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1.1 Introducción.

Las primeras indicaciones sobre la regulación del me

tabolismo mineral por la glándula adrenal, Fueron obtenidas se

tenta años después de que Addison describíese la presencia de

un Factor capaz de regular el balance electrolitico, en base a

sus estudios sobre la Fisiología y patología de las glándulas

¡75 notó que la adrenalectomia en perros,adrenales.“ Lucas

causaba hipercloremia, uremia y hemoconcentración; un año des

pués Baumany Hurland describieron una disminución de los nivg

les de sodio plasmáticos junto con un aumento de iones potasio

y magnesio en gatos a los que se les habian extirpado las adrg

nales.la

La identificación de los corticosteroides capaces de

influir sobre el metabolismo mineral comenzócon la aislación y
105caracterización de corticosterona y la sintesis de desoxicor

. 27sticosterona.

En 1939 Hartman y col."’ obtuvieron un extracto sepa

rable de 'cortín' en éter etílico, el cual mostró un efecto de

retención de sodio cuando Fue suministrado a perros o a gatos

adrenoprivos. Casi al mismo tiempo Swan283 sugirió que este

'principio electrolitico' era producido en la zona glomerulosa
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de la adrenal. Las primeras determinaciones cuantitativas del

efecto de este Factor adrenal, sobre la relación Na/Hurinario,

Fueron llevadas a cabo por Simpson y Tait272 en ratas adreng

privas, utilizando técnicas de bioensayo descriptas por Dorfman

y col.al

Durante l952-l95h Simpson y Tait en colaboración con

los grupos de Reichstein y wettstein lograron obtener 22 mg de

una sustancia pura y cristalina a partir de SÜÜHg de adrenales

bovinas, la cual Fue identificada comog-aldosterona.273

Aldosterona es aún el más potente mineralocorticoide

natural conocido, siendo su efecto 30 a 50 veces más potente

que desoxicorticosterona y al mencs 10Dveces más activa que

los glucocorticoides cortisol y corticosterona.“"23‘ Estos

esteroides junto con la 18-hidroxicorticosterona, que participa

también en el balance electrolítico, son producidos por las

glándulas adrenales humanas, así comotambién de otras especies

animales.

La presencia de mineralocorticoides durante el desg

rrollo Fetal, fue establecido en el hombrepor varios autores,

Bloch y col.3° mostraron evidencias de la producción de aldos

terona a partir de la novena semana de gestación; Pasqualini y

col.23° hallaron que después de perfundir adrenales fetales ng
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manas con (3H)-corticosterona, este esteroide Fue convertido a

(3H)-aldosterona. La producción de aldosterona Fue también og

servada en el comportamiento Fetal de otras especies animales:

en ratas al Final de la gestación y en adrenales fetales de cg

bayo a mitad de gestación.22°

Las actividades biológicas de los mineralocorticoides

incluyen su acción sobre la retención de sodio y cloruro y la

excreción de ión hidrógeno y potasio; aldosterona tiene también

influencias sobre la tonicidad y presión sanguínea. La tafila I.

I muestra las actividades biológicas relativas de diferentes

hormonascorticoideas, sobre la retención de sodio y excreción

de potasio, y sus efectos sobre la relación urinaria de Na/H,

grado de supervivencia y transporte de sodio a través de hemi

membranas.

Los principales órganos blanco típicos para aldosterg

na son el riñón, intestino y glándulas salivares, que son aque

llos donde se ejercen las acciones de los mineralocorticoides;

pero el intercambio de electrolitos y agua, son a su vez activi

dades generalizadas en todo el organismo, por lo que otros ó;

ganos no clásicos como el corazón y el cerebro pueden también

ser considerados.
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Es interesante hacer notar que la actividad biológica

de la aldosterona puede ser una función fisiológica integrati

va para el animal; por ejemplo en perros intactas la inyección

de aldosterona a través de la arteria renal estimula la excrg

ción de potasio pero no altera el transporte de sodio, mientras

que en perros adrenoprivos, aldosterona produce retención de

sodio.15

En el riñón, aldosterona ejerce su efecto primario a

nivel del túbulo distal.1¡°'12°’29° En ratas adrenoprivas, las

técnicas de micropunción demostraron una disminución en el gra

do de retención de sodio en el túbulo distal comparado con ani

males intactos.17' Sin embargo también fue observadolas un efes

to sobre la reabsorción de sodio en el tüoulo contorneado prE

ximal.

La presencia de otros factores en la vecindad de las

celulas blanco, es importante en la acción biológica de los mi

neralocorticoides y en su interacción con receptores especifi

cos. Por ejemplo, si se agregan en exceso 1DGveces de cortisol

con relación a la aldosterona, el efecto de esta última sobre

el transporte de sodio se elimina.52 Un efecto semejante tam

bién se observa con progesterona, la cual elimina el transporte
52’26“de sodio en membranas aisladas de vejiga de sapo. En mqu
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res embarazadas, hay un incremento notable en la secreción de

aldosterona”5 lo cual es probablemente debido a un significa

tivo incremento en la producción de progesterona durante este

periodo; por otro lado la administración de progesterona a mg

jeres normales no embarazadas, estimula la producción de aldog

terona.‘62

I.2 Biosintesis de Aldosterona.

Ha sido demostrado por varios autores que la aldostg

rona es producida principalmente por la zona glomerulosa de las

glándulas adrenales, aunque en algunas especies comoel camello

y la ballena, esta hormonaes biosintetizada tanto en la zona

glomerulosa comoen la Fasciculata-reticularís.¡‘7 Desoxicorti

costerona y la 18-hídroxicorticosterona son también productos

primarios producidos en la zona glomerulosa adrenal de la ra

ta,267 mientras que otros mineralocorticoides comola 1B-hidr2

xídesoxicorticosterona es producida principalmente por la zona

fasciculata.

Los caminos biosinteticos de la aldosterona no están

exactamente bién definidos debido a resultados conflictivos ob
ltenidos por diversos autores; Ayres y col.,l obtuvieron utili
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zando comoprecursores desoxicorticosterona, corticosterona y

progesterona en incubaciones realizadas con glándulas adrenales

de buey, que la corticosterona era el mejor precursor para la

sintesis de aldosterona mientras que Rosembergy col.25° y Tra

vis y Farrelz91 proponen que progesterona da mejores resultados

llevándolos a concluir la existencia de caminos alternativos en

la biosíntesis de aldosterona.

El camino más significativo en la biosíntesis de al

dosterona sería el siguiente: Progesterona --e>DesoxicorticostE

rona -->Corticosterona --» 18-Hidroxícorticosterona -->Aldost5

rona. En la Figura 1.1 se presenta un diagrama de éste, así cg

motambién otros caminos alternativos en la biosíntesis de los

mineralocorticoides.

La aldosterona se encuentra en los Fluidos biológicos

en equilibrio entre tres formas alternativas: la forma I o a

bierta, la FormaII o dicíclica, Formandoun hemiacetal entre

105 B11 " C18 V C18 20'

un hemiacetal con 611 -- 818. La última Forma es la más impor

-- B y la forma III o cíclica, formando

tante (85-90 %) en la circulación (Figura 1.2). Ha sido sugeri

do que el equilibrio entre estas diferentes Formas juega un

papel importante en la actividad biológica de la aldosterona.

-8



COLESTEROL 9420“
C=0

-H'dro i
5%egÉenoÏona

3

0 H0

/ l (‘ZHZOH

_——--—-—-q—-1r
t 18-Hidroxi 'n steronai
LEOÏE150—---.—j

--——--o-———
¡tal D so

-H' ' _... 11 18-Dihidroxi
0% ¿gogággïána progéster‘orïa

HO\ C.“onHZOH o 9+4on
Hzc' ‘c-OH ¡CH :0

Progesterona
C
’

r. _ _ .. ._ .M19." d-Aldosterona
i ‘1

OF--------a0
H'droxi-desoxi ' q e-oihidrOx

¿ÉFtÏcosterona Lágsoií-cortlrosteronaj. — u —n_ . _ . _. —__¡—_.

Ficura 'I.1 : Caminosbiosintéticos de alcbstemna y otros mins
ralocorticoidesen la glándulaadrenal. caminoprincipal
(-—>) caminosalternativos.
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Figura I.2 : Formas de la g—a1doster0na en equilibrio, presqg
tes en los fluidos biológicos. I o forma abierta (11 B ,21-dih1dqg
xi-S,20-dioxo-4-pregnen-18-a1); II o Forma dicíclica (18,11-18,2Ü
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1.3 Regulación de la secreción de aldosterona.

A diferencia de la regulación de la sintesis de glucg

corticoides comocortisol y corticosterona, los cuales dependen

casi exclusivamentedel control, vía hipófisis anterior, de la

secreción de ACTH,73la regulación de la sintesis de aldosterg

na, está dada por una serie de mecanismos diversos, los cuales

aseguran la independencia de la secreción de esta hormonapor

un sólo Factor desencadenante o una sola glándula rectora.

La administración de AGTHen forma aguda, aumenta los

niveles de aldosterona dos o tres veces en períodos cortos, en

contraste a esto, la administración diaria durante 2 - h días

provoca un incremento inicial en la producción de aldosterona

retornando, luego de la suspensión del tratamiento, a valores

normales o aún menores.217 Aparentementeesta respuesta limita

da en la secreción de aldosterona es un resultado parcial de la

retención de sodio.2“”292 Ütra prueba del control ejercido por

ACTHsobre la secreción de aldosterona, la dan experiencias rea

lizadas en animales a los cuales se suministran glucocorticoi

des, los que actuando por retroalimentación negativa, provocan

una disminución en la liberación de ABTH. Esto implica una me

nor estimulación de la glándula adrenal y consecuentemente una
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disminución en la secreción de corticoides.’“ En perros con

constriccíón de la vena cava o con hiperaldosteronismo, la ig

yección diaria de cortisona provoca una disminución aguda en la

secreción de aldosterona y corticosterona, y un efecto semejan

te se observó cuando estos animales Fueron sometidos a hipofi

sectomia, provocandose una caída del BD—9D % de la secreción

de aldosterona.66

Por lo tanto, la ACTHtiene un papel importante en la

secreción de aldosterona en casos de hiperaldosteronismo secug

dario y ejerce un mecanismoregulatorio en casos Físiológicos.

Ütros Factores que dan como resultado un aumento en

la producción y secreción de aldosterona muchomayor que la in

yección de ABTHen forma aguda, son por ejemplo una disminución

del volumen plasmático que eleva los niveles 30 veces más que

los normales,212 asimismo una deprivación de sodio puede incrg

mentar la aldosterona 1D veces,23 esta respuesta a la depri

vación de sodio, puede ser disminuida con una simultánea depri

vación de potasio; y aumentada por administración del mismo.es

De esta manera, tendríamos hasta ahora cuatro mecanis

mos de regulación: ABTH, disminución del volumen plasmático,

acción del sodio y acción del potasio.
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La presencia de un Factor extrahipofisario fue evidefl

ciado cuando en animales hipofisectomizados la constricción de

la vena cava o una hemorragia aguda, provocaban un aumento en

la producción de aldosterona.63 Farrel propuso en un principio,

que este Factor era secretado por la glándula pineal, llamando

lo 'glomerulotrofina' 92 y más tarde adrenoglomerulotrofina. 9’

Esta idea fue luego desechada ya que cuando se utilizaron com

puestos con las mismascaracterísticas del aislado de la gláfl

dula pineal no se pudieron repetir estos efectos.2'

En 1960, el mismo autor encontró que el riñón era la

Fuente de un poderoso agente estimulante de la secreción de al

¡ll ya que cuando se extirpaban los riñones de perrosdosterona,

hipofisoprivos, la secreción de aldosterona en respuesta a una

hemorragia aguda, disminuía en un 50 %.°3

Por otro lado la inyección de extractos salinos prove

nientes de riñón de esos mismos animales, producía un incremen

to en la secreción de aldosterona, mientras que extractos hepá

ticos no tenían ningún efecto.‘2"’

Basi al mismo tiempo Genest y col.‘12 reportaron que

la inyección intravenosa de angiotensina II en humanoaumentaba

la excreción urinaria de aldosterona, y Laragh y col.163 halla

ron un incremento en la secreción de aldosterona durante la in
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Fusión de angiotensina II en el humano.

Cuandose analizaron los extractos salinos de riñón,

utilizando técnicas de precipitación con sulfato de amonio, las

dos fracciones con mayor actividad presora, precipitaban con

las mismas concentraciones de sal que la renina,°“ además cuag

do estas Fracciones eran calentadas a BUQBdurante diez minu

tos, se perdia la actividad presora de las mismas.

Estos experimentos llevaron a la identificación de un

sistema regulatorio de la secreción de aldosterona independien

te de la hipófisis y el sistema nervioso central, conocido ac

tualmente comoel sistema renina-angiotensina. El Funcionamien

to de este sistema es el siguiente:

Entre la arteriola renal aferente y la mácula densa

están localizadas una serie de células diferenciadas que Forman

el llamado aparato yuxtaglomerular (Figura I.3), donde se loca

lizan baroreceptores encargados de monitorear la presión de la

sangre que entra en el glomérulo, indicando cualquier difereg

cia de presión que se produzca. Cuando una disminución en la

presión intraarteriolar ejercida sobre las células del aparato

yuxtaglomerular es registrada, se produce un aumento en la libg

ración de renina secretada por estas células. La renina es Vol

cada a la sangre arteriolar aferente ¡6° y probablemente en la

-1L¡_



MACULA DENSA ////
CELULAS

YUXTAGLOMERULARES

AÉTERIOLA
AFERENTE

Figgra I.3 : Aparato yuxtaglomerular, formado por células alta
mente diferenciadas (células yuxtaglomerulares), sobre las paredes
de la arteriola aferente adyacente a 1a mácula densa. Los nervios
simpáticos renales terminan en las células yuxtaglomerulares y
musculares. Las áreas sombraadas alrededor de los núcleos de las
células yuxtaglomerulares representan gránulos de renina o de un
precursor de 1a misma.
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linfa renal ¡’9 estos aumentos de renina actúan en sangre y lín

Fa sobre el sustrato de renina o angiotensinógeno, un tetradeca

péptido secretado por el hígado, para producir angiotensina I,

que es un decapéptido.

La angiotensina I es convertida cuantitativamente en

angiotensina II (octapéptido), por una enzima conversora plasmá

tica y esta última actúa directamente sobre la zona glomerulosa

de la glándula adrenal, estimulando la biosíntesis de aldosterg

na.‘“7’¡“° Inicialmente ocurre un incremento agudo en la secrg

ción de cortisol y corticosterona “'“¡ el cual es reducido por

la acción 'Feedback' a través de la hipófisis anterior a valg

res normales.2’ Aldosterona tiene un efecto hipertensivo, proud

cando un incremento de sodio sobre las paredes arteriolares dig

minuyendo el lumen e incrementando la sensibilidad a agentes ya

soconstrictores. En definitiva, el efecto combinadode angiotefl

sina II (poderoso vasoconstrictor) y aldosterona produce un au

mento de la presión sanguínea.

Existen otros mecanismosestimulantes de la secreción

de aldosterona, comoser alteraciones en el balance de sodio y

potasio en el organismo; un exceso de sodio en la dieta produce

una atrofia de la zona glomerulosa, 57 en cambio la disminución

de sodio provoca un aumento en la secreción de aldosterona °7aE
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tuando en parte a través del simpático, activando la producción

de renina,95'3¡° pero también, al igual que el incremento de pg

tasio, actúa en Formadirecta estimulando los últimos pasos big

sintéticos de aldosterona.35’°5'211 Este mecanismoes semejante

al de la ACTHy angiotensina II, incrementando la conversión de

colesterol a A_5pregnenolona.21°

Es de considerable importancia la acción del sistema

nervioso simpático comomediador de ciertos Factores en la regu

lación de la secreción de renina. Los cambios posturales (de la

posición horizontal a la vertical),ss la deplesión de sodio,23

las hemorragias,27 etc., que conducen a una disminución del VE

lumen plasmático, se acompañande hiperactividad simpática con

liberación de catecolaminas. Estas últimas producen constriE

ción de la arteriola renal aferente, lo que lleva a aumentos en
293la secreción de renina, responsable a su vez de aumentos en

la producción de aldosterona.2’7

En la figura I.h se resumen todos los Factores que

ejercen influencias sobre la estimulación de la sintesis y se

creción de aldosterona por la glándula adrenal.



Colesterol

ACTH A Hipófisís

Angíotensinall <——— Angiohnsina|

Incremento de K' 1

ngnemlona Anguotensmogeno

l

Progesterona Secreción de Reni

Desoxicortucosterona

- +Aumentode —> -'-—
Na‘

corücosurom ¿[fernanda Sistema simpáh‘coe a

. . . - +

Dehcuencua-—> 4— 1da K‘
Cambms hemodinámicos

ALDOSTERONA (hemonagna, hipotensión,
cambms posturales).

Fioura 1.4 : Regulación de la síntesis de aldosterona en la 22
na glomer'ular adrenal. La angiotensina II, el K+ y ACTHestimulan
la conversión de colesterol a pregnenolona; la deficiencia de 52
dio actúa en la conversión de desoxicorticosterona a corticoste
rona y de ésta a aldoster'ona. Asimismola deficiencia de sodio sea
directamente o a través del simpático, activa la secreción de r2
nina y por ende la Formación de angiotensina II. Los cambios hemg
dinámicos también aumentan la secreción de renina estimulando al
sistema simpático. El aumento de Na o la deficiencia de K inhi
ben la síntesis de aldosterona al actuar entre la desoxicorticog
terona y la aldosterona.
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1.a Mecanismomolecular de apción de los ¡nineralocorticoi—

des en tejidos efectores.

El mecanismomolecular de los mineralocorticoides se

puede analizar a varios niveles que abarcan desde el reconoci

miento de la hormonapor las células epiteliales efectoras has

ta su efecto biológico.

Luego del importante descubrimiento de Fanestil y

Edelman’1 de la existencia de proteínas especificas que ligan

aldosterona en el núcleo de las células renales de animales

adrenoprivos, se postuló un mecanismo de acción en el riñón 9°

semejante al de otras hormonas esteroideas. 53

La aldosterona que circula en su gran mayoria no liga

5°’¡°° llega a los tejidos efectoresda a proteínas plasmáticas

en donde interactúa, luego de atravesar la membranaplasmática

por difusión’“ con macromoléculas proteicas de alta afinidad y

baja capacidad denominadas receptores, Formando complejos hormg

na-receptor los cuales luego de sufrir una activación termodg

pendiente256 traslocan a núcleo e interaccionan con sitios es

peciFicos de la cromatina, iniciándose la transcripción de mRNA

252 y rRNA307que llevan a la sintesis de una proteína media

dora en la acción Fisiológica de la aldosterona.
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Los primeros experimentos realizados en riñón de ra
1009169.308

tas adrenoprivas, y membranasaisladas de vejiga de

saposhu'”265 originaron el concepto de que el efecto de aldos

terona sobre el transporte activo de sodio, mediante la Na+/H+

ATPasa, es regulado por una proteina especifica cuya sintesis

es DNA-dependiente.22

Esta proteína especifica, llamada AIP (aldosterone

induced protein) produce cambios en enzimas y procesos mitocog

dríales,¡53!15*»265 dando origen a una de las teorias propueg

tas para el mecanismode acción, llamada 'teoria de la energia'

o de las bombas de sodio,e la cual establece que el incremento

en el transporte de sodio, es generado por un aumento de ATP

que favorece la acción de las bombas de sodio. Edelman y colJ°°

sugirieron que la AIP genera ATPpor incremento en la FosForilg

ción oxidativa mitocondrial, aumentando los niveles de NADH.

Además, un aumento en la actividad de la citrato sintetasa‘65

fue correlacionado con un aumento lineal en el transporte trans

epitelial de sodio. Los efectos enzimáticos y el transporte de

sodio causado por aldosterona, se vieron eliminados por el agrg

gado de análogos de riboflavina y actinomicina D,”° esto impli

caría una modulación del metabolismo energético por acción mine
ralocorticoide.
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Sin embargo, estos efectos no podían correlacionarse,

según esta teoria, con el cambio de conductancia que aldostero
252 . .Esto dió origen a otrana provocaba en la membrana apical.

teoria que explica el mecanismode acción de aldosterona, llama

da 'teoria de 1a permeasa'.255’266

Sharp y Leaf"-'"266 sugirieron que el efecto de aldos

terona sobre los sustratos intermediarios de la AIP son secunda

rios a la acción de permeabilidad sobre la membranaque desarrg

lla esta proteína. Ütros autores253 demostraron que el incremeg

to en la conductancia a través de membranasaisladas de vejiga

de sapo, era debido a un efecto de aldosterona sobre el trans

porte activo y no tenia efecto sobre el tranSporte pasivo, pero

el 50 % de la conductancia de este transporte activo era debida

a la conductancia apical de sodio, o sea que habria un efecto

de aldosterona sobre la membranaapical.

En base a estudios realizados con marcadores de cana

les de membranapara sodio (amiloride) e inhibidores del camino

bioenergético (2-deoxiglucosa) se postuló la existencia, en mem

brana, de canales específicos para sodio que son modificados

por la acción de aldosterona (ejerciendo su acción a través de

caminos metabólicos).°“ El efecto de aldosterona sobre la cofl

ductancia individual de los canales de sodio, podia ser atribui
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do a un incremento en la conductancia individual de los canales

o a un incremento en el número de estos.°“ Cuando esto Fue ana

lizado, se encontró que aldosterona aumentó la permeabilidad de

la membranaluminal, asi comotambién la corriente de cortocl

cuito en igual medida (161 y 163 %). La conductancia de sodio

de los canales no Fue afectada, pero el número aumentó un 123%.

Valores semejantes Fueron obtenidos por Cuthbert y Shum57 quie

nes usando 1hB-amiloride hallaron un incremento de 115 % de los

sitios de unión (probablemente canales de sodio) en hemimembra

nas tratadas con aldosterona.

Debido a que tanto los cambios en la permeabilidad de

sodio como la corriente de cortocicuito son dependientes del

metabolismo de glucosa se sugirió que el metabolismo energético

es necesario para obtener o mantener el incremento de la conduE

tancia de sodio en la membranaluminal.

El análisis de Fosfolípidos12° demostró que aldosterg

na modifica las membranasde las células blanco; se observó un

incremento, en porcentaje en peso y actividad especifica de Va

rios ácidos grasosleiinsaturados, por otro lado, cuandose uti

lizó TPIA(2 metil,2p-(1,2,3,h-tetrahidro-1-metil-Fenoxi) ácido

propiónico), inhibidor de la acetil Co A carboxilasa179 se blg

queó el efecto de aldosterona sobre el transporte de sodio. No
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está bien determinado si el cambio en fosfolípidos ocurre en la

membranaluminal, apical o en ambas y si ésta modifica el trans
+ + . .porte de H tanto como el de Na . Los canales de sodio nece51

tan además una activación energética para responder a la aldos

terona, se presume que esta activación sería por fosfo o desfos

forilación172 de sitios cruciales en las proteínas que Forman

estos canales.

I.5 Efecto de los mineralocorticoides sobre el comporta

miento y Funciones neuroendócrinas.

El ejemplo clásico del efecto sobre el comportamiento

causado por los mineralocorticoides, es la regulación sobre la

ingesta de sal. Las primeras demostraciones de este hecho en ra

tas fueron realizadas por Richter’“"2‘7'2“° quién mostró un au

mento en la ingesta de cloruro de sodio en animales adrenoprl

vos, asi como también una eliminación de este cuando los anima

les eran sometidos a terapia sustitutiva con acetato de desoxi

corticosterona (DUDA). Altas dosis de DÜCAsuministradas a ani

males intactos, paradojicamente causahan un aumento en 1a inges

ta salina.2“*
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Fregly y Maters ¡°’ encontraron los mismos efectos en

un único grupo de animales adrenoprivos, presentando una curva

dosis respuesta en forma de U respecto al consumo de cloruro de

sodio, bajas dosis de aldosterona (8-11 ug/100 gr. de peso/día)

o DO0A(100-120 ug/100 gr. de peso/dia) disminuyeron los nivg

les normalmenteelevados de la ingesta salina, pero altas dosis

resultaron en un efecto inverso con un incremento progresivo de

la ingesta salina, llegando a valores por encima de los anima

les adrenoprivos sin tratar. Por lo tanto el efecto más clara

mente relacionado con los niveles fisiológicos de mineralocorti

coides es la supresión de la ingesta de cloruro de sodio.

Conrespecto al posible sitio neural de esta acción,

IJJolf’ll logró mediante lesiones provocadas en el hipotálamo la

teral, abolir el incremento en la ingesta salina dependiente de

desoxicorticosterona, por lo que la demostración de sitios espe

cíficos para mineralocorticoides en el sistema nervioso central

podria de cierta manera permitir hallar una correlación entre

estos efectos y un posible locus de acción.

0tro efecto sobre el comportamiento mediado por mine

2 quién realizando enralocorticoides, fue descripto por Gray12

sayos con ratas a las que se les permitía libremente elegir sal

var un determinado obstáculo, notó que la preestimulación del
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animal por manipuleo o un stress suave anterior a la prueba, in

crementaba la respuesta del animal durante esa prueba. Este

efecto fue dependiente de la presencia en el momentode la prug

ba de niveles de mineralocorticoides circulantes y no de otras

hormonas adrenales o hipofisarias. Gray también observó este he

cho utilizando animales intactos a los que previamente se les

dió una dieta hipersódica, de tal forma de disminuir los nivg

les de mineralocorticoides endógenos, aboliendo el efecto de la

preestimulaoión. Por 1o tanto, los niveles circulantes de mine

ralocorticoides son responsables de este efecto.

Ademásde estos efectos de comportamiento, hay des

oriptos en la bibliografia una serie de acciones relacionadas

con los mineralocortiCoides, como cambios en los electrolitos

cerebrales,’12 edemacerebra13‘¡ actividad electrica de las

neuronas159 y mecanismos de retroalimentación.2“

Todos estos efectos adaptativos y comportamentales,

permanecendesconocidos en su significado fisiológico y es pro

hable que estudios más profundos a nivel bioquímico sobre la ag

ción de estas hormonas en el cerebro permitan explicarlos.



1.6 Descripción anatómica y Funcional del hipocampo.

El hipocampo es una estructura del sistema límbico en

Forma de coma alargada, constituida por un tipo de corteza cerg

bral que se ha plegado hacia adentro, para Formar la superficie

ventral del asta inferior del ventrículo lateral; la cola se

extiende con el ventrículo lateral conjuntamente con el cuerpo

calloso, que se halla localizado por encima del hipocampo. Por

encima del cuerpo calloso, existen vestigios evolutivos remanen

tes del hipocampo, los cuales son generalmente ignorados para

los estudios tanto Fisiológicos comobioquímicos.°°ol“3 Un ei

tremo del hipocampo se halla inmediatamente vecino a los núcle

os amigdalinos y se fusiona a lo largo de sus bordes con la ci;

cunvalación del hipocampo, que es la corteza de la superficie

ventromedial del lóbulo temporal.

La terminología utilizada para la denominación ce es

ta estructura, va de acuerdo a la establecida por Pribram y Hru

gerz" pero se suele utilizar el termino de asta de Amoncuando

se hace referencia al hipocampoy el 'gyrus dentatus' el cual

se halla altamente relacionado con el primero; y formación de

Amoncuando se incluye además el subiculum.



El hipocampo tiene muchas conecciones con casi todas

las partes del sistema límbico (tálamo anterior, septum, área

preóptica, área paraolfatoria, amígdala e hipotálamo); en la fi

gura I.5 se puede observar un esquema de las diferentes vías de

coneccion entre estas estructuras y el hipocampo.

Hace AUaños, se consideraba que la principal vía afg

rente del hipocampo, provenía de la zona temporal y que las

principales vías eferentes de descarga iban a través del fornix
7.3“hacia el hipotálamo. Estudios posteriores, llevaron a que

los anatomistas se inclinaran a la idea de que la principal vía

aferente del hipocampoprovenía a través del Fornix.’7.¡7’ CE

neccíones septo-hipocámpicas fueron halladas en anfibios por
. 7 I l nHerrickl’ y conecc1ones del septum a traves del Fornix, Fue

113,11“ 209ron demostradas en mamíferos por Gerebtzoff y Morin.

Estos resultados Fueron confirmados por otros autores, mediante

estudios de degeneración nerviosa y por métodos neurofísiológi

CDS. 0.3991219125o126

La región septal, es de hecho muy complicada,“5 esta

puede contener un indicador de la actividad eléctrica del hipE

campo;z‘z’27° lesiones de esta área, no sólo bloquean la activi

dad eléctrica del hipocampolzh sino que también producencambüns
339131de comportamiento. Conecciones a través del Fornix con el
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Figura 1.5 : Esquemade las diferentes vías de conección del ni
pocampo(HPC)con otras zonas del sistema límbico. Fibras dorsales
de la formación de Amon,pasan a traves de la porción medial del
fornix (MF), mientras que fibras de zonas posteroventrales lo ng
cen a través de la porción lateral del fornix (LF) y la Fimbria.
Ambasfibras, dorsales y' ventrales, se proyectan hacia el septum y
los cuerpos mamilares (MB)mediante el Fornix precomisural (PrC Fx)
y postcomisural (PosCFx). Existen también eferencias dorsales ha
cia el tálamo anterior (ANTTHAL). El tracto corticohipotalámico
medial (MCHT), que es una rama del fornix postcomisural y cuyos
cuerpos celulares están en el subículum (SUB), se proyecta hacia
el área hipoFisotrópica del hipotálamo, incluyéndose dentro de sus
regiones terminales los núcleos supraquiasmático (SCN), arcuato
(ARC), ventro medial (VMN), premamilar ventral (VPM)y la región
pericelular de la parte posterior del núcleo mamilar medial (MB).
(AC: comisura anterior).
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58.130 16tálamo anterior y el cerebro medio2 han sido descrip

tas, así comotambién conecciones directas entre los núcleos

amigoalinos y el hipocampo.¡'°"¡’

La irrigación sanguínea del hipocampose produceetrg

vés de los vasos coroides anteriores y posteriore517° los cua

les son muysensibles a cambios de presión íntracranea13““"7°

La función global del hípocampo, como ocurre con la

mayoría de las estructuras límbicas, permanece hasta hoy descg

nocioa; sin embargoalgunos efectos manifiestoshan sido observa

dos cuando se estimula esta estructura. Movimientos involunta

ríos, tónicos o clónicos se observan por estimulación del hipg

campo, asi como también reacciones de rabia o emocionales y al

teraciones en el comportamiento reproductivo}2 El hipocampo

ha sido asociado además con fenómenos de memoría7 y aprendi

saje.¡¡°

Hniggelss y Fendler y col.99 hallaron que lesiones

hipocámpícas íncrementaban el contenido de corticoides en la

sangre venosa de la glándula adrenal, Hnigge halló un incremen

to en los niveles plasmáticos de CÜItiCDidESlibres después de

la hipocampectomia, sin apreciar un cambio significativo en el

peso adrenal o en el tiempo de respuesta, a un 'stress' por in

movilización. Endrüczi y Líssák '9 hallaron a su vez que lesig
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nes en el septum producían un efecto similar, atribuyendo estos

resultados a que la lesión probablemente interferia las Fibras

aferentes hacia el hípocampo.

En cierta medida, los efectos observados por estimula

ción o lesión del hípocampo, relacionados con fenómenos endócri

nos, implican la existencia de conecciones entre Éste y el hipE

tálamo. La liberación de ACTHpor la hipófisis anterior, parece

|9999D155 deestar relacionada por varias vias con el hípocampo

bido a ello, estudios desde el punto de vista molecular, permi

tirian clarificar las distintas Funcionesasignadas a esta es
tructura.

1.7 Generalidades sobre hormonas y receptores.

Los esteroides son hormonas que regulan el metabolis

mo y función de diversas células del organismo. Contienen en su

estructura las Funciones químicas necesarias para que las célu

las de los órganos blanco las reconozcan y les respondan adecua

damente. En este sentido, los esteroides son moleculas informa

cionales o transportadoras de información, al igual que los ací

dos nucleicos y las proteínas.
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Siendo que los esteroides se comportan comomensaje

ros quimicos de las glándulas endúcrinas, es lógico suponer que

las células respondientes a estas hormonas contengan moléculas

receptoras que las reconozcan, concentren y retengan. Existen

evidencias que demuestran que la interacción 'esteroide-recep

tor' es un pre-requisito indispensable para que exista respues

ta Fisiológica a la hormona.

El cúmulo de evidencias disponibles señala que el es

teroide difunde a través de la membranaplasmática, y además

que la actividad biológica de estas hormonas está correlacidna

da con su capacidad de unión al receptor citoplasmático. Los

eventos que ocurren necesariamente para que el esteroide expre

se su actividad biológica son los siguientes (Figura 1.6) el

esteroide se une a una proteina receptora en el citoplasma, la

que sufre un cambio conformacional llamado 'activación'. De

acuerdo a Lituack,3° en este proceso ocurre la fosforilación y

desfosforilación del receptor. Los receptores parecen serpromeí

nas fosforiladas o bien que se fosforilan al unir el esteroide;

durante el proceso de activación el fósforo se pierde (Figura

1.7), la molécula cambia de conformación y en su superficie apg

recen regiones cargadas positivamente, por exposición de resi+ .1. .. .. .
duos -NH3 de am1noac1dos tales como la llSlna, arginina o his
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Shflgss
de proteinas

Respuesta
Füüflógma

Figura 1.6 : Pasos intracelulares de la acción de una hormonaes
teroidea. El asteroide entra por difusión a la célula, se une (l)
a1 receptor citosólico, el cual sufre un cambioconformacional (2)
para entrar al núcleo (3), donde se une al DNAo a proteinas de la
cromatina (4). Como consecuencia se sintetizan RNAy luego prota;
nas que reflejan la acción hormonal (6), mientras que el esteroide
queda libre (5). El receptor vuelve al citoplasma (7) donde sufre
un cambio conformacional (8), tal vez inducido por ATP, para unir
otra molécula del esteroide.
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AC TIVACION

Complejo

Esteroide

Receptor

DNA

Figura I.7 : Mecanismode activación y unión nuclear del complg
Jo hormona-receptor, según Litwack. a. El receptor es una molécula
Fosforilada o bien se Fosforila al unir al esteroide. Al activarse
para entrar al núcleo, el complejo se desfosforila, cambia de cog
formación y aparecen en su superficie cargas positivas por exposi
ción de residuos de aminoácidosbásicos (lisina, arginina, histiqi
na). Este cambio en la carga del receptor promueve su unión al DNA
y polianiones con cargas negativas.
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tidína. Ü sea que el receptor cambia de carga, de ser una molÉ

cula negativa a tener carga positiva, lo que promueve su mayor

afinidad por los polianiones, entre los que se incluye el DNA.

Esta es la teoria propuesta por Lituack para el receptor de glu

cocorticoides, pero que por extensión se puede aplicar a los re

captores de otros esteroides.

El complejo hormona-receptor activado se trasloca al

núcleo donde se une a sitios especificos del DNA o de la croma

tina. En esta interacción intervendrian cargas electrostáticas

como las mencionadas y además uniones hídrófobas. A continua

ción surge la sintesis de nuevas especies de RNA, que viajan a

los ribosomas citoplasmáticos y codifican para la biosintesis

de proteinas y enzimas que expresan la acción fisiológica de la

hormona. Una vez cumplida su acción, el esteroide se desprende

del núcleo y se elimina de la célula; el receptor en cambio,

vuelve del núcleo al citoplasma —recicla - donde sufre modifi

caciones estructurales para poder volver a unirse a una nueva

molécula de esteroide que ingresa a la célula, según se muestra

en la Figura 1.6.



I.8 Tejidos blanco y poblaciones de receptores para minera

locorticoides.

Los receptores para hormonasmineralocorticoides se

distribuyen en dos grupos de tejidos:

a) Tejidos clásicos: donde estas hormonas regulan el

transporte de sodio y potasio, tales como riñón, cg

lon, mucosaduodenal y glándulas sudoriparas.¡°7’1°"
235.251

o) Tejidos no-clásicos: trabajos recientes, demues

tran la presencia de macromoléculas ligadoras de al

dosterona (con características de receptores) en cora

zón, higado, bazo, hipófisis anterior e hipocampo,°2’

l°°’¡°¡’2°°’2°2 lo cual implica una necesaria redefi
nición sobre el término 'mineralocorticoide' dentro

del cual se incluye a esta hormona.

En estudios 'in Vitro' se ha postulado tres clases de

receptores renales para corticosteroides, basados en sus afin;

dades relativas.”7’251 Los receptores Tipo I y Tipo II poseen

alta afinidad, mientras que el Tipo III es de baja afinidad por

los mineralocorticoides.1°7"°° El Tipo I es considerado el ti

pico receptor específico para mineralocorticoides, con una ma

-35



yor afinidad por aldosterona que por corticosterona o desoxicor

ticosterona, mientras que el Tipo II, es más afin para glucocor
. . loaticoides.

Dadala gran diferencia de los niveles plasmáticos eg

tre aldosterona, corticosterona y desoxicorticosterona, el r5

ceptor Tipo I deberia ser preferencialmente ocupado por corti

costerona y desoxicorticosterona, sin embargoha sido sugerido

que proporcionalmente más aldosterona plasmática se encuentra

'libre' y llega a ser captada por el riñón que Éstas últimas

las cuales son más Fuertemente ligadas a proteínas plasmáticas.

0’ demostró que los receptores Tipo II tienenFunder 1

mayorafinidad por los glucocorticoides sintéticos (dexametasg

na), mientras que los Tipo III ligan con afinidad máximalos

glucocorticoides naturales (corticosterona y cortisol). Tipos

similares de receptores fueron descriptos en riñón fetal de cg
9 82bayo,22 riñón humano¡°5’¡°° y de conejo.

En membranas aisladas de vejiga de sapo, también se

observó dos tipos principales de receptores,263 uno con alta

afinidad ¿“to x 101° NI"1y otro con menor afinidad 3 x 108 m’1,

similares a los Tipo I y Tipo II renales.
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Para el sistema nervioso central, existen discrepag

cias en el númerode sitios a los cuales se liga aldosterona,

Moguileusky y Raynaud20° encontraron una población única de si

tios en el hipocampo, mientras que Ueldhuis y col.299 obserua

ron dos tipos de sitios de unión, aunque es posible que estas

diferencias sean debidas a las cepas de animales y técnicas em

pleadas. En hípófisis, se describió 1a existencia de dos pg

blaciones de sitios de unión semejantes a los receptores re

nales.161

1.9 Estructura y propiedades del receptor citosólico.

El concepto del reCEptor como una sola molécula prg

teica o un complejo multimolecular ha sido discutido reciente

° Esta investigadora observómente por Merry Sherman y col..27

la similitud del tamañode los receptores de glucocorticoides

de diversos tejidos (higado, riñón, tumor mamariodel ratón,

linfocitos leucémicos humanos)y del receptor de estrógenos del

cáncer mamario humano. Luego del tratamiento con molibdato o

leupeptina, que inhiben a las fosfatasas y proteasas, estabill

zando de esta manera al receptor, el coeficiente de sedimenta

ción en gradientes de glicerol, entre 16-h1 %, Fue de 10-11 S,
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lo que indicaba un peso molecular aproximado a los 300.000 dal

tons.

Los protectores utilizados protegen contra las protea

sas (leupeptina) y contra las Fosfatasas que hidrolizan al fos

Fato del receptor (molibdato). La conclusión de Sherman es que

la Formanativa u halo-receptor está compuesta por un sitio ag

tivo para unir el ligando, llamada el mero-receptor y una o mas

cadenas proteicas llamadas segmentos distales, además de una

macromolécula acoplada que podria ser RNA271 (Figura 1.8). Por

degradación proteolitica se obtienen Formas menores que sedimeg

tan a h-S S y a 3-b S, hasta quedar el mero-receptor, la Forma

más pequeña que posee el sitio de unión y que sedimenta a 2

3 S; esta última no interacciona con el núcleo para lo que se

necesita del segmento distal. La similitud del tamaño del receE

tor en tejidos humanosmalignos y en tejidos de roedores sugig

re que la Forma grande no es un simple agregado proteico y si

la forma nativa del receptor; por otra parte al obtenerse los

mismosresultados con los receptores para estradiol, progesterg

na, glucocortícoides y mineralocorticoides, se prueba la univer

salidad del tamaño del receptor en el reino animal.

El receptor de esteroides, y en particular el de glg

cocorticoides, aparentemente contiene 3 dominios, denominados
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HOLO- RECEPTOR MERO-RECEPTOR

Segmento
distal

“mí mguén—-‘c:o—-ome——-e\ Unidad que
une al
esteroide

Coeficientede 9." ‘-S J“sedimentación 2-3

Figgra I.8 z Estructuras propuestas para el receptor de estero;
des por Sherman.“l El receptor intacto se llama holo-receptor y
está compuesto por una región globular que une a1 esteroide (mero
receptor), una parte asimétrica llamada segmento distal, y macromg
léculas asociadas (tal vez RNA). El holo-receptor puede contener
también más de un segmento distal o de un mero-receptor por moig
cula. Por acción de enzimas proteolíticas, la Formagrande (9-11 S)
se rompe a una de 4-5 S, y ésta a formas más pequeñas (3-4 S), que
finalmente liberan al mero-receptor (2-3 S). El mero-receptor aqg
que une al esteroide, es incapaz de interaccionar con el núcleo cg
lular; para ello se necesita el segmentodistal.
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A, B y C de acuerdo a Gustaí’sson."o El dominio A contiene el

sitio de unión para el esteroide ligando, el B el sitio de unión

para el DNAy el dominio C el sitio de reconocimiento para un

anticuerpo preparado en conejos contra el receptor purificado

del higado de rata (Figura 1.9). Estos tres dominios se separan

por tratamiento del receptor con enzimas proteoliticas; el domi

nio C se puede separar de los anteriores por tratamiento con al

fa-quimotripsina seguido de Filtración en gel de agarosa o org

matografia en DNA-celulosa. La pérdida del dominio C, tal como

se ha Visto en ciertos clones del linfoma de ratón Sh9 o P1798,

resulta en resistencia a la acción hormonal.

1.10 Begulacíón de los receptores para hormonas esteroi
deas.

De acuerdo al concepto de Tomkins los receptores para

hormonasesteroideas son moléculas alostéricas, es decir poten

cialmente regulables. Su estructura en subunidades favoreceria

la modulación de la asociación y disociación por diversos facto

res. Los distintos pasos del mecanismode acción intracelular

de los esteroides, tales comola unión al receptor, la activa

ción, la translocación nuclear y la expresión de la actividad
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ESTEROIDE

ADN
Tripsino ot-Quimotripsina
Papoina Tripsino
Extracto Pa oino
lisosómico Ex rocto

lisosómico

Dominio A: Contiene sitio de union poro el ligondo.
" B: Contiene sitio de union para ADN.
" C: Contiene el determinante inmunológico.

Figura I.9 : Estructura del receptor para hormonasestemideas se
gún Gustaf"sson."o El receptor presenta tres cbminios, cuya Función
se ve en la Figura. Los tres dominios pueden separarse por acción
de enzimas proteolíticas y de extractos lisosómicos.



genética podrían entonces estar bajo control regulatorio.

Una de las modalidades de control es la autoregula

ción por el ligando, llamada también regulación negativa o

'doun-regulation' en inglés. En este mecanismo, el incremento

de la hormonacirculante induce una disminución de su receptor.

Este fenómeno fue descripto por primera vez para el Útero, don

de la progesterona disminuye sus sitios de unión.”o Publica

ciones posteriores demuestran que en tejidos tales comola pi

tuitaria anterior, músculo, cerebro, linfocitos y riñón, los

corticoides disminuyena sus receptores. En la pituitaria ante

rior, el tratamiento con corticosterona disminuyó el número de

sitios para glucocorticoides y al componentetranscortina-si

mil; en el músculo la concentración de receptores de glucocorti

coides disminuyó por tratamiento con glucocorticoides y por in

ducción de diabetes; en células HeLaS3 en cultivo, la dexameta
sona (10-9 M) reguló negativamente los sitios de glucocorticoi

des, y lo mismose observó en sujetos que recibían tratamiento

con distintos glucocorticoides y cuyos linfocitos Fueron estu

diados. Estos trabajos y sus referencias se muestran en la ta
bla I.II.

La regulación negativa se observa también para los mi

neralocorticoides, ya que el tratamiento con aldosterona o la
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inducción de hiperaldosteronismo por dieta hiposódica de ratas

redujo la concentración de sitios Tipo I (tabla I.II).

Ütro Factor de regulaciónssría la superficie celular,

ya que los receptores de glucocorticoides y la actividad de la

enzima glicerol-fosfato-deshidrogenasa (que es inducida por glu

cocorticoides) disminuyen por contacto con lectinas o células

os Asimismo, ya fuevecinas, de acuerdo a McGinnis y De VellisÏ

mencionado anteriormente que el receptor es probablemente una

molécula fosforilada, y que su activación y desactivación depen

dería del ciclo fosforilación-desfosforilación, comoocurre con

muchas enzimas. En este sentido, la actividad de enzimasdesfiqs

forilantes tales comoFosfatasas alcalina y ácida jugarían un

papel regulatorio muyimportante. Finalmente, los niveles intra

celulares del piridoxal-S-Fosfato (PAL) parecen determinar la

actividad del complejo glucocorticoide-receptor, de acuerdo a

Lituack y col..“o Cuandoaumenta la concentración intracelular

de PALdisminuye la inducción de la enzima tirosina-aminotrang

Ferasa por los glucocorticoides, y Litmack sostiene que se debe

a la unión del PALal sitio específico (dominio B ?) para el

DNAque posee la forma activada del receptor.



1.11 Receptores de corticoides en cerebro de rata.

El cerebro y la hipófisis anterior son tejidos blanco

de los esteroides adrenales, y estas hormonastienen influencia

sobre el control de la liberación de ACTHpor la hipófisis ante

rior 71"“6 así comotambién sobre los mecanismos neuronales re

lacionados con el comportamiento adaptatívo del animal."’205

La distribución regional de los receptores para glucE

corticoides en el cerebro de rata difieren marcadamentedel pa

trón observado para receptores de estrógenos y andrógenos. 1°9

Los esteroides sexuales se concentran preferencialmente en ng

cleos celulares de la hípófisís anterior, hipotálamo y amigda

la.”"’202 Despuésdel tratamiento con estos esteroides, se ob

servó que estos sitios están envueltos en el control del compog

tamiento reproductivo y funciones neuroendócrinas del animal.¡7'

El glucocorticoide natural más abundante en la rata,

corticosterona, se concentra en áreas extrahipotalámicas, espe

cialmente en núcleos celulares del hipocampo, septum y amigdala
200,201de ratas adrenalectomizadas. Ensayos autorradiográficos

revelaron una localización predominante en células neuronales

del hipocampotales comocélulas piramidales y neuronas granulg
1159277.301res del 'gyrus dentatus' Contrariamente, el glucg

-u5_



corticoide sintético dexametasona, reveló una mayor localiza

ción en células gliales, órganos circuventriculares, células en

doteliales vasculares del plexo coroide y neuronas del hipotálg

mo basal; además de una alta captación 'in Vivo' en células de

la hipófisis anterior.2“"2“2

Por determinación autorradiográfica, el mineralocorti

coide, aldosterona, mostró una significativa localización en

neuronas hipocampales y una distribución regional en el cerebro

similar a corticosterona,9° mientras que para el caso de desoxi

corticosterona la acumulaciónen núcleos celulares del cerebro,

Fue mucho menor.‘9”277

El patrón de distribución observado por autorradiogra

Fia es semejante con la determinación bioquímica, mediante este

roides tritíados y posterior extracción de los respectivos ng

cleos celulares. Corticosterona muestra una elevada captación

en el hipocampo, núcleos amigdalinos y septum,19 mientras que

la captación de dexametasona, prevalece en la hipófisis antg
z .“1 En el caso de aldosterona, los datos existentes sonrior.

preliminares, aunque sugieren que su patrón de captación en

regiones cerebrales es semejante al de corticosterona, pero en

una menor concentración.9°



La distribución de receptores citosólicos de corticos

terona determinada 'in vitro', presenta un paralelismo con las

diferencias observadas por captación, a lo largo de todas las

regionescerebrales,¡2”¡" estos sitios de unión tienen propig

dades similares a las de los encontrados en otros órganos plan

co, como en higado y timo, y en cultivos celulares de hepatoma
199152.19by Fíbroblastos. De la misma Forma, dexametasona pre

sentó una capacidad de unión limitada a los sitios de unión ce

1"“3’72 Los sitios de unión para mineralocorticoidesrebrales.

pueden ser diferenciados en ensayos 'in vitro' según ha sido ig

formadopor varios autores.2°°'2””" Unode los propósitos de

este trabajo es analizar la heterogeneidad de los receptores pa

ra esteroides adrenales en el hipocampode rata.
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11.1 Introducción.

La interacción entre proteínas plasmáticas circulan

tes y una variedad de pequeñas moléculas, así como también

iones, resulta en la formación de complejos proteicos. Es recg

nocido desde hace más de cuarenta años que las hormonas estero;

deas Formancomplejos con las proteinas circulantes incluyendo

se entre otras a la albúmina, transcortina o EEG(corticostg

roid binding globulin) y las proteínas transportadoras de hormg

nas sexuales (SHBG,SBP y TeBG). Estas proteínas tienen un peso

molecular de un orden de magnitud similar, pero sus concentra

ciones en plasma difieren ampliamente.sos

La asociación entre los esteroides y las proteínas

circulantes se produce en Forma espontánea y las uniones son

del tipo no-covalente de tal Forma que éstos complejos pueden

disociarse rapidamente, estando el equilibrio entre ambosesta

dos (complejos proteicos y componentes disociados) regido por

la ley de acción de masas.

La afinidad de unión entre un esteroide y una proteí

na varía según la naturaleza quimica de uno u otro componente y

las constantes de asociación de éstos complejos pueden diferir

en uno o más órdenes de magnitud.
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La afinidad de distintos esteroides de importancia fi

siológica comocorticosteroides y hormonas sexuales por CBGo

SHBGson de dos a tres órdenes de magnitud mayor que por la al

bümina. Sin embargo dada la alta concentración de ésta última

en sangre, la unión a albúmina es de suma importancia en la de

terminación de la magnitud del esteroide libre no ligado a prg

teínas plasmáticas.

La unión de las hormonas esteroideas a proteinas plag

máticas especificas tendría primariamente una función transpor

tadora. Se podría pensar también que estos complejos Facilitari
an en cierta medida la solubilidad del esteroide en sistemas

acuosos. Sin embargo, Fue comprobado que tal solubilización no

seria necesaria, por lo menos, para aquellos esteroides ricos

en grupos hidroxilos ya que éstos son solubles a concentracig

nes Fisiológicas de tal Formaque a la asociación con proteinas

plasmáticas se le puede adjudicar el papel de Facilitar el

transporte de las hormonasesteroideas, particularmente a tra

vés de estructuras con permeabilidad limitada comomembranas

biológicas.

Una Función mas plausible seria que esa interacción

con las proteinas circulantes podrian alterar algunas de las

propiedades básicas del esteroide. La actividad biológica de
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una hormonaesteroidea es suprimida por la asociación a protei

nas plasmáticas de Forma tal que la hormona unida, circula en

la sangre en forma inactiva y solo la Fracción de la hormonaru

ligada puede ejercer una función biológica.

Asimismo, la unión a proteinas tiene consecuencias bg

néficas para la hormona, algunas hormonas esteroideas comoel

cortisol, son sensibles a degradación y ataques quimicos cuando

circulan en Formalibre. La asociación con proteínas proteje a

la hormonade tales reacciones de metabolización.

La unión y transporte del cortisol y corticosterona

por proteinas plasmáticas ha sido investigada exhaustivamente y

se conoce que estos esteroides son unidos en Forma específica

por transcortina y en menor grado por albúminaÏo7’z7¡"°° Sin

embargo existen discrepancias sobre la naturaleza de la unión

de aldosterona, el mineralocorticoide más potente conocido, a

proteínas trasnportadoras de la sangre. En principio se recong

ce a la albúmina comola más importante de las proteínas plasma
. . zenticas capaz de unir y transportar aldosterona. Otros autg

res presentan evidencias que la aldosterona circula en forma no

unida en una proporción de 3Ü-hÜ% siendo el resto ligado a dos
. . 22proteínas: albúminay transcortina. ”2“°’25'
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Recientemente Hatayama y Yamaji”s y Richardson y

col.“5 propusieron que aldosterona se liga en plasma humanoa

una proteina especifica que ellos denominan ABB (aldosterone

binding globulin). Estos resultados nos interesaron en la bug

queda de una posible proteina especifica transportadora de al

dosterona en suero de rata, que es la especie generalmente uti

lizada para los estudios de unión a receptores citosólicos de
es ¡hala hormona. '

La posible intervención de esa unión a proteinas plag

máticas especificas y los receptores presentes en el tejido

blanco, podrían alterar la acción periférica de aldosterona de

tal Formaque los receptores de mineralocnrticoides pueden ser

ocupados por aldosterona y no por corticosterona o desoxicorti

costerona dada su menor posibilidad de unión a proteinas plasmÉ
ticas.l°.

La existencia demostrada en otros tejidos comotumor

¡32'156 de. se . , . .
mamario y adenohipofisis receptores de membrana, cg

racterizados comoproteinas simil transcortina y en células del

sistema nervioso central receptores simil a-fetoproteina,‘ss

Fue otra razón para encarar el estudio de posibles proteinas

circulantes que ligen aldosterona, ya que éstas podrian también

estar presentes en tejidos blanco poco comunes comoel sistema
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nervioso central, alterando los resultados en la determinación

de sitios de unión para aldosterona en dichos tejidos.

En el presente capitulo se presentan los resultados

obtenidos utilizando diferentes metodologías mediante los cua

les se reexamina la presencia o no de una proteina plasmática

especifica para aldosterona en suero de rata y humano, comparan

do esta especificidad y capacidad de ligar aldosterona con la

que tiene transcortina para corticosterona, asi comotambiémla

capacidad de uno u otro esteroide para interactuar con las pro

teinas plasmáticas en presencia del otro.



II.2 Materiales y Métodos.

11.2.1 Animales de experimentación.

El estudio de la unión de aldosterona a proteínas

plasmáticas se realizó utilizando suero de ratas hembras intag

tas o adrenoprivas (ADX)de la cepa mistar de aproximadamente

150-250 gramos de peso, provenientes del bioterio del Instituto

de Biología y Medicina Experimental (IBYME). Los animales fue

ron sacrificados por decapitación, recogiéndose la sangre del

tronco cervical, separándose posteriormente el suero por centri

fugación.

En el caso de los animales adrenalectomizados estos

Fueron operados en forma bilateral, por aproximación dorsal

tres dias antes de ser utilizados para experimentación. Durante

ese tiempo fueron mantenidos con alimento comercial para ratas

(Purina) y solución salina (BlNa G.9 %) como agua de bebi

da 'ad libitum'.



11.2.2 Determinación de la unión de aldosterona a suero de

rata.

Para la determinación de la unión de aldosterona a

proteinas plasmáticas, se utilizó suero de ratas adrenoprivas

(ADX) e intactas, los cuales Fueron diluidos a h % y 10 % en

'buffer' Tris 10 mM, conteniendo 1.5 mMde EDTA, 2 mMmercaptg

etanol y 10 % de glicerol (TEMG)pH 7,h; sistema que Fue previa

mente empleado para el estudio de la unión de receptores para

glucocorticoides en placenta de rata.¡'“

Las incubaciones fueron realizadas en tubos plásti

cos conteniendo alicuotas de 0,5 ml de suero diluido y 1-6 nM

de (1,2,6,7-3H)-aldosterona ((3H)-ALD0)en presencia o ausencia

de aldosterona no radioactiva 1.000 en exceso a una temperatura

de 37 QC. La Fracción libre fue separada de la fracción unida a

proteína mediante el agregado de Florisil (mesh 60-100, FisherL

la mezcla Fue agitada en Vortex durante 30 segundos y centrifu

gada 10 minutos a 3.000 rpm..213

Del sobrenadante se tomaron alicuotas de 0,3 ml que

se colocaron en miniviales de plástico y se le agregaron 3 ml

de líquido centelleador.5e agüú durante 30 segundos y la radhy

actividad extraída en tolueno fue determinada en un contador de
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centelleo liquido, Beckman modelo LS-1ÜÜ con una eficiencia

para (3H) de 65,8 %.

II.2.3 Experimentos de radiocompetición proteica.

Se realizaron varias experiencias utilizando en unos

casos suero de rata ADX y en otros suero de caballo, como solu

ciones portadoras de proteínas ligadoras.

En un primer caso, se incubaron alicuotas de 0,3 ml

de suero de rata ADXen una dilución de 2 % en 'buffer' TEMGpH

7,h con 1,h nMde (1,2,6,7-3H)-corticosterona ((BH)-EÜRT)y can

tidades crecientes de corticosterona o aldosterona no radioacti

va en un rango de 3-83 nM. Posteriormente el suero de rata ADX

se utilizó para otros ensayos de competencia, incubando esta

vez con (3H)-ALDÜ, desplazando esta unión, con cantidades crg

cientes de aldosterona en un rango de 0,5-10 uM.

Se realizaron experiencias del mismo tipo utilizando

suero de caballo (rico en EEG)diluido al 2 % en agua bidestilg

da, conteniendo 0,5 % de gelatina y aproximadamente 30.000 cpm

de (3H)—CÜRTpor ml de incubación, utilizándose corticosterona

(Ü,5—1Üng) o aldosterona (B-hÜÜÜng) no radioactiva para des

plazar la unión del ligando radioactivo a proteinas plasmáticas.
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En todos los casos el método utilizado Fue el des

cripto por Murphy,2¡’ realizándose una preincubación a #5 DCdu

rante 5 minutos, seguida de una incubación a Ü-h DEdurante me

dia hora con agitación constante. E1 esteroide unido a proteína

Fue separado de la fracción no unida por el agregado de Flori
sil.

II.2.h Filtración en Sephadex G-SÜ.

Para este tipo de experiencia se utilizó suero de

rata ADX diluido al SÜ% con 'buffer' TEMG,pH 7,h; alicuotas

del mismo Fueron incubadas por un lado con (3H)-ALDÜ (A nM) en

presencia o ausencia de aldosterona (h,6 uM) y con (3H)-CÜRT,

con o sin agregado de h,6 uMde corticosterona al tubo de incu

bación, durante 2 horas a 37 DE. Finalizado este periodo de

tiempo, el volumen de incubación fue Filtrado y eluido a través

de una columna de Sephadex G-SÜ (15 x 1 cm) a temperatura am

miente,"5 recogiéndose fracciones de 250 ul cada una, en mini

viales de plástico, de los cuales se tomaron alicuotas de SÜul

para determinar proteinas.‘7“

Al remanente de las fracciones, se le agregaron 3 ml

de líquido centelleador,se agitó durante 60 segundos y la radio
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actividad extraída en tolueno se determinó en un contador de

centelleo líquido BeckmanLS-1ÜÜ.

11.2.5 Electroforesis en acetato de celulosa.

Esta experiencia Fue realizada con el objeto de com

probar mediante otro método la unión de (3H)-ALDÜy (3H)-BÜRT a

proteinas plasmáticas de rata.

Se utilizó suero de rata ADXsin diluir el cual fue

previamente incubado durante 30 minutos a Ü-h DE con 12 nM de

las respectivas hormonastritiadas en ausencia o presencia de

h,6 uMde hormonano radioactiva (aldosterona o corticosterona

según el ensayo).

Alicuotas del incubado fueron sembradas en bandas de

celogel (Gelman - Sepraphore III) de 8,5 x 2,5 cm y sometidas a

electroforesis en 'huffer' Veronal, pH 9,2 a 2 mA/banda y 25 DC

durante #5 minutos.

Las proteinas fueron localizadas por tinción con Ami

do Black B durante 3 minutos, eliminándose el exceso de reacg

vo colorante mediante sucesivos lavados con solución metanol,

acido acético, agua (h,5:1:h,5) hasta que la mismapermaneció
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incolora, luego se cortaron secciones de 3 mmy éstas fueron cg

locadas en viales de vidrio eluyéndose 1a radioactividad con

liquido centelleador.¡°“

11.2.6 Filtración en columna de Sephadex 8-200 de receptores

citosólicos.

Se utilizó para estas experiencias citosol de hípocam

po de ratas hembras con tres días de ADX. Los animales Fueron

anestesiados y desangrados por sección de los vasos abdominales

y perfundidos con 60 ml de solución de BlNa 0,9 % a h QC a tra
hvés del corazón,'° luego se extrajo el cerebro y se separó el

hipocampopara el estudio de los receptores citosólicos.

El procedimiento utilizado fue adaptado del método pu

blicado por McEueny Pfaff197 (ver sección III.2.2). Aproxima

damente 600 mg de tejido fueron homogeneizados en 1,h ml de 'bu

Ffer' TEMG,pH 7,h ; el homogenato se centriFugó a 105.000 x g

durante 60 minutos a Ü-h QCen una ultracentrífuga y el sobrena

dante, correspondiente al citosol Fue utilizado para el estudio.

Alícuotas de 0,2 ml Fueron incubadas con 1D nM de

(3H)-ALDÜen presencia de aldosterona no radioactiva 1ÜÜÜveces

en exceso durante 20 horas a Ü-h 08.77 Finalizado el periodo
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de tiempo, el volumen de incubación Fue Filtrado y eluido a tra

vés de una columna de Sephadex 0-200 a una temperatura de h DE,

recogiéndose alicuotas de 250 ul, en las cuales se determinaron

la radioactividad con un contador de centelleo liquido y las

proteinas por el método de Loury y col.}’“

II.2.7 Unión a proteinas plasmáticas de humano.

Para los estudios en suero humano se utilizaron meí

clas de sueros normales de dadores voluntarios. El suero fue

diluido con 'buffer' TEMG,pH 7,h y alícuotas de 0,5 ml Fueron

incubadas durante 2 horas a 37 DC con 2 nM de (3H)-ALD0, sola o

conteniendo 0,2 uMó 2 uMde aldosterona.

Se determinaron proteinas y la unión de (3H)-AL00 en

alicuotas de 0,2 ml del incubado, separándose la fracción libre

de la unida por Filtración a través de mínicolumnas de Sephadex

0-50 (h 00). La fracción proteica asociada con la radioactivi

dad Fue eluida con 'buffer' TEMGy determinada en un contador

de centelleo liquido.

En otros experimentos se comparó el desplazamiento de

(3H)—00RTunida a proteinas plasmáticas humanas por corticostg

rona o aldosterona no radioactiva.
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Se utilizó suero humano diluido al 2 %, el cual fue

incubado con 2 nM de (3H)-CÜRT por 2 horas a 37 DE en presencia

o ausencia de esteroide no radioactivo en un rango de 1,7-75 nM

para corticosterona y 0,05-8,8 uMpara aldosterona.

La fracción de esteroide unido a proteínas Fue separa

do de la Fracción libre por Filtración en Sephadex G-50.zl“

11.2.8 Materiales.

(1,2,6,7-3H)-00RT (act. espo 92 Ci/mmol) y (1,2,6,7—

3H)—ALD0(act. esp. 80 Ci/mmol)'Fueron adquiridos junto con el

0mnifluor en NewEngland Nuclear (Massachusetts, E.E.U.U.). La

solución de liquido centelleador, Fue preparada por el agregado

de h gr. de 0mniFluor a 1 litro de tolueno. El Florisil 60-100

mesh proviene de Fisher Scientific Company (NewJersey, E.E.U.

U.). Los Sephadex LH-20, 0-50 y 0-200 fueron adquiridos en Phar

macia. Los demás reactivos empleados Fueron de grado analítico.
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II.3 Resultados.

11.3.1 Unión de aldosterona en suero de rata.

La figura II.1 muestra resultados de la variación del

tiempo de incubación de suero de rata diluido al h % y 1D %,

proveniente de animales controles o sometidos a ADX.Los sueros

fueron incubados durante Ü - ZQÜminutos a 37 QC con 2 nM (3H)

ALDÜ sola o con el agregado de 2 uMdel mismo esteroide no ra

dioactivo.

El equilibrio de la unión fue alcanzado después de

los 30 minutos de incubación, siendo la misma, de alrededor de

un 1 % de la concentración de aldosterona radioactiva agregada

inicialmente. Bajo estas condiciones, la unión total Fue simi

lar a la unión no específica que se mantuvo aún luego del agrg

gado de hormona no radioactiva.

A pesar de no haberse obtenido unión especifica, se ob

servó el efecto producido por 1a ADX,siendo mayor la (3H)-ALDÜ

ligada en los animales operados que en los intactos.

Los resultados que se observan en la figura II.2 Fue

ron obtenidos por incubación de suero de rata ADX diluido al

2 % durante 30 minutos, comparando el desplazamiento de (3H)
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Fioura II.1 : Unión de (3H)-ALDOen suero de ratas intactas o
adrenoprivas (ADX), diluido a 4 ó 10 % con 'buFfer' TEMG.La temps
ratura de incubación f’ue de 37 °C; las Fracciones de esteroide un_i_
do y libre Fueron separadas por el agregado de Florisil. (--o-—o—)
(3H)-ALDO (2 nM); (——.——.——)(3H)—ALDO (2 nM) + 1000 veces molar
en exceso de aldosterona no radioactiva.
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Fiaura II.2 g Competencia de (3H)-CCHT(1,4 nM) unida a suero de
rata adrenopriva diluido al 2 %con 'buffer' TEMG,por corticoste
rona (-I-I—-) y aldosterona (-—o-o-) en un rango de 3-83 nM.
Los resultados están expresados como % de competencia. ICSOpara
corticosterona fue: 6,5 x 10'8 M; aldosterona no desplazó la unión
de (3H)-CCRT de sus sitios de unión, en el rango de concentracig
nes utilizado.



CÜRT(1,h nM) por el agregado de cantidades crecientes de corti

costerona o aldosterona no radioactiva (3 - 83 nM). La dosis de

esteroide que provocó una inhibición del 50 % (1850) Fue 6,5 x

lll)"8 Mpara corticosterona, siendo imposible determinar el IBSÜ

para aldosterona dada la baja capacidad de este último esteroi

de para desplazar la unión de corticosterona.

La aldosterona misma no fue un buen competidor para

desplazar a (3H)-ALDÜen suero de rata ADX, cuando esta Fue ig

cubada con una concentración de 1 nM (3H)-ALDÜ y cantidades

crecientes de la misma hormona no radioactiva hasta 1D uM

(10.000 veces en exceso). Esta última concentración llegó a des

plazar a menos de la mitad la unión de la hormona tritiada

(3h %) y en este caso tampoco pudo determinarse el ICSÜ, debido

a la aparición de un temprano 'plateau" (figura 11.3).

En otro experimento similar, el desplazamiento de

(3H)-ALDÜ unida a suero de rata ADXdiluido al 2 % Fue compara

do con 1,5 - 85 nMde aldosterona o corticosterona no radioacti

vas, y solamente la mayor concentración de aldosterona empleada

(85 nM) causó un desplazamiento de 1D %. El desplazamiento con

corticosterona Fue menor a concentraciones entre 1h - 28 nM

(6 %) y aumentó a un 19 % con 85 nM de corticosterona no radio

activa. Estos resultados sugieren que la competencia por corti
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Figgra II.3 : Competencia de (3H)-ALDO (1 nM) unida El suero de
rata adrenopriva (ADX)sin diluir, con aldosterona no radioactiva
en un rango de 0,5 - 10 uM.



costerona podria estar ejerciéndose sobre una proteina ligante

de alta capacidad para (3H)-ALDÜ, como la albúmina y no sobre

transcortina.

La naturaleza de la unión de aldosterona, fue estudia

da también mediante el empleo de técnicas de Filtración en ge

les (Figura II.A). Suero de rata ADXdiluido al SD% fue incubg

do durante 2 horas a 37 DE con h nM de (3H)-ALDÜ-: aldosterona

(Figura II.b.A) y/o h nMde (3H)-CÜRTÏ corticosterona (Figura

II.h.B).

En ambos casos, se observó luego del analisis de la

radioactivídad presente en cada una de las alícuotas recogidas,

la presencia de dos picos, los primeros, coeluyentes con las

proteinas (tubos 12 - 20) y los segundos (tubos 28 - ha) co

rrespondientes a los esteroides libres.

Para el caso en que juntamente con (3H)-ALDÜ se adi

cionó h,6 uMde aldosterona no radioactiva, no se observó varia

cion en el perfil del primer pico, respecto a aquel obtenido

por la incubación con hormona radioactiva solamente. En cambio

en la incubación con (3H)-BÜRT (Figura II.h.B) el primer pico,

coeluyente con las proteinas, resultó de mayor intensidad que

en el caso de aldosterona y Fue desplazado en su totalidad por

el agregado de h,6 uMde corticosterona no radioactiva.
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Figura_ II.4 : Perfil de elución de suero de rata ADXdiluido al
50 % e incubado durante 2 horas a 37 °C con (3H)-ALDO(A) o (3H)
CCHT(B), y cromatografiado en columnas de Sephadex 8-50. -—o-—o——
perfil de incubaciones con hormonatritiada; —--—-o- perfil de lg
cubaciones conteniendo 4,6 uMen exceso de los respectivos esteroi
des no radioactivos. Corticosterona desplazó la unión de la horno
na tritiada (tubos 12-20) incrementando la Fracción libre (tubos
28-52). La unión de ( H)-ALDOa proteínas no fue desplazada por la
misma hormona no radioactiva. '
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El hecho de que nuestro sistema de Filtración era

efectivo para detectar unión específica de aldosterona a protei

nas ligantes, se hizo evidente cuando se incubó citosol de hipo

campo de rata ADX, con (3H)-ALDÜen presencia o ausencia de al

dosterona no radioactiva. En la Figura II.5, se observan los re

sultados obtenidos, cuando se incubó lÜ nMde (3H)-ALDDcon ci

tosol de hipocampo durante 20 horas a h QC: se obtuvieron dos

picos radioactivos, el primero de ellos coeluyente con las pro

teínas (tubos 7 - 13) el cual Fue eliminado por el agregado de

aldosterona no radioactiva en una concentración de h,6 uM.

Ademásdel empleo de métodos directos, utilizando F12

risil y los ensayos de filtración en gel, para observar el com

portamiento de la unión de aldosterona a proteínas plasmáticas,

se utilizó un tercer método, estudiando la unión tanto de corti

oosterona comode aldosterona, mediante la técnica de electrofE

resis en bandasde acetato de celulosa (Figura 11.6).

Cuando incubaciones de suero de rata ADX, con (BH)

CÜRTfueron sometidas a electroforesis en bandas de acetato de

celulosa, se observó la presencia de un área radioactiva que mi

gró en la zona correspondiente a a1-(¡2-globulinas, representqg
do esta zona la presencia de una unión a sitios específicos,

evidenciados por la competencia ejercida por el agregado de cor
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Fiaura II.5 g Perfil de elución de citosol de hipocampo de rata
on, incubado durante 20 horas a 4 oc con 10 nMde ( H)-ALDOsola
(—o—o—) o con un agregado de 4,6 uM de alcbstemna no radioact_i_
va (-|—o—) y cromatografía-ado en una columna de Sephadex 8-200.
La especificidad de la unión Fue demostrada, ya cue la aldosterona
desplazó la mayoría del asteroide tritiado unido (tubos 1-13) hg
cia la fracción libre (tubos 16-35).
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Albümína

Albúmína

Figura II.6 : Electr‘ofosesis en bandas de acetato de celulosa,
de suero de rata ADXincubado con 12 nM de (3H)—ALDÜ(A) o (3H)
CEET (B); las incubaciones fueron hechas en ausencia (—o—o—) o
presencia de 4,6 uMen excesode aldosteronao corticog
terona no radioactiva respectivamente. La barra negra indica la 22
na de migración de la albúmina. Las condiciones para 1a electrofg
resis están indicadas en Materiales y Métodos.



ticosterona no radioactiva la cual desplazó la mayoría de 1a ra

dioactividad presente a partir de la zona de origen de siembra

(1,5 —3 cm) (figura 11.6.8).

En contraposición a éstos resultados, cuando el suero

de rata ADXFue incubado con (3H)-ALDÜÏ aldosterona no radioag

tiva, no se pudo observar la presencia de un área radioactiva

en la zona en que migró en el otro ensayo la (3H)-BÜRT o en la

región correspondiente a albúmina, permaneciendo la mayoria de

la hormonatritiada en la zona de siembra.

El métodoelectroforetico utilizado con las proteínas

plasmáticas no evidenció la baja unión no especifica puesta de

manifiesto mediante el empleo de las técnicas de Florisil o Fil

tración en gel, la cual probablemente, sea debido a la asocia

ción de la aldosterona a albúmina. Recordando además, que Uso

rio y Schats226 demostraron que los complejos formados por cor

ticoides con albúmina no pueden ser visualizados por electrofg

resis, debido a la alta constante de disociación de los mismos

en esas condiciones experimentales.



II.3.2 Unión de aldosterona a suero humano.

Para los ensayos realizados con suero humano se em

plearon diferentes diluciones del mismo (2 %, 10 % y 20 %) en

'buFFer' TEMG, íncubando alicuotas de los mismos con 2 nM de

(3H)-ALDÜ.La tabla II.I presenta los resultados obtenidos cuan

do estas diluciones Fueron incubadas con hormona radioactiva SE

la o en presencia de 1DGó 1ÜÜÜveces en exceso de aldosterona.

El agregado de 0,2 uMde aldosterona al medio de incu

bación causó una inhibición de 7 - 2D % en la unión de (3H)—

ALDÜ. En cambio, con 2 uM de aldosterona se obtuvo una disminu

ción significativa (p <Ü,ÜZ; test de 't' apareado) en la unión

de la hormona tritiada a proteinas de suero humanode 3D - h5%.

En otra serie de experimentos se comparó el desplaza

miento de (3H)-BÜRTunida a suero humano por cantidades crecien

tes de corticosterona y aldosterona no radioactivas. La Figura

II.7, muestra las curvas de competencia obtenidas. El ICSDpara

corticosterona Fue 2,31 x 10-8 M, siendo este de dos órdenes de

magnitud mayor que el ICSÜ para aldosterona : 2,6 x 10-6 M. En

un segundo experimento se obtuvieron resultados similares: ICSÜ

corticosterona : 2,2 x 10-8 M ; IC50 aldosterona: 1,3 x 10's M.
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DILUCIDN DEL SUERD

20 x 10 1 2 1

com porcentaje com porcentaje cpm porcentaje

34-aldosterona 828 1 179 100 ¡.62 t 93 1CID 172 Z 26 100

JH-aldosterona #

0,2 LH aldosterona 655 Z 108

M-alaosterona o
2 un aldosterona 558 1 72 67,3 262 I 20 51o.) 128 1 7 59,7

Mezclas oe sueros hu'nanos diluidos al 2%con 'buffer' TEHGe incuoaoos durante 2 hores a 370€

con 2 nM ¡ví-aloosterona z el exceso indicado oe alaosterona no radicactive. La fracción del eg
teroioe libre, rue separada ae 1a unida por fiin-ac ión er. Sephaoex 5-53. Las resultados estan
expresados comopromedio z E.5. oe 2-3 observaciones diferentes. E1 oesclazemiento de 3H-alooí
terona fué estadísticamente significativo (p< 0.02
tel-ona no radioactiva.

Tabla II.I g Competencia (3H)qALDO
dosterona no radioactiva.

test oe 't' aparesca) para 2 un de aldog

unida a suero humano por a1



H-CorticosteronaUnida(Fmol/mgprat.)

m ‘ 1 l 1. 8 16 21o 32
Corticosterona(ng/nm__._.__)

800 1600 21.00 3200

Aldosterona (ng/ ml,---o--.o---)

Ficura II.'7 : Competencia de (3H)-CCHT(2 nM) unida a suero humg
no diluido al 2 °/ocon 'buffer' TEMG,por corticosterona (—o—o—)
y aldostemna (—o-—o—) no radioactivas en un rango de 1,7-‘75 nM
y 0,05-8,8 uMrespectivamente. En este experimento los IC50 fueron
2,3 x 10 Mpara corticosterona y 2,6 x 10 Mpara aldosterona.
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En estudios realizados con suero de una tercera espe

cie (caballo) el desplazamiento de (3H)-CÜRT unida a suero di

luido al 2 % reveló un IBSÜ para corticosterona de B x 10-9 M y

h,8 x 10-6 Mpara aldosterana (figura 11.8). Estos resultados

sugieren que la aldosterona tiene una baja afinidad por las pq;

teínas presentes en suero humanoy de caballo, mientras que no

sucede lo mismo con las proteínas del suero de la rata en la

cual su unión es totalmente inespecifica.
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Figura II.8 g Desplazamiento de (SM-CON (0,2 nM) unida a suero
de caballo diluido al 2 %, por aldosterona (A) y corticosterona
(B) no radioactivas en un rango de 0,02-11 nMy Lib-29 nMrespectl
vamente. En este ensayo los 1050 Fueron 4,8 x 10"6 Mpara aldoste
rona y 7,8 x 10 Mpara corticostemna.



II.h Discusión.

Los resultados obtenidos en nuestra investigación

confirman que la aldosterona es ligada en suero; sin embargo el

grado de la unión depende de la especie animal estudiada.

En suero de rata tan solo una pequeña proporción de

(3H)-ALDÜ incubada (1 %) se recuperó ligada a proteinas, luego

de la separación con el tratamiento con Florisil o coeluyendo

con proteínas por el método de filtración en gel. Bajo estas

condiciones, la unión de aldosterona a suero de rata parecería

ser de naturaleza no especifica ya que la hormonano radioacti

va Falló en desplazar la unión de la hormonatritiada. Cuando

las condiciones de trabajo fueron modificadas, (baja temperatu

ra de incubación, dilución del suero con 'buffer' Tris - EDTA)

se obtuvieron resultados similares. Luegode la electroforesis

de suero de rata incubado con (3H)-ALDÜno se pudo observar la

baja unión no.especifica que se visualizó con los métodos con

vencionales antes mencionados.

Estos resultados sugieren que en la rata aldosterona

Fue debilmente unida a una proteína ligante de alta capacidad,

comolo demostraron los ensayos con Florisil y filtración en

gel. Es posible que la albúmina sea la proteína que este jugag
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do el papel de ligante ya que Ésta tiene la caracteristica de
O

unir con baja afinidad a todo tipo de esteroides naturales y

sintéticos debido a su alta capacidad y multiplicidad de sitios
lbpor molécula . En suero humanola aldosterona es unida prima

20bo27briamente a albúmina especialmente en condiciones de temps

ratura fisiológica.

La unión de aldosterona a EBGfue también considerada

ya que trabajos publicados en la literatura de Meyery col., 2°“

6° Daughaday y col.,s’ Zager y col.’u y ZipserDavidson y col.,

y col.ns presentan evidencias de la unión de aldosterona a BBB

en suero humano. Para este propósito se estudió la unión de

(3H)-CDRTa suero de rata, tratando de desplazar esta unión con

el agregado de aldosterona.

Comoera esperado (3H)-CÜRTFue unida a suero de rata

con alta afinidad (Ha z 10-8 M) y especificidad de acuerdo con

los métodosde Florisil y filtración en gel. Ensayos realizados

mediante electroforesis demostraron la presencia de (3H)-CDRT

unida a proteinas en la región en que migran la BBBy Gq—globg

lina.'°"'¡5 Sin embargo, aldosterona en un rango de 3-83 nM

fue incapaz de desplazar a (3H)-CÜRT, presumiblemente unida a

CBG,por 1o que se podria pensar que la CBGde rata tendría una

afinidad mucho menor por la aldosterona que la CBGhumana, la
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cual presentó valores de afinidad del orden de 10-6 M semejan

tes a los presentados por uestphal,"6 6%de la que muestra por
6el cortisol12 6 10- Mde acuerdo a nuestros estudios en suero

humano y de caballo.

Un cálculo aproximado de la dosis de inhibición de

50%para aldosterona podría ser estimado extrapolando los resul

tados de la Figura 11.3; estos darían un IBSÜ 10-5 M o sea

una concentración de aldosterona de 20 uM (100.000 veces mayor

que los niveles de aldosterona séricos Fisiológicos en la rata)

Aúndespués de emplear diferentes técnicas de labora

torio, no pudimos evidenciar la presencia de una AEGespecífica

y de alta afinidad como Fue descripto por Richardson y col. ¡“5

y Hatayama y Yamaji.“9

Estudios llevados a cabo con varias diluciones de sus

ro normal humano, revelaron que 0,5 a 3,8 % de la (3H)-ALDÜ

agregada, se unió de manera competible por la miama hormona.

Por otro lado, aldosterona desplazó la (3H)-BÜRTpresumiblemeg

te unida a BBB, aunque la afinidad calculada (10-6 M) Fue de

dos órdenes de magnitud menor (y tres órdenes menor en el suero

de caballo) que la unión de corticosterona. Estos resultados

confirman las constantes de asociación obtenidas por Doe y

Seal,‘o westphal’°° y Ballard y col.‘“ para la interacción de
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aldosterona con BBBhumana.

Después de una búsqueda extensiva, utilizando difereg

l.us concluyeron que la BBBunetes metodologías, Zipser y co

escencialmente toda la aldosterona plasmática no unida a la al

búmina, sin poder estos autores, evidenciar la presencia de ABB
b!que de acuerdo a Richardson y col} puede ser diferenciada de

CBGy de la aH-glicoproteina ácida del suero.

La unión de aldosterona a proteinas plasmáticas, tie

ne importantes implicancias en el mecanismo de acción de esta

hormona, la que de acuerdo con los conceptos actuales tendría

influencia sobre el grado de ocupación de los receptores de las

células blanco periféricas.

Debido a que los niveles circulantes de aldosterona

en la rata son bajos, y la de aquellos potenciales competidores

tales como corticosterona o desoxicorticosterona son comparati

vamentemayores, la interacción de aldosterona, con los receptg

res para mineralocorticoides podria verse influenciada por la

existencia de una proteina semejante a AEG que podria ejercer

un efecto de‘retención de la hormona en sangre. ComoFue demos

1°° la ocupación de los receptores de altrado por Funder y col.

dosterona está garantizada por una unión no preferencial de es

ta a las proteinas plasmáticas.
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III. IDEN'ITIFICACIOINI

[DEL HECEP'ITDH DE ALDÜSTEHONA EN

EIL SISÏEMA NEHW/IÜSU CENTFFHHAIL



III.1 Introducción.

Las hormonasmineralocorticoides son corrientemente

definidas comoaquellas que actúan sobre superficies epitelig

les promoviendoel transporte unidireccional de sodio, regulan
do de esta manera el balance electrolitico de un determinado

organismo. El mecanismo de acción de estas es semejante al de

otras clases de hormonasesteroideas, mediado a través de la

unión de los esteroides activos a proteinas especificas local;

zadas en los órganos blanco. z°""""329

Sitios de alta afinidad y baja capacidad para aldostg

rona han sido descriptos en una variedad de tejidos, tales como
lel riñón,25 glándulas salivares”7 y tracto gastrointestinal,

235 considerados como órganos blanco clásicos, así como también

en otros tejidos efectores no clásicos comoel bazo, higado y

’2"°5’2'2 En el higado y corazón, aldosterona seligacorazón.

a una sola clase de sitios que poseen afinidad y capacidad de

unión con caracteristicas semejantes a los receptores para

glucocorticoides.

En cambio, en los tejidos epiteliales citados ante

riormente, se describieron sitios de unión para aldosterona con

una afinidad de uno a dos órdenes de magnitud mayor que para
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glucocortícoides. En el riñón de rata ¡°’ se han identificado

tres sitios de unión para corticoides, en base a la selectivi

dad de su unión y fueron definidos arbitrariamente comoTipo I

(mineralocorticoides), Tipo II (glucocorticoides) y Tipo III

(simil-transcortina) los cuales unen con alta afinidad aldostg

rona, dexametasona y corticosterona respectivamente, sin embag

go todos estos compuestos así comotambién desoxicorticosterona

(DOC)pueden unirse a los receptores Tipo I y II. ¡‘“'2”

En el sistema nervioso central, se ha descripto la
. I I I

presen01a de macromoleculas receptoras para estrogenos, androgg

nos, progestágenos y glucocorticoides,‘¡"5°'1°°'27° variando la

localización de Éstos sitios de acuerdo a la estructura molecg
lar de los esteroides.37°

En el cerebro y la hipófisis anterior, la unión de de

xametasona y corticosterona se ha estudiado en Formaextensiva.

’°’193'2“2'2“’ Estos dos glucocorticoides parecerian unirsezauna

población de sitios localizados en las mismasestructuras pero

a diferentes concentraciones. Estudios bioquímicos 9'16“ y auto

radiográf‘icoszsoN-N9 utilizando (3H)-ALDÜo (3H)-DÜBrevela

ron la mismalocalización de los sitios de unión en el cerebro,

como cuando se utilizó (3H)-DEX o (3H)-CÜRT. Por lo tanto, es

dificultoso conocer si (3H)-ALDÜo (3H)-DÜBestán interactuando

-34



con un verdadero sitio de unión mineralocorticoide (Tipo I) o

simplemente con un sitio de unión para glucocorticoide.

McEuen¡" también ha puesto énfasis sobre la importan

cia de discriminar entre las macromoléculas ligadoras de gluco

y mineralocorticoides antes de extraer conclusiones Finales so

bre la especificidad de los receptores.

De manera que aunque los sitios de unión estudiados

por otros autores fueron de alta afinidad y saturables, su espe

cificidad es relativa debido a la habilidad de (3H)-ALDÜpara

ocupar sitios de gluco y mineralocorticoides, además de la men

cionada identidad de las células blanco para ambos tipos de

hormonas.

Para determinar la existencia de verdaderos sitios de

unión para mineralocorticoides en cerebro es necesario utilizar

(3H)-ALDÜ bajo condiciones en las cuales se elimine la unión a

sitios de glucocorticoides, lo cual resulta dificultoso de rea

lizar si no se utilizan ciertos compuestos marcadores especifi

cos de sitios Tipo I o bién de sitios para glucocorticoides de

tal forma de hacer posible la visualización de uno u otro sitio

de unión.

Los objetivos que nos propusimos con los experimentos

que se describen a continuación fueron los siguientes:
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a. Establecer la existencia de sitios de unión específicos

para aldosterona, distintos de los sitios para glucg

corticoides, ya sean estos naturales comola corticog

terona o sintéticos comola dexametasona; para lo

cual se realizaron previamente ensayos para estable

cer las condiciones básicas para la determinación de

sitios de unión para aldosterona en el sistema nervig

.so central y posteriormente mediante el empleo de di

versos compuestos agonistas o antagonistas de las hdr

monasgluco o mineralocorticoides, se intenta difereg

ciar los diversos tipos de sitios de unión presentes

en citosol de hipocampode rata, utilizando ensayos

de competencia.

b. Ademásde la diferenciación utilizando agonistas y anta

gonistas, pensamosque se podría discriminar los si

tios de unión si estos presentasen pesos moleculares

diferentes, lo cual podría demostrarse con la utiliza

ción de gradientes de ultracentrifugación.

c. Demostrar la captación de aldosterona por los núcleos

celulares de las regiones del sistema nervioso estu
diadas con el Fin de verificar la traslocación del

complejo hormona-receptor al núcleo, paso necesario
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para ejercer la acción biológica de una hormonaeste

roidea, según el mecanismode acción clásico descrip

to en la literatura.

d. Estudiar el comportamiento de la unión de aldosterona

en presencia de un bloqueante de sitios para glucocog

ticoides y de un factor estabilizante para receptores

de diversas hormonasesteroides.



III.2 Materiales y Métodos.

III.2.1 Animales de experimentación.

En los estudios de receptores citoplasmáticos para al

dosterona se utilizaron ratas hembras, de la cepa Mistar prove

níentes del bioterio del IBYME,de aproximadamente 150 - 250 gr

de peso las cuales fueron ovariectomizadas (ÜVX)10 - 15 días

antes de ser utilizadas para experimentación. Los animales fue

ron adrenalectomizados (ADX) por aproximación dorsal en forma

bilateral 72 horas antes de ser utilizados; durante ese período

de tiempo fueron mantenidos con alimento comercial para ratas

y solución salina (ClNa 0,9 %) comoliquido de bebida 'ad libi

tum'.

El día del experimento los animales Fueron anestesia

dos con éter y perFundidos con 60 ml de solución salina fría a

través del ventrículo izquierdofl°“ este procedimiento eliminala

sangre y sus proteínas que ligan esteroides, que de otra manera

contaminarianlos tejidos.¡”

El cerebro Fue removido y las regiones cerebrales a

estudiar se disecaron según se detalla de acuerdo al método de

McEueny Pfaff.19’
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III.2.2 Separación de tejidos.

Una vez extraído el cerebro de la cavidad craneana,

se observa a la hipófisis en el piso de la misma, pues al levan

tar la masa encefálica se separa de esta a nivel del tallo ig

Fundíbular. Se retira con una pinza y luego se separan los lobo

los posterior e intermedio de la adenohipófisis o hipófisis an

teríor (Figura III.1.a).

El cerebro visto ventralmente presenta en posición

central al hipotálamo, limitado anteriormente por el quiasma óp

tico y hacia atrás por los cuerpos mamilares (figura III.2).

Ubicado de esta manera se realiza un corte con una hoja de afei

tar en forma vertical aproximadamente 3 mm por delante de una

linea imaginaria que pasa entre el hipotálamo y el quiasma opti

co (corte A); luego se efectúa un corte a la altura de esa li

nea divisoria (corte B) separándose una sección anterior del c5

rebro de donde se disecan el septum y el área preóptica, real;

zando una serie de cortes según se detalla en la Figura III.1.c.

Se realiza luego un tercer corte sobre la fracción de

cerebro restante inmediatamente por detrás del hipotálamo for

mando un ángulo de Q5 Q (corte C) (Figura III.2). La porción

de cerebro asi obtenida se recuesta sobre el plano transversal
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Figura III.1 g Esquemas de los cortes realizados sobre las dig
tintas porciones de cerebro, obtenidas según la figura III.2, para
separar: ‘g hipófisis anterior de neurohipófisis; Q hipotálamo,
amígdala, hipocampoy corteza cerebral; E área preóptica (APO)y
septum. g Posición del hipocampo de cerebro de rata, mostrando las
porciones Dorsal (I), Medio (II) y Ventral (III) consideradas para
los estudios de unión en regiones del hipocampo. A
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Figgra III.2 : Diagramadel cerebro de rata en donde se descri
ben los cortes realizados para obtener las porciones de tejido de
las que se separan las regiones cerebrales utilizadas en los eneg
yos de unión.
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anterior y se realiza un corte sagital, aproximadamente a 2 mm

de la cara ventral (figura III.1.b). Esta porción contiene el

hipotálamo y las zonas corticales en la que se encuentran los

núcleos amigdalinos los que se desprenden cortando por las Fisg

ras hipotalámicas.

Del resto de la porción cerebral se separa con ayuda

de pinzas la corteza cerebral de manera de dejar expuesta su sE

perfícíe interna y el hípocampoel cual se encuentra por debajo

de esta; se desprende el hipocampo de su base inferior con ayu

da de las pinzas, y luego se toman secciones de la corteza cerg

oral de amboshemisferios comotejido representativo para los

ensayos de unión; de igual forma se toman dos porciones de cere

pelo.

Para los ensayos de unión en distintas zonas del hipo

campo, se dividió al mismoen tres secciones arbitrarias según

su disposición anatómica en: Dorsal (I), Medio (II) y Ventral

(III) segúnse detalla en la figura III.1.d.”‘
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111.2.3 Ensayos de unión de (3H)-ALDD en citosol de tejido

nervioso.

Los tejidos nerviosos (hipocampo, hipotálamo, septum,

amígdala, área preóptica, corteza cerebral y cereoelo) y la hi

pófisis anterior, fueron homogenizadosen la cantidad minima ng

cesaria de 'buffer' Tris 10 mMpH 7,h; conteniendo EDTA1,5 mM,

mercaptoetanol 2 mM, y glicerol 10 % (TEMG)en un homogenizador

tipo Porter.

Los homogenatos Fueron centrifugados a 105.000 x g

durante 60 minutos a Ü-h DC y el soorenadante (fracción citosg

lica) Fue utilizada para los estudios de unión. Alícuotas de

0,2 ml en duplicado que contenían h-S mg de proteína/ml se incu

baron con 5 nMde hormona tritiada, sin o con el agregado de un

exceso de 1ÜÜÜveces molar mayor de hormona no radioactiva reg

pectiva, para restar la unión no específica.

Para los ensayos de saturación y posterior análisis

d257 se utilizó un rangosegún el método descripto por Scatchar

de concentraciones de 0,5 a 15 nM de (3H)—ALDÜdeterminándose

la unión no específica agregando un exceso 1000 veces mayor de

la hormona fría punto a punto.
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El tiempo de incubación utilizado fue de h horas para
60.69.20.los glucocorticoídes, y de 20 horas para aldosterona a

una temperatura de Ü-h DC.

En las experiencias realizadas con competidores 'in

vitro' se utilizó una concentración diez veces mayor respecto

de la concentración del esteroide radioactivo; en el caso de

concentraciones variables, se especifica en la sección III.2.h

los rangos de concentración utilizados de cada competidor.

Finalizado el periodo de incubación, el esteroide no

unido fue separado del ligado a proteina, mediante filtración a

través de minicolumnas de Sephadex LH-ZÜ realizándose esta opg

ración en cuarto Frios“61 (Figura III.3), los Filtrados Fue

ron recogidos en viales de vidrio, a los que se agregó 1Dm1 de

líquido centelleador (h gr. de Ümnifluor en 1 litro de tolueno

puro).

L radioactividad extraída en la fase tolueno Fue deD)

terminada en un contador de centelleo liquido tipo BeckmanLS

1ÜÜcon 55 - 65 % de eficiencia para (3H).

En los experimentos en que se estudió el efecto del

molibdato de sodio, este fue agregado en el 'buffer' de homogg

nización en una concentración de 20 mM.
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Figgra III.3 : Esquema del método utilizado para la determiqg
ción de la unión de
campo de rata ADX.

( H)qALDOa receptores citoplasmáticos en hiqg
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III.2.h Estudios de competencia.

El citosol de hipocampo, área que concentra la mayg

ria de sitios de unión para gluco y mineralocorticoides,"*°'2°°

Fue preincubado durante 15 minutos, en una primera serie de

ensayos con aldosterona, corticosterona, dexametasona y proges

terona no radioactívos como competidores de la unión de (3H)

8 M o bien en un

a 5 x 10'8 M.

ALDÜ,usando una concentración Fija de 5 x 1D

rango de concentraciones de 2,5 x 10-9

En ensayos posteriores con el Fin de determinar la es

pecificídad de estos sitios de unión se utilizaron los siguieg

tes compuestos: espironolactona, un antagonista mineralocorti

coide (5 x 'IlZI’L+a 5 x 10-9 M); un segundo antagonista mineralg
hcorticoide comoel ácido glicírretínico (5 x 10- a 5 x 10-8M);

un agonista mineralocorticoide comoel 9 (I-fluorocortisol (5 x

10-7 a 5 x 10-9 M); y los siguientes antagonistas gluco y mine

5 a 2,5 x 10-8 M);

a 2.a x 10'9 M) y RU 26752 (5,5 x 10’8 a

ralocorticoides sintéticos: RU26988 (5 x 1D

RU 28362 (2,8 x 1o‘7

1,u x 10’9 M) (Figura III.h).

Luego de 1D - 15 minutos de preincubación se agregó

(3H)—ALDÜ,(3H)-CÜRT o (3H)-DEX en una concentración de 5 nM y

se prolongó la incubación a Ü-h DCdurante los tiempos especifi
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los estudios de competencia.



cados anteriormente. Se resto en todos los casos la unión no es

pacífica y los resultados se expresaron comoporciento de la

hormonatritiada unida en ausencia del competidor, graficandose

en diagrama de barras o en un sistema de coordenadas, contra el

logaritmo de la concentración del competidor en M.

III.2.5 Sedímentaciónen gradientes de glicerol.

i) Armadode los gradientes.

Para la preparación de los gradientes de glicerol se

utilizó un sistema Buchler Universal acoplado a una bombaperyï

táltica LHB- Variopex 12.000. El procedimiento empleado Fue el

siguiente: Manteniendola llave L cerrada, (figura III.5.a)

se colocaron 1,85 ml de 'ouffer' G (Trís, 1D mM; EDTA, 1,5 mM;I

mercaptoetanol, 2 mM;molibdato de sodio 20 mMy glicerol 16 %)

en 1a cámara-A; abriendo entonces lentamente la llave L se per

mítió que una gota de la solución pase a la camara B, de tal

Forma de llenar el conducto de comunicación entre ambas cama

ras. Una vez cerrada nuevamente la llave de paso, se colocaron

1,95 ml de 'buffer' G (igual que G pero con AO% de gliceII I
rol)en la cámara B, se regula entonces la velocidad de la bom
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(a) (b)

Figgra III.5 : Sistema utilizado para la preparación de los gra
dientes ae glicerol 16-41 % (a); el cual consta de un sistema Buen
1er Universal, un Vibrador (V) para homogenizar las soluciones que
se forman en la cámara B y una bombaperistáltica LKBpara regular
el Flujo de salida. En el panel derecho (b), se observa el Equipo
utilizado para desarmar los gradientes, compuestopor un sistema
que permite la perforación de los tubos por la base, una bombaog
ristáltica y un colector de fracciones automático Redirac - LKB.
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ba peristáltica, se enciende el vibrador U y simultáneamente

se abre la llave de paso y enciende la bomba, recolectando la

mezcla en un tubo de centrífuga (rotor SU 56, Beckman).

Los tubos fueron llenados desde el Fondo elevando leg

tamente el conducto proveniente de la bomba de manera de no prg

ducir ningún tipo de turbulencia. Una vez armados los gradien

tes, estos fueron guardados a h-S DE durante 1 - 2 horas para

permitir la estabilización de los mismos.

ii) Determinación del coeficiente de sedimentación.

Se emplearon condiciones semejantes a las estableci

1 Muestras de citosol de hipocampo fuerondas por Niu y col..22

incubadas con 1o nM de (3H)-ALDÜ, (3H)—CÜRT o (3H)-DEX en 'bu

ffer' TEMGque contenía 20 mMde molibdato de sodio. Alícuotas

del citosol se sembraron en gradientes lineales de 16 - A1% de

glicerol en 'bufFer' TEM que contenía 20 mMde molibdato. Los

tubos del gradiente Fueron también adicionados con los marcadg

res de sedimentación catalasa (hígado bovino, 11,3 S) y hemoglg

bina (humana, h,h S) y centrifugados a 200.000 x g durante 22

horas a Ü-h DE en un rotor SM56 de la centrífuga Beckman Spig

co Modelo L.
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Los gradientes se fraccionaron, luego de perforar el

fondo de los tubos, con la ayuda de una bombaperistáltica LHB

y de un colector de Fracciones Redirac 2112 LHB(figura III.5.

b). Rutinariamente se colectaron 35 fracciones de 3 gotas cada

una (150 ul). La sedimentación de los marcadores internos se es

tableció en cada gradiente por monitoreo de la absorción de las

fracciones a A10nmy su contenido de radioactividad se estable

ció en un contador de centelleo liquido.

El método de Martin y Ames 1°° se empleó para determi

nar los valores de sedimentación (S) de los esteroides radioag

rivos ligados a las macromoléculasdel citosol. La linearidad

de los gradientes se investigó por centrifugación en presencia

de 2,B-diclorofenol-indofenol; se obtuvieron lineas rectas al

graficar absorvancia del colorante a 600 nmversus el número de

fracción.

III.2.6 Incorporación de (3H)-ALDÜa núcleos.

i) Distribución zonal 'in vitro'.

Separadas las distintas áreas cerebrales según se des

cribió, estas fueron hechas una papilla utilizando una cápsula
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de Petri invertida sobre hielo y una hoja de afeitar. La papi

11a de cada una de las áreas se colocó en vasos de precipitados

que contenían 1 ml de 'buffer' Hrebs Ringer Bicaroonato Glucosa

(HRBG) y se preincuoaron durante 1D minutos con atmósfera de

95 % 02 - 5 % CU2 en un incubador metabólico a una temperatura

de 25 QC. Finalizado este período de tiempo, se agregaron las

hormonas tritíadas (ALDÜ,CÜRTo DEX) en una concentración

1D nM y se prosiguió la incubación durante 30 minutos bajo at

mósfera de carbógeno.l77

El medio y los tejidos Fueron transvasados a tubos de

Hhany colocados sobre hielo; la papilla Fue separada del sobre

nadante por centrifugación (1-3 minutos a Ü-h QC) y lavada 2

veces con 'buffer' HRBGfrío descartándose el sobrenadante.

Los precipitados de los distintos tejidos Fueron homE

genizados en 'buffer' sacarosa 0,32 M, que contenía PÜuHZH1D

mM, MgCl 3 mM, DTT 1 mMy Glicerol 1D % pH 6,5 (NII) y centri2

fugados a 3.000 rpm. a Ü-h DE durante 1D minutos en un rotor SS

-3h de una centrífuga Sorvall RC-B descartándose el sobrenadag

te. Los precipitados fueron resuspendidos en 0,2 - Ü,h ml de

'buffer' NII y se les agregó 1,1 - 1,5 m1 de 'bufFer' 2,h M en

sacarosa pH 6,5 conteniendo PÜhHZH 1D mM, MgCl2 1 mM, DDT lmMg/

glicerol 1D% (N ) mezclando bien ambas soluciones; luego FueIII
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ron centriFugados a 15.000 rpm. durante ADmimutos a Ü-h DE des

cartándose el sobrenadante. Las paredes de los tubos Fueron lim

piadas cuidadosamente con isopos de algodón y se agregó Ü,h ml

de etanol absoluto para extraer la radioactividad incorporada

en los núcleos puriFicados; luego de una incubación de una hora

a 25 DCse separó el sobrenadante por centriFugación y este Fue

transvasado a miniviales plásticos donde Fue evaporado a seque

dad; luego se agregaron 3 ml de líquido centelleador y se deter

mino la radioactividad presente en un contador de centelleo

líquido.

Los valores de unión no especíFica Fueron calculados

en base a incubaciones paralelas en la que se agregaron los reg

pectivos esteroides no radioactívos en una concentración Final

de 1D uM 1Dminutos antes del agregado de la hormona tritiada.

Los resultados Fueron expresados como pmol incorporados/mg de

DNA.

ii) ÉpeciFicidad en 1a captación de (3H)-ALDo.

Los estudios de especificidad de la captación de

(3H)-ALDÜ por experimentos de competencia 'in Vivo' Fueron

realizados en ratas ADX tratadas con 1DGug de los respectivos
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esteroides no radioactivos disueltos en etanol - salina 20 %.

Luegode la administración de aldosterona, corticosterona, dexa

metasona o vehiculo, por via i.v.; los animales fueron manteni

dos anestesiados por 1Dminutos e inyectados luego de este pg

riodo de tiempo con 1D uCi/150 gr. de peso de (3H)-ALDÜ. Los

animales fueron sacrificados 30 minutos después y el tejido fue

procesado comose describió en el punto i). Los resultados Fog

ron expresados comoporcentaje del control (ratas tratadas con

vehiculo).

iii) Efecto de comEetidores sobre la captación nuclear
'in Vivo'.

Se utilizaron animales ADX que en el momento de la

operación Fueron implantados en Forma subcutánea con minibombas

osmóticas (ALZETmodelo 2001), que liberaban 1D ug/ul/h de RU

26988 ó 1 ug/ul/h de corticosterona. Los animales fueron anestg

síados con éter 20 horas después del tratamiento e inyectados

por via í.v. con 50 uCi/rata de (3H)-ALDÜ, (3H)-CÜRT ó (BH)

DEX,sacrificándolos una hora después.

Se extrajeron las distintas áreas cerebrales (hipocam

po, hipotálamo, amigdala y corteza cerebral) según se describió
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y se prosiguió con el procedimiento descripto para la purificg

ción de los núcleos y determinación de radioactividad incorpora

da. Los resultados fueron expresados como pmoles de esteroide

radioactivo incorporado/mg de DNA.

III.2.7 Determinaciónde Proteinas.

Las proteinas presentes en el citosol Fueron determi

nadas luego de la precipitación con ácido tricloroacético (TCA)

en una concentración final de 5 %, centrifugación y resuspeg

ción del 'pellet' en 0,1 ml de NaÜH1 N, según el método des

crípto por Loury y col.17“

III.2.B Determinación de DNA.

Los precipitados obtenidos luego de la ultracentrifu

gación para separar el sobrenadante etanólíco, fueron homogeni

zados con 1 ml de ácido perclórico (PCA) 3 %, y luego calentado

a BUDCdurante 30 minutos para hidrolizar el DNApresente, lug

go, se tomaron alícuotas para determinar el contenido de DNAen

las muestras eegún el método descripto por Burton. ’°
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III.2.9 Análisis Estadístico.

Los valores de las Ha y Nmaxde los estudios de satu

ración fueron calculados mediante el empleo de una computadora

Hewlett-Packard BUA utilizando un programa de computación en

base al trabajo publicado por Cressie y Heightley.ss Los resul

tados de los estudios de competencia Fueron analizados, median

te el empleo de análisis de varianza simple usando una computa

dora Hewlett-Packard modelo 9815 A de mesa, seguidos de un test

de Newman-Heuls; o por estudios según el test de 't', los cua
les se aclaran en el texto. Las afinidades relativas de unión

(RBA) de los distintos competidores respecto a los esteroides

tritiados, representan la relación de la concentración de ligan

do no radioactivo necesario para disminuir la unión del lígando

marcado en un 50 % respecto de la concentración del competidor

requerida para un 50 % de inhibición de la unión del liganmnmag

cado x 1ÜÜÏ°"2”

III.2.1Ü Materiales.

(1,2,6,7-3H)-ALDÜ, (act. esp. 77 Ci/mmol); (6,7-3H)

DEX(act. esp. SU Ci/mmol) y (1,2,6,7-3H)—CDRT (act. esp. 105

Bi/mmol) fueron compradas junto con el UmniFluor de NewEngland
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Nuclear (Boston, Massachusetts, E.E.U.U.). Espironolactona, (7

a (acetil-tio) 17al1idroxi-3-oxo-b-pregnen-21ácido carboxilico

Y lactona), 9 a-Fluorocortisol, ácido glicirretínico (3 B-hidrg

xi-11-oxo-18 B, 208 olean-12-en-29 ácido oico), aldosterona, oe

xametasona, corticosterona, molibdato de sodio, Tris, EDTA,DTT

sacarosa, catalasa, hemoglobina, y Sephadex LH-ZÜfueron obteni

dos de Sigma Co. (St. Louis, Missouri, E.E.U.U.). Los compueg

tos sintéticos RU 26988, RU28362 y RU 26752 fueron generosameg

te cedidos por los Dres. J.P. Raynaudy D. Philibert de los la

boratorios de Roussel Uclaf Romainville, Francia. Las demás sus

tancias utilizadas fueron de grado analítico.



III.3 Resultados.

III.3.1 Caracteristicas del receptor de aldosterona.

En esta primera parte se presentan una serie de eneg

yos realizados para establecer las condiciones de trabajo nace
sarías en la determinación de la unión de aldosterona a zonas

del sistema nervioso central así comoalgunas caracteristicas

de esta unión.

En la figura III.6 puede observarse el estudio de la

unión de (3H)-ALDÜ a receptores citosólicos de hipocampo de ra

tas ÜVXy ADXen función del tiempo de incubación, 1a cual Fue

realizada a Ü-h DE con una concentración de 5 nMdel esteroide

radíoactivo.

Se observa que la unión de (3H)-ALDÜ a proteinas r5

ceptoras aumenta con el tiempo de incubación (Ü —21 hs.) alcag

zando un valor máximo constante entre 1B y 22 horas; se considg

ró en base a estos resultados que el equilibrio es alcanzado

durante este rango de tiempo, estableciéndose para los siguien

tes experimentos utilizar un tiempo de incubación de 20 horas.
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Figura III.6 z Curva de tiempo de incubación de la unión de (3H)
ALDOa receptores de citosol de hipocampo de rata ADX. Las incubg
ciones Fueron realizadas con 5 nMde hormona radioactiva y paralg
lamente con 1000 veces molar en exceso de aldosterona no radioactí
va para determinar 1a unión no específica, a de °C. Los resulta
dos están expresados comofemtomoles/mg de proteína (media i error
estandar).
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Con el propósito de evaluar la influencia del tiempo

de adrenalectomia sobre la unión de (3H)-ALDÜ al receptor, se

establecieron cuatro grupos de ratas de experimentación, las

cuales Fueron divididas de la siguiente manera: Un grupo de ra

tas ÜVXcontroles, y los otros tres Fueron ÜUXy ADX1; 3 y 7

dias antes del dia del experimento.

Los resultados se muestran en la figura III.7; mieg

tras que a las 2h horas de ADX se observó un aumento en la

unión del esteroide respecto a los animales controles, el máx;

mo de la unión se obtuvo a los 3 dias de la operación, observan

dose una declinación en los niveles de unión a los 7 días reg

pecto al valor máximo. Por lo tanto a los tres días de ADXlos

animales se encuentran en el momentomás aprOpíado para ser uti

lizados en los estudios de unión.

Se realizaron posteriormente una serie de ensayos en

los cuales, se estudiaron las zonas del sistema nervioso que

concentran una mayor cantidad de sitios de unión para aldostE

rona.

Se hicieron entonces estudios de unión de varias are

as cerebrales (hipófisis anterior, hipocampo,hipotálamo, sep

tum, amígdala, área preóptica, corteza cerebral y cerebelo),

que demostraron que al igual que para los glucocorticoides 5’“°
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Fioura III.7 : Unión de (3H)nALDOa receptores de citosol de ni
pocampo de ratas OVXy OVXcon distintos tiempos de ADX. Las conqi
ciones utilizadas fueron : 20 horas de incubación a 0-4 °C con 5 nM
de hormonaradioactiva Ï 5 uMde aldosterona para determinar la
unión no especifica. Los datos Fueron expresados como femtomoles/
mgde proteína (media + error estandar).



el hipocampo es la zona cerebral que concentra preferencialmen

te sitios de unión para aldosterona. (tabla III.I)

Asimismo se evaluó la dependencia de la unión con la

concentración de proteinas presentes en el tubo de incubación,

observándose una correlación lineal de la unión con el incremen

to de la concentración proteica (rango de 1 y 5 mg/ml; r2=Ü,99)

(Figura 111.8).

En la figura III.9 se observan los resultados obten;

dos mediante un ensayo de saturación utilizando un rango de 0,5

a 20 nM de (3H)-ALDÜ. Mediante el análisis según el método de
257Scatchard se observa la alineación de los datos experimenta

les en una recta sugiriendo una sola clase de sitios de unión
8 1

con una Ha = 3,17 Ï 0,56 x 1D M' y un Nmáx. = 131,5h Ï h,h9

Fmoles/mg de proteinas.

Continuandocon el estudio de las caracteristicas de

los sitios de unión para (3H)-ALDÜ,se exploró la especificidad

de estos, por competencia 'in vitro' con distintos esteroides
(aldosterona, corticosterona, dexametasona y progesterona) no

radioactivas, utilizando una concentración fija de 5 x 10-8 M,

y con cantidades crecientes en un rango de 2,5 a 50 nMde aldos

terona, corticosterona o dexametasona.
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Porcentaje
T EJIDO n fmolee/mg Prot. de Unión

Hipófisis + +
Anterior 2 17,27 _ 6,63 25,19 - 9,95

Hipocampo 3 68,57 - 3,00 100,00 t 5,09

Hipotálamo 3 9,50 1 1,22 5,56 t 1,70

Sethm 3 15,11 t 2,07 23,u9 t u,1e

Amlgdala J 19,39 _ 1,0u 29,00 I 1,52

Area + +
Preóptica 3 5,09 _ 2,02 0,52 - 2,9u

Corteza + +
Cerebral 3 22,29 _ 1,13 32,51 _ 1,55

Cerebelo 3 11,57 r 0,90 15,07 3 1,31

E1 citosol de los distintos tejidos Fueron incubados con 5 nMde
3H-aldosterona a Ü-h °C durante 20 horas en ausencia o presencia
de 1000 veces molar en exceso de aldosterona no radiaactiva. Los

resultados estan expresados comomedia 2 error estandar (n- numg
ro de ensayos realizados).

Tabla III.I :
en hipófisis anterior y áreas del sistema nervioso central.

Distribución de sitios de unión para (3H)—AL00
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Figura III.8 z Unión de ( H)-ALDO(5 nM) en Función de 1a conceg
tración de proteínas presentes en citosol de hipocarnpode ratas
ADX.Las incubaciones Fueron realizadas a 0-4 ° C durante 20 horas.
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Fi ra III.9 : Análisis por el método de Scatchard de la unión
de (3;)-ALDO a receptores de citosol de hipocampo de ratas OVXy
on (3 días). Ka = 3,3 i 0,2 x 10B M-l y Nmax= 134,53 i 5,87 Fem
tomoles/mg de proteína. Las condiciones utilizadas Fueron : 20 ho
ras de incubación a 0-4 °C con ( )-ALDOen un rango de D,5—15 nM.
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La figura III.1Ü muestra que los sitios de unión en

hipocampopresentan una especificidad relativa respecto a la al

dosterona ya que tanto corticosterona y progesterona, son mejE

res competidores que la misma aldosterona en concentraciones se

mejantes, mientras que dexametasona compite en menor grado.

En la Figura III.11 se observa que el mismopatrón se

produce con distintas concentraciones siendo corticosterona un

mejor competidor que aldosterona para deSplazar la unión de

(3H)-ALDÜ;ya que es necesaria una concentración de h,h6 nM de

corticosterona para desplazar la unión en un 50 % y una conceg

tración de 6,13 nMpara lograr el mismoefecto con aldosterona.

Ya que el hipocampo es la región cerebral con mayor

capacidad de unión para corticosteroides, se realizaron expe

riencias con el objeto de discernir, si esa capacidad de unión

podria variar de acuerdo a la región del hipocampoque se uti

lizace en el ensayo, de tal forma de circunscribir con más pre

cisión la zona con mayor densidad de sitios de unión.

En la tabla III.II se presentan los resultados obteni

dos de tres experimentos separados donde se estudió la unión de

(3H)-ALDÜa distintas áreas del hipocampo (Dorsal, Medio y ven

tral) las cuales fueron establecidas según se describió en la

sección III.2.2.
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Figura III.10 : Unión de (3H)-ALDO (5 nM)a receptores citosóli
cos de hipocampo de rata ADX, competida 'in vitro' con 50 nMde
los siguientes esteroides no radioactivos : aldosterona (Aldo), co;
ticosterona (Cort), dexametasona (Dexa) y progesterona (Prog). Las
condiciones utilizadas Fueron : preincubación con'los .competicbres
10 minutos e incubación con (3H)4\Loo 20 horas a 0-4 oc. Los resul
tados Fueron expresadas comoporcentaje de unio'n respecto al con
trol (PM-ALDO)(media t error estandar). Los númerosentre parén
tesis indican el númerode determinaciones realizadas.
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Figura III.11 g Desplazamiento de la unión de (3H)—ALDOa cito
sol de hipocampo de rata OVX,ADX por el agregado de: aldosterona
(ALDO), corticosterona (CÜRT)y dexametasona (DEX) en un rango de
concentraciones de 5 x 10-10 a 5 x 10 M. Las incubaciones fueron
realizadas a 0-4 °C durante 20 horas. Los 1050 obtenidos Fueron:
6,13 nM ; 4,45 nMy 25 nM respectivamente. Los puntos representan
la media - error estandar de 4-11 determinaciones.
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3H. ALDOSTERDNA UNIDA

Exp.I Exp. II Exp. III

“183:::ï° ' 1u,3e 7,53 17,21

“ipagzïg° 13,37 6,5% 13,67

“¿2:g::ï° 1u,19 12,19 9,5u

El citoaol de los distintas áreas del hipocampoFué incubado
con 3H-aldosterona en concentraciónea de 5 x 10'9 Men auseg
cia o presencia de 5 x 10'6 Mde aldoaterona no radioactiva,
para determinar 1a unión no específica, durante 20 horas a 0
—hOC. Los resultados fueron expresados como fentomales uni
dos/ mg de proteina.

Tabla III.II : Unión de (al-Ú-ALDOa proteínas citosólicas de
tres regiones del hipocampo de ratas ADX.
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Los resultados presentados en la tabla III.II parece

rían indicar en principio una preferencial densidad de sitios

de unión en la región dorsal (Exp I y III) pero en promedio (Hc

Dorsal: 13,09 l“ 2,83 ; Hc Medio: 11,86 i 1,66 ; Hc Ventral:

12,01 Ï 1,32 fmoles/mg de proteinas) no se observaron difereg

cias significativas de los valores de unión en las zonas estg
diadas.

III.3.2 Especificidad de los sitios de unión para gluco y

mineralocortícoides en hipocgmpode rata.

Dadas las caracteristicas de los sitios de unión de

aldosterona, que presentan una afinidad relativa por esta hormg

na, y de que otros esteroides comoglucocorticoides (naturales

y sintéticos) y progesterona son capaces de inhibir la unión de

(3H)-ALDÜse encaró un estudio más detallado de estos sitios de

unión, poniendo énfasis sobre la importancia de discriminar en

tre macromoléculas capaces de ligar gluco o mineralocortícoides

Debido a ello se utilizaron agonistas y antagonistas de gluco y

mineralocortícoides comocompetidores de los mismos esteroides

radíoactivos y ensayos con gradientes de ultracentrifugación pa

ra establecer las diferencias de uno u otro ligando.
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Comohemos visto los sitios de unión de aldosterona

se encuentran ampliamente distribuidos en el sistema nervioso

central; de la misma Formase hallan los de corticosterona y de

xametasona. En la figura III.12 se muestran los resultados de

incubaciones de las tres hormonas tritiadas (ALDÜ,CÜRTy DEX)

con citosol de hipófisis anterior, hipotálamo, área preóptica,

septum, hipocampo, amigdala, corteza cerebral y cerebelo, los
cuales revelaron una máximadensidad de sitios de unión en el

hipocampo. La unión en la hipófisis anterior fue baja para (3H)

-ALDÜy (3H)-DEX, siendo elevada para (3H)-CÜRT, probablemente

debido a 1a presencia de una molécula similar a la transcortina

en el citosol pituitario, que capta (3H)-BÜRTcon alta capa

cidad. 5°

Los experimentos que se describen a continuación, uti

lizando competidores, fueron realizados con citosol de hipocam

po debido a la concentración preferencial de sitios de unión

para (3H)-ALDÜ, (3H)-CÜRT y (3H)-DEX en este tejido.

El primero de los compuestos estudiados, espironolac

tona, es un antagonista mineralocorticoide a nivel de recepton

1'“ La espironolactona desplazó la unión de los tres compuestos

y las curvas de inhibición se cruzaron en varios puntos. Sin em

bargo la unión de (3H)-ALDD y (3H)-CÜRT Fue preferencialmente
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Figgra III.12 : Distribución regional de los sitios de gluoo y
mineralocorticoides en cerebro de rata OVXy ADX. E1 citosol fue
incubado con las distintas hormonastritiadas a 0-4 °C durante a
horas (CCHTy DEX)o 20 horas (ALDO). Los resultados de unión esos
offica, en Femtomoles/mgde proteína se muestran para : hipófisis
anterior (Pit), hipotálamo (Ht), área preóptica (Apo), septum
(Sep), hipocampo (Ho), amígdala (Amg), corteza cerebral (CX) y
cerebelo (Cb).
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desplazada que la de (3H)-DEX a 5 x 10-8 M, mientras que a 5 x

10-7 M, la unión de (3H)-CÜRT pero no la de (3H)-ALDÜ fue menor

que la de (3H)-DEX (figura 111.13). La inhibición fue similar

para los tres esteroides con las otras concentraciones de espi

ronolacnona. Las dosis de desplazamiento de la hormonatritia

da (1850) Fueron similares para (3H)-ALDÜ y (3H)-CÜRT (B y h x

10-7 M) pero resultaron de un orden de magnitud mayor para
6

(3H)-DEX (1,2 x 1o“ M).

El ácido glicirretinico es un antagonista mineralocog

ticoidezg“ y de acuerdo a los resultados obtenidos y presenta

dos en la Figura III.1h indujo una disminución significativa de

la unión de (3H)-ALDÜy (3H)-CÜRT a concentraciones de 5 x 1Ü_h

y 5 x 10-5 M; mientras que a 5 x '10-l+ M redujo la unión de

(3H)-DEX solamente. La reducción mencionada de (3H)-ALDÜ y

(3H)-CÜRT a 5 x 10-5 M Fue mayor que la de (3H)-DEX. Los V812

res de IC50 para el ácido glicirretinico Fueron equivalentes pg
ra (3H)-ALDÜ y (3H)—CÜRT(1,2 y 1 x 10-“ M) y de un orden de

3 M). De manera que el ácimagnitud mayor para (3H)-DEX (5 x 1G

do glicirretinico se comportóen forma similar a la espironolag
tona.

La figura III.15 muestra que la unión de las hormonas

gluco y mineralocorticoideas empleadas en este estudio fue tag
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Figy‘a III.13 : Desplazamiento de la unión de (3H)—AL00 (ALDO),
( H)—00RT(com) y (3H)—DEX(osx) a citosol de hipocampo de ratas
ADX, por espironolactona en un rango de 5 x 10"9 a 5 x 10'5 M.’02
da punto representa la media Ï error estandar de 4-6 determinacig
nes agrupadas de 3 experimentos diferentes. Los 1050 obtenidos FUE
ron: 0,05 uM, 0,06 uM y 0,16 uM para ALDO,COHTy DEX.respectiva
mente, calculados segun metodo visual.
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Fi ura III.14 : Desplazamiento de la unión de (3H)-ALDO (ALDO),
(3ñ)-CORT (CORT) y (3H)—DEX(DEx) a citosol de hipocampo de ratas
ADX,pon ácido glichretínico en un rango de 5 x 10-5 a 5 x 10’4M.
cada punto representa la media Ï error estandar de 5-6 determina
ciones agrupadas de 3 experimentos diferentes. Los ICSÜobtenidos
Fueron: 31,6 uM; 70,8 uM y 282 uM para ALDO, CORTy DEXrespectiyg
mente, calculados según método Visual.

-125



1OO

80

60

_,3

%Unlonde(H) —Corticosteroide

¿O

20

Log Concentración 9°vFluorcortisol (M)

Fioura 111.15 : Desplazamiento de la unión de (3H)-ALDO (ALDO),
(3H)—CORT(COHT) y (3H)—DEX(DEX) a citosol de hipocampo de ratas
ADX, por 9 a-Fluorocortisol en un rango de 5 x 10’9 a 5 x 10' M.
Cada punto representa 1a media Ï error estandar de 4-6 determine
ciones agrupadas de 3 experimentos diferentes. Los 1050 obtenidos
Fueron: 4 nM; 10 nM y 12 nM para ALEX],CORTy DEXrespectivamente,
calculados según método visual.
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bién disminuida por el 96-—Fluorocortisol, un típico agonista

mineralocorticoide,lo esta reducción en la unión fue gradual de

acuerdo a la dosis del inhibidor utilizada. Bon las menores con

centraciones de 9a -Fluorocortisol agregadas a los tubos de in

9 y 2,5 x 10'3cubación (5 x 10- M) se desplazó selectivamente

(3H)—ALDÜen comparación a (3H)-CÜRT o (3H)-DEX. A concentra

ciones mayores su acción fue poco específica y probablemente

bloqueo tanto a los sitios para gluoo comopara mineralocorti

coides como se demostró por el hecho que a 10-7 M, la especifi

cidad para (3H)-ALDÜya no fue obtenida y el competidor inhibió

la unión de (3H)—coRT y (3H)-DEX más que la de (3H)-ALDÜ. A pg

sar de este hecho, el 1850 para 9 a-Fluorocortisol Fue dos 6rdE

nes de magnitud mayor para (3H)-CDRT y (3H)-DEX (h,5 y 8 x
—11

10-8 M) que para (3H)-ALDD (5,9 x 1D M).

Finalmente para determinar si la unión de (3H)-ALDÜ,

(3H)-CÜRTy (3H)-DEX se debía a sitios especificos para glucg

corticoides, empleamos como competidor al RU26988 (11 3-173 

dihidroxi- T7u-41-propionil) androstan- 1,h,6,triene-3-ona) un

antiglucocorticoide sintético producido por Roussel de Fran

cia.2°' La Figura 111.16 muestra las curvas de desplazamiento

de los receptores citosólicos del hipocampo, que sugieren que

en este tejido existen tres poblaciones de receptores: una espe
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Figura III.16 : Desplazamiento de la unión de (3H)-ALDÜ (ALDO),
( H)-CORT (CORT) y (3H)—DEx(DEX) a citosol de hipocampo de ratas
ADX, por HU 26988 en un rango de 2,5 x 10"8 a 5 x 10‘5 M. Cada pug
to representa la mediat error estandar de 3-6 determinaciones
agrupadas de 3 experimentos diferentes. Los 1050 obtenidos Fueron:
5,5 uM: 22 nM y 14 nM para ALDO, CÜRTy DEXrespectivamente, calcg
lados según método visual.
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cifica para (3H)-DEX, que Fue más competida que las moléculas

que unieron (3H)-CÜRT y (3H)-ALDÜ, una segunda para (3H)-BÜRT

que sufrió una inhibición intermedia y una tercera para (BH)

ALDÜque Fue la menos afectada. Los valores de 1050 establecig

ron una bien definida separación para (3H)-DEX(5 x 18-9 M), un

orden de magnitud menor que para (3H)-CÜRT (1,2 x 18'9 M) y cua

tro órdenes de magnitud menor que para (3H)-ALDÜ(2,h x 18-5M).

En la tabla III.III se puedenapreciar las afinidades

relativas de unión (RBA), de los cuatro competidores respecto a

las hormonasradioactivas, observándose que tanto para espirong

lactona y ácido glicirretinico no existen grandes diferencias

pero en cambio con 9 tz-fluorocortisol, y principalmente con RU

26988 se pone en evidencia una clara separación de las tres pg

blaciones de moléculas receptoras. Los valores de RBA del RU

26988 para (3H)-DEX (71,h) y (3H)—ALDÜ(0,882) guardan una es

trecha relación con los obtenidos en cerebro total, por Cousin

y col." (3H)—DEX(ez) y (3H)—ALDÜ(0,1).

Por lo tanto de todos los compuestos utilizados como

competidores, el RU26988 ofrece 1a mayor evidencia de la pre

sencia de sitios de unión específicos para gluco y mineralocor

ticoides en citosol de hipocampo.
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CDMPETIDDR RBA

3H-AL00 3H-com 3H-DEX

Spironoiactona 9,21 15,19 6,25

Acido Glicirretinico 0,013 0,012 0,0035

9°<- Fluorocortisol 108,2 -86.6 03,3

RU- 26968 0,032 39,36 71,t.2

E1 RBAfue cálculado como 1a relación entre la concentrapión del ligag
do no radioactivo (ALDO,CDRT,DEX)y la concentración del competidor,
necesarias para inhibir la unión del ligando radioactivo a un 50%. Los
RBAde los lignndos no radioactivos Fueron tomados como 100.

Tabla ÍII.III : AFinidad relativa de unión (RBA) de los agonig
tas y antagonistas gluco y mineralooorticoides empleados en los eg
sayos de competencia.
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En la última serie de experimentos se utilizaron gra

dientes de ultracentrífugación para compararlos coeficientes

de sedimentación (SZÜ,U) de las macromoléculas que ligan en ci

tosol de hipocampo (3H)—ALDÜ,(3H)-CÜRT y (3H)—DEX. Las incuba

ciones de los esteroides fueron realizadas en presencia de mg

liodato de sodio 20 mMcon el fín de estabilizar los receptores

y sembradas sobre gradientes de glicerol 16 —A1 % los cuales

Fueron centifugados a #5.ÜÜÜrpm. durante 22 horas obteniéndo

se picos únicos y simétricos con coeficientes de sedimentación

elevados (figura III.17), esos picos fueron completamenteborra

dos cuando se co-incubó en presencia de los respectivos esteroi
des no radioactivos.

El análisis de los coeficientes de sedimentación de

(3H)-.ALDÜ, (3H)-CÜRT y (3H)-DEX ligados a citosol de hipocampo,

demostró valores consistentes con la presencia de holoreceptg

res no degradados y estabilizados por el agregado de molibdato

de sodio.z°° El peso molecular estimado en base a los gradieE

tes, fue de alrededor de 300.000 daltons. En total cinco gra

dientes Fueron realizados con (3H)-DEX, nueve con (3H)-CÜRT y

siete con (3H)-ALDÜ que dieron valores de S de aproximadamente

9,8 ; 10,5 ; y 11,3 respectivamente (tabla III.IV).
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Figura III.17 : Centrifugación en gradientes de glicerol de cos
plejos hormona-receptor del hipocampo incubado con 10 nMde (3H)
ALDO,(¿M-com o (3H)-DEX.Los perfiles, consistentes en triángu
los (12quierda), circulos llenos (centro) y círculos vacíos (dep;
cha), representan incubaciones con hormonatritiada solamente; los
cuadrados vacíos en los tres gráficos representan la incubación
con hormona tritiada mas el agregado de 1000 veces en exceso "de
hormonano radioactiva. Los marcadores de sedimentación utilizados
Fueron: catalasa de hígado bovino (Ca, 11,3 S) y hemoglobina hpmg
na (Hb, 4,4 s).
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CDRTICÜIDE Coeficiente de Sedimentación

Dexametasona 9,86 t 0,27 (n = 5)

Corticosterona 10,h8 j 0,27 (n = 9)

Aldosterona 11,30 j 0,13 (n = 7)

E1 citosol de hipocampuincubado con los respectivos corticoides
fue sembrado en gradientes de glicerdl 16-h1%y sometido a ultra
centrifugación, el valor del coeficiente de sedimentación Fue cai
culadu mediante el uso de marcadores de sedimentación. Los datos
entre paréntesis indican ei número de ensayos realizados. ALDOvs
DEX p < 0,01 ; ALDOvs CDRTp < 0,05 ; DEX vs CORTno significati
vo (test de Newman- Heuls).

Tabla III.IV : Coeficientes de sedimentación obtenidos para los
complejos hormona-receptor, mediante gradientes de ultracentrifuga
ción.
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Por análisis de varianza y test de Nemman-Heuls"s se

concluyó que los valores para (3H)-DEX y (3H)-CÜRT no eran sig

nificativamente diferentes entre si, mientras que los de (BH)

ALDÜFueron mayores a los de (3H)-DEX (p < 8,81) y de (3H)—CÜRT

(p < 0,05).

Por último se realizó un estudio con gradientes de ul

tracentrifugación de citosol incubado con (3H)-ALDÜen ausencia

o presencia de 10-8 Mde RU26988. La Figura III.18, demuestra

que la unión de (3H)-ALDÜal receptor fue disminuida solamente

en un 23 % por la presencia del RU26988 ; bajo circunstancias

comparables, los receptores de glucocorticoides resultan dismi

nuidos en un 81 %. Este resultado sugiere la identificación ten

tativa del pico de S = 11,3 comoel receptor para mineralocorti

coídes en el sistema nervioso central.

III.3.3 Características de la unión de aldosterona en presen

cia de RU 26988.

Unavez establecía la presencia de macromoléculas li

gadoras de aldosterona en el hipocampo, nos interesó ver cual

era el comportamiento de las mismas en presencia de RU26988,

ya que este compuestonos permitía evaluar sitios mineralocorti
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Figura III.18 g Efecto del bloqueo de los receptores de glucocor
ticoides con RU26988, sobre 1a unión de (3H)-ALDO analizada por
gradientes de ultracentrifugación de lEp41% glicerol conteniendo
molibdato de sodio 20 mM. El gráfico representa el citosol incuog
do con hormona tritiada solamente (-—0-o—-) o con el agregado de
un exceso de 100 veces mayor de RU26988 (-0——'-).
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coides bloqueando la unión de aldostErona a sitios para glucg

corticoides.

En primera instancia se efectuaron experiencias con

el objeto de determinar la presencia de estos sitios en el sig

tema nervioso central; para ello se realizó un estudio de dis

tribución de los sitios de unión en cerebro utilizando dos do

sis distintas de RU26988, la primera de ellas 2,5 x 10-8 Mpro

voca un bloqueo del 5D% de los sitios de unión para glucocorti

coides (figura 111.16) y la segunda veinte veces mayor (5 x

10'7 M) de tal Forma de asegurar una unión preferencial a si

tios para mineralocorticoides. Comose observa en la Figura

III.19, en las distintas áreas cerebrales estudiadas (hipotála

mo, área preóptica, septum, hipocampo, amígdala, corteza cerg

ral y cerebelo) se conserva la unión de (3H)-ALDÜ aún con la

dosis mayor de inhibidor, observándose al igual que en los ca

sos anteriores (tabla III.I y figura III.12), que en el hipocam

po se concentra la mayor densidad de sitios de unión.

En la figura III.20 se presentan los resultados obtg

nidos de la incubación de citosol de hipocampo con (3H)-ALDÜ5

nM en ausencia o presencia de RU 26988 SUDnM, en los cuales se

muestra una dísmunción de aproximadamente un 25 % en la unión

del mineralocorticoide en presencia del competidor.
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Finura III.19 z Distribución regional de los sitios de mineralg
corticoides en cerebro de ratas OVX)r ADXen ausencia o presencia
de 25 nMy 500 nMde RU26988. Las incubaciones fueron realizadas
con 5 nMde (3H)-ALDOa 0-4 °C durante 20 horas. Los resultados de
la unión especifica estan expresados en FemtOmoles/mgde proteina
para: hipotálamo (Ht), área preóptica (Apo), septum (Sep), hipocag
po (Ho), amigdala (Amg), corteza cerebral (Cx) y cerebelo (Cb)
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Figura 111.20 g Efecto sobre la unio'n de (3H)—ALDo(5 nM) a citg
sol de hipocampo de rata OVXy ADXpor el agregado de 500 nM de HU
26988. Los resultados estan expresados como Femtomoles/mg de org
teína (media i error estandar). Los númerosdentro de los círculos
indican el númerode determinaciones realizadas.
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Con el objeto de discriminar si esta disminución en

la unión de aldosterona en presencia de RU26988 era debida a

un cambio en afinidad o en una disminución en los sitios de u

nión disponibles, a los que el mineralocorticoide es capaz del;

garse, se realizaron ensayos de saturación y posterior gráfica

de Scatchard257 utilizando un rango de 8,5 a 15 nM de (3H)

ALDÜ. Los resultados obtenidos en valores promedios de Fentomg

les/mg de proteina y Ha = 7,h Ï 2,7 188 M-1 Nmax= 69,36

Í 9,88 en ausencia o presencia de RU26988 respectivamente.

La disminución del Nmax fue de aproximadamente un #2 % (p <

8,881 ; test de 't' apareado) sin que se observen cambios aprg

ciables en las Ha.

En la Figura III.21 se muestra uno de los gráficos de

Scatchard obtenidos, donde puede observarse el efecto sobre la

unión de (3H)-ALDÜen presencia de RU 26988.

Cuandose utiliza citosol de hipocampopara realizar

una incubación con (3H)-ALDD a Ü DC, el tiempo requerido para

llegar al equilibrio es de aproximadamente28 horas (figura III.

6) en cambio para el caso de los glucocorticoides ((3H)-CÜRTo

)2°° por lo tanto(3H)-DEX) el tiempo requerido es menor (h hs.

podría existir una diferencia en la forma en que el RU26988 in

teractúa con las dos clases de sitios de unión; en base a este
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Figura III.21 : Análisis por el método de Scatchard de la unión
de ( H)-ALDOea receptores de citosol de hipocampo de ratas ÜVX y
ADX(3 días) en ausencia o presencia de HU26988 100 veces molar
en exceso'respecto de la hormonatritiada. Las condiciones utiliza
das fueron 20 horas de incubación a 0-4 °C con (3H)-ALDOen un ran
go de 0.5-15 nM. Ka = 2,4 t 0,1 x 105 M-l ; Nmax= 109,95 i 23,50
femtomcles/mgde proteína, para el grupo control; y Ka é 3,9 i 0,1
x 10e M'l ; Nmax= 54,40 i 12,04 femtomoles/mg de proteína, para
el grupo con RU 26988.
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razonamiento se realizaron una serie de experiencias en las cua

les se incubó paralelamente (3H)-AL08 (5nM) a 28 hs. y A hs.

(tiempo en el que aún no se alcanza equilibrio) con cantidades
8 6

crecientes de RU 26988 (2,5 x 18' M a 2,5 x 18- M).

En la Figura III.22 se muestran los resultados obteni

dos en tres experiencias distintas; luego de la competencia con

RU26988, utilizando el tiempo óptimo, la unión disminuyó sola

mente un 13 % , a la mayor concentración del competidor, en cam

bio incubando a 8 DCdurante h horas, la unión de (3H)-ALD8 Fue

mixta a sitios de gluco y mineralocorticoides, ya que el RU

26988 resultó ser un mejor competidor a tiempos cortos (antes

del equilibrio) que a tiempos prolongados (en el equilibrio).

El efecto de inhibición de la unión de (3H)—ALD8incu

bada durante h horas por el competidor, Fue mayor cuanto mayor

era la concentración de RU26988, obteniéndose los siguientes

porcentajes a cada concentración: 25 nM = 7 % ; 258 nM = 12 %;

588 nM = 1h % ; 1258 nM = 18 % y 2588 nM = 29 % ; en todos los

puntos la diferencia Fue significativa (p < 8,85 ; test de 't'

apareado).
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Log Concentración RU 26988 (M)

Fioura III.22 : Efecto sobre la unión de (3H)-ALDOen citosol de
hipocampo, cuando este Fue incubado a 0-4 °C durante 4 ó 20 horas
con nu 26988 en un rango de 2,5 x 10-8 a 2,5 x 10-6 M. En 1a figu
ra puedenobservarse las curvas obtenidas en tres experiencias si
milares. En todos los casos el RU26988 fue mejor competidor a a
horas de incubación con todas las concentraciones utilizadas,
p < 0,05 (test de 't' apareado).
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III.3.b Empleode nuevosggpti-gluco y anti-mineralocorticoi
des.

El desarrollo por síntesis de nuevos compuestos tales

comoel RU28362 (118, 17 B, dihidroxi, 6 metil, T7a(1-propig

níl) androstan-1,h,6,trien-3-ona) y el RU26752 (3' (3-oxo-7 a

propil-17B 3 hidroxi-androstan-h-ene-T7cil) ácido propionico,

)“"“’7 marcadoresespecificos para sitios de unión delactona

gluco y mineralocorticoides respectivamente, nos llevó a reali

zar nuevos estudios de especificidad, utilizando estas sustag

cias, de Formatal de diferenciar claramente las tres poblacig

nes de macromoléculas proteicas ligadoras de (3H)-ALDÜ, (3H)

BÜRTy (3H)-DEX en el citosol de hipocampo de rata.

La mayor ventaja de utilizar el RU28362 como marca

dor de sitios de unión para glucocorticoides, es que además de

unirse exclusivamente a estos sitios, al igual que el RU26988,

presenta a diferencia de este último una rápida asociación y

lenta velocidad de disociación a sus sitios de unión.1”

En la Figura 111.23 se presentan los Estudios de com

petencia realizados utilizando citosol de hipocampo incubado

con 5 nM de (3H)-ALDÜ, (3H)-CÜRT y (3H)-DEX con RU 28362 y RU

26752 en un rango de concentraciones de 2,8 x 18-9 a 2,8 x 18-7

-1h3



100Lsn""""é ‘‘‘ ‘x%_--'é"¡i—66_é\ñ (A)
.\.

‘\
.\.

‘
\\.

50— Ï\f&
\_ k

L. l . l l L

0 ‘n -9 -8 -7 -5

Log Concentración RU 28362 (H)

100} .m%¡ (B)
\\ '*ÏB_M\ ÑL‘oex

U1 O
l

F301.

F/O-I
H-4

MI I

Uniónde(3H)-Cortícosteroíde

c6
>l UOII'

l’í
Il

534 /¡l
un

\
s‘é‘ 6

0_m I I xó‘wó l“9 ‘8 '7 '5

Log Concentración RU 26752 (M)

Fi ura III.23 : Desplazamiento de la unión de (3H)—ALDO(ALDO),
(3a)—com (com) y (3H)—DE><(DEX) a citosol de hipocampo de ratas
on, por nu 28362 en un rango de 2.a x 10-9 a 2.a x 10-7 M(A) y
RU26752 en un rango de 1,4 x 10‘9 a 1,2 x 10"7 M (B), los cuales
son marcadores de sitios de unión para gluco y mineralocorticoides
respectivamente. RU28362 inhibió la unión de CÜRTy DEXa concen
traciones de ll nMo mayores (p < 0,01). RU26752 inhibió la unión
de ALDOcon todas las concentraciones utilizadas (p < 0,01). Cada
punto representa la media i error estandar de 4-6 determinaciones
de 3 experimentos diferentes.
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My 1,h x 10-9 a 5,5 x 10-8 M respectivamente. Cuando se utili

zó el RU28362, marcador de sitios para glucocorticoides, se re

dujo marcadamente la unión de (3H)-DEX, pero no se modificó la

unión de (3H)-ALDÜ;opuestamente, con el marcador de sitios pa

ra mineralocorticoidea (RU26752) se redujo más la unión de

(3H)-ALDÜ, causando poco efecto sobre la unión de (3H)-DEX. Res

pecto a la unión de (3H)-CÜRTse produjo una inhibición intermg

dia utilizando ambos compuestos. Los RBAde ambos marcadores

respecto (3H)-ALDÜ, (3H)-CÜRTy (3H)-DEX obtenidos de estos e!

perimentos se presentan en la tabla III.V.

Comose demostró anteriormente el hipocampo contiene

la mayor densidad de sitios de unión para mineralocorticoides,

estos resultados fueron reconfirmados utilizando ambosmarcado

res (Figura III.2h). Mediante este experimento se determinaron

además sitios de unión especificos en citosol de hipotálamo,

área preóptica, septum, amígdala, corteza y cereoelo, las cua

les representan tipicos sitios de unión para mineralocorticoi

des, ya que la unión de (3H)-ALDÜFue mínimamente afectada por

el RU 28362 pero Fueron reducidos en más de un 50 % por el

RU 26752.
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CDMPETIDDR RBA

JH-ALDD JH-CÜRT 3H-DEX

RU 26362 0' u1,o 173.0

RU 25752 173,0 9,7 7,7

El RBAfue úalculado comola relación entre la concentración del

ligando no radioactivo (ALDO,CORT,DEX)y la concentración del
Eompetidor. necesarias para inhibir la unión del ligando radioag
tivo a un 50 x. Los RBAde los ligandos no radioactivos fueron
tomadas como 100. . El RBAdel RU 28362 no pudo ser determinada,

dada la baja afinidad del mismopor los sitios de unión de 3H-a¿
dosterona, bajo nuestras condiciones experimentales.

Tabla III.V : Afinidad relativa de unión (RBA) de los compueg
tos sintéticos RU28362 y RU26752 respecto a los receptores para
(3H)—ALDo, (CM-com y (3H)—DEx, obtenidos en base a la Figura
III.23.
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Fi ura III.24 : Distribución regional de los sitios de unión og
ra (si)-ALDO (5 nM) en cerebro de ratas OVXy ADX en ausencia o
presencia de RU 28362 (500 nM) o RU 26752 (11 nM). Las incubacig
nes fueron realizadas a 0-4 °C durante 20 horas. Los resultados de
unión especifica estan expresados como% de la unión en citosol de
hipocampo en ausencia del competidor para: hipotálamo (Ht), área
preóptica (Apo). septum (Sep), hipocampo (Ho), amigdala (Amg), co:
teza cerebral (Cx) y cerebelo (Cb).
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III.3.5 Captación nuclear de (3H)-ALDÜ.

Comohemos establecido anteriormente el sistema ner

víoso central es capaz de concentrar corticoides, ligando estos

esteroides a macromoléculasproteicas citoplasmáticas denomina

das 'receptores'. Para que estas hormonas ejerzan su función

biológica deberian según el mecanismoclásico, traslocarse a ng

cleo en forma de complejo hormona-receptor en donde interactuan

do con la cromatina modulan la expresión genética de la célula,

reflejando Finalmente la acción Fisiológica de la hormonaen la

producción o inducción de una proteina determinada.¡75'32°

En la figura III.25 se presentan los resultados opte

nidos de una serie de experimentos de captación nuclear 'in vi

tro' de (3H)-ALDÜ, (3H)-CÜRT y (3H)-DEX en distintas regiones

cerebrales (hipóFisis anterior, hipotálamo, hipocampo, septum,

amigdala, área preóptica, corteza cerebral y cerebelo). Como

puede observarse los tres esteroides son captados por los ng

cleos en todas las áreas estudiadas, siendo el hipocampo aque

lla región con mayor incorporación de radioactivídad, lo cual

era esperado ya que es la región que concentra mayor cantidad

de sitios de unión para los tres esteroides (Figura III.12).
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III.25 : Distribuoión regional de la captación nuclear
'in vitro' de gluco y mineralocorticoides, en cerebro de ratas OVX
y ADX. Los resultados están expresados en picomoles de (3H)—estg
roide incorporado/mg de DNApara: hipófisis anterior (Pit), hipoté
lamo (Ht), hipocampo (Hc), septum (Sep), amígdala (Amg), área 'prg
óptica (Apo), corteza cerebral (Gx) y cerebelo (Cb).

Fioura

-1h9—



En la tabla III.VI se presentan los resultados de ei

perimentos de competencia 'in Vivo' obtenidos por tratamiento

de ratas ADXcon 188 ug de aldosterona, corticosterona o dexamg

tasona diez minutos antes de la inyección í.v. de 18 uCi/158 gr

de peso de (3H)-ALDÜ.Comparadas con las ratas controles, inyeE

tadas con vehiculo, las que Fueron tratadas con aldosterona y

corticosterona disminuyen significativamente la captación de

(3H)-ALDÜen las regiones estudiadas (hipófisis anterior, hipo

tálamo e hipocampo); dexametasona compitió solamente en la hípÉ

Físis anterior.

Con el objeto de obtener mejores datos respecto de la

eSpeciFicídad de la captación de (3H)-ALDÜ en sistema nervioso

central se planificó un experimento aprovechandola especifici

dad de unión del RU26988 a sitios de glucocorticoides. Se reg

lizaron previamente experimentos de control determinando la cap

tación de (3H)-DEX y (3H)-CÜRT en ausencia o presencia de RU

26988 el cual Fue suministrado por implantación de una miníbom

oa osmótica en Forma subcuténea en el momento de la ADX. Luego

de 20 horas los animales Fueron anestesiados e inyectados (i.

v.) con 58 uBi de (3H)-DEX o (3H)-CÜRT y se determinó la cap

tación de los esteroides en hípocampo, hipotálamo, amigdala y

corteza cerebral.
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Hipófisis
CDMPETIDOR Anterior Hipotálamo Hipocampo

Aldoaterona 15,7 t h,9' h5,9 t 2,7 21,9 t 1,2’

CorticosterOna 29,5 z 9,0' 52,3 1 12,1. 25,7 1 s,o°

Dexametasona 52,5 t 13,0 121,1 t 1h,h 86,h j 7,1

Los animales adrenalectomizados fueron tratados con 100 ug de estg
roida no radiosctivo o de vehiculo a tiempo 0 e inyectados 10 min!
tos después con 10 uCi/1509r de peso con 3H-alnosterona por via Lv.
los animales fueron sacrificados 30 minutos después. Los resultados
estan expresados comoporcentaje da controles (media 1 error estan
dar; n= h-S animales por grupo). Los asteriscos indican una inhibi
ción aignificativa (p < 0.05 6 menor).

Tabla III.VI: Ef'ecto de competidores sobre la captación nuclear
'in vivo' de (SM-ALEX]en áreas cerebrales de ratas ADX.



Comopuede observarse en la Figura III.26 (panel supe

rior y medio) el RU26988 Fue incapaz de inhibir la captación

de (3H)—DEXo (3H)-CÜRT por los núcleos de las áreas estudia

das; probablemente porque este compuesto no es capaz de atrayg

zar la barrera hematoencefálica. Comoconsecuencia de ello, no

fue posible utilizar RU26988 para el estudio de la captación

de (3H)-ALDÜy se utilizaron entonces minibombas osmóticas que

liberaban 1 ug/ul/hs de corticosterona, siendo esta una dosis

que no tiene acción mineralocorticoide.192

Los resultados obtenidos se observan en el panel infg

rior de la figura III.26; la administración continua de corti

costerona redujo pero no abolió la captación del esteroide ra

dioactivo en todas las zonas estudiadas, reafirmando estos re

sultados los conceptos anteriores sobre la existencia de una pg

queña población de sitios de unión para mineralocorticoides en

el hipocampo de rata.

III.3.6 Efecto del molibdato de sodio en la estabilización

del receptor de aldosterong¿

Se ha descripto en la bibliografia que el molibdato

actúa comoun agente estabilizador de la unión de distintas ho;
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Finura III.26 : Efecto de competidores sobre la captación nu
clear 'in vivo' de (3H)—ALDo,(3H)-CORTy (3H)—oEx en distintas
áreas del sistema nervioso central. Los animales ADXFueron implag
tados inmediatamente después de la operación con minibombas que li
beraban 10 ug/ul/h de RU26988 6 l ug/ul/h de corticosteronano ra

24 horas después los animales Fueron anestesiadose ig
yectados por via i.v. con 50 uCi/rata de los recpectivos esteroi
des radioactivos y sacrificados una hora después. Los resultados
estan expresados como picomoles de (3H)-esteroide incorporado/mg
de DNApara : hipocampo (Hc), hipotálamo (Ht), amígdala (Amg) y

dioactivas;

corteza cerebral (CX).
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monasesteroideas a receptores citoplasmáticos, ¡32’227’205’ ’02

mostrando un efecto semejante a otros compuestos inhibidores de

la acción de Fosfatasas comoel ión fluoruro y la glucosa-1

Fusfato. nuo,219,zzo,2ss

El mecanismo por el cual ejerce su acción no ha sido

claramente dilucidado; varios autores han concluido que en prin

222.227 incipío el molibdato actuaría por union a una Fosfatasa

hioiendo la acción de la mismae impidiendo la desfosforilación
166(e inactivación) del receptor. Ütros autores, hanpresentado

evidencias de que el molibdato de sodio inhibe además la acción

de proteasas2 y que podria estar interactuando con los grupos

sulfhidrilos del receptor.‘“‘

Dados los antecedentes descriptos quisimos ver que

efecto producía el molibdato de sodio sobre nuestro sistema en

estudio.

En la figura III.27 se presentan los resultados obtg

nidos mediante ensayos de saturación y gráficos de Scatchard257

de la unión de (3H)-ALDÜ a citosol de hipocampo de ratas DVX,

ADXpreparado con 'buffer' TEMGpH 7,h solo o conteniendo 20 mM

de molibdato de sodio. Las gráficas de Scatchard revelan una so

la clase de sitios de unión a los cuales (3H)-ALDÜse liga en

ambos grupos experimentales; resultando un incremento de 33 %
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Ficura III.27 : Análisis por el método de Scatchard de la unión
de (3H)-ALDOa receptores de citosol de hipocampo de ratas OVXy
ADX(3 días) en ausencia o presencia de 20 mMde molibdato de 59
dio en el 'buffer' de homogeniZación. Las condiciones utilizadas
fueron: 20 horas de incubación a 0-4 °C con (3H)-ALDOen un rango
de 0,5 —15 nM. Ka = 1.a t 0,1 x 108 M-l ; Nmax = 187,10 i 15,31
femtomoles/mg de proteína, para control y Ka = 1,7 Í 0,3 x 108 M‘1
Nmax= 248,76 i 29,55 Femtomoles/mg de proteina, para M004=.
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en el número maximo de sitios de unión cuando se incluye MoÜh=

en el 'buffer' de homogenización (2h8,76 Ï 29,55 Fmoles/mg de

proteina comparado con el control 187,18 Ï 15,31 fmoles/mg de

proteina), mientras que no existe un cambio apreciable en las
8 1constantes de afinidad (Ka = 1,7 Ï 8,3 y 1,h Ï 0,1 x 1D M

respectivamente).

Bon el objeto de ver si el incremento en la unión de

(3H)-ALDÜ por la adición de Moüh=28 mMen el 'buffer' era pro

ducido por estabilización de los sitios de unión para mineralE

corticoides, glucocorticoides o de ambos, estudiamos el efecto

del molibdato utilizando RU26988 (SÜÜnM) de tal forma de blg

quear la unión de (3H)-ALDÜa sitios para glucocorticoides.

En la figura III.28 se presentan los resultados de la

incubación de (3H)-ALDÜÏ MoÜh=(barras de la derecha) en auseg

cia de RU26988; se observa que el molibdato produce un incre

mento en la unión de aproximadamente 1hÜ % ; en este caso la

unión de ALDOse produce a sitios para gluco y mineralocorticoi

des simultáneamente, mientras que cuando se agrega SÜÜnM de RU

26988 (barras de la izquierda) el incremento provocado por la

presencia del molibdato de sodio en el 'buffer' es muchomenor

(93 %) (p< 8,81) implicando que si bien el ión molibdato estabi

liza los sitios de unión para mineralocorticoides, lo hace en
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Fioura III.28 : Efecto sobre la unión de (3H)-ALDO(5 nM) a citg
sol de ratas OVXy ADXpor el agregado de 20 mMde molibdato de 52
dio a1 'ouffer' de homogenización, en presencia o ausencia de HU
26988 (500 nM). Las condiciones utilizadas fueron: 20 horas de ig
cubación a 0-4 °C. Los resultados estan expresados comofmoles/mg
de proteína ( media Ï error estandar) de 10 determinaciones. b vs
a ; d vs c y b vs d p <|3,01 (test de 't' apareado) _
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mayormedida con los sitios para glucocorticoides, con los que

aldosterona puede eventualmente interaccionar.

En la figura III.29 se muestra el efecto estabiliza

dor del molibdato sobre la unión de (3H)-ALDÜ a citosol de hi

pocampo, cuando se realizan las incubaciones a 25 DC. Comopue

de verse cuando se incuba en presencia del ión molibdato se pro

duce una unión estable y que llega al equilibrio entre 2 y h ho

ras, mientras que luego de 8 horas, la unión comienza a decaer;

en cambio si el sistema es incubado a temperatura, sin el agrg

gado de molibdato de sodio 20 mM, la unión es minima a la hora

desapareciendo luego de h horas. Esto refleja la capacidad de

esta sustancia para impedir el aumento en la velocidad de disg

ciación del complejo asi como la degradación del receptor por

enzimas presentes en la preparación que actuan rapidamente a es

ta temperatura.
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Figura III.29 : Curva de tiempo de la unión de (3H)—ALDo(5 nM)
a proteínas citosólicas de hipocampo de rata ADX,en incubaciones
realizadas a 25 °C con o sin el agregado de molibdato de sodio
20 mMal 'buffer' de homogenización (TEMG). Se observó, que en
ausencia de MoOa=,la unión específica del asteroide es muchome
nor y sufre una rápida disminución llegando a valores no determi
nables luego de 3 horas de incubación, mientras que en presencia
de M004=niveles máximos de unión, semejantes a los obtenidos en
incubaciones a 0-4 °C durante 20 horas, se alcanzan entre 2-4 hs.
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III.h Discusión.

En años recientes, se han caracterizado los receptg

res para gluco y mineralocorticoides en tejidos respondientes a

estas hormonas. En el riñón, por ejemplo, se han distinguido re

ceptores Tipo I (mineralocorticoides), Tipo II (glucocorticoi

des) y Tipo III (simil transcortina) de acuerdo a su afinidad

relativa para (3H)-ALDÜ, (3H)-DEX y (3H)-CÜRT.1°’ Además de es

ta selectividad a nivel periférico, Funder y col.‘°° propusig

ron un segundo mecanismo por el cual (3H)—ALDÜocuparía prefe

rencialmente los sitios Tipo I contra posibles competidores c2

mo corticosterona o DDC,los que circulan en la sangre en con

centraciones muysuperiores. Este segundo mecanismo consiste

en la fuerte unión que experimentan corticosterona y DUBa las

proteínas plasmáticas, mientras que aldosterona, al menos en
50la rata, no es ligada por las proteinas séricas, tal comose

describió en el capitulo II.

Varios autores demostraron unión de (3H)-ALDÜ en sig

tema nervioso central' y en hipófisís anterior por métodos big

quimicos”'¡‘°'¡°"z“° y autorradiográficos.9’25’9°’279 Sin em

bargo, la posible unión de (3H)-BÜRTa estos sitios o bien la

de (3H)-ALDÜa los sitios de (3H)-coRT no fue estudiada en la
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mayoria de estos trabajos. Este es un punto crucial, ya que cor

ticosterona es el más importante producto secretorio adrenal de

la rata, y que posee actividad mineralocorticoide además de

glucocorticoide.79

En el presente capitulo se realizó un estudio detalla

do de las caracteristicas de la unión de (3H)—ALDÜen el sistg

ma nervioso central, comparando esta unión con la de (3H)-CÜRT

y (3H)-DEX.Se establecieron en un principio las condiciones de

estudio. Utilizando metodologías descriptas por otros auto

res“”“7”°’ estudiamos algunos parámetros cinéticos de la in

teracción entre hormonasesteroideas y receptores, considerando

a las siguientes condiciones comolas adecuadas para ulteriores

ensayos:

a.- Utilizando un tiempo de 20 horas de incubación se

alcanza la máxima unión de (3H)—ALDÜa citosol de hi

pocampo, manteniéndose constante durante 1 - h horas

más.

b.- La mayor unión fue observada en aquellos animales

sacrificados 72 horas después de ser sometidos a ADX.

c.- La saturación de los sitios de unión fue alcanza

zada con una concentración de aproximadamente 5 nM
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de (3H)-ALDÜ.

La búsqueda de sitios de unión demostró sitios especi

Ficos en la hipófisis anterior, septum, cereoelo, corteza cerE

bral, hípocampo, hipotálamo, área preóptíca y amigdala de rata,

es decir, una amplia distribucion cerebral. En confirmación con

hallazgos para los sitios de glucocorticoides,"¡’°'z°' el hi

pocampoposee la mayor concentración de sitios para estas hormg

nas y también para mineralocorticoides.

La especificidad de estos sitios fue explorada prime

ramente utilizando glucocorticoides y progestágenos, los cuales

fueron capaces de provocar una disminución de la unión de (3H)

ALDOmayor que la misma hormona no radioactiva. En el caso de

progesteona, este efecto.habia sido descripto en el riñón por

Agarual y Paillard s y resultados semejantes Fueron obtenidos

en ensayos de unión con (3H)-DEX.2" La presencia de progess

terona provocaría un cambio conformacional del receptor debido

a su unión a un segundo sitio no activo produciendo como consg

cuencia un incremento en el grado de disociación del complejo

glucocorticoide-receptor.

El hecho de que los glucocorticoides compitan en mg

yor o menor grado con respecto a aldosterona nos llevó a verifi

car si estos sitios de unión eran realmente específicos para
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(3H)-ALDU o solamente implicaba una unión a sitios de glucocor

ticoides. Para ello se realizaron estudios de competenciautili

zando una serie de compuestos descriptos como agonistas y/o ag

tagonistas de uno u otro tipo de hormona.

Estudios de inhibición llevados a cabo con espirong

lactona, mostraron una reducción de la unión de (3H)-ALDÜ,

(3H)-CÜRTy (3H)-DEXde acuerdo a la dosis del inhibidor, impli

cando que este compuesto no se comportó en el cerebro como un

inhibidor exclusivo de (3H)-ALDÜ,contrariamente a lo que ocu

rre en el riñón.‘°“ En mucosa del colon, Marusic y col.“l con

cluyeron que la espironolactona no es de utilidad para distig

guir entre sitios de gluco y mineralocorticoides, ya que Fue un

potente inhibidor de la unión de (3H)-DEX. Sin embargo, al me

nos una concentración de espironolactona (5 x 10'8 M) claramen

te diferenció los sitios de (3H)-DEXde aquellos de (3H)-ALDÜy

(3H)-CÜRT; los valores de IC estuvieron de acuerdo a las con50

clusiones extrapoladas de esta dosis.

Resultados similares fueron obtenidos con el ácido

glícirretínico, el que también demostró una reducción dosis de

pendiente de los sitios de (3H)—ALDo,(3H)—coRTy (3H)-DEX. Hu

bo una concentración (5 x 10-5 M) en la que (3H)-ALDÜ y (3H)

CÜRTfueron más competidos que (3H)-DEX, y los valores de IC50
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delinearon sitios para (3H)-DEXpor un lado y sitios de (3H)

BÜRTy (3H)-ALDÜpor el otro. Los resultados con citosol de hi

pocampono están nuevamente de acuerdo a los obtenidos con ri

ñon,29“ tejido en el que el ácido glicirretinico mostró alta es

pecificidad para los receptores de mineralocorticoides.

El 9 a.-fluorocortísol, un agonista de (3H)-ALDÜcon

° efectuó una inhibiciónmarcadapotencia mineralocorticoide,l

creciente de la unión de los tres ligandos. En dosis bajas se

lectivamente desplazó a (3H)-ÁLDÜ, mientras que a concentracig

nes altas redujo la unión de (3H)-DEX y (3H)—CÜRTpreferentemen

te, y en este sentido se comportó como un hloqueante de receptg

res para glucocorticoides. Es posible que esta última acción es

tuviera correlacionada con la acción glucocorticoide del 9 (:

fluorocortisol, la que resulta entre 1Dy 25 veces más potente

que la del cortisol con respecto a actividad anti-inflamatoria

y reguladora del metabolismo hidrocarbonado.7g

Finalmente concluyentes indicaciones sobre la presea

cia de sitios para (3H)-ALDÜdiferentes de los de glucocorticoi

des, Fueron obtenidos de los estudios realizados con los com

puestos sintéticos provistos gentilmente por los Drs. J.P. Ray

naud y D. Philibert de Roussel-UclaF. El RU26988 es un glucg

corticoide sintético que satura los sitios Tipo II en varios
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sistemas,z’° permitiendo la cuantificación directa de los si

tíos Tipo I.

Utilizando este criterio, no solamente sitios Tipo I

y II se detectaron en citosol del hipocampo, sino que también

sitios Tipo III fueron provisionalmente identificados. Todas

las concentraciones del RU26988 dieron inhibición diferencial

de los tres ligandos, y los valores de 1850 para (3H)—ALDD,

(3H)-CÜRT y (3H)-DEXestuvieron bien separados en magnitud.

Este compuesto pareció en un principio el más apropig

do para utilizar en futuros estudios sobre la identificación de

sitios de unión para mineralocorticoídes en cerebro; pero el dg

sarrollo tecnológico, llevó al surgimiento de otros compuestos

sintéticos marcadores de sitios de glucocorticoides comoel RU

28362, con mejores caracteristicas que el RU26988,3” y de si

tios de mineralocorticoídes comoel RU26752.z°7

Utilizando estos dos últimos compuestos, marcadores

especificos para ambostipos de sitios de unión, se obtuvieron

resultados que reafirman los descriptos anteriormente, tanto

respecto a la distribución regional de los sitios para (BH)

ALDDen el sistema nervioso central, en donde se evidencian ola

ramente los sitios de unión especificos para mineralocorticoi

des en el hipocampo, como con los ensayos de competencias, en
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los que se realza marcadamentelas diferencias entre los sitios

Tipo II y III para glucocorticoides y los Tipo I para (3H)—AUIL

El análisis de los coeficientes de sedimentación para

(3H)—ALDÜ,(3H)-CÜRT y (3H)-DEX unidas a macromoléculas del ci

tosol, demostraron valores consistentes con holoreceptores no

¡ Los valores dedegradados y estabilizados por el molibdato.22

S para (3H)-ALDÜfueron distintos de los de (3H)-CÜRT y (BH)

DEX;aunque estos resultados pueden atribuirse a conformaciones

estructurales alternas de acuerdo a un receptor único que liga

a diferentes ligandos, los resultados obtenidos con loa compueg

tos sintéticos y en una escala menor con los otros competidg

res, sugieren le presencia de tres poblaciones de receptores

(Tipo I, II, III) en el citosol del hipocampo. Poblaciones di

ferentes de receptores pueden cohabitar en el mismotejido de

acuerdo a McEuen,"° quien demostró que los complejos macromole

culares de (3H)-CÜRTy (3H)-DEX se diferencian uno del otro en

su comportamiento durante precipitación con sulfato de amonio,

gel permeación, intercambio aniónico en DE-52 y cromatografía

en DNA-celulosa.

Cuando se utilizó el RU26988 como agente bloqueante

de sitios para glucocorticoides en incubaciones realizadas con

(3H)-ALDDy citosol de áreas cerebrales se logró determinar la
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presencia de sitios específicos para (3H)-ALDÜ. Asimismo, por

análisis de Scatchard se puso de manifiesto que la disminución

de la unión de (3H)-ALDÜera debida, como se suponía en un prifl

cipio, a un menor número de sitios disponibles a los cuales se

podia ligar esta hormona, no encontrándose cambio significativo

en la Ha de los mismos en uno u otro caso.

Los experimentos realizados con citosol de hipocampo

en presencia de cantidades crecientes de RU26988, utilizando

dos tiempos de incubación, son una evidencia más de la hipótg

sis presentada de que (3H)-ALDÜse liga tanto a sitios para glu

co como de mineralocorticoides. Cuandose utilizaron tiempos

cortos (h hs), similares a los descriptos para que los glucocog

ticoides alcancen el equilibrio de unión con sus sitios especi

ficos,2°' la unión de (3H)-ALDÜfue desplazada en mayor medida

que cuando Fueron utilizados los tiempos óptimos descriptos.

Este mayor desplazamiento en la unión de (3H)-ALDÜa citosol de

hipocampoel cual fue significativamente diferente (p < 8,85)

con todas las concentraciones de RU26988 utilizadas, más los

resultados obtenidos por Veldhuis y col., nos llevan a Formular

la posibilidad de que 'in Vitro' la interacción de (3H)-ALDÜ,

se produce en principio tanto con sitios para gluco y mineralg

corticoides, mientras que cuando se permite alcanzar al sistema
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el equilibrio, la unión de (3H)-ALDÜes preferencial a sitios

especificos para mineralocorticoides.

La utilización de un agente estabilizador de receptg

res comoel molibdato de sodio, nos muestra una nueva difereg

cia, aunque no tan especifica, entre los sitios de unión para

aldosterona y de glucocorticoides; si bien esta sustancia produ

ce una estabilización y por ende una mayor unión de (3H)-ALDÜa

sus sitios, según se deduce de los ensayos de saturación; el

efecto estabilizante, por lo menos en el hipocampo, es mayor

cuando se trabaja en condiciones en las que los sitios de unión

para glucocorticoides no son bloqueados, mientras que si estos

sitios a los cuales (3H)-ALDÜtambién se liga son bloqueados

con el agregado de SÜÜnM de RU 26988, el incremento de la

unión es muchomenor. Esto estaría indicando que habría un efeg

to preferencial sobre la estabilización de sitios para glucocog

ticoides re5pecto de los sitios para mineralocorticoides,

La presencia del molibdato de sodio en el 'buffer' de

homogenización presenta ademas la propiedad de mantener la

unión del complejo hormona-receptor estable a temperaturas e13

vadas (25 QC) al igual que como se describió para otras hormg

nas esteroideas; ¡'5 esta propiedad nos permitiría desarrollar

una tecnica de intercambio para la determinación de sitios de
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unión en presencia de ligando endógeno.

Según el mecanismo de acción clásico de las hormonas

esteroideas la unión de las mismasa proteinas citosólicas espe

cíficas, es un evento primario en el efecto biológico final de

la misma; para que este efecto tenga lugar la hormna debe lle

gar al núcleo, en donde a través de un mecanismo genómico, pro

voque la producción de mRNAel cual lleva a la sintesis de una

determinada proteína que promueve la respuesta biológica. La

captación de (3H)-CÜRTy (3H)-DEXpor núcleos celulares cerebrg

les ha sido estudiada exhaustivamente por diversos investigado

res,¡15'2“1 en el presente trabajo utilizando técnicas de incor

poración 'in vitro' e 'in vivo', presentamos evidencias de la

captación de (3H)-ALDÜpor núcleos de distintas áreas cerebrg

les.

Los estudios realizados 'in vitro' con cortes de teji

dos de: hipófísis anterior, hipotálamo, hipocampo, septum, amig

dala, área preóptica, corteza cerebral y cerehelo, incubados

con (3H)-ALDÜ, (3H)-CÜRT o (3H)-DEX revelaron, un patrón de dis

tríbución concordante con los resultados obtenidos a nivel ci

tosólico, observándose en todos los casos, que en el hipocampo

se produce la mayor captación de las respectivas hormonas radio
activas.
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La retención nuclear de (3H)-ALDÜ9° y (3H)-coRT“‘

son indistinguibles en el cerebro en Vista de la distribución

regional y celular, sin embargotrabajos previos demostraron

que (3H)-ALDÜalcanza un valor máximo luego de 15 minutos de la

inyección i.v. mientras que (3H)-CÜRTlo hace recién a la hora.

72Asimismo, tanto corticosterona comoaldosterona fueron igual

mente efectivas en bloquear la captación 'in vivo' de (3H>ALDÜ.

La saturabilidad de la captación de (3H)-ALDÜ fue re

velada por los estudios de competencia 'in vivo', los cuales

mostraron una inhibición de la captación en las áreas cerebrg

les estudiadas cuando los animales Fueron pretratados con 1DG

ug/1ÜÜgr. de peso de aldosterona. Sin embargo, la captación

fue también inhibida por corticosterona. lo cual estaría de

acuerdo con una distribución similar de sitios de unión, espe

cialmente en tejidos neurales. Probablemente estos resultados

sean debidos a que la administración de un exceso de corticoste

rona, lleve a que ésta ocupe tanto sitios especificos comono

especificos, bloqueando 1a posterior unión de (3H)-ALDÜ a sus

2” obtuvieron resultados semejantes consitios. Veldhuis y col.

respecto a la captación de (3H)-CÜRT, la cual fue inhibida en

igual medida por el pretratamiento de los animales con 30 ug/

100 gr de peso de aldosterona o corticosterona.
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Finalmente resultados concluyentes de la traslocación

de (3H)-ALDÜa núcleos mediada por receptores específicos, eg

tán proporcionados por los ensayos realizados utilizando mini

bombas osmóticas implantadas en los animales ADX,las que permi

ten obtener un modelo más cercano a lo fisiológico. En estos ei

perimentos la liberación de corticosterona (1D ug/ul/hs) en los

animales ADX proporciona un nivel de hormona suficiente para

bloquear la unión de (3H)-ALDÜa receptores para glucocorticoi

des, además comoesta dosis no produce efectos mineralocorticoi

des en el animal,”z se puede suponer entonces, que la mayoría

de los sitios de unión para (3H)-ALDÜpermanecen libres.

Cuando se inyectaron los animales con 50 uCi de (3H)

ALDOluego de 20 horas de tratamiento con corticosterona, la ra

dioactividad presente en núcleos del hipocampo, se observó dis

minuída respecto a la de los animales controles (no implanta

dos) pero no totalmente eliminada, poniendo de manifiesto la

existencia de sitios específicos para (3H)-ALDÜlos cuales son

capaces de traslocar al núcleo.

Las neuronas hipotalámicas y las estructuras límbicas

cumplen una gran variedad de Funciones de regulación Fisiológi

ca y de comportamiento,‘5"¡’°’25° por lo que la demostración

de una proporción sustancial de receptores de mineralocorticoi
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des en el hipocampo, sugiere 1a participación de estas estructg

ras en la acción de los mineralocortiooides en el cerebro. Es

tas acciones, son variadas y van desde cambios en los electroli

tos cerebrales,“2 edemacerebral,261 ingestión salina,l aoti
159vidad eléctrica de las neuronas, mecanismosde retroalimenta

oiún,2“ y respuestas comportamentales.’°“ De manera que nueg

tros estudios proveen una base firme para investigaciones posts

riores sobre la Función mineralocorticoidea en aquellas áreas

donde están concentrados los receptores.
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IV.1 Introducción.

De acuerdo a lo descripto en la introducción general,

la expresión de la actividad biológica de las hormonasestero;

deas, requiere su interacción con receptores proteicos intrace

lulares especificos en los tejidos blanco. La concentración de

receptores está sujeta a Fluctuaciones debidas a varios Factg

res,2°'29 entre ellos sus propios ligandos.

La regulación negativa o 'down regulation' de los re

ceptores Fue originariamente descripta para hormonasproteicas

tales comoinsulina, glucagon y gonadotrofinas.‘7’2"“z En el

caso de las hormonas esteroideas, el efecto de 'down regula

tion' es también el más estudiado; este puede ser heterólogo es

decir provocado por otra hormona, como en el caso de los recep

tores para estradiol los cuales son regulados por progesterona,

¡“z'z°"‘°s o bien homóloga como fue demostrado primariamente

para la acción de progesterona en el útero, la cual puede redg

cir el númerode sus propios sitios de unión."o

Recientemente se ha observado también para los recep

tores de corticoides en órganos periféricos, comopor ejemplo

la disminución de receptores de corticosterona de ratas trata

das con glucocorticoides en 1a hipófisis, 157 músculo esquelg
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tico,"’higado,” corazónal y cerebro""’2’ y en el riñón don

de el tratamiento con aldosterona produce una reducción de los

receptores Tipo I o de mineralocorticoides.“5"’7

En base a estos datos de la bibliografía, el propósi

to de los experimentos presentados en este capítulo, fue obseg

var la existencia o no de un efecto de aldosterona a nivel de

sus receptores en el hipocampo, para lo cual se utilizaron difg

rentes metodologías.

Además de estos estudios de regulación del número de

sitios de unión por el ligando, se realizaron otra serie de en

sayos, tendientes a revelar la ontogenia de la union de (BH)

ALDÜpor los receptores del citosol de hipocampo, correlacionag

do nuestros resultados con datos existentes sobre la accion big

lógica de esta hormonaa través del desarrollo postnatal.
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IV.2 Materiales y Métodos.

IV.2.1 Animales de experimentación.

Para los estudios de regulación de los receptores

citoplasmáticos de (3H)-ALDÜ,se utilizaron ratas hembras de la

cepa mistar de aproximadamente 150-250 gr. de peso provenientes

del bioterio del IBYME;las cuales Fueron ÜVX 10-15 días antes

de ser utilizadas para la experimentación. Los tratamientos uti_

lizados Fueron los siguientes:

i) Efecto agudo de aldosterona sobre sus receptores.

Para la realización de estos experimentos, los anima

les fueron ADXpor aproximación dorsal en forma bilateral, h-S

dias antes de ser utilizados; 2h horas antes del experimento un

grupo de animales fue inyectado en Forma i.p. con 1D ug/1ÜÜ gr.

de peso de aldosterona, preparada en solución etanol-salina 20%

y el otro grupo (controles) con vehículo.

ii) Efecto crónico gg aldosterongfsobre sus receptores.

Se utilizó un esquema experimental, que produce un hi

peraldosteronismo en los animales. Para ello los animales Fue

ron mantenidos con una dieta rica en cloruro de potasio (HCl)
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en el agua de bebida, durante B a 1D dias (solución HBl 3 %,

glucosa 2,5 % en agua de la canilla). Luego del tratamiento es

tos animales y el grupo control Fueron ADXen Forma bilateral y

mantenidos en ayuno tanto de comida como de bebida durante 2h

horas antes de ser sacriFicados.

Se empleó también otro sistema en el cual los anima

les que se utilizaron tenían 7 a 1D dias de ADX; estos Fueron

separados en jaulas individuales y se les controló la ingesta

de ClNa 0,9 % y agua a cada uno diariamente durante una semana,

luego el grupo Fue dividido en dos; uno de ellos Fue tratado dE

rante 8 dias con inyecciones s.c. de 100 ug/dia de aldosterona

disuelta en aceite vegetal, en una dosis única alrededor de las

17 horas, el otro grupo (control) Fue inyectado con vehiculo.

Ambosgrupos de animales Fueron mantenidos bajo control de la

ingesta de sodio y agua durante la segunda semana.

Los días en que se realizaron los experimentos, los

animales Fueron anestesiados con éter, sangrados por sección de

los vasos abdominales y perFundidos con 60 ml de solución sali

na a A DCa través del ventrículo izquierdo.

Un grupo de animales hiperaldosteronémicos, junto con

su respectivo grupo control, no-ADX,Fueron sacriFicados por dE

capitación, recogiéndose sangre del tronco dorsal para determi
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nar la concentración de aldosterona plasmática, según se des

cribe en IV.2.3.

iii) Üntogenia.

Para estas experiencias se utilizaron ratas hembras

de un rango variado de edades de aproximadamente 1 a 20 días de

edad y animales adultos los cuales Fueron utilizados intactos

o bien ADX2h horas antes de realizar los experimentos. Los ani

males prepúberes fueron separados de sus madres luego de la ADX

y mantenidos durante 2h horas en Jaulas separadas según su edad

a una temperatura de aproximadamente 25 - 3D DC en un ambiente

húmedo. Los animales adultos Fueron ÜVXsimultáneamente con la

ADXy mantenidos con solución salina en jaulas separadas. En to

dos los casos los animales fueron sacrificados por decapitaoün.

IU.2.2 Determinación de receptores citoplasmáticos de (BH)

ALDO.

Se utilizó la técnica descripta en la sección III.2.3

trabajando con una concentración de 5 nM de (3H)-ALDÜpara ensÉ

yos de puntos únicos y un rango de 0,5 a 15 nMpara análisis de

saturación; con el agregado o no de 1ÜÜÜveces molar en exceso
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de aldosterona para determinar la unión no especifica.

En los experimentos de ontogenia los marcadores de si

tios gluco y mineralocorticoides utilizados fueron preincubados

durante 15 minutos con el citosol antes del agregado de la ho;

monaradioactiva. Las concentraciones de los bloqueantes utili

zadas se describen en cada experiencia.

IU.2.3 Determinación de aldoeterona plasmática.

Se utilizaron 2 ml de suero de cada animal estudiado,

los cuales fueron extraídos con h ml de cloruro de metileno; la

fase orgánica fue sometida a sucesivos lavados con NaÜH0,1 N,

ácido acético 0,1 N y agua bidestilada y luego evaporada y re

su5pendida en etanol 100 % (h-5 gotas). Esta solución fue sem

brada en papel de cromatografía Uhatman ND 1 para SEparar mE

diante este métodolos esteroides presentes; se utilizó un sig

tema cromatográfico Bush 85 (RfCÜrt: 0,8; RfAldÜ: Ü,h; RfE: 0,5

y RfF: 0,3).

Las fracciones correspondientes al Rf fueron eluíAldo

das con 2 ml de etanol 100 % contenidos en un tubo de ensayos y

en contacto con el papel durante una noche. Luego de extraer el

trozo de papel cromatográfico el solvente fue evaporado y se
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agregó a cada tubo 0,3 ml de 'buffer' Borato pH 8.

La cantidad de aldosterona Fue determinada por radio

inmunoensayo utilizando un antisuero obtenido de oveja en una

dilución 1/500.000. Para efectuar el ensayo se siguió la técni

ca descripta por Underwoodylflilliamsz’s con algunas modificacig

nes. Se incubaron alícuotas de 0,2 ml de muestra a las cuales

se agregó 0,8 ml de solución de antisuero (1/h00.000) que conte

nía 25.000 cpm de (3H)-AL00 por ml de solución. La incubación

se realizó durante 2h horas a 0-h DE, a su termino se agregó a

cada tubo l ml de una suspensión de carbón 0,6 % dextran 0,06 %

en 'buFfer' Borato pH B, se agitaron en Vortex 30 segundos y

luego Fueron centrifugados a 3.000 rpm. durante 10 minutos a

o-u DE; alícuotas de 0,5 ml del sobrenadante fueron colocadas

en viales plásticos a los que se agregó 3 ml de líquido cente

lleador. La radioactividad presente Fue determinada 2h horas

después de agregado el líquido centelleador.

Paralelamente a las muestras y siguiendo el mismopro

cedimiento se hizo una curva estandar con cantidades crecientes

de aldosterona no radioactiva que variaban entre 0 y 2 ng. La

concentración de aldosterona que inhibió la unión un 50 % fue

de aproximadamente 0,22 ng/ml.
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Se hicieron también blancos de extracción ycmomatogra

fía, que fueron descontados del valor de las muestras, asi como

también se calcularon los rendimientos de extracción y cromatg

grafía por agregado de una cantidad conocida de aldosterona ra

díoactiva al comenzarla extracción de los sueros; estos oscila

ron entre 60 y BU%. Los datos se expresaron como ng de aldostg

rona por m1 de suero y Fueron calculados a partir de la curva

estandar transformada por el metodoLogit-Logz" (figura IV.1).

IV.2.h Incorporapión de (3H)-1eucina a proteinas totales.

Para estas experiencias se utilizaron hipocamposde

ratas intactas de distintas edades las cuales variaron entre 5

días preparto y 18 días posteriores al nacimiento, los tejidos

utilizados Fueron preincubados en 11ml de 'buffer' HRBGpH 7,h;

bajo atmósfera de 95 % 02 y 5 % 002 durante 15 minutos a 37 DE

en un incubador metabólico tipo Dubnoff. El medio de incubación

Fue posteriormente descartado y reemplazado por 1 m1 de“bufltr'

HRBGpH 7,h; que contenía 2 uCi de (3H)-leucina y 0,1 uM de leg

cina no radioactiva y los tejidos incubados bajo atmósfera de

carbogeno durante 120 minutos a 37 DC. El medio Fue nuevamente

descartado y los tejidos lavados dos veces con 1 ml de 'buffer'
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Figura IV.1 : Curva estandar de calibración del radioinmunoensg
yo para aldosterona. Las condiciones utilizadas fueron 24 horas de
incubación a 0-4 °C, separándose la Fracción libre de 1a unida mg
diante el agregado de una suspensión de carbón dextrán en 'buFFer'
Borato pH 8. Los resultados están expresados comoporcentaje de
unión de (q4)—ALDÜrespecto a los tubos con hormona radioactiva 52
lamente (B/Bo) vs el logaritmo de la dosis en pM(panel superior)
y transformación Logit - log según el método descripto por Rodbard
y Lewaldz“’(panel inferior).
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descartándose los lavados. Los hipocampos asi obtenidos Fueron

posteriormente homogeneizados en frio con 1 ml de TCA10 % y

guardados por una noche en heladera, luego de lo cual los tubos

Fueron centrifugados en una centrífuga clínica durante 1Dming

tos a 3.000 rpm.. El precipitado obtenido se resuspendió me

diante vigorosa agitación en 1 ml de TEA5 %, luego de lo cual

los tubos fueron nuevamente centrifugados descartándose el sE

brenadante y los precipitados se disolvieron en 0,2 ml de NaÜH

1 N calentándose a 75 DEdurante 3D minutos. De estas solucio

nes se tomaron alícuotas de 20 ul para la determinación de prg

teínas y el resto de los volúmenes Fueron transvasados a mini

viales de plástico junto con un lavado de los tubos de 0,1 ml

con agua destilada. Se agregaron 3 ml de Bray a cada minivial y

se agitaron, dejándolos en oscuridad durante una noche antes de

contar la radioactividad presente con un contador de centelleo

liquido Beckman LS-1ÜÜcon una eficiencia para (3H) de 55 %.

IV.2.5 Ütras técnicas.

Para la determinación de proteinas y DNAse emplearon

las técnicas descriptas en las secciones III.2.7 y III.2.B

respectivamente.
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IU.2.6 Análisis estadístico.

Los valores de Ha y Nmaxde los estudios de satura

ción fueron calculados de acuerdo a Cressie y Heightley. 55

Los estudios ontogenéticos fueron analizados mediante análisis

de varianza simple, seguidos de un test de Neuman-Heuls; el reg

to de los ensayos Fueron analizados mediante test de 't' simple

o apareado según se indica en las respectivas Figuras.

IU.2.7 Materiales.

(1,2,6,7-3H)-a1dosterona (act. esp. 88 Bí/mmol) y (h,

5-3H)-leucina (act. esp. 55 Cí/mmol) Fueron adquiridos Junto

con el Dmnifluor en Neu England Nuclear (Boston, Massachusetts,

E.E.U.U.). El Sephadex LH-ZÜ,aldosterona, corticosterona, cor

tisol y cortisona fueron adquiridos en Sigma Co. (St. Louis, Mi

ssourí, E.E.U.U.). El antisuero antialdosterona provino del NE

tional Pituitary Agency (Baltimore, Maryland, E.E.U.U.). Los

compuestos sintéticos RU 26988, RU 28362 y RU 26752, fueron ce

didos generosamente por los Drs. J.P. Raynaud y D. Philibert de

los laboratorios Roussell Uclaf (Romainville, Francia). Los de

más reactivos empleados fueron de grado analítico.
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IU.3 Resultados.

IV.3.1 Regulación de los receptores de (3H)-ALDÜ por el

ligando.

Los estudios realizados por otros investigadores reg

pecto a la variación en el númerode sitios para una determina

da hormona, ya sea por una disminución o un aumento de la misma

nos llevó a estudiar el efecto que produce aldosterona cuando

es sumistrada en el animal en forma aguda o crónica.

Los resultados obtenidos con animales ADX tratados

con una única inyección i.p. de 1D ug/1ÜÜ gr. de peso de aldos

terona, 2h horas antes de ser sacrificados se presentan en la

figura IV.2. Por análisis de saturación y posterior gráfico de

Scatchard,z’7 se observó un incremento en el número máximo de

sitios de unión de aproximadamente un 67 % en los animales tra

tados (Nmax= h3,51 Ï 2,12 fmolee/mg de proteins) respecto a

los animales controles (Nmax= 26,07 Ï 2,98 Fmoles/mg de protei

na) sin que se produjese una variación significativa en las

constantes de asociación de los mismos (Ha = 3,63 Ï 1,07 y h,52

Ï 3,02 x 108 M'1 respectivamente).
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Fi ura IV.2 : Análisis por el método de Scatchard de ls unión de
(Kin-ALDO a receptores de citosol de hipocampo de ratas OVX,ADX
controlee e inyectadas 24 horas antes de realizarse el experimento
con 10 ug/lOOgr. de peso de aldosterona disuelta en etanol-salina
20 9€en Forma i.p.. Las condiciones utilizadas Fueron 20 horas de
incubación a 0-4 °C con (al-Ú-ALDOen_un rango de 0,5 - 15 nM. Ka =
1,5 Í 0,7 x 10e M"l ; Nmax= 27,05' Ï 3,79 femtOmoles/mg de prota};
na, para el grupo control y Ka = ¿1,7 Ï 0,2 x 108 M’1 ; Nmax=41,39
j 3,55 Femtomoles/mgde proteína, para el grupo inyectado.
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Posteriormente estudiamos el efecto que provocan nive

les elevados de aldosterona circulante. Es conocido, que la se

cresión de aldosterona por las glándulas adrenales, está regula

da por una gran variedad de factores de entre los cuales se en

cuentra el incremento de potasio.’2 Por lo tanto provocamos una

elevación crónica del lígando, mediante la inducción de un hi

peraldosteronismo experimental, por tratamiento de las ratas

con solución de HCl 3 % en el agua de bebida, según se detalla

en la sección IV.2.1. Luego de la ADX,el citosol de hipocampo

de ratas tratadas con HCl y controles, fue incubado con (3H)—

ALDOdurante 20 horas en 'buffer' TEMG,pH 7,h; además de incu

caciones paralelas con el agregado de aldosterona no radioacti

va 1000 veces en exceso para restar la unión no especifica.

La figura IV.3 muestra los resultados en los animales

controles (barras blancas de la izquierda) y de las ratas que

bebieron HCl (barras blancas de la derecha). El tratamiento con

HCl indujo una significativa disminución de la unión de (BH)

ALDÜ(p< 0,05) en el citosol de hipocampo. A su vez en la misma

figura se muestran datos de otro grupo de ratas que behieron

HCl o agua (controles) durante el mismo período de tiempo. Este

último grupo fue sacrificado por decapitación con el objeto

de recoger suero y determinar aldosterona por radioinmunoensg
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Figura IV.3 : Efecto del hiperaldosteronismo crónico sobre la
unión de (3H)-ALDOen citosol de hipocampo. Ratas ÜVXfueron diu;
didas en dos grupos: el primero bebió durante 8 días soluciones de
KCl 3 % y el segundo agua corriente. Al noveno día ambos grupos
Fueron ADX y a1 décimo se realizó el ensayo. Las barras blancas
muestran los resultados de la unión a receptores de ambos grupos
de animales. En otros dos grupos similarmente tratados se determi
nó la aldosterona sérica a1 octavo día del tratamiento (barras ra
yadas). En los animales tratados los receptores estuvieron signifi
cativamente disminuidos (p <l3,05) y 1a aldosteronemia aumentada
(p <ID,01)con respecto a controles (test de 't' simple).
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yo. La aldosteronemia de las ratas tratadas Fue sustancialmente

mayor (barras rayadas de la derecha) que en las controles (DE

rras rayadas de la izquierda), p < 0,01.

En otro experimento, alicuotas del citosol de hipocam

po de ratas controles e hiperaldosteronémicas, (pero con 2h hs

de ADXprevia, tiempo que la aldosterona circulante ya no es de

tectable) fueron incubados con un rango de (3H)-ALDÜque varió

entre 0,5 a 15 nM. Los resultados fueron analizados por el meto

do de Scatchardis’ y se presentan en ls figura IV.h. Ls (3H)

ALDÜse unió en ambos grupos de animales a una clase única de

sitios; sin embargo estos estuvieron reducidos en un 50 % en r2

tas previamente tratadas con HCl (Nmax= us,u5 Ï 8,79 fmoles/mg

de proteina) respecto a los controles (Nmax= 73,63 Ï 9,1h Fmg

les/mg de proteina). Las constantes de afinidad (Ha) fueron
B 1aproximadamente idénticas (2,15 Ï [3,19 y h,h3 Ï Ü,1h x 10 M

respectivamente).

Ademásde presentar estas caracteristicas en el núme

ro de sitios de unión y en la aldosterona circulante, las ratas

tratadas con HCl presentaron hístológicamente una hipertrofia

de la zona glomerulosa adrenal. Por lo tanto concluimos que la

elevación crónica de aldosterona regula sus propios receptores

en el hipocampo, de la misma manera que la elevación crónica de
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UNIDO/LIBREx10

Unido (fmoles/mg prot)

Figura IV.4 : Análisis por el método de Seatchard de la unión de
( H)-ALDDa receptores de citosol de hipocampo de ratas OVX,traté
das con KCl 3 % según se detalla en 1a Figura IV.3. Las condicig
nes utilizadas Fueron: 20 horas de incubación a 0-4 °C con (3H)
ALDOen un rango de 0,5 - 15 nM. Ka = 4,4 t 0,1 x 108 mrl; Nmax z
73,63 Ï 9,14 Femtomoles/mgde proteína, para el grupo control y
Ka = 2,1 i 0,2 x 108 M"1 ; Nmax = 48,45 Ï 8,79 Femtomoles/mg de
proteína, para el grupo tratado con KCl 3 %.
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corticosterona, ya sea por inducción de diabetes experimental

2" o por el tratamiento con glucocorticoides produce una auto

regulación negativa o 'doun regulation' en la misma región

cerebra1.z"

La presencia de aldosterona circulante en niveles fl

siológicos, tiene la propiedad de mantener el balance electrolí

tico en rangos normales,z’ asi comotambién dada la influencia

de esta hormonasobre sus receptores, permite mantener sus nive

les a Fin de responder al estimulo hormonal.

Comoya hemos mencionado, el nivel de sitios de unión

se ve disminuido tanto en el riñón‘5' comoen el hipocampo (fi

gura III.7) por la eliminación de la aldosterona endogena por

períodos de tiempo prolongados. Luego de 7 - 1D dias de ADX;la

administración exógena de 1DGug/1ÜÜ gr. de peso de aldosterona

en una inyección diaria s.c. durante 8 días provocó un aumento

en la unión de (3H)-ALDÜa sus receptores citosólicos en el hi

pocampo, respecto a los animales inyectados con vehiculo, de

aproximadamente un 103 % (p < Ü,ÜÜS)(Figura IU.5). Junto con el

tratamiento y una semanaantes de iniciarse éste, los animales

fueron controlados respecto a su ingesta de ClNa 0,9 % y agua

mediante la determinación diaria del volumeningerido.
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Figura IV.5 : Unión de (3H)-ALDO(5 nM) a receptores citoplasmé
ticos de hipocampo de rata 0VX,ADXcrónicas, controles o inyecta
das en Forma s.c. con 100 ug/lOO gr. de peso de aldosterona en
aceite vegetal, durante 8 días (barras blancas) y relación de la
ingesta de 0,9 % ClNa/agua durante la semana de tratamiento y una
semana previa de control (barras rayadas). Los números dentro de
las columnas indica la cantidad de animales estudiados. El aumen
to de recebtores y la disminución de la ingestión salina en las ra
tas tratadas con aldosterona Fueron significativos respecto a los
animales tratados con vehiculo. (p < 0,005 y p <‘0,001 , respect;
vamente; test de 't' apareado).
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En la Figura IV.5 se puede observar (barras rayadas)

la relación de ingesta de ClNa/agua entre la segunda (tratamieg

to) y primera semana. Comose puede ver, los animales tratados

con aldosterona, presentan una disminución significativa en la

ingesta salina (p < 0,001) respecto de los animales inyectados

con vehiculo.

En otro grupo de animales sometidos al mismo trata

miento se estudió mediante análisis de saturación, la unión de

0,5 a 15 nMde (3H)-ALD0a citosol de hipocampo. Los resultados

obtenidos y graficados según el metodo de Scatchard 2“pueden

observarse en la figura IU.6. La unión de (3H)-ALD0 fue mayor

en aquellos animales inyectados con aldosterona revelando un

Nmax= 38,96 Ï h,61 fmoles/mg de proteina, que se refleja en un

incremento en el número total de sitios de aproximadamente 2h %

respecto de'los animales sin tratar (Nmax= 21,30 Ï 5,03 fmoles/

mg de proteína). Los valores de las constantes de afinidad (Ha)

para ambosgrupos no presentaron una diferencia significativa

(0,6 Ï 0,h y 1,3 Ï 0,3 x 10BM'1) entre inyectados y controles

respectivamente.
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Figura IV.6 : Análisis por el método de Scatchard de la unión de
(3H)—ALDOa receptores de citosol de hipocampo de ratas OVX,ADX
crónicas, controles y tratadas con aldosterona, según el esquema
detallado en la figura IV.5. Las condiciones utilizadas Fueron:
20 horas de incubación a 0-4 °C con (3H)-ALDOen in rango de 0,5
15 nM. Ka = 1,3 i 0,3 x 108 m-l ; Nmax= 21,30 1 5,03 Femtomoles/
mg de proteína, para el grupo control y Ka = 0,6 i 0,4 x 108 M"l ;
Nmax= 38,96 i 4,61 Femtomoles/mg de proteína, para el grupo inyeg
tado.

-19h—



IV.3.2 Üntogenia.

El incremento de los receptores para glucocorticoides

con la edad, ya sea en el sistema nervioso central 2“ o en

2' ha sido descripto en la literatura. Elotros tejidos blanco.

desarrollo del animal y maduración del mismo, produce una mejor

respuesta a los estímulos endócrinos, esto podria deberse en

una primera instancia a un incremento de los sitios de unión lo

cual permitiría una mayor respuesta.

En la figura IV.7 se-presentan estudios realizados

con citosol de hipocampode animales intactos recién nacidos y

de 1-20 dias de edad, los cuales fueron incubados con 15 nMde

(3H)—ALDÜen presencia de 20 nM de molibdato de sodio y 500 nM

de RU26988 durante 3 horas a 25 DE. El contenido de sitios de

unión detectados en los primeros cinco dias Fue muybajo, coser

vándose un incremento rápido a los 8 y 12 dias de edad. En la

mismafigura se observan los resultados obtenidos de la incorpg

ración de (3H)-1eucina a proteinas totales, los cuales no su

fran practicamente variación luego del primer dia de vida.

En las figuras IU.8 y IV.9 se presentan estudios onto

genéticos utilizando animales de aproximadamente 2 a 15 dias de

edad y animales adultos, los cuales Fueron ADX 2h horas antes
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Fi ura IV.7 g Desarrollo ontogenético de los sitios de unión de
(Ss)—ALDOen citosol de hipocampo de rata (o o) e incorporación
de (3H)—leucinaa proteínas totales del mismotejido (A---a). Se
utilizaron en amboscasos animales intactos de 5 días prenatales a
20 días posteriores al parto. Las condiciones para los ensayos de
unión Fueron: 3 horas de incubación a 25 oc con (3H)-AL00 15 nM,
RU 26988.(500 nM) en 'buFFer' TEMG+ M004= (20 mM). Los animales
de 17-20 días de edad mostraron una mayor unión que los de una se
mana de vida (p < 0,05). Después del nacimiento, no se observó un
cambiosignificativo en la incorporación de (3H)-1euoina a protei
nas totales. Los resultados representan la mediaj error estandar
de 3-6 animales por punto.
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Figura IV.8 : Desarrollo ontogenético de los sitios de unión de
(3H)—ALDOen citosol de hipocampo de ratas ADX(1 dia) en ausencia
o presencia de HU26988 (500 nM). Las oondicioones utilizadas Fue
ron: 20 horas de incubación a.0—4 °C con (3H)-ALDO5 nM. Al igual
que en la Figura IV.7, se observó un incremento en la unión con la
edad, alcanzando valores semejantes a los adultosaalos 15 días de
edad, los cuales Fueron significativamente diferentes de los va
lores de unión de animales con una semana de edad (p < 0,01). Los
resultados representan la media i error estandar de 4-6 animales
por punto.
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Finura IV.9 : Desarrollo ontogenético de los sitios de unión pa
ra ( H)-ALDOen Citosol de hipocampo de ratas ADX(1 día) en auseg
cia o presencia de marcadores de sitios para gluco o mineralocorti
coides. Citosol de hipocampode ratas de las edades especificadas
en el eje‘de las absisas Fueron incubados con 5 nMde (3H)-ALDOs9
1a (o o), con 500 nM de HU 28362 (At-J) o con 11 nM de RU 26752
M-"—-&.Los animales adultos mostraron una unión significativamen
te diferente a la de los animales jóvenes (p< (3,01); el RU28362
no modificó el patrón obtenido con (3H)-ALDOsola; en cambio el
agonista mineralocorticoide HU26752inhibió significativamente la
unión a Citosol de ratas de 8, 12 días y adultos (o< 0,05 o mg
nor). Los resultados representan la mediaÏ error estandar de 3 
9 animales por punto.
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de realizar los experimentos, en los que se utilizaron 'buffer'

TEMGpH 7,b y 5 nM de (3H)-ALDÜ. En ambas figuras se observa un

patrón similar al obtenido con el método de intercambio; aparg

ciendo luego de los 15 dias de vida una concentración de sitios

semejante a la de loa animales adultos. Los sitios marcados con

(3H)—ALDÜno cambiaron por co-incubación con un exceso de

RU 26988 (Figura IU.B) 6 RU 28362 (SUD nM) pero Fueron fuerte

mente sensibles a la inhibición por RU26752 (11 nM) (FiguraIV.

9). Por lo tanto parecería que las células sensibles a mineralg

corticoides están presentes en el cerebro de la rata a través

del desarrollo, pero están plenamente expresadas después de la

segunda semanade vida postnatal."
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IV.A Discusión.

Los cambios en el número de receptores parecen asg

ciarse a la respuesta alterada al estimulo hormonalde los órga

nos blanco. Así, variaciones en los receptores de progesterona

ocurren en el oviducto y en las células uterinas durante el ci

clo estral y son responsables de las distintas respuestas de eg
¡57’2'6 Una disminución en el númerotos tejidos a la hormona.

de receptores de andrógenos ha sido observada en próstata de ra

ta luego de la castración y parecería ser mediada por una diam;

nución en el efecto de los andrógenos. 1'°

Hansido descriptas en la bibliografía varias circuns

tancias en las que la sensibilidad a aldosterona está alterada,

comoen experimentos en donde se varía la ingesta de sodio 2’

z del animal o en casos de administración de L_Qgo de potasio

pa 1 y 5 a —díhidrocortisol ’ los cuales han sido asociados con

un posible aumento en la respuesta a la aldosterona.

Grekin y Sider‘27recientemente presentaron evidencias

de que el número de sitios de unión de aldosterona en riñón de

rata se ven alterados en animales sometidos a una dieta baja en

sodio, observándose una disminución de los mismos por una eleva

ción de los niveles circulantes de aldosterona.
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Asimismo Claire y col.“s demostraron que tanto la ADX

como el tratamiento con aldosterona exógena en animales ADXmg

dulan los receptores para mineralocorticoides en el riñón.

Estos resultados parecen repetirse en el sistema ner

vioso central, en donde la producción de un hiperaldosteronismo

experimental utilizando una dieta rica en HCl produce una varia

ción en el número de sitios de unión para aldosterona, disminu

yendo la cantidad total de sitios disponibles para la hormona.

La posibilidad que la reducción de la unión de (3H)-ALDÜobser

vada Fuese causada por una ocupación parcial del receptor por

la aldosterona remanente en el tejido luego del tratamiento,

Fue descartsda por las siguientes consideraciones: a) Corticos

terona que es el corticoide con mayores niveles circulantes en

la rata y que además es ligado a una proteina plasmática espec;

Fics, que la proteje de los efectos metabólicos, desaparece de

sangre en menos de h horas de acuerdo a Fortier,”2 en mayor r3

zón aldosterona que en las condiciones de hiperaldosteronismo

se halla en niveles circulantes de 1/100 con respecto a corti

costerona. b) Aldosterona no Fue detectable en suero de ratas

con 2h horas de ADXpor radioinmunoensayo. c) Los receptores pa

ra corticoides liberan rapidamente la hormonaluego que la prg

visión de esta es suspendida.‘S7
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Es posible que la 'down regulation' sea una propiedad

intrínseca de los receptores de corticoides en general, tal vez

una defensa que desarrolla la célula cuando las concentraciones

de la hormonacirculante se ehwan cronicamente y podrian lle

var a transtornos metabólicos de importancia. La célula blanco

podria corregir esta anomalía al volverse un tanto "independien

te" de la acción hormonal. Sin embargo, esto también podria ser

el orígen de cambios en la retroalimentación negativa, comofue

sugerido para corticosterona.3"

La aldosterona presenta también un efecto estimulatg

río en el número de sitios cuando ésta Fue suministrada en el

animal en una dosis única 2h horas antes de la determinación.

Esto nos indicaria una estimulación inicial en la sintesis del

receptor para aldosterona en aquellos animales en los que sus

sitios de unión se hallaban disminuidos. Resultados similares

Fueron observados con receptores para corticosterona en hipocam

po por un tratamiento con corticosterona 2h horas antes. 75

Por otro lado la presencia de aldosterona en circung

tancias fisiológicas es necesaria para mantener los niveles de

receptores celulares, ya que los resultados presentados en las

figuras IV.5 y IV.6 parecerian indicarnos el restablecimiento

de un número de sitios de unión relativamente semejante al de
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los animales normales, por un tratamiento prolongado de anima

les ADX crónicos con 1DGug/1ÜÜ gr. de peso de aldosterona;

estos datos se ven correlacionados con una disminución en la in

gesta de sodio, y proporcionan una primera evidencia de un posi

ble papel de los receptores citosólicos de hipocampo en un con

trol central de apetito salino.

Las razones fisiológicas por las cuales aldosterona

regula su propia acción en el cerebro, podrán dilucidarse mejor

cuando aumentamosnuestros conocimientos acerca de la acción a

nivel central de esta hormona.

Según los estudios ontogenéticos, los sitios de unión

de (3H)-ALDÜ aumentaron considerablemente con la edad en todos

los experimentos realizados y demostraron ser sitios especifi

cos, dada la sensibilidad de éstos al agregado del antimineralg

corticoide RU26752, mientras que no se observó un efecto signi

Ficativo con los bloqueantes de sitios glucocorticoides. Estos

resultados coinciden con los desarrollos ontogenéticos descriE

tos para sitios de unión de glucocorticoides en el hipocampo,

22“higado l"y médula espinal225 de rata.

Observaciones realizadas por Epstein (comunicaciónper

sonal) acerca del desarrollo del apetito salino luego de ocho

días de vida en aquellos animales tratados con angiotensina II
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y aldosterona, concordantes con el aumento del número de receE

tores en el hipocampo en aproximadamente la misma edad, noe dan

una evidencia más de una posible interrelación entre loa recep

tores para mineralocorticoidea en el cerebro y la regulación

central del apetito salino.
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V. S U N A H I O Y C O N C L U S I D N E S
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El sistema nervioso central participa en una gran va

riedad de Funciones, entre ellas el control endócrino de la se

creción de diversas hormonasesteroideas. Los mineralocorticoi

des, cuya secreción es en parte independiente del control ceg

tral, presentan una función bien definida sobre el control del

balance electrolitico de un individuo, el cual se ejerce princi

palmente a nivel renal. Sin embargo, la presencia de macromolÉ

culas proteicas que unen con alta afinidad estas hormonas en te

jidos no epiteliales, abre una nueva perspectiva respecto a la

función de los mineralocorticoides en los tejidos efectores no

clásicos.

El objetivo principal de este trabajo, Fue la demos

tración de receptores especificos para aldosterona, localizados

en el sistema nervioso central y principalmente en el hipocampo

de rata, asi comola regulación de estos por diversos Factores.

En primer lugar se realizaron una serie de experieg

cias con el objeto de determinar las caracteristicas que presea

ta la unión de aldosterona a proteinas circulantes, de tal For
ma de determinar la intervención de éstas en el mecanismo de

acción de la aldosterona; estas proteinas podrian interferir o

llevar a conclusiones erróneas en la interpretación de los re

sultados de la unión de aldosterona a receptores citosólicos es
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pecificos en el sistema nervioso central.

Utilizando una variedad de técnicas descriptas en la

literatura, se comparó la unión de (3H)-ALDÜ con la de (3H)

CÜRTa proteinas de suero de rata, caballo y suero humano nor

mal. Tanto con el suero de rata como con el de caballo, no se

observó la unión especifica de aldosterona, ya sea por el meto

do de separación con Florisil o por cromatografía en columnas

de Sephadex-GSÜ, y solamente el 1 % de la (3H)-ALDÜincubada se

unió a proteinas. Asimismo,mediante electroforesis en acetato

de celulosa no fue posible obtener evidencias sobre la unión es

pacifica o no-especifica de (3H)-ALDDa ninguna de las fraccig

nes proteicas del suero. En suero humanonormal la unión de (3H)

ALDÜfue desplazada por un exceso de 1DG y 1000 veces mayor

de aldosterona; los ensayos de competencias realizados con

(3H)-CÜRTunida a EEG y cantidades crecientes de aldosterona o

corticosterona revelaron una diferencia de dos órdenes de magni

tud menor en la afinidad de unión de la aldosterona respecto a

la de corticosterona, mientras que en suero de caballo esta di

Ferencia Fue de tres órdenes de magnitud.

Estos estudios sugieren que en la rata la aldosterona

se une debilmente a un ligante de alta capacidad, posiblemente

albúmina, mientras que en humanos y en confirmación con el tra
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bajo de otros autores, la aldosterona puede unirse a ambas, CBG

y albúmina. Los resultados obtenidos nos llevan a concluir que

en suero de rata, aldosterona circula en su gran mayoria en

forma libre y en una menor proporción unida a albúmina, asimis

mo nuestros datos no apoyan ni demuestran la presencia de una

proteína especifica que una aldosterona en suero.

La ausencia de una proteina plasmática especifica pa

ra aldosterona, garantizaria la ocupación de los receptores es

pecificos ante la presencia de competidores potenciales comode

soxícorticoeterona y corticosterona, las cuales circulan con ni

veles comparativamente mayores y pueden interactuar con los mis

mos sitios de unión de aldosterona.

La determinación de sitios especificos para aldosterE

na en hipocampo fue lograda mediante ensayos 'in Vitro' emplean

do diferentes metodologíasdescriptas en la bibliografia.Se rea

lizaron en un principio una serie de experimentos para estable

cer las condiciones apropiadas para el estudio. Así se encontra

ron sitios de alta afinidad y baja capacidad en animales ADX,

alcanzándose su saturación con una concentración de aproximada

mente 5 nM. Sitios de unión especificos para aldosterona fueron

hallados con una amplia distribución en distintas regiones cerg

orales y en la hipófisis anterior, siendo el hipocampola re
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gión que presentó una mayor densidad. Dado que en esta región

se localizan también en forma preferencial los sitios glucocor

ticoides (corticosterona y dexametasona) y que corticosterona

es capaz de ocupar los sitios para mineralocorticoides, la ideg

tificación de los sitios de unión especificos para aldosterona

Fue llevada a cabo mediante el empleo de una serie de compueg

tos agonistas y antagonistas tanto gluco comomineralocorti
coides.

Dos compuestos supuestamente antagonistas mineralocog

ticoides tales comola espironolactona y el ácido glicirretini

co no se comportaron en el sistema nervioso como en el riñón y

no fueron especificos para desplazar la unión de (3H)-ALDÜ, si

no que también desplazaron la unión de (3H)-coRT y (3H)—DEX.

Fue mediante el empleo de RU 26988 en un principio y de RU 28

362 y RU26752 (marcadores de sitios gluco y mineralocorticoi

des reapectivamente) posteriormente, asi comoen una menor prg

porción el 9 a -fluorocortisol, que se pudo demostrar la preseg

cia en hipocampode los sitios Tipo I (para mineralocorticoi

des) diferentes de los Tipo II (para dexametasona) y Tipo III

(para corticosterona).

Mediante gradientes de ultracentrifugación de glice

rol en presencia de molibdato de sodio, se demostró que el si
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tío Tipo I es ligeramente más pesado que los Tipo II y III (eg

trapolado de los datos obtenidos de los coeficientes de sedimeg

tación). El empleo de RU26988 en incubaciones a tiempos cortos

(fuera del equilibrio) y tiempos prolongados (en el equilibrio)

utilizando (3H)-ALDÜ y citosol de hipocampo nos llevó a Formu

lar la posibilidad de que 'in vitro' la interacción de aldoste

rona se produce inicialmente tanto con sitios para gluco y mine

ralocorticoides, mientras que a tiempos prolongados, esta unión

es preferencial a sitios especificos para mineralocorticoides.

Ütras diferencias entre los sitios para gluco y mine

ralocorticoides en el hipocampode rata fueron apreciadas con

los ensayos realizados empleandomolibdato de sodio, el cual es

tabiliza preferencislmente los sitios para glucocorticoides. La

captación nuclear de aldosterona Fue también demostrada tanto

en experimentos 'in vitro' como 'in vivo' y en presencia o no

de competidores como corticosterona, dexametasona y RU269BB.En

todos los casos se observó una significativa incorporación a ng

cleos celulares del hipocampode rata.

Estos sitios de unión especifica para (3H)-ALDÜsumen

tan con la ADX(3 dias) para luego decaer paulatinamente con el

tiempo; asimismo observamos que la aldosterona ejerce una ag

ción trófica cuando es inyectada en Forma aguda aumentando el
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número máximode sitios de unión en el hipocampo. El hiperaldog

teronismo crónico logrado mediante la ingesta de una dieta rica

en potasio, produce en cambio una importante disminución en el

númeromáximode sitios. Esta autoregulación por el ligando es

comparablea la obtenida para otros receptores citosólicos. Fi

nalmente la presencia de aldosterona en forma constante produjo

el restablecimiento del númerode sitios de uniónzavalores casi

normales en animales ADXcrónicos y este efecto se vió correla

cionado con una variación en la ingesta salina de estos anima

les, indicándonos el posible papel de estos sitios de unión del

hipocampo, en el control del apetito salino.

La presencia de los sitios de union para aldosterona,

Fue determinada durante el desarrollo de los animales y según

las evidencias presentadas, las células sensibles a mineralocor

ticoides parecerían estar presentes desde antes del nacimiento,

pero están plenamente expresadas después de la segunda semana

de vida.

Observaciones de otros autores sobre el desarrollo

del apetito salino luego de la primer semana de vida nos llevan

a suponer una posible relación entre estos receptores cerebrg

les y el mecanismode control de la ingesta salina.



Si bien quedan aún muchas incognitas por develar, pen

samos que estos estudios que han permitido la identificación de

sitios especificos para aldosterona en el sistema nervioso cen

tral son un paso inicial en la investigación a nivel molecular

de los procesos regulatorios que controlan el balance electro

litico y cuya importancia en la génesis de alteraciones psiquié

tricas, edemacerebral, fenómenoseléctricos, inducción enzima

tica y control central de la presión arterial, podrá revelarse

en futuros estudios.
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