. El asterisco indica diferencia significa
tiva (p<(0,05 por test t de Student para S). No
hubo diferencia para PRLpor test múltiple de
Dunnett.
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Fig 64: Efecto de bromocriptina (Br) sobre los niveles
séricos de corticosterona (B) en ratas machopre
púberes.
Detalles en la leyenda a la Fig 62. La ordena

da indica la concentración de B sérica expresa
da en ng/ml. Se repitió el experimento con resultados similares. El asterisco indica diferencia
significativa (p'(0,05 por test múltiple de Dun
nett) al ser comparadoscon el control.



un estrecho paralelismo con el peso suprarrenal, siendo

también significativo el aumentoexclusivamente a la do

sis más alta. Sin embargo, la extrapolación a dosis nu

la fue significativamente menorque el valor control,

aunque este efecto se halla enmascaradopor la acción

de Br no mediada por PRL.

En el caso de PRLoy S, también se observó

(Fig 65) un evidente paralelismo entre los resultados

correspondientes a peso suprarrenal y niveles séricos
de B, siendo éstos significativamente menores en las ra

tas tratadas con S al compararlas con los valores contro
les. PRLono tuvo efecto sobre los mismos.

En ratas hembraadultas ovariectomizadas estos

mismostratamientos no tuvieron ninguna acción sobre los

niveles séricos de B (resultados no presentados).

2) Efecto de la lesión de eminencia media en ratas adul
tas ovariectomizadas.

La LEMprovocó un descenso notable en los ni

veles séricos de B (Fig 66). Sin embargo, debe recordar

se que estos animales carecen de ACTH.Al suplementarlos

con la hormonatrófica, la producción de este glucocor

ticoide fue normal. Sorprendentemente, las ratas LEMa

las que se administró dexametasona, también mostraron

niveles normales de B, a pesar que hemos confirmado (da
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Fig 65: Efecto de prolactina ovina y sulpirida sobrelos niveles de corticosterona sérica en ratas
macho prepúberes.
Detalles en la leyenda a la Fig 63. La altura

de las barras indica la concentración sérica de
corticosterona expresada en ng/ml. Se repitió
dos veces el experimento con resultados simila
res. Los asteriscos indican diferencia signifi
cativa (p(0,02 por test t de Student para S).
Nohubo diferencia significativa para PRLpor
test múltiple de Dunnett.
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Fig 66: Efecto de la lesión de eminencia media (LEM)
y la administración de dexametasona (DEXA)y
ACTHsobre los niveles séricos de corticostero
nao
Se utilizaron ratas hembraadultas ovariectomi

zadas 15 dias antes de la LEM,a las que se ad
ministró vehiculo, grupo LEM;ACTH,Synacthén
depósito, 50 ug/rata: grupo LEM+ ACTH; DEXA,
10 ug/rata: grupo LEM+ DEIA, 3 dosis en días
alternos en los 8 días.que mediaron entre la
lesión y el experimento. Otro grupo poseía le
sión simulada y fue inyectado con vehículo:SHAM.
Los resultados se expresan en ng/ml (media i ES).
Las mediciones se realizaron en 8 ratas por el
método de radiocompetición proteica. Se analizó
estadísticamente por test de Dunnett al nivel
del 5 X, tomando como control al grupo SHAM.D1
fiere solamente el grupo LEM.
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tos no presentados) que este esteroide sintético no se

une a la CBGproveniente de suero de caballo.

3) Efecto de prolactina incubada con células aisladas

de suprarrenal.

En primer lugar se quiso evaluar si luego de

la colagenización los receptores de membranade suprarre

nal eran capaces aún de unir PRLo-(IZSI). Se comprobó

que este tratamiento no disminuia significativamente el

número de RP (datos no presentados). Se evaluó entonces

(Fig 67) el efecto de la incubación con distintas concen

traciones de PRL(entre 10'll y 10-5 M) y una única de

ACTH(40 ug: 4 UI/nl) sobre dicho número. No se produjo

en las 2 hs de incubación efecto alguno, según el análi

sis de la varianza de los datos. Sin embargo, tanto en

el caso basal comoen el estimulado, se observó una pe

queña disminución no significativa a la menor concentra

ción de PRL (10'11), asi como también a la mayor concen

tración (10'5 M).

La producción de B por las células aisladas

de suprarrenal (Fig 68) mostró que una única concentra

ción de PRL (10-5 M) causó efecto estimulatorio pequeño

aunque significativo. La estimulación por ACTHfue de

8,8 veces, y en estas condiciones, PRLno influyó aún

a esas elevadas concentraciones, sobre la producción de



10

X

216.
4 _

ma
l 2 _

0L
-11 -9 -7 -5

EL PRL(M)- 1o 1o 10 10
u ACTH "’ -' _ _ _

° L 17
U
'E
3 1....

mlN

3

s 0L L L_7 5
PRL(M)- 10'11 169 10' 1o

ACTH + + -+ + +

Fig 67; Efecto de la incubación de células aisladas con
distintas dosis de prolactina y una única de
ACTHsobre los receptores de prolactina.
Se aislaron células de suprarrenal con coleganasa y luego se incubaron durante 2 hs 6 x 10

células/m1 a 37 con sin PRLoen concentra
ciones 10-11,1o- , 10- y 10-5 M, con y sin ACTH
(Synacthén soluble, 40 ug/ml, Í UI/ml). Las barras indican las cpmde PRLo-( I) unidas lue
go del tratamiento con M50124 M. Las líneas ver
ticales representan el ES de duplicados. El ex
perimento fue repetido con resultados similares.
E1 análisis de la varianza indicó que no existen
diferencias significativas.



217o

8_ ak

Í;
3 _.
a 4

‘75:

mo 0L 11 9 7 5
: PRL(M)- 10' 10 1o 1o
c» ACTH - — — - —
C

U
Co|- 40"
o
73o
Uz 20
S
U

oL . 1-1 -9 -7 -5
PRUM)’ 10 10 10 10
ACTH + + + + +

Fig 68: Efecto de la incubación de células aisladas de
enprarrenal con distintas dosis de rolactina y
una única de ACTHsobre la producci n de corti
coaterona (B).
Detalles de incubación en la leyenda de la Fig

67, salvo que en este caso la i cubación se rea
lizó durante 3 he con 10,2 x 10 células/m . Las
barras indican la producción de B en ng/lO célu
las (media + DSde sextuplicados a distintas di
luciones deÏ medio). Se repitió el experimento
con resultados similares, y el análisis estadis
tico se realizó mediante el test múltiple de Dun
nett al nivel del 5 %.
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B. Tal comoha sido demostrado por Podestá y col (180),

la concentración de ACTHelegida para los presentes es

tudios produce una estimulación supramáximaen la pro
ducción de B. Dicha concentración.oscila alrededor de

10 pM. Considerando el peso molecular del péptido 1-24

cercano a 4000, se utilizaron 40 ug/ml.

Respecto de la producción de Adiona, también
PRLtuvo un efecto estimulatorio solamente a la concen

tración 10'5 M (Fig 69). Sin embargo, en este caso la

PRLdemostró una acción muymarcada y paralela en condi

ciones basales y estipuladas. La acción de ACTHresultó
limitada en todas las incubaciones realizadas. Noobstan

te, comose realizaron simultáneamente las determinacio

nes de ambosesteroides (B y Adiona), la concentración

de ACTHelegida provocó una estimulación de 8,8 veces

en la producción de B.

DISCUSION

l) Efectos de prolactina y drogas involucradas en su li

beración en ratas machoprepgberes.

Aunquelos implantes de hipófisis bajo la cáp

sula renal originan un aumento en el peso suprarrenal

(20), la administración de PRLheteróloga carece de efec

to sobre este parámetro (23,41), así comotampoco ejer
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Efecto de la incubación de células aisladas de
suprarrenal con distintas dosis de prolactina
y una única de ACTHsobre la producción de an
drostenediona (Adiona).
Detalles de incubación en la leyenda de la Fig

67, salvo que en este caso la igcubación se realizó durante 3 hs con 10,2 x 10 células/ml. La
barras indican la producción de Adiona en pg/lO
célulae(media 2 DSde duplicados de extracciones
del medio, corregidos por recuperación evaluada
mediante estándar interno). Se repitió el expe
rimento con resultados similares. El análisis
estadístico se realizó medianteel test múltiple
de Dunnett al nivel del 5 X.
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ce acción sobre los niveles séricos de B.

Br provocó un aumento lineal tanto en el peso

suprarrenal, comoen los niveles séricos de B, Conres

pecto a este último parámetro, la extrapolación a dosis

nula de la droga fue significativamente menor que el va

lor control. Esta teórica disminución, que se produciría

según esta hipótesis, al descontar el efecto dosis-res
puesta del agonista dopaminérgico, estaría enmascarada

por una acción no mediada por PRL. La disminución que

teóricamente.se encontraría por efecto exclusivo del

descenso de la PRLsórica, es concordante con los datos

presentados por Colby y col (45) en ratas Hx. Estos au

tores observaron en este modelo, un incremento en la ac

tividad Sd-reductasa, aún después de administrar ACTH.

Luego, Colby (41) demostró que la inyección de PRLdis

minuye dicha actividad, y que al actuar conjuntamente

con ACTH,potencia la acción de esta última hormona.

El hecho de no haber hallado efecto de PRLo

sobre los niveles de B sórica es coincidente con lo des

cripto por otros grupos de investigación, que encontra
ron aumento de dicha secreción solamente cuando se admi

nistra conjuntamente con ACTHo en ratas stressadas (23,
41,218).

Todas las dosis de Br mostraron niveles inde

tectables de PRLsérica. Sin embargo, tanto el peso su
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prarrenal comola secreción de B evidenciaron un efecto

significativo solamente a la dosis más alta de este agen

te dopaminérgico. Además, S mostró un efecto opuesto al

de la hiperprolactinemia por implante de hipófisis bajo

la cápsula renal. Estos hechos indicarían que la acción

de dichos agentes neurofarmacológicos sería independien

te de PRL. Una explicación posible para este fenómeno

seria un aumento en los niveles de ACTHcausado por Br,

tal comodescribieron en ratas hembra adultas McLeod

y Krieger (156). Esto podria Justificar el paralelismo

hallado en el peso suprarrenal y los niveles séricos de

B. Sin embargo, en ratas adultas ovariectomizadas no he

mos detectado, en dos experimentos diferentes, variación

alguna en los niveles de B por administración de PRLo,

S y Br.

2) Efecto de la lesión de eminencia media en ratas adul
tas ovariectomizadas.

La LEMprovocó, como era de esperar en anima

les que carecen de ACTH,una sensible caída en los nive

les séricos de B. Sin embargo, los niveles hallados dis

tan muchode los que se esperaría en animales carentes

de esta hormona trófica. En efecto, Loose y col (138)

indicaron que los niveles de B en animales Hx están en

el límite de detección del método de radiocompetición
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proteica. Por lo tanto, podria suponerse que los valores
encontrados en el presente trabajo se deben a la hiper

prolactinemia causada por la LEM.En efecto, Ogle y Ki

tay (169) describieron que la hipofisectomia elevaba la

actividad 5°‘-reductasa y por lo tanto B era rápidamen

te convertida a DHBy compuesto R. La administración de

PRLa ratas Hx disminuía la actividad Sii-reductasa, con

un concomitante aumento en 1a secreción y niveles séri

cos de B. Estos autores sugieren que la PRL, cuando es

administrada a ratas Hx, jugaría un importante rol en

la mantención de 1a secreción de B, especialmente como

un potente inhibidor de la actividad Sci-reductasa. Por

otro lado, atribuyeron a la PRLinyectada en combinación

con ACTH,además dá.efecto ya mencionado, una estimula

ción en la diaponibilidad de precursores (169).

Respecto de los niveles de B en las ratas

SHAM,casi 4 veces mayores que los valores descriptos

en reposo, son coincidentes con los hallados por Vazquez

y Kitay (218) en ratas stressadas por éter. No es posi

ble descartar el estado de stress en estos animales, ya
que la lesión simulada incluye una manipulación cruenta
de los mismos.

Las ratas LEMa las que se administró ACTHpre

sentan niveles de B sérica similares a las ratas SHAM,

por lo que hemos considerado efectiva la función de la
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glándula por la hormonatrófica. Los altos valores de

B sérica obtenidos en ratas a las que se administró de

xametasona son totalmente inesperados. Para comprobar

que la CBGde caballo no ligera dexametasona, se reali

zó una curva de desplazamiento que confirmó que no exis

tia interferencia de dicho esteroide. Podria ocurrir que

luego de su inyección, se produjera una metabolización

del esteroide sintético, que permitiera su reconocimien

to por la CBG,y justificara entonces este inesperado
resultado.

3) Efecto de prolactina incubada con células aisladas

de suprarrenal.

La ausencia de efecto de PRL y ACTHsobre los

RPen las células suprarrenales está en contradicción

con lo hallado en el animal intacto. Sin embargo, la in
cubación de las células se realizó durante 2 hs. En ese

tiempo, el incremento provocado “in vivo" por una .úni

ca dosis de PRL fue mínimo. También el efecto de ACTH

descripto por Katikineni (103) resultó ser muymarcado

luego de 6 hs de la inyección de 1a hormona, aunque no

se midieron en ese trabajo tiempos menores. Probablemen

te, si se extendiera el tiempo de incubación a 8 hs, se

obtendría cierta diferencia. Este experimentono ha si

do aún realizado, porque requiere distintas condiciones
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de aislamiento de las células y de incubación de las

mismas.

Merece un comentario la tendencia a la dismi

nución de los niveles de RP encontrada a grandes y pe

queñas concentraciones de PRL. Este descenso no parece

deberse a variaciones del método, ya que normalmente és

tas son minimas. Ademásla regularidad del efecto suge

riría que se trata de una tendencia real y se opone a

lo encontrado "in vivo". Esta contradicción podría de

berse o bien a condiciones diferentes, ya que en el ani
mal intacto la administración de la hormonaactúa sobre

numerosostejidos y glándulas, o bien a efectos relacio

nados con la concentración. Nos resulta imposible en las

actuales condiciones, medir los niveles séricos de PRL

alcanzados luego de la inyección de la hormona. Por es

ta razón no es posible correlacionar un experimento con

otro. Sin embargo, Horrobin (98) describió que en diver

sas situaciones, la PRLmuestra un efecto bifásico, es

decir que o bien desaparece o bien se revierte a altas

concentraciones la acción detectada a bajas dosis (gene

ralmente fisiológicas, del orden de 10-9 M). En efecto,

en cuanto al rol de la PRLen la reproducción masculina,

Bartke (19) ha propuesto que para una función testicular

normal son necesarios bajos niveles de PRL, y que nive

les más altos estimulan el crecimiento de los órganos
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sexuales accesorios sin afectar al testículo; no obstan
te lo cual la elevación de la concentración sérica de

PRLpor encima de determinado umbral causa una involu
ción testicular.

La incubación de las células con altas concen

traciones de PRLy en ausencia de ACTHprodujo un peque

ño pero significativo aumento en la producción de B.

Bates y col (23) no hallaron efecto alguno de PRLinyec

tada en dosis aún mayores (lO mg/dia) durante 10 dias,

y cuando era administrada conjuntamente con ACTH,pro

ducía inhibición en la estimulación por la hormonatró

fica. Vazquezy Kitay (218) hallaron estimulación de los

niveles plasmáticos de B en ratas intactas solamente cuan

do estaban stressadas, pero no en condiciones de reposo

o con administración "in vivo" de ACTH.Lis y col (133)

describieron que la administración de PRLy ACTHa ratas

Hx causaba una mayor respuesta a la estimulación de cé

lulas aisladas "in vitro" con ACTH,que las inyectadas
con la última hormonasolamente. Frente a estos resulta

dos contradictorios se encontró (89,218) una marcada y

constante inhibición crónica de la actividad Bd-reduc

tasa suprarrenal. Entonces, el efecto agudo aquí presen
tado se debería a una inhibición de esta actividad enzi

mática, con el consiguiente aumento en la secreción de

B. Podría ser que a tiempos tan cortos se necesitaran
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concentraciones altas de PRLpara poder detectar unefec

to. Esta acción no se debe a la alta concentración pro

teica ya que la incubación con la misma concentración

de ACTHdio iguales resultados que las células estimula
das.

Respecto de 1a producción de B por las células

aisladas, los valores obtenidos son más de un orden de

magnitud menores que los hallados por Hayashi y col (94)

y Podestá y col (180). Estas discrepancias podrian estar

causadas por diferencias en la cepa de ratas utilizadas,

la manipulación de las mismas, o fundamentalmente, por

la cantidad de células incubadas. Es un hecho conocido

que la incubación de una gran cantidad de células, pro

voca una disminución de la producción de éstas. Sin em

bargo, comola producción de Adiona es muy pequeña, re

sultó indetectable cuandose incubaron 105 células, tal
comorealizan los citados autores. Era nuestro interés

medir en el mismo pool de células la producción de B y

Adiona simultáneamente y ello nos obligó a utilizar una

cantidad de células casi 100 veces mayor, con la consi

guiente pérdida en la producción de B.

La producción de Adiona, muy baja, mostró una

muy pequeña estimulación por ACTH,que no llegó a ser

significativa, aunque se mantuvotodas las incubaciones

en que se agregó esta hormona. De manera similar, Keymo
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len y col (109) hallaron una estimulación gradual pero

lenta en la producción de Adiona por células de suprarre
nal humanaal ser incubadas con la hormona trófica. En

cambio, en incubaciones con dosis farmacológicas de PRL,

encontramos un incremento muymarcado en la producción

de dicho andrógeno, tanto en condiciones basales como

estimuladas. Por lo tanto, en este modeloexperimental,

PRL, aunque a concentraciones muyaltas, regularia de

manera más efectiva que 1a ACTHmisma, la producción de

Adiona.
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C 0 N C L U S I 0 N E S

La glándula suprarrenal presenta una enorme

complejidad en cuanto a la regulación de su función. Co

mo se sabe, la ACTHes la hormona que regula tanto el

trofismo comola secreción de las zonas fasciculata y

reticularis de la suprarrenal. Sin embargo,existen otras
hormonas que ejercen una modulación de dichos parámetros,

entre las cuales se encuentran los estrógenos, andróge

nos y la prolactina (PRL). Debido a que se han encontra

do receptores para todas estas hormonas, consideramos

que el estudio de su regulación podia ayudar a una mejor

comprensión de la función de esta glándula. En base a

los resultados presentados en este trabajo, pueden extra

erse algunas conclusiones:

1) No existe diferencia sexual en el númerode sitios

de unión de estrógenos, aunque si la hay en la concen

tración de receptores de andrógenos (RA).

2) Existe diferencia significativa entre el númerode

receptores de estrógenos (RE) y de RA.

3) La ovariectomia provoca una significativa disminu

ción de los REal dia y a los cuatro dias después de

dicha ablación, mientras que a los diez dias se obser
va un significativo aumento de dicho numero. Parale

lamente, la ovariectomia provoca un significativo in
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cremento en los RAdurante los tres tiempos estudia

dos y origina además un marcado incremento en el nú

mero de receptores de PRL (RP).

La castración produce un significativo incremento

de los sitios REa los tres tiempos estudiados, mien

tras qne el aumento causado sobre los RAes signifi

cativo solamente al día de la operación, retornando

luego de cuatro días al valor del animal intacto.

La ontogenia de los distintos receptores estudiados

muestra en todos los casos perfiles definidos, que
son, salvo pequeñas diferencias, notablemente simila
res en ambossexos. La concentración de sitios de u

nión de estrógenos disminuye en ambos sexos entre los

15 y los 22 dias de edad, permaneciendo luego constan

te. Sin embargo, esta caida es paralela a la desapa

rición de 1a oí -Feto Proteina del plasma, lo que po

dría indicar que se puede haber sobre-estimado dicho

número. La concentración de RApresenta un pico máxi

mo a los 30 dias de edad, disminuyendo en ambos sexos

en el período puberal y 1a madurez. Esto podria deber

se a que se trata de sitios libres de unión, y el pe
ríodo de disminución de receptores coincide con el
aumento de los esteroides sexuales en suero. La con

centración de RP muestra una gradual disminución con

la edad, siendo más rápida en la rata hembra que en
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la rata macho, y coincidiendo con los mayores nive

les plasmáticos de PRLen la primera.

A1 estudiar el contenido total de receptores en la

suprarrenal, se observó que en el caso de los esteroi

des sexuales existe un notable paralelismo entre és

te y el peso de la glándula. El contenido de RP pre

senta en cambio un pico a los 22-30 dias de edad, coin

cidiendo con la importancia que se asigna a esta hor

monaen el desencadenamiento de la pubertad, y el

papel que algunos autores atribuyen en esta etapa a

la glándula suprarrenal.
La administración de estradiol y testosterona a ra

tas ovariectomizadas provocauna significativa dis
minución en el número de sitios RP en suprarrenal,

mientras que la dihidrotestosterona no causa ninguna

modificación en dicho número. Sin embargo, se desco
noce si estos esteroides actúan directamente sobre

la glándula o si lo hacen a través de un aumento en

la PRLsérica, que es exactamente paralelo a la dis
minución hallada en los RP.

La administración de ACTHprovoca en ambos sexos

una notable disminución del número de RE y RA, sin

cambio en la constante de asociación (Ka). Podría ser

que la hormonatrófica impidiera por medio de esta

regulación de receptores de hormonasestimulatorias
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de acción lenta, una continuación de la acción de es

ta hormona, de efecto sumamente rápido y cuya concen

tración varia en minutos.

La administración de un compuesto dopaminérgico co

mola bromocriptina (Br) a ratas machoprepúberes o

rigina una disminución dosis-respuesta en el número

de REy RP. E1 efecto fue significativo a todas las

dosis de Br administradas, indicando que al ser tam

bién significativo el descenso de la PRLsérica a to

das las dosis administradas, el efecto sobre los re

ceptores estaría mediadopor su acción sobre la libe

ración de la hormonahipofisaria. En cambio, el aumen

to provocado por este agonista dopaminérgico sobre

el peso suprarrenal y los niveles séricos de B fue

significativo solamente a la mayordosis, sugiriendo
que el efecto de esta droga sobre estos dos parámetros

no estaria mediada por el descenso en los niveles sé

ricos de PRL, sino por otra acción secundaria, proba
blemente un aumento de ACTH.

Br provoca además, al igual que sulpirida (S), u

na inhibición competitiva muyevidente sobre el RE
al ser incubados "in vitro" con el trazador radiac

tivo. Sin embargo,este efecto no invalida el resul

tado anteriormente mencionado de Br sobre el RE, si

no que, al oponerse al mismo, más bien estaría enmas
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carándolo.

S desencadena en ratas macho prepúberes un efecto

exactamente opuesto al de Br, sugirióndose también

que la acción sobre los receptores estaria mediada

por su aumento en los niveles de PRLsérica, mien

tras que la disminución del peso suprarrenal y los

niveles de B sórica podrían deberse a una eventual

disminución de la liberación de ACTH.En este caso,

si bien la dirección de la acción de la droga y la

inhibición "in vitro" sobre el REcoinciden, la si

militud de la acción de S y PRLsugieren que, por

lo menos en parte, la disminución hallada se debe

al aumento en los niveles séricos de PRL. La dismi

nución del peso suprarrenal y los niveles séricos

de B podrian deberse a un evuentual descenso en la
liberación de ACTH.

La administración de PRLovina (PRLo) causa en las

ratas machoprepúberes una significativa disminución

en el número de RE y RP, sin cambios en la Ka, peso

suprarrenal y niveles séricos de B. Estos resultados

fortalecen la hipótesis de una acción de Br y S me

diada por PRLsobre los receptores, pero no sobre

el trofismo y función de la glándula.

El implante de una hipófisis bajo la cápsula renal,

además de aumentar el peso suprarrenal, provoca una
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caida en los RE y RP. La ventaja de este modelo ex

perimental es que permite estudiar los efectos de

una elevación constante en los niveles de PRLhomó
loga.

Al implantar un tumor que secreta PRL y ACTHse

obtiene en forma similar una disminución significa

tiva en los niveles de RP, debido seguramente a un

efecto sinérgico de ambas hormonas.

La administración de Br a ratas hembra adultas pro

voca un aumento en los niveles de RE y RP, mientras

que la inyección de S disminuye dichos niveles. PRLo

también origina una caída en los RP. Ninguno de los
tratamientos modifica los niveles séricos de B.

La lesión de eminencia media (LEM), incrementa no

tablemente los niveles de PRLsérica, mientras que

lleva a.las demáshormonashipofisarias a niveles
prácticamente indetectables. Esta lesión disminuye

Significativamente el número de RP. A1 administrar
ACTHa las ratas LEMdicho número se hace indetecta

ble. Cuandose inyecta a estas ratas dexametasona,

no se aprecian cambios en los niveles de RP, sugirien

do que el efecto de ACTHno está mediado por la li

beración de corticoides (a través del receptor de
glucocorticoides de la corteza suprarrenal).
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17) En células aisladas de suprarrenal. la incubación

durante 3 hs con PRL en ausencia de ACTH,provoca

un pequeño aumento en la producción de B a concentra

ciones elevadas de la hormona. En presencia de ACTH

la PRLno tiene ningún efecto en dicha producción

por parte de las células.

18) En el mismomodelo experimental, células aisladas,

PRLcausa durante las 3 hs de incubación un marcado

incremento en la producción de Androstenediona tan

to en condiciones basales comoestimuladas, aunque
también en este caso el efecto se observa a elevadas

concentraciones de PRLen el medio de incubación.

Las conclusiones señaladas indican que los si

tios RE, RAy RP presentan una regulación muy precisa,

con un perfil definido en la ontogenia de 1a glándula,
y que hormonas como PRL Juegan un importante rol en la

regulación tanto de sus propios receptores comolos si

tios de unión de esteroides sexuales. Esta regulación

precisa, sumadaa los efectos fisiológicos o farmacoló

gicos hallados por otros autores, y los presentados en
este trabajo sugieren que estos receptores están involu

crados en la modulación de la función suprarrenal.

Aunque es mucho lo que queda por investigar

respecto de la regulación de la función suprarrenal, con
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sideramos que los resultados que componenel presente

trabajo arrojan cierta luz sobre dicha función. Buscamos

con ello hacer nuestro humilde aporte al conocimiento

de esta glándula, considerando que todo lo que pueda es

tudiarse acerca de la fisiología de los distintos órga
nos y glándulas, contribuirá directa o indirectamente
a mejorar la calidad de vida del ser humano.

Decía nuestro maestro Bernardo Houssay (99):

"Los adelantos cientificos debieran ser empleadossola

mentepara aumentarel bienestar material y espiritual,

para asegurar la libertad y la dignidad del hombre, pa

ra ayudar y construir, y no para oprimir, matar, dañar

o destruir". Siguiendo estos conceptos, considero que

debemoscolocar todos nuestros esfuerzos, comoinvesti

gadores y comociudadanos, al servicio de la Paz y de
la Vida.

¿y /
Lic. ISR 9’ :Dr'Q,car0’o [4,311de
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