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INTRODUCCION

Breve descripción del aparato genital masculino

E1 aparato genital masculino está formado por una

serie de estructuras funcionalmente especializadas
encargadas de la producción, transporte y almacenamiento de

espermatozoides capaces de interactuar con la gameta

femenina para dar origen a un nuevo individuo. Sus

componentes son un par de gonadas, los testículos; un

conjunto de glándulas , y un sistema de conductos.

La FIGURA1 muestra un esquema del aparato genital

masculino, donde se observanwlos distintos componentes.
J

E1 testículo es una glándula ovalada, ubicada en el

escroto, recubierta por una cápsula de tejido conectivo

denominada túnica albugrnea. En su parénquima se pueden

diferenciar dos zonas estructuralmente distintas y de
funciones específicaSI

tLos tübulos seminíferos, cuyo epitelio presenta dos

tipos celulares: las células germinales, que darán origen a
las gametas masculinas a través de un proceso denominado

espermatogénesis (1), y las células de Sertoli,



FIGURA 1

Representación esquematica del aparato genital masculino en
el hombre adulto.

1)ureter; 2)conducto deferente; 3)vesïcu1a seminal;
4)amp011a; 5)prústata; ó)glandu1a de Cowper; 7)bu1b0
cavernosa; 8)glandu1a de Littre; 9)testïcu10; 10)epidïdim0;
11)conducto eyaculatorio. (Obtenido de: Male Accesory Sex
Ürgans. Brandee D. (editor); pp.10 (1974)).
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responsables de funciones nutritivas (2,3 ), fagocitarias
(4,5) y de síntesis de una proteína transportadora de

andrógenos denominada AEP (androgen binding protein) (ó),
entre otras.

XEl intersticio, muyirrigado, donde se encuentran las

células de Leydig que producen y segregan andrdgenos,

proceso dependiente de las hormonas luteinizante (LH), con

1a acción sinérgica de otras hormonas como1a folículo

estimulante (FSH)y prolactina (7,8,9).

Los espermatozoides formados en los túbulos

seminfferos son transportados por unos túbulos pequeños

llamados túbulos rectos que convergen en 1a rete testis, de

donde parten los conductos eferentes que se extienden hasta

desembocar en 1a porción inicial del epididimo.

Según se ha descripto en animales experimentales,

inicialmente los conductos eferentes están ligeramente

contorneados; inmediatamente antes de ingresar en el

epidïdimo se transforman en altamente contorneados para

formar el bulbo denominado coni vasculosi y desde éste

extenderse via un estrechamiento para abrirse en el

conducto epididimario. Benoit (10) , y posteriormente Reid

y Clealand (11), sostuvieron que en muchas especies los

conductos eferentes se transforman en un conducto único que
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se une al conducto epididimario. Sin embargo, este hecho

no se ha veri+icado en el hombre.

En los conductos eferentes el epitelio es prismatico y

consiste en una capa simple de células. Dos tipos

celulares estan presentes, uno ciliado y otro con

microvellosidades; se agrupan de acuerdo a su tamaño, con

el resultado que grupos de células mayores alternan con

grupos de células menores, disposicion que da el aspecto

irregular y estrellado, característico del lumen de este
conducto. El diametro del lumen encontrado en la sección

de los conductos e+erentes proxima al epidïdimo
Hpracticamente no varïa respecto de este último (1¿).

El epidïdimo esta comprendido por un único conducto

altamente contorneado, rodeado por una cantidad variable de

tejido adiposo. Se encuentra apoyado estrechamente sobre

el borde pústero-superior del testículo y se une a este a

través de la túnica albugïnea, comunicandose por su extremo

superior con los conductos eferentes y continuandose en su

Htremo distal con el conducto de+erente, el que se
extiende hasta el cuello de la vesícula seminal.

Posteriormente se presenta una descripción detallada de las
características histológicas epididimarias.
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El epitelio del conducto deferente es columnar,

pseudo- estratificado, con estereocilias; la mucosa forma

pliegues longitudinales muy altos responsables de las

{ormas irregulares estrelladas observadas en secciones

histológicas (13).

Luego de unirse al cordón espermatico el conducto

entra en la cavidad pélvica y se fusiona con el cuello de

la vesícula seminal para formar el conducto eyaculatorio.

La porción terminal muy dilatada es conocida como la

ampolla. Su secreción tiene alto contenido en

ergotione ina , un material soluble en etanol que contiene

acido sialico y en el hombre contiene ademas fructosa y un

alto contenido en fósforo dado .por los niveles de

glicerofos+orilcolina (13).

Las vesículas seminales son dos sacos lobulados

membranosos, con epitelio pseudoestratificado; la mucosa

forma un intrincado sistema de pliegues que se proyectan en

el lumen y anastomosan para dar lugar a cavidades de

diVersos tamaños. Contribuyen con una porción substancial

del eyaculado, con notable concentracion de sustancias

reductoras, principalmente acido ascdrbico, ergotioneina y

fructosa; también con prostaglandinas (E1 y E2),

glicoproteïnas e iones (K+y P04 -3).



La próstata es un órgano compacto que se encuentra en

contacto con la superficie inferior de la vejiga. La

uretra entra a la próstata a través de su superficie
posterior cerca de su borde anterior y deja la glándula

cerca de su ápice. Los dos conductos eyaculatorios

penetran 1a glándula a traves de su superficie posterior

cerca de su borde superior y terminan en 1a pared posterior

de 1a uretra. El fluido prostático es rico en enzimas

proteolïticas y prácticamente carece de azúcares

reductores. Los componentes típicos son el ácido cítrico y

la fosfatasa ácida y el zinc, así como colesterol,

aminoácidos y fos+olïpidos.

Las glándulas de Cowper o bulbouretrales poseen una

organización túbulo-alveolar; el epitelio glandular varía
con la edad y el estado funcional. Su secreción es rica en

albúmina y mucopolisacáridos.

Las glándulas uretrales o de Littre son múltiples

glándulas mucosas abiertas a 1a porción cavernosa de la
uretra.

Los órganos accesorios del aparato genital masculino

dependen de una continuada estimulación androgenica para la

preservación de su estructura normal y para el
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mantenimiento de su integridad funcional. La deprivaciún

androgénica causada por orquidectomïa , hipofisectomía y

otros procedimientos comola administración de estrógenos,

induce a una involución estructural y disminuye su

actividad tuncional. La terapia androgénica de reemplazo

produce la restitución de las propiedades {uncionales de

las glándulas accesorias; ademas, los componentes

estructurales de las células encargadas de producir tales
actividades bioquímicas son rapidamente reconstituidos.

Descripción anatómica e histológica del epidïdimo humano.

Si bien los anatomistas distinguen tres regiones: el

CAPUT región proximal al testículo, el CÜRPUSy el CAUDA,

éstas no corresponden necesariamente a la misma región en

las distintas especies.

Usando la altura y características de las celulas

principales, HPlstein ha descripto en el hombre B zonas
histológicas (14), correlacionables con las tres regiones
mencionadas inicialmente, separadas por zonas de

transición. En la FIGURA2 se representan las distinta

zonas descriptas.
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FIGURA 2

Ia-d Ductulí e? rente; Za-b Ductulí epídidimarío / CAPUT
/3a-c Ductulí epídídimario / CORPUS
/ba-c Ductulí epididímarío/ CAUDA
/S Ductus de?erente/ pars epïdidïmíca
/6 Ductus deferente / pars libera

Diagrama de testículo y epidídimo humanos.

El esquema corresponde a 1a descripcion de Holstein (14).
La representacion de 1a seccion tranversal de los
diferentes segmentosepididimarios muestra las 'diferencias
regionales en las características del epitelio y lumen. E1
contorno negro refleja 1a capa muscular. (Übtenido de:
Techniques o? human andrology. Hafez, E.S.E. (editor);
pp.óO (1977)).
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La estructura del epidïdimo humanono difiere en gran

medida de la observada en otras especies; sin embargo no se

conoce en detalle. Si bien existen numerosas descripciones

a partir de estudios de microscopía óptica, poco es lo que
se ha estudiado de su ultraestructura.

El epitelio del conducto epididimario humano es de

tipo prismatico pseudoestratificado. Se han descripto
varios tipos celulares. Entre ellos se encuentran:

Células basales: poseen forma piramidal y su altura es

de alrededor de 25 um. El núcleo es oval o cónico ,

conteniendo uno o dos nucleolos; la cromatina es finamente

granular; se encuentran grandes inclusiones intranucleares

(15,16). En la membrana celular, en el polo apical,

aparecen pliegues estrechos y profundos con estructuras

similares a las de la membranade las células principales.

El citoplasma es bastante pobre en organelas. Empleando

microscopía electrónica se observan retïculo endoplasmico

rugoso, aparato de Golgi y mitocondrias; tambien aparecen

algunas vacuolas e inclusiones. Frecuentemente pueden
observarse ramilletes de microfilamentos distribuïdos en el

citoplasma. Las celulas basales, idénticas a lo largo del

conducto epididimario, no presentan evidencias morfológicas

para asignarles una función precisa (12).
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Células principales: son muchomas numerosas, altas y

prismáticas. En el CAPUTepididimario, region proximal al

testículo, alcanzan su altura máximacercana a los 120 um,

mientras el diametro no excede los 10 um. En el CDRPUS la

altura media es de BO um y en el CAUDAes menor que SO um

(17). Estos datos incluyen las estereocilias, las que

pueden superar un tercio del largo total de la célula del

CAPUT. Estos son procesos citoplasmaticos no mótiles

desprovistos de corpúsculos basales. Tienen un esqueleto

microfibrilar arraigado profundamente en el citoplasma

adyacente. El núcleo esta situado en la mitad inferior de

1a celula, es elongado, de forma oval y orientado en el eje

mayor de la célula; contiene 1 o 2 nucleolos prominentes, y

1a cromatina es fina y dispersa; se pueden observar

inclusiones granulares o filamentosas. La localización de

organelas citoplasmaticas es similar en todas las regiones
del epidïdimo, variando solamente en su cantidad relativa

de uno a otro segmento. En la region caudal las

involucradas en mecanismossecretorios son menosvisibles.

La region subnuclear esta tapizada con retïculo

endoplasmico\ rugoso. Algunas de las celulas desarrollan

muchas mitocondrias en la region basal, lo cual está

probablemente relacionado con una actividad reabsortiva.

La region supranuclear tiene una notable cantidad de
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aparato de Golgi; 1a gran parte del complejo de Golgi está

localizado en la vecindad del núcleo. El epitelio del

CAPUTse caracteriza por presentar permeabilidad selectiva,

la que podría estar dada por las estrechas uniones entre

las células (18,19). Variaciones topográficas en las

celulas principales no son tan obvias en el hombre comoen

otras especies animales tales comola rata o ratón (17, 20,

21). El cambio mas notable es 1a progresiva reducción de

la altura celular desde el CAPUT hacia el CAUDA

epididimario. Esa disminución del tamaño podría ser

causado por la presión de los espermatozoides y el fluido
acumulado (22):

Se han descripto otros tipos celulares. Martan y

colaboradores (23), empleando metodos histoquïmicos,

describen un tipo celular que consideran idéntico a las
células apicales y claras descriptas en otras especies.

La transición entre la region caudal epididimaria y el

conducto deferente es progresiva y no presenta cambios

notables en la organizacion del epitelio.

El epididimo humano esta cubierto de una lamina muy

vascularizada de tejido conectivo (albugïnea) que produce
un engrosamiento del organo logrando una apariencia

pseudotubular.
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En la region del CAPUT y en 1a parte proximal del

CORPUSse observan también celulas contractiles dispuestas

en forma idéntica a la descripta en los conductos

eferentes. En la porciún inferior de CÜRPUSaparecen

celulas típicas de tejido muscular liso, las que {inalmente

reemplazan en su totalidad a las contractiles en el CAUDAy

se continuan en el conducto deferente.

Se ha mencionado que el diametro del lumen de las

secciones de conducto e+erente cercanas al epidïdimo no

varía respecto de este último. En el CAPUTepididimario

su+re un débil incremento y no varía muchoen la region del

CORPUSepididimario. En la región caudal el lumen está

considerablemente ensanchado y de forma irregular.

Progresivamente toma una apariencia estrellada,
característica del conducto de+erente.

La capacidad absortiva del epitelio de los segmentos

epididimarios ha sido descripta en gran variedad de

especies (24,25,26) Másdel 90 Z del fluido testicular

es reabsorbido por los conductos eferentes y por 1a primera

parte del epidïdimo, a través del clásico mecanismo de

micropinocitosis. El fenómeno de absorción es un aspecto

importante del control epididimario del medio intraluminal

(277. A partir de estudios realizados empleando u
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trazador inyectado en el lumen se determinó la presencia de

cuerpos multivesiculares, característicos por contener en
su matriz enzimasdigestivas proteolïticas e hidrolïticas
(17). Sin embargo el hallazgo de un número y distribución

similar a lo largo del conducto epididimario no indicarïa
la existencia de una región preferencial relacionada con la

absorción (21). Por otra parte, estudios

autorradiograficos . realizados en la rata, permitieron
determinar que las células claras contienen receptores para

aldosterona, sugiriendose una participación en el proceso

de reabsorción de líquido e iones. Conrespecto a la

regulación hormonal, se ha observado que tanto en el CAPUT

(28) como en el CAUDA(29,30) el fenómeno de absorción esta

sometido a control androgénico.

El proceso de maduración del espermatozoide.

Se define proceso de maduración del espermatozoide al

conjunto de cambios bioquímicos, estructurales y

+uncionales que sufre la gameta masculina y que culminan

con la adquisición de capacidad fertilizante.

La idea de que los espermatozoides sufren una

maduración {uncional durante su transito por el epidïdimo

data de 1888 (31 ). Poco tiempo después Hammardemostró 1a
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xistencia de un incremento gradual de la motilidad de los

espermatozoides a través del epidïdimo (32).

Las primeras suposiciones sobre la existencia de dicho

proceso fueron confirmadas por Young en 1931, quien observó

en el cobayo un aumento en el porcentaje de hembras

prefiadas luego de la inseminación de espermatozoides de

cauda distal respecto del obtenido con espermatozoides del

cauda pr ximal (68 vs. 331) (33). Young concluyó que los

cambios funcionales del espermatozoides en su pasaje por el

epidfdimo no eran atribuibles a alguna acción específica

del epidïdimo, ni a factores testiculares, sino que eran

determinados por la edad del espermatozoide.

Estas conclusiones se oponïan a las evidencias

obtenidas por Van Der Stricht (34), y posteriormente Benoit

(10), quienes atribufan la función de maduración a

secreciones epididimarias dependientes de 1a hormona
testicular.

La andrógeno dependencia del proceso de maduración
Éluego fue demostrada en numerosas especies (34, 36, 37).

La adquisición de capacidad fertilizante como

resultado de 1a maduración, se ha demostrado en numerosas

especies, entre las que se pueden mencionar conejo (38,39),
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cobayo (33), hamster (40) , rata (41), cerdo(42), toro (43)

y carnero (44). Este fenomeno se produce en un segmento

epididimario denominadosegmento de transición, específico

para cada especie.

Uno de los cambios asociados temporalmente a la

maduración es la adquisicion de motilidad progresiva ,
capacidad que se alcanza durante el transito por el

conducto epididimario. Hammar(32 y luego Tournade (45)

observaron que la motilidad se modi+icaba cuaïï y

cuantitativamente durante la maduración. Así, los

espermatozoides del CAFUTse mueven débilmente in situ en

forma circular(41,4ó) , mientras que los espermatozoides

caudales se desplazan vigorosamente con movimiento

progresivo y direccional. A diferencia de otras especies,

los espermatozoides humanos no parecen pasar a través de

una actividad de {ase circular a progresional. Aunque no

se conocen los cambios involucrados en la adquisicion de

motilidad, estos podrían estar relacionados con cambios en

la estructura flagelar, dados por modificaciones.en si
estado de oxidaciún de grupos sulfhidrilo (SH) del

espermatozoide (47,48) y aumento de puentes disul+uro (S-S)

y fosforilaciún de microtübulos (49), estabilizantes
celulares responsables de modelar la forma y amplitud del

movimiento Flagelar. Conjuntamente, cambios bioquímicos
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asociados a niveles de AMPc podrían correlacionarse con

cambios en 1a motilidad espermatica (50,51) . Finalmente ,

{actores provenientes del plasma seminal podrían ser

responsables de la motilidad . Así, Lindhomer en el hombre

(50) y Hoskins (51) en el carnero, presentaron evidencias

de tal participación. Hoskins (52) caracterizó un factor

que denominóglicoprcteïh FH? rcteïna de motilidad

progresional), que podría ser el factor responsable de la

motilidad. Sin em:ar;:, el :esarr:;: :e motilidad normal

no es directamente correlacionable con adquisición de

capacidad fertilizante; ya que en el conejo se encontró que

espermatozoides retenidos en segmentos proximales adquieren

motilidad progresional pero no capacidad fertilizante

Numerosos cambios metabólicos pueden asociarse a la

maduraciónde espermatozoides. La actividad biosintética

de los espermatozoides es baja (54,55). Estudios de

marcación isotópica con aminoácidos precursores han

permitido considerar que la maquinaria de síntesis proteica

se localizarïa en las mitocondrias (56), aunque tambien se

ha determinado que en cantidad es bastante limitada. Por

otra parte, a medida que transitan por el epidïdimo las

actividades glicolïtica y respiratoria aumentan (57).
Numerosos componentes contenidos en el fluido epididimario



-17

podrían estar involucrados en 1a actividad metabólica

(58,59,60,ól), participación que se mencionara
detalladamente en otra sección de la introducción.

Entre los cambios estructurales mas notorios asociados

a1 proceso de maduración se observo, por microscopía

óptica, migracion de la gota citoplasmatica y reducción de

las dimensiones del acrosoma durante el pasaje por el

epidïdimo en numerosas especies ( 63,64) . Por otra parte,

aunque la apariencia estructural del núcleo permanece

constante, existe una continuada reducción de la

reactividad al Feulgen en los espermatozoides madurantes,
debido al constante incremento de formacion de uniones

disulfuro entre proteínas de 1a cromatina (48,65).

La membrana plasmática del espermatozoide sufre

profundas modificaciones durante el pasaje por el

epidïdimo. Numerosas técnicas han permitido avanzar en el

conocimiento de esos cambios; entre ellas, localización

histoquímica de glicoproteïnas , identificación de residuos
de azúcares terminales en oligosacáridos de superficie,
localización de sitios de union a lectinas, determinacion

de densidad de sitios acïdicos negativos por unión a

partículas coloidales, así comomarcacidn , aislamiento y

caracterización de proteínas de superficie de
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capermatozoides.

Las primeras evidencias de modificaciones a nivel de

la membrana plasmática fueron determinadas a1 observar un

incremento en la carga negativa en espermatozoides en su

pasaje por el epidïdimo (bb), hallazgo determinado en

numerosas especies, incluyendo el hombre (48).

Probablemente, tanto glicoproteínas como glicolípidos

serían transportadores de distintos residuos acïdicos

responsables de la carga negativa de superficie (67,68).

La existencia de glicoconjugados de super+icie y su cambio

durante la maduración se ha demostrado empleando técnicas

citoquïmicas (68), de aglutinación (69) y tratamiento con
lectinas marcadas (70).

Participación del epidïdimo en el proceso de maduración

Si bien los espermatozoides presentan una debil

capacidad de unión de andrógenos (71),I no se han encontrado

receptores androgenicos en los mismos (7B).

En los últimos 20 años se han realizado numerosos

estudios con el objeto de determinar cuales son los

factores involucrados en el proceso de maduración y que

paper'cumple cada uno de ellos. Numerosos compuestos, cuya
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espermatozoides se presume, han sido identificados. Entre

ellos se pueden mencionar:

Carnitina:

La formacion de acil esteres de carnitina ( ácido

hidroximetil amino butïrico) es un paso obligatorio en el

transporte de acidos grasos a través de la membrana

mitocondrial (73). La presencia de altas concentraciones

de L-carnitina en el tejido epididimario y en el fluido

luminal del epidïdimo de la rata (58,74) y hamster (75) ,

que se modifican con el estado androgénico, y la actividad

de la enzima acetiltransferasa en espermatozoides fueron

indicativos de un posible rol de la carnitina en la

fisiología masculina.

Muchos grupos han medido las concentraciones de

carnitina en el fluido seminal humano (76,77,7B) para

evaluar la ¿unción epididimaria, concluyendo que contienen

carnitina libre, acilcarnitina de cadena corta, y un
derivado altamente polar no identificado.

Al igual que en 1a rata y en el hamster la carnitina

se encuentra en altas concentraciones en el epidïdimo

humano siendo die: a quince veces mayor que las
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correspondientes a1 plasma (79 ). Esto es el resultado de

la captación selectiva de carnitina circulante por el

tejido epididimario (ó).

Si bien su funcion no ha sido determinada, estaría
_"estrechamente relacionada con el .enámeno de fertilidad.

Comoconsecuencia de 1a acumulación de carnitina durante la

maduración, las células tendrían una capacidad incrementada

para obtener energía a partir del metabolismo, la cual

sería usada para sostener la motilidad luego de la

eyaculacion (BO). Por otra parte, los altos niveles de

acilcarnitina servirían como fuente de energía de los

espermatozoides a medida que transitan por el epidïdimo.

¡Glicerilfosforilcolina (SPC):

Dawson y colaboradores (59) fueron los primeros en

notar el alto contenido de GPC en el epididimo y sus

observaciones han sido confirmadas y extendidas por

numerosos investigadores.

El papel fisiológico de SPCen el plasma epididimario
es desconocido. Tendría una funcion estabilizante de la

membrana plasmática de los espermatozoides y en el

mantenimiento del balance de presion osmotica en el lumen

cuando el NaCl es absorbido (81). Brooks y colaboradores
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(82) sugieren que los altos niveles de SPCpodr i an

reflejar un producto secundario de la oxidacidn de acidos

grasos derivados de 1a degradación de lecitina.

A cido sialico y glicoproteïnas

El acido siálico, generalmente unido a proteínas, es

un importante componente del epididimp (61). Estudios

bioquímicos no han podido mostrar su producción especïíica

:or lss células epiteliales.

Los niveles presentes en tejido y fluidos, tanto libre

como unido, varían con la especie y en la mayoría de los

casos no es posible correlacionarlo con el estado hormonal

del organo (83,84).

Numerosas evidencias se han acumulado demostrando la

participacion del epitelio epididimario en la síntesis de
proteínas específicas, a través de estudios de
incorporación de precursores marcados con isdtopos

radiactivos y posterior analisis de los productos formados
(85,86,87). El carácter glicosilado de esas entidades fue

sugerido por investigaciones realizadas a fines de la

década del 60, y que continuan hasta el presente. En 1966

Neutra y Leblond encontraron que, luego de la

administracion de [EHJgalactosa, la marcación se localizaba
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en el aparato de Golgi de las celulas epiteliales de

epidïdimo de rata y posteriormente sobre la superficie

luminal de las celulas, lo cual sugería su caracter

secretorio (88). Tres años mas tarde, Fleischer y

colaboradores (89) describieron una apreciable actividad de

1a enzimagalactosiltransferasa en aparato de Golgi aislado

de epidïdimo de toro .

investigaciones realizadas condujeron a la

identificacion, y en muchoscasos a 1a caracterización, de

glicoproteïnas especïficas en el epidïdimo de 1a rata (90),

conejo (91), hamster (92), toro (93) y carnero (94), a

traves de estudios que se comentaran mas adelante.

Evidencias de 1a existencia de un proceso de maduración en

el hombre

Dificultades éticas y tecnicas han impedido el

conocimiento en detalle de un proceso de adquisicion de

capacidad fertilizante por el espermatozoide en el hombre,

similar a1 descripto en animales de experimentación.

Las primeras evidencias de cambios en el

espermatozoide humano a lo largo de su pasaje por el

epidïdimo fueron descriptas por Eelonoschkin (95), y

Bedford y colaboradores (4B), quienes examinaron 1a
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motilidad de espermatozoides provenientes de distintos

segmentos, y encontraron una capacidad aumentada para la

motilidad progresiva a lo largo del pasaje por el

epidïdimo.

Sin embargo se ha mencionado que los cambios en 1a

motilidad no pueden ser asociados directamente con cambios

en la habilidad fertilizante (39,53).

En su estudio, Bedford y colaboradores comunicaron

que, si bien no observaban modificaciones en 1a {orma del

acrosoma en los espermatozoides de distintos segmentos, la

cromatina nuclear, el material perinuclear y membranas de

organelas de la pieza principal y de 1a cola se

estabilizarïan por la formación de puentes disu1+uro

durante el pasaje por el epidídimo. Ademasobservaron un

desarrollo en la capacidad de unir partículas de oxido

{érrico coloidal cargadas positivamente, indicando un

cambio apreciable en la conformación química de la

superficie celular del espermatozoidedurante el transito
por el epidïdimo.

Sin embargo Young (96) había descripto fertilidad en

pacientes con anastomosis entre el conducto deferente y 1a

región del CAPUTepididimario por azoospermia obstructiva,

lo cual sugería que los espermatozoides humanos de los
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segmentos proximales eran +értiles, hecho poco probable si

el hombre presentaba un comportamiento similar al de los

animales de experimentaciún (97,98).

En 1980, Hinrichsen y Blaquier (99) evaluaron la

capacidad de espermatozoides epididimarios humanos de

penetrar ovocitos, empleando un ensayo en el que se

Lúilizaron ovocitos de hamster desprovistos de zona

pellucida. Los espermatozoides fueron obtenidos de las

regiones del CAPUT, CÜRPUS y CAUDAepididimarios. Los

resultados mostraron un aumento gradual en la capacidad de

unión estrecha de los espermatozoides con los ovocitos y

capacidad de penetración solo para los espermatozoides

recobrados del segmento caudal epididimario. Estos

hallazgos sugirieron la existencia en el hombre de un

fenómeno similar a1 descripto en animales de

experimentacidn. Estos resultados fueron posteriormente

con+irmados y ampliados por Moore y colaboradores (100)

De estos resultados se infiere 1a existencia de un

proceso de maduración en el epidïdimo humano. Sin embargo,

los éxitos obtenidos por el tratamiento quirúrgico de las

obstrucciones hacen suponer una cierta plasticidad en 1a

función del órgano, tal que en determinadas circunstancias

segmentos proximales puedan suplir 1a funcion normalmente
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desarrollada por células de segmentos mas distales.

El epidídimo como Órgano efector de androgenos

Numerosas investigaciones han sido dirigidas al
conocimiento del mecanismo de accion de los esteroides en

los tejido blanco de esas hormonas. Las evidencias

obtenidas condujeron a postular la existencia de un

mecanismogeneral que incluye una serie de eventos, los
cuales se enumeran a continuación:

ahransporte de andrügenos a1 epidïdimo

Los andrógenos son sintetizadós por las células de

Leydig en el compartimiento intersticial del testículo y

secretados a1 fluido intersticial. Desde allí pueden

llegar a1 epidïdimo por el tübulo seminí+ero transportados
en el fluido de 1a rete testis a través del conducto

eferente hasta el epidïdimo , por via sanguínea pasando- de

la vena espermatica a través del plexo pampiniforme a la

arteria que irriga el epidfdimo, o por via linfática.

Dentro de la corriente sanguínea los esteroides
sexuales circulan unidos a distintas proteínas. Los
primeros datos mostrando 1a existencia de proteínas

ligadoras de andrúgenos de alta afinidad y baja capacidad
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fueron reportados por Mercier y colaboradores (101).

En el hombre muchas proteínas pueden unir androgenos

en el plasma. Entre ellas se encuentran laal glicoproteïna

ácida (AGB) 1a transcortina; 1a albúmina; 1a SHBG(B

globulina o proteína ligadura de esteroides sexuales) o

TeBG (proteína ligadora de testosterona). La última se

caracteriza por unir solo 17 hidroxiesteroides tales como

T, DHT y androstandiol y, en menor medida estradiol

(102,103,104) . Los esteroides conjugados no se unen

apreciablemente a las proteínas; esto podría explicar su

mayor tasa de depuración. Si bien su función no se conoce,

se atribuye a estas proteínas la capacidad de transporte de

las hormonas en forma inactiva; ¿Br otra parte, la unión de

los andrógenos a las proteínas los protegería de 1a acción
enzimática actuando de esa +orma como reservorio

hormonal; finalmente la diferencia entre la capacidad de

unión con los esteroides conjugados estaría relacionada con

su eliminación renal, captación y metabolismo hepático.

En condiciones normales, la albúmina y TeBGson las

proteínas que contribuyen mayormente a la fraccion de

andrúgenos unida a transportadores. Los niveles de TeBG

estarían determinados según 1a relación entre los niveles

de estrógenos y andrdgenos, de forma tal que la
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niveles de TeBG, resultado obtenido en. pacientes con

carcinoma prostático sometidos a terapia estrogénica (105)

que confirman resultados anteriores (106,107). Sin embargo

no se sabe si dicho incremento es producido por los niveles

de estrógenos o por los bajos niveles de andrdgenos .

Solo una pequeña fracción de las hormonas circulan en

{orma libre, no ligada a proteínas plasmaticas; ese
porcentaje remanente sería el responsable de la acc10n
biologica de 1a hormona.

Las primeras indicaciones de la xistencia de
andrúgenos en el fluido epididimario fue 1a observación de

Puntriano (108); subsecuentemente Breuer (109) identificó
epiandrosterona y etiocolanolona en fluido epididimario de
toro.

El grado en que los andrdgenos son retenidos en los

túbulos seminïferos y el epidïdimo podría depender de 1a

presencia de componentes ligadores en el compartimiento

tubular que tendrían una importante funcion en 1a

distribución de los andrügenos en ese compartimiento.
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Los fluidos testiculares de muchos animales y el
hombre han mostrado contener una proteína específica

ligadura de andrdgenos (AEP; androgen binding protein), que

posee una alta a+inidad por DHTyT. La síntesis de AEPpor

las celulas de Sertoli es estimulable tanto por FSH

(110,111,112) como por T (113,114). Sin embargo, aún no es

clara la importancia relatixa de ambosestímulos. Si bien

su +uncidn no ha sido aun establecida,l Hansson y

colaboradores (115) han propuesto que , dada su capacidad

de unir androgenos, la ABFpodría constituir un medio de

transporte para los mismoshacia el epididimo. Este hecho
se correlacionarïa con las altas concentraciones de

androgenos necesarias para la maduración de los

espermatozoides epididimarios y los altos niveles de esta

proteína en el {luido de los segmentos proximales (116) .

Por otra parte, dada la gran concentracion de andrúgenos en

los conductos eferentes, sería necesario algún mecanismode

protección a la inmediata resorciún y metabolismo de las ce

lulas epiteliales , proteccion que podrïa ser provista por

la ABF. Sin embargo,I Van der Molen (117) , basándose en

consideraciones de volumen y +1ujo en los distintos

compartimientos, no ha considerado posible 1a regulación

por parte de la AEPde los niveles de androgenos libres.

Estos autores sostienen que la capacidad de union de la



-29

proteína y su constante de disociación (2 nM), no son

suficientes para regular niveles intratesticulares del
orden de 20 a 60 nM, los cuales variarïan en +orma

independiente de la presencia de la AEP, considerando que

quiza el complejo AEP-DHTpodría poseer algun efecto sobre

las celulas germinales. Los investigadores coinciden en

que los niveles de ABF testiculares y epididimarios

constituyen un buen parametro para evaluar la funcionalidad

de 1a celula de Sertoli, dando una idea de posibles

alteraciones de la regulacion hormonal de la

espermatogénesis.

La dificultad de la descripción y caracterización de

1a ABFen la especie humana esta dada por 1a gran similitud

entre esta y 1a TeBG. En el testículo humano Gulizia y

colaboradores han descripto un metodo para separar ABFy

TeBG (118); por otra parte, Goldstein y col. (119)

consideran a ambas comoproteínas con propiedades físicas e

inmunológicas similares, lo cual concuerda con estudios

previos (120).

En el epidïdimo humano, Purvis y col. (121) y

Lipshultz y col. (122) demuestran actividad ligadora de

androgenos similar al ABF; sin embargo el último indica que

dada la similitud en las características fisicoquïmicas con
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la TeBG, no pueden asegurar que ambas Mistan como

entidades separadas.

b-Captacion de andrúgenos

La rápida difusion de las hormonas est roideas a

traves de la membranacelular no necesariamente implica la

xistencia de algún mecanismo para transportarlas a1

interior de la celula. En general, las hormonas oenetran

libremente al interior de la célula a favor de un gradiente

de concentración. En los tejidos no efectores 1a hormona

pasa a traves de la membranacelular en ambas direcciones y
su concentración en el interior de la celula no excede la

del medio extracelular. En los tejido blanco,l las

moleculas difunden al interior pero pocas hacia el

xterior,I con lo cual la concentración intracelular aumenta
(123).

Este fenomenode retencion es debido a 1a existencia,

en el medio intracelular, de moleculas con alta

afinidad y velocidad de asociacion a la hormona,I

denominadas receptores hormonales.

Sin embargo, la idea de la entrada de 1a hormona en

forma pasiva en favor de un gradiente de concentración

sería cuestionada por algunos grupos de trabajo, los que
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sostienen la hipótesis de la existencia de un transporte
facilitado de 1a hormona al interior de la célula

(124,125,126). Sumado a eso, tampoco deben olvidarse las

evidencias en favor del e+ecto directo de algunos

esteroides sobre 1a membranaplasmática (127,128,129), que

podría ser indicativo de la presencia de receptores

homonalesesteroideos en la superficie celular.

c-Metabolismo de andrógenos en el epidïdimo .lviïï

En contraste con el ovario o las glándulas adrenales,

en los que las principales esteroides secretados a la

sangre actúan en la celula efectora como hormonas

biológicamente activas, la testosterona producida por el

testículo sirve comoprecursor circulante para la +ormaciún

in situ de la hormona androgénica activa, 5a

dihidrotestosterona. E sta se forma por la reduccion

irreversible de T, y se encuentra involucrada en acciones

di+erenciativas (1730),lde crecimiento (131) y funcionales
(132).

La trans+ormaciún de T a DHTes catalizada por la

enzima A4-3 cetoesteroide Scxreductasa (5 a reductasa),

especïfica para A4 ,3 cetoesteroides que no contienen
sustitución en C11.
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Tinto en tejidos de mamíferos como en bacterias, la

enzima se encuentra asociada a la membrana nuclear

(133,134) o en aquellas recuperadas en el precipitado de la
.w'C

centr14ugac1ón a alta veloc1dad, conoc1da como +racc1ón

microsomal Se caracteriza por tener un absoluto

requerimiento de NADPH, el que provee un hidrógeno sobre

el carbono 5 del esteroide, unióndose al carbono 4 un

hidr o geno proveniente del medio acuoso (135).

de Larminat colaboradores describieron lasY

características cinéticas para la actividad Sareductasa en
epidïdimo de rata (137), mono (138) y hombre (139).

En un estudio comparativo realizado sobre 11 especies,
CGloyna y Wilson (140) concluyeron que la actividad o

reductasa en el epididimo de rata se encontraba en segundo

término en importancia luego de la descripta para la

próstata, mientras en ratón, cobayo, gato y toro la

actividad enzimática epididimaria era la mas importante.

En animales de experimentaciómse ha descripto que la

actividad enzimática esta sujeta a control androgenico.

Shimazaki y colaboradores (141,142) y Moore y Wilson (133)

demostraron que la actividad en la próstata ventral de rata

caía luego de la castración, restaurándose por la

C!
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administracion de andrúgenos. El control androgenico de 1a

actividad también ha sido descripto en el epidïdimo de rata
(143).

Estudiando el metabolismo androgenico en el hombre

Sulkova y Starka (144), encontraron que, mientras en el

testículo las actividades de las enzimas 17

hidroxiesteroide deshidrogenasa, 3 hidroxiesteroide

deshidrogenasa y 4,5 isomerasa eran las más importantes, la

actividad enzimática predominante en el metabolismo

androgenico en epidïdimo humano se asociaba a la 5

reductasa.

La actividad de esta enzima ha mostrado ser de

fundamental importancia en el epidïdimo, el cual

aparentemente utiliza DHT como hormona fisiológicamente
activa.

La reduccion de T a DHTconduce a la producción de un

metabolito con mayor potencia como andrúgeno que su

precursor no reducido. Unarazon para explicar tal efecto

podría ser 1a incapacidad de la DHTcomo sustrato para la

formacion de estrógenos. Sin embargo, 1a razón quiza mas

importante serïa que la produccion de DHT implicaría 1a

{ormaciún de un metabolito con alta afinidad por los

receptores intracelulares, siendo el efecto neto la
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promoción de la di+usiün de T dentro de la celula con la

posterior concentracion del metabolito en el medio
intracelular (145).

Conjuntamente con la DHT, otros metabolitos de T

podrían mediar la acción de los andrógenos. La enzima 3 (

a,B ) hidroxiestroide úxido- reductasa cataliza la reduccion

del grupo cetónico localizado en 1a posicion 3 del anillo A

de la T, con +ormacion de 3 ( a,8 ) androstandioles. La

enzima utiliza sustratos que previamente han sido oa

reducidos, siendo la DHT el intermediario natural; se

encuentra presente en numerosos tejidos , se localiza en 1a

fraccion citosúlica, y requiere NADPHo NADHcomo cofactor

(145).

La {unciún específica de los 3 dioles aún no ha sido

determinada. Si bien. Bruchovsky (131) ha descripto que

luego de la administración de 3,17 diol radiactivo, el

principal metabolito recobrado era DHT. La importancia de

ambosmetabolitos Sareducidos, DHTy Dioles fue descripta

por Lubicz-Nawrocki (146) quien mostro que ambos eran mas

e+ectivos que T para el mantenimiento de maduración de

espermatozoides y sobrevida en animales castrados.
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Los andrógenos son aromatizados a estrógenos en

tejidos periféricos de ambossexos. E stos en algunas

instancias actúan concertadamente con los andrógenos

influyendo en procesos fisiológicos, aunque ademas ejercen

efectos individuales en la función celular y en algunas

ocasiones, tienen efectos opuestos a los andrógenos.

La administración de estrógenos para obtener un efecto

antiandrogenico en el tratamiento del carcinoma de

próstata, produce una reducción significativa de los

niveles de T y DHT presentes en testículo y epidïdimo

(147).

El efecto inhibitorio de la terapia con estrógenos en

la producción de andrógenos in vivo e in vitro por el

testículo humanoha sido claramente demostrado en el pasado

(14B,149,150,151,152) Sin embargo aún no es claro si

este efecto es directo sobre el testículo por inhibición
competitiva de una reacción importante en la via

biosintética, o si 1a acción es indirecta por supresión de

gonadotrofinas debido a un efecto de retroalimentación

negativa (153,154).

En relación a ello, a fines de la decada del 70 Bird y
colaboradores describieron la disminución de los niveles de

T plasmática (155) y confirmaron el descenso también
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encontrado en la excreción urinaria (155,156) como

resultado de la administración de dosis farmacológicas de

estrógenos. En un principio esa disminución se atribuyó a

una inhibición de 1a secreción de gonadotrofinas y a un

descenso en los niveles plasmáticos de LH (156), sumandose

a esto el efecto producido por un aumento de 7 veces en los

niveles dee-globulina que, comoya se ha descripto, tiene

una alta afinidad de unión para ciertos esteroides C19 y
CIB (157).

Estudios realizados por Üshimay colaboradores (150)

indicaron una depresión general de las actividades

enzimáticas relacionadas con 1a biosïntesis de andrógenos

en el testículo humano in vitro por efecto de los

estrógenos, aunque el grado de inhibición para cada enzima

era diferente. Sin embargo, estos hallazgos no confirmaban

un efecto directo sobre la esteroidogénesis testicular.

Una evidencia indicativa del efecto no mediado por

gonadotrofinas se visualizó a partir del hallazgo de la
rapida disminución en los niveles plasmáticos y

testiculares de T en presencia de niveles normales de LH

plasmática luego de la administración de estrogénos

(158,159,160).
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Realizando estudios en animales de xperimentación se
encontró una disminución en la retención intracelular de T

y SaDHTpor efecto de altas concentraciones de estrógenos

(lól)en cultivo de órgano de rata, describiendose

posteriormente una inhibición de la actividad 5Greductasa

prostática en el perro por efecto de varios estrógenos

(162). Experimentos realizados in vivo, tanto en rata como

en perro, eran coincidentes en mostrar una disminución de

la producción de compuestos 5(1reducidos (163,164),

sugiriendo en todos los casos efectos directos sobre el

metabolismo de andrógenos.

d)Unión de andrógenos a proteínas receptoras

Dado que las hormonas estan presentes en bajas

concentraciones en los fluidos fisiológicos, los métodosde

analisis convencional son inadecuados para su estudio,

debiendo emplearse hormonas marcadas con atomos radiactivos

para poder seguir sus movimientos y cambios de

concentración.

Jensen y colaboradores, estudiando el efecto de los

estrógenos en útero de rata, fueron los primeros en
sintetizar esteroides radiactivos. Sus estudios

permitieron determinar la existencia de proteínas
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específicas presentes en el citoplasma, capaces de unir

selectivamente el esteroifie y permitir su acumulación en el

tejido blanco (165).

Estas proteínas, llamadas receptores, luego fueron

identificadas en numerosos tejidos efectores para

estrógenos (166) , progesterona (167), aldosterona (168),

glucocorticoides (169), y andrógenos (170).

Las proteínas receptoras para andrógenos fueron

identificadas por primera ve: en preparaciones de próstata

ventral de rata {ormando un complejo macromolecular con DHT

(171,172,173).

Las características del sitio de unión del andrógeno

con 1a proteína receptora pueden ser estudiadas

indirectamente correlacionando 1a estructura y conformación

de aquellas con datos bioquímicos de unión a 1a proteína

receptora. Muchas evidencias sugieren que 1a interacción

entre 1a hormonay el receptor se produciría a través de

uniones de hidrógeno participando el oxígeno en posición 17

y el oxígeno en en posición 3 del esteroide, y por fuerzas

de Van der Waals que estabilizarïan la unión (178,179). La

Sareducción de T a DHT implica una modificación en el

anillo A del esteroide que incrementa 1a planaridad de 1a

molécula. Moleculas muy planas, como el 17 Bhidroxil 17a
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metil- estra, 4, 9, 11 trien -3 ona (R1881;

Metiltrienolona) presentan una mayor afinidad por el

receptor androgénico, duplicando 1a correspondiente a DHT

(180). Esto sugiere que, en condiciones fisiológicas, la

DHT es el esteroide que aparentemente se une con mayor

afinidad al receptor androgénico.

Muchostejidos sensibles a andrógenos han mostrado

tener proteínas receptoras capaces de unir T y DHT. Por

esta razón, 1a actividad metabólica relativa de esos dos

andrógenos y su afinidad relativa a los receptores, son

{actores importantes que pueden proveer información sobre

el papel clave que cada andrógeno cumple en relación a 1a

respuesta androgenica. Según ha sumarizado Attramadal

(174),1a DHT juega un papel preponderante en la próstata

ventral (175) y vesículas seminales (176), donde es formada

rapidamente a partir de T y se une mas firmemente

que esta al receptor (177),I siendo metabolizada en

escasa proporción a los compuestos mas reducidos (Dioles).

En 1968 Anderson y Liao (186) demostraron 1a retención

selectiva de los andrógenos en núcleos de próstata ventral

, hallazgo que luego fue confirmado por empleo de tecnicas

autorradiograficas (187,188 ); este hecho despertó un

notable interés ya que se había descripto que una de las
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respuestas bioquímicas tempranas para la accion hormonal
era el aumento de 1a síntesis de ARNen el núcleo celular

(189 ) y, pues se había demostrado que 1a DHTera mas

activa que T en promover el crecimiento (190).

Dado que el epidïdimo es un organo cuya morfología y

{uncionalidad son dependientes de andrügenos, resulto de

gran interes estudiar 1a presencia de proteínas receptoras

para esos esteroides en dicho tejido . En 1971, Elaquier

(181) y Ritzen (182) describieron la existencia de

receptores para androgenos en la fraccion citosólica

(sobrenadante de la centrifugacion de homogenatode tejido

a IÚSOÜÜHQ)de epidïdimo de rata, con alta afinidad para

DHT,, sitios que luego fueron caracterizados en varias

especies como la rata (183-),l cqpejo (184) y mono (185).

La primera evidencia de la existencia de receptores

nucleares en epidïdimo fue dada por el hallazgo de una

activa concentracion de andrdgenos en el núcleo celular en

epidïdimo de rata (191 ,192), estudiandose luego 1a

composicion de esteroides en esa fraccion , la que se

encontro que estaba formada en su mayor parte por DHT(193)

Posteriormente los sitios de union para andrdgenos

presentes en núcleos de celulas de rata fueron

caracterizados empleando tecnicas de marcacidn con DHTy de
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intercambio con RIBBI (194 ,195).

Numerosas evidencias se han acumulado en favor de la

idea de la existencia de un control de los sitios

receptores de hormonasesteroideas en tejidos efectores de

esas hormonas. Los primeros hallazgos sobre el control

hormonal del númerode sitios receptores fueron realizados

por Leavitt y colaboradores quienes, estudiando componentes

de unión a progesterona en útero, determinaron la

estimulación de los sitios receptores mediada por

estrógenos (196) y la regulación negativa por la misma

progesterona. Por otra parte, Roy y colaboradores (197)
l

describieron la inducción del receptor para andrógenos en

hígado de rata por andrógenos, evidencias que permitieron

considerar que la concentración de receptores podía ser

regulada por la hormona.

En epidfdimo de rata, Podestá y colaboradores (198)

mostraron que, en el animal adulto, la castración producía

una disminución en el número de sitios de unión para

andrógenos presentes en el citoplasma, que alcanzaba

niveles indetectables luego de 25 días de castración. Ese

decrecimiento podía ser prevenido administrando andrógenos

desde el momentode la castración , y, por otra parte, los

niveles disminuidos por la castración podían ser
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restituidos con terapia androgénica. Posteriormente el

analisis de la dinamica de reinducción del receptor

androgenico presente en el Htracto citosólico epididimario

(199,200) permitió confirmar la participación de los

andrógenos en el proceso de regulación de los niveles de

receptor androgenico.

Teniendo en cuenta las evidencias obtenidas por

investigaciones realizadas en animales de experimentación,

los estudios se en+ocaron hacia 1a caracterización de

receptores androgenicos en tejidos dependientes de esos

esteroides en la especie humana. Numerosos investigadores

han estudiado las características de los sitios receptores

androgénicos en tejido prostático (201,202). En un estudio

realizado con tejido epididimario humano realizado por

Purvis y colaboradores, (121),l se determinó 1a existencia

de un componente con propiedades comunes a receptores

androgenicos descriptos en otros tejidos. Posteriormente,

empleandouna tecnica descripta para 1a caracterización de

los sitios receptores en la rata, Tezóny colaboradores

(203) realizaron una caracterización parcial de los sitios

receptores para andrógenos presentes en las fracciones

citosólica y nuclear de epidïdimo humano, determinándose su

especificidad para andrógenos, así comoel número de sitios

nucleares (310 +moles/mg ADN), y la constante de
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disociación del complejo hormona-receptor presente en el

núcleo ( Hd= 1,5 H IO-IOM).

Todas estas evidecias eran de gran interés, ya que el

complejo receptor-andrúgeno debe luego interactuar con

estructuras presentes en el núcleo celular, para

desencadenar la respuesta del tejido al estímulo hormonal.

e-Unidn a aceptores nucleares

En 1a actualidad es ampliamente aceptado que las

hormonasesteroideas ejercen su acción en los tejidos

efectores primariamente por interacción con el material

genético alterando 1a expresion de algunos genes en forma

específica (204,205). Numerososestudios muestran 1a unión
de esteroides tanto a cromatina como a ADN. La interacción

entre el complejo +ormado por la hormona y el receptor con

la material nuclear se produciría sobre regiones
específicas de 1a cromatina del tejido efector denominados

"sitios aceptores" (206,207), sitios que se encontrarían
localizados cercanos o sobre secuencias de ADN cuya

transcripcion es inducida por 1a hormona.

La naturaleza de los sitios aceptores no ha sido aun

determinada. Un estudio de caracterización ha permitido

clasificarlos dentro de las proteínas no histúnicas con un
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El destino del receptor luego de la unión al sitio

aceptor es completamente desconocido. Si bien la unión

inicial a cnomatina estaria dada a través de la interacción

con proteínas no histónicas, podría existir una subsecuente

interacción directa con el ADNadyacente, fenómeno que se

considera posible, dada la habilidad de unión de receptores
esteroideos a ADNobservada en estudios realizados in

vitro.

Con el objeto de detectar las secuencias específicas

de unión de las moléculas de receptor al ADN, O’Malley y

colaboradores en su estudio sobre receptores de

progesterona en oviducto de pollo, aislaron fragmentos de

ADN y determinaron la unión preferencial del receptor a un

fragmento del gen que codifica para la ovoalbúmina

(209,210,211) Si bien aún no ha sido determinada la

función específica del receptor en el proceso de

interacción con el material nuclear, se ha descripto que la

subunidad A del receptor de progesterona tendría

propiedades típicas-de una proteína desestabilizante del
ADN, dado por su habilidad de incrementar el ADNde cadena

simple, sensible a la actividad de la nucleasa 81(212)
Por otra parte, en próstata ventral de rata se estableció
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la interaccidn del receptor para androgenos con un

+ragmento de ADNcodificador de una de las principales

proteínas prostaticas (PEP: prostatic binding protein),

observándose modificaciones en la susceptibilidad de dicho

gen a ciertas enzimas con el estado hormonal (213,214).

Todasestas interacciones tendrían por objeto permitir

la entrada de la ARNpolimerasa en 1a doble hélice del ADN

, estimulando los procesos de transcripcion.

+-Estimulaciún de la transcripcion

E1 modelo general de la acción de las hormonas

esteroideas propone que 1a interacción del complejo formado

entre el receptor y 1a hormona causa un incremento en 1a

produccion de ciertas especies de ARN que tendrían roles

claves en 1a respuesta celular a 1a acción de los
esteroides.

En 1962 se encontro que ribosomas aislados de próstata

ventral proveniente de ratas inyectadas con T, eran más

efectivos en sintetizar proteínas que aquellos provenientes
de animales castrados (215). Estas diferencias,

atribuïbles al estado hormonal, luego fueron confirmadas a
través de la demostracion de las variaciones en el

contenido ribosomal de acuerdo a los niveles circulantes de
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andrdgenos, así comopor el hallazgo la estimulacion aguda

de la f rmacion de polirribosomas por efecto de la hormona

(216).

Esos resultados se encontraban estrechamente

relacionados con los que indicaban que los ARNmensajeros

extraídos de núcleos de celulas prostáticas o ribosomas de

animales tratados con androgenos eran mas efectivos en los

procesos transcripcionales que los provenientes de animales
castrados (217).

Williams-Ashmany colaboradores fueron los primeros en

mostrar que los androgenos podían aumentar 1a actividad

sintetizadora de ARNen preparaciones nucleares (218). La

importancia de la participacion de los andrógenos en tales

eventos también fue indicada por Villee y colaboradores en

estudios realizados sobre vesícula seminal (219), así como

por Hu y colaboradores (220) quienes determinaron que el

complejo formado entre 1a hormona y el receptor podía

estimular la síntesis de ARNen próstata.

Estudios realizados en epidïdidmo de rata por Blaquier

(221) fueron indicativos de una signi+icativa estimulacion

de 1a incorporacion de uridina a ARNmediada por androgenos

, así como modi+icaciones en el contenido de ciertos ARN

como consecuencia de variaciones en el estado hormonal
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(222,223).

Resultados obtenidos a partir de investigaciones

realizadas en útero de rata, permitieron sugerir que el

incremento del ARNmensajero, luego de la administración de

estrógenos, provendrfa de un aumento en 1a velocidad de

transcripción, de forma tal que la hormonaregularïa la

acumulación de ARNmensajeros específicos como consecuencia

de un aumento en el número de iniciaciones o de una

modi+icación entre su acumulación y degradación (224).

Actualmente, el empleo de tecnicas que involucran el

manipuleo de genes, ha permitido avanzar en el conocimiento

de la participación del complejo hormona-receptor sobre la

activación del proceso de transcripción. Mediante esos

metodos se ha analizado el efecto de los andrógenos sobre

la xpresión de genes cuyas proteínas son reguladas por

andrógenos (225,226) y la regulación hormonal de 1a

Hpresión de vectores de características conocidas.

g-Estimulacióndela síntesis proteica

La evidencia de que el andrógeno unido a1 receptor

pueda afectar la síntesis de ARN, no descarta la

posibilidad de una participación en el procesamiento,

transporte o utilización de ciertos tipos de ARN.
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Con el objeto de explorar tal posibilidad, Liang y

Liao, investigando el efecto de los andrógenos en sistemas

sintetizadores de proteínas en próstata ventral, observaron

gue en ciertos grupos de ratas los andrógenos administrados

a animales castrados podían aumentar la actividad de las

enzimas de activación de aminoácidos y su posterior unión

al ARN de transferencia (S metil tARN) en citosol de

próstata (227). Dado que éste es aparentemente el primer

paso en la iniciación de la síntesis de proteínas, tal

observación reafirmó 1a idea de que los andrógenos tuvieran

una acción rapida en el mecanismode la síntesis proteica.

Conjuntamente, Ichii y colaboradores determinaron que los

andrógenos eran necesarios para mantener, por cierto

período de tiempo, los altos niveles de factor de

iniciación y, en algunos casos, de +actor de elongación del

proceso de síntesis de proteínas, lo cual estaba de acuerdo

con la idea de 1a participación androgénica en este proceso
(228).

Estudios diseñados para Haminar tal e+ecto en

glándulas accesorias del aparato genital masculino,

indicaron que la secreción de considerables cantidades de

proteínas específicas en próstata y vesículas seminales
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(229,230). Investigaciones similares en epidïdimo de la

misma especie mostraron un incremento en 1a incorporación

de aminoácidos marcados a proteínas en aquellos tejidos

estimulados con andrógenos (85,231), observándose también

una disminución apreciable en el contenido de proteínas

como consecuencia de la castración y una restauración con

la terapia androgenica de reemplazo.

Esas evidencias estaban de acuerdo con resultados que

indicaban que numerosas enzimas del epitelio epididimario

(23,232,233 ), así como la síntesis de componentes de la

secreción epididimaria (234,235) se encontraban bajo

control androgenico.

El hallazgo de la respuesta epididimaria a los

andrógenos a traves de la síntesis de proteínas hizo pensar

que, la identificación y caracterización de proteínas
específicas epididimarias podría contribuir a1 conocimiento

de la participación de este órgano en el proceso de

maduración de espermatozoides. Esta idea surgió pues,

según se mencionó anteriormente, en un principio la

búsqueda de las entidades epididimarias involucradas en el

proceso de maduración se habían confinado a componentes de

bajo peso molecular (58,59,61). Sin embargo, las funciones

descriptas para esos componentes no parecían estar
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directamente relacionadas con la adquisición de capacidad

fertilizante resultante del proceso, lo cual indujo a

buscar entre las proteínas epididimarias los mediadores

epididimarios de los cambios en los espermatozoides
madurantes.

La presencia de proteínas específicas en el fluido

epididimario fue sugerida por la existencia de diferencias
en la composición de ese fluido con respecto al proveniente

I

de la rete testis , en la rata (236), toro (237) , carnero

(238), raton, conejo y oveja (239).

En 1975 Cameoy Blaquier (90) identificaron un grupo

de proteínas específicas producidas por el epidídimo de la

rata y determinaron la dependencia androgénica de su

producción; estas fueron luego caracterizadas,I

determinandose su peso molecular, punto isoeléctrico y

caracter glicoproteico (240,241). El hallazgo se extendió

luego a otras especies comohamster,toro y conejo.

La regulacion de la síntesis de las proteínas

identificadas en rata fue analizada por varios grupos de
investigacion (242,243,244) los que determinaron una

mayorsensibilidad de la síntesis proteica a los andrógenos
en los segmentos proximales epididimarios.
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La correspondencia entre las proteínas identificadas

en el tejido epididimario y aquellas presentes en el fluido

luminal fue descripta por Cameoy Blaquier (90), y luego

confirmadas por Brooks (245), quien encontro que proteínas

sintetizadas por el epidïdimo con precursores radiactivos y

liberadas a1 medio presentaban una correspondencia en su

movilidad electroforetica con 1a de las principales

proteínas secretorias que habían sido caracterizadas

previamente en fluido luminal epididimario, lo cual
rea+irmaba los resultados obtenidos anteriormente.

Teniendo en cuenta que los espermatozoides sufren

importantes modificaciones en su composición proteica en su

transito por el epidïdimo durante el proceso de maduración

(246,247 ), y dado que poseen una limitada capacidad de

sintetizar macromoléculas (248,249) , parecía razonable que

la {uente mas probable de proveer compuestos {uera el

plasma epididimario a través de entidades con capacidad de

interactuar con los espermatozoides, fenomeno que

permitiría explicar los cambios observados en la maduración

relacionados con la antigenicidad, carga de superficie y

distribucion de receptores para lectinas, observados en

numerosas especies.
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La idea de la participación de las proteínas

epididimarias en el proceso de maduración y,

específicamente, en la adquisición de capacidad

+erti1izante, fue apoyada por los estudios realizados por

Ürgebin Crist y colaboradores, analizando el proceso de

maduración en espermatozoides en tejido epididimario de

conejo mantenido en cultivo de órgano. Los investigadores

encontraron que el efecto androgenico sobre la adquisición

de capacidad fertilizante de espermatozoides mantenidos en

cultivo de órgano podía ser eliminado por el agregado de

inhibidores de 1a transcripción y de la síntesis proteica

(250), determinando posteriormente que el aumento en

la capacidad +ertilizante de los espermatozoides mediado

por la estimulación androgenica de tejido epididimario era

idéntico al encontrado luego de 1a incubación de los

espermatozoides con un extracto citosólico libre de

andrógenos obtenido a partir del tejido estimulado con la
hormona (251).

Simultáneamente, Lea y colaboradores (241) realizaban

la purificación y el estudio de localización en epidfdimo

de rata de una glicoproteïna secretoria llamada AEG(Acidic

epidydimal glicoprotein), sugiriendo su posible asociación
a espermatozoides; esta proteína , luego caracterizada por

el mismo grupo, mosüó propiedades similares a las
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descriptas por Barberi y colaboradores (240).

Por otra parte, Ülson y Hamilton describïan la

presencia en espermatozoides de rata, de una

glicoproteïna que se concentraba en la superficie de los

espermatozoides presentes en la región caudal del

epidïdimo, pero no se detectaba en los presentes en los

segmentos proximales (252), hallazgo que sugirió su

asociacion o modificacion a lo largo del epidïdimo.

A partir de estas evidencias, numerosos estudios
fueron enfocados hacia la determinacion de la correlación

entre las proteínas epididimarias y las presentes en los

espermatozoides comoresultante del proceso de maduración.

La correspondencia entre las movilidades electroforáticas
de proteínas epididimarias de numerosas especies con las

obtenidas a partir de espermatozoides, se sumaron a los

hallazgos anteriores.

En la rata, el empleo combinado de un

radioinmunoensayoy un antisuero específico desarrollado

contra proteínas especï+icas epididimarias, permitió
determinar el contenido de estas proteínas en los distintos

.

segmentos epididimarios y en los espermatozoides de cada

región del Órgano (253), la localizacion de los antígenos y

la regulación de la síntesis mediada por andrógenos (255).
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La interacción de las proteínas epididimarias con los

espermatozoides poc'ïa estar asociada a numerosas

funciones. Las glicoproteïnas poseen gran capacidad de

retener agua, propieCad que les da un carácter lubricante,

el que contribuirïa a reducir la fricción entre millones de

celulas que se muevencontinuamente en el epidïdimo.

Por otra parte, las glicoproteïnas producidas por el

epidïdimo, al interactuar con los espermatozoides,

podr i an modificar las caracter i sticas de su superficie,

lo que explicaría las diferencias de carga descriptas por

Bedford entre los espermatozoides del CAPUT y CAUDA

epididimarios (bb).

Recientemente se ha descripto un efecto de la AEG

sobre la motilidad de espermatozoides epididimarios, si

bien no se ha encontrado hasta el presente una evidencia

clara del efecto específico de esta proteína (256).

Otros grupos de trabajo han orientado sus estudios

hacia 1a detrminaciún del rol que podrían desempeñar estas

proteínas en el reconocimiento e interacción de las gametas

masculina y femenina. Se ha sugerido que las proteínas

específicas epididimarias podrían ser parte de factores de

superficie del espermatozoide removidos durante la
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capacitación, proceso que culmina con la reacción acrosomal
uque se desencadena inmediatamente antes —de la

fertilización. De esta forma tendrían la función de

prevenir el desencadenamiento de esa reacción y por lo

tanto podrían funcionar comofactores decapacitantes. La

presencia de estos factores ha sido observada en el cobayo

(257), conejo (258) v en la rata (259). Sin embargo si

bien se ha descripto que parte de esas proteínas se

perderían durante 1a capacitación, estudios bioquímicos y

de microscopía electrónica (260) realizados en

espermatozoides de rata mostraron que una fracción de esas

proteínas permanecía asociada al espermatozoide en la

región post-acrosomal, sugiriendo de esta forma una

participación de las proteínas en el fenómeno de

reconocimiento entre las gametasdurante la fertilización.

Trabajos realizados por Moore en conejo y hamster

(261) y por Cuasnicú y colaboradores en rata (262),

mostraron que un antisuero dirigido contra proteínas

epididimarias que se asocian a espermatozoides, era capaz

de inhibir la capacidad fertilizante de espermatozoides

maduros; paralelamente, el hallazgo de la adquisición de
capacidad de unión a 1a zona pellucida de ovocito y de

fertilidad de espermatozoides inmaduros de hamster

incubados con proteínas específicas sintetizadas
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por estimulación androgúnica (263,264), confirmaron 1a idea

de la existencia de una activa participación de esas
entidades en la maduración.

Sin embargo poco es lo que se sabe sobre la funcion

especï+ica que desempeñarïan las proteínas en el fenómeno

de reconocimiento entre las gametas. En un estudio

realizado en la rata, se encontró que una proteína

específica epididimaria secretoria, que se encontraba

presente en extractos de espermatozoides recuperados de
segmentosdistales epididimarios, presentaba actividad de
tipo lactalbúmina, sugiriendose una acción concertada con

glicosidasas y glicosiltranferasas (265,266,267). Esto
podría estar relacionado con los hallazgos de Shur y

colaboradores, quienes describieron, en la membrana

plasmática de espermatozoides de ratón a la enzima

N-acetilglucosamin galactosiltransferasa como uno de los

receptores en el espermatozoide necesarios para la unión a

la zona pellucida (268,269,270), hallazgo que es apoyado

por la descripción realizada por Nassarmany colaboradores

sobre 1a existencia de una glicoproteïna en la zona

pellucida de ovocito de ratón con actividad receptora de

espermatozoides en el residuo oligosacarídico (271,272).
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Se podría pensar entonces que la estimulación

androgénica de 1a síntesis proteica en el epidïdimo,

conducirïa a 1a formación de entidades con capacidad de

interacción con los espermatozoides, participando en 1a

formación o activación de una estructura en 1a gameta

masculina, involucrada en el reconocimiento de un sitio

complementario en el ovocito.
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OBJETIVOS DEL PRESENTE TRABAJO

Usando como modelo emperimental el epidïdimo humano

mantenido en cultivo de organo se ha podido demostrar la

captación de la testosterona radiactiva agregada al medio

por el tejido cultivado y su rapida metabolizacion a DHT,

principal esteroide hallado en la fraccion unida

especificamente. Así mismo se ha demostrado que el

agregado de androqenos a dichos cultivos en concentraciones

fisiológicas (10 -7M T o DHT)provoca una estimulacion

efectiva de varias funciones del tejido, entre ellas la
síntesis de proteínas.

Todas estas evidencias concurren en sugerir que 1a

respuesta del epidïdimo humanoen cultivo a la estimulacion

androgenica sigue mecanismos similares a los que se han

descripto para este tejido en animales de experimentación.

El objetivo fundamental de este trabajo sera ampliar

nuestro conocimiento sobre algunos aspectos de la

fisiología del epidïdimo humano. Nos interesa

especialmente estudiar el efecto de diferentes situaciones
hormonales sobre la actividad de los sistemas enzimáticos

involucrados en el metabolismo de los androgenos y la
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regulacion del numero y localizacion subcelular de los

receptores específicos para androgenos. Además deseamos

estudiar la produccion de proteínas específicas por el

tejido epididimario y su posible interacciún con los

espermatozoides.

Con el objeto de facilitar la explicacion de 1a

metodología empleada y el análisis de resultados, cada tema

será tratado en capítulos separados.

En el CAPITULO1, se estudiarán las características

del metabolismo de andrúgenos en el epidïdimo humano.

Para ello se emplearán dos estrategias experimentales:

iMetodo de superfusion: este modelo experimental, permite

un estudio dinámico del metabolismo del tejido analizado, a

partir del cual es posible calcular una serie de parámetros

relacionados con la entrada y salida de los compuestos

superfundidos, así comosu interconversiún y su metabolismo

a otros compuestos.

¡Incubaciún de cortes de tejido con [EHJT: a traves de este

ensayo se evaluará la actividad de las enzimas 5 a

reductasa y 17 B hidroHiesteroide deshidrogenasa.
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E1 análisis se dividirá en dos partes:

En la PARTE A se realizará un estudio comparativo entre

tejido proveniente de pacientes controles y estrogenizados
in vivo.

En la PARTE B se estudiará el metabolismo androgénico en

tejido epididimario mantenido en cultivo de órgano,

analizándose el efecto de diversos agregados hormonales.

En el CAPITULO2 se analizarán las características de

los sitios receptores para andrdgenos y su regulación por

andrdgenos.

Para ello se empleará una técnica de intercambio de la

hormona endógena con un ligando radiactivo, que permite 1a

marcación y evaluación de los sitios receptores.

Este capítulo será devidido en dos partes:

En 1a PARTEA determinaremos la condiciones dptimas de

medicion de sitios receptores androgénicos en tejido
CONTROL.

En la PARTEB investigaremos la influencia del nivel de

andrúgenos disponibles en el tejido mantenido en cultivo

sobre la concentracion de los sitios de union para
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andrdgenos y su distribucion en distintas fracciones

subcelulares, y trataremos de determinar una correlacidn

entre este parametro y la respuesta del epidïdimo humanoa

la estimulacion androgenica.

En el CAPITULO3 se realizara la identi+icacidn de las

proteínas epididimarias sintetizadas por el tejido
mantenido en cultivo en respuesta a los andrúgenos. E1

estudio de síntesis proteica se hará por incubación del

tejido con precursores radiactivos y posterior analisis
electroforético de los productos sintetizados.
Posteriormente se analizará su posible interacción con

espermatozoides, a traves del desarrollo y caracterización

de un antisuero obtenido a partir de un extracto de

espermatozoides.

La respuesta a la estimulacion hormonal del epidïdimo

humano en el sistema de cultivo sera comparada con la que

se obtiene por la estimulacion in vivo del epidïdimo de

animales de experimentaciún.



CAPITULO 1

METABOLISMO DE ANDRÜGENÜS EN EPIDIDIMD HUMANO
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MATERIALES y METODOS

M.1.1.Reactivos

[EH] testosterona (T) (50.2 Ci/mmol) y [14CJ

androstenendiona (A) ( 52 mCi/mmol ) fueron adquiridos a

New England Nuclear Co.. Los esteroides no radiactivos

provinieron de Steraloids o SIGMAChemicals Co.. Los

reactivos de grado analítico, fueron adquiridos a Fisher

Scientific Co. o SIGMA. El medio de cultivo 199 preparado

con solución balanceada de Hank (utilizado para los lavados

de tejido), o con solución salina de Earle (empleado como

medio de cultivo y en las incubaciones ) fue provisto por

GIBCÜ. La composición de las soluciones salinas de Hank y

Earle se detallan en la TABLA1. Para los estudios de

metabolismo en condiciones de cultivo de Órgano se

utilizaron suero fetal bovino (Antisueros SRL), Penicilina
(Squibb), estreptomicina (Abbot) e insulina (Lilly). Los

solventes utlizados para las extracciones y separaciones
cromatograficas fueron de grado analítico Las

cromatografïas en capa delgada se realizaron con placas de

silica Gel (tipo 13181 N 6060) de Eastman Kodak.
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TABLA 1

Sales de Hank(q/1) Sales de Earle(q/1)

Na C1 6,8 6,8

H C1 0,4 0,4

Ca C12 0,2 0,2

Mg 804 0,2 0,2

KPD4H2 0,125 0,125

Bacto dextrosa 1,0 1,0

Na COSH 0,66 2,2

Rojo Fenol 0,02 0,02

TABLA1- Composición de las soluciones salinas de Hank y Earle
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M.1.2. Obtención del tejido

Los epidïdimos se obtuvieron de 23 pacientes (edad

promedio 65 años) que fueron sometidos a orquidectomïa

bilateral como tratamiento médico debido a carcinoma

prostático. Las muestras fueron recibidas a temperatura

ambiente en solucion salina y procesadas inmediatamente.

Los tejidos destinados a cultivo de organo se recibieron en
mediode cultivo o solucion salina estéril . En la serie

de experimentos correspondientes al estudio del efecto de

la terapia estrogénica sobre el metabolismo androgenico

se obtuvieron muestras provenientes de 5 pacientes que

habían recibido terapia hormonal (2,5 mg/dïa

dietilstilbestrol, DES) durante un período entre 4 y 8
meses previo a la castración.

M.1.3.Control histológico

Se seleccionaron muestras del segmento epididimario

denominado CAPUTDISTAL (correspondiente al segmento 2h en

el diagrama de Holstein) (FIGURA2 5 para realizar los

controles histológicos. Fragmentos de aproximadamente 2mm3

se fijaron en solucion de Bouin, vse deshidrataron e

incluyeron en parafina, luego de lo cual se obtuvieron
=secciones de o um, que se tifiieron con hematoxilina-eosina.
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Los preparados asi obtenidos se observaron en un

microscopio (Nikon, Labophot,Micro+1eH) y se obtuvieron
fotografías con diferentes aumentos (detallados en la

leyenda de cada figura).

M.1.4.Cultivo de órgano

La técnica descripta a continuacion se llevó a cabo en

condiciones de esterilidad , para lo cual se empleó una

cámara de {lujo laminar ( Edgegard, BAKER,Co.). El tejido

epididimario fue disecado cuidadosamente; se eliminó la

cápsula y se separó el tejido graso. Una vez lavado

exhaustivamente con medio 199 conteniendo sales de Hank y

penicilina-estreptomicina (100 UI/ml y 100 ug/ml

respectivamente) el tejido se colocó en una cápsula de

Petri (Falcon, Dikinson and Co.) y se cortó en pequeñas y

delgadas porciones, dejándose en esas condiciones durante

30-60 minutos, realizando varios cambios de medio.

Posteriormente el tejido se transfirió a grillas de
acero inoxidable (Falcon) colocadas en el interior de

cápsulas de cultivo de órgano (Falcon 3037, 60x15 mm). E1

espacio de la cápsula ubicado bajo la grilla {ue cubierto
con 0.7 m1 de medio de cultivo 199 conteniendo sales de

Earle suplementado con Insulina (0.2 U/ml), suero Fetal
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bovino (102, v:v) y penicilina-estreptomicina en las mismas

proporciones que las mencionadas anteriormenteL- En la
camara externa se colocó agua estéril (generando una cámara

húmeda para evitar la evaporación y por lo tanto la
concentración del medio de incubación).

La incubación se realizó a 32 C, por un período de

hasta ó días en atmósfera de aire y C02 en una proporción

95:52. E1 primer cambio de medio se realizó luego de 12

horas de iniciado el cultivo, luego de lo cual se renovó
cada 2 días.

E1 suero fetal bovino fue tratado previamente con

carbón, empleando un método descripto por Wilson y French

(273), de forma tal de eliminar el andrógeno endógeno.

Los esteroides fueron disueltos en Etanol (Merck) y

agregados al medio oe cultivo de forma tal que la

concentración alcohólica no sobrepasase el 0.7% (v/v) .

Los tejidos fueron agrupados en varios lotes, los que

fueron cultivados en diversas condiciones hormonales, que

se detallan a continuación:

DEPLECIDNADÜ:tejido cultivado durante ó días en

presencia de medio completo conteniendo 0.7% (v/v) de

etanol comovehículo.
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MANTENIDD:tejido cultivado durante ó días en medio

completo conteniendo T o DHT10-7M durante todo el tiempo

de cultivo.

ESTIMULADD:tejido cultivado durante tres días en

medio completo con vehículo y los tres días subsiguientes
con medio conteniendo T o DHT 10-7M.

CDCULTIVADD:tejido cultivado durante ó días en un

medio completo conteniendo T o DHT10-7M. Sobre la grilla

de cultivo se colocaron ademas pequeños explantos

provenientes de tejido de 1a rete testis (en una proporción

correspondiente a 1 explanto de rete testis por 5 de

epidïdimo).

T12: tejido cultivadc durante 12 horas en un medio

completo conteniendo vehículo.

Transcurrido el tiempo de cultivo los tejidos fueron

derivados para los ensayos de superfusion y metabolismo in

vitro, que se detallan en M.1.5 y M.1.8.

En todos los casos, los resultados obtenidos con

tejidos cultivados en distintas condiciones hormonales

fueron comparados con los obtenidos con un CONTROLno

cultivado.
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M.1.5.Superfusiún

Esta técnica fue desarrollada por Gurpide

colaboradores 274,275 ) y ha sido adaptada para los

estudios realizados en epidïdimo humano. El método

consiste en superfundir pequeños trozos de tejido en un

medio conteniendo un par de esteroides metabólicamente

relacionados distinguibles isotópicamente.

Para estudiar el metabolismo androgénico en epidídimo

humano, se seleccionaron como precursores [SHJT y [14CJA.

En 1a FIGURA3 se muestra un esquema del sistema empleado

en la superfusión.

Se preparo una mezcla con cantidades apropiadas de los

trazadores y se evapora a sequedad. El extracto seco de

los trazadores isotúpicos se resuspendiú en 300 ul de

etanol, agregándose luego 30 ml de Medio 199 conteniendo

sales de Earle. El medio de superfusiún así obtenido se

colocó en la jeringa de 30 m1 y ésta en una bomba Harvard

que produce un +1ujo constante (B ml/h). La jeringa se

conectó a un tubo de Teflon que la unía a un tubo de vidrio
que se extendía hasta alcanzar la camara de superfusiún.

Dentro de la cámara, sobre un soporte poroso, se colocaron

entre 70 y 330 mg de tejido epididimario "+resco"(no



FIGURA 3

Metabolismo. de andrúqenos en epidídimo humano. Analisis
por superfusiún. Representación esquematica del aparato de
super+usiún. '

1)EombaHarvard (flujo constante); 2)jeringa; 3)camara de
superfusión; 4) soporte poroso; 5)bafio termostatizado:
ó)tubo para colectar el superfusado.
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cultivado) o cultivado cortado en trozos de 2 mmE.

Finalmente, el líquido de superfusiún saliente de la camara

( superfusado), se recogió en tubos de ensayo.

La camara de superfusiún y el tubo de vidrio conectado

con la jeringa se sumergieron en un baño de agua mantenido

a 34€.

En una serie de experimentos preliminares se determinó

que luego de 1 hora de iniciado el experimento se alcanzó

el estado estacionario isotdpico. Por lo tanto el volumen

correspondiente a ese período inicial de superfusión se

descartó, luego de lo cual se recogieron alfcuotas

correspondientes a períodos de 20 minutos por un espacio de
hasta 2 horas.

Para los estudios correspondientes a metabolismo

androgenico en tejido CONTROLy tratado con estrógenos, el

rango de concentración de sustratos empleada fue de 7 a 40

pmoles / ml de medio de superfusión para el radioisótopo

[3HJT y de 360 a 140G pmoles/ ml para [14CJA. Para los

“experimentos sobre la influencia del estado hormonal en
tejido cultivado, se trabajó con un rango de 8 a 38

pmoles/ml de medio para [EH] T y 380 a 480 pmoles/ml de

medio para el precursor [14CJ A.



_ 7o

Una vez finalizado el ensayo el tejido se transfirió

inmediatamente a un filtro, se lavó exhaustivamente con

buffer fosfato salino (PES, pH 7.4), se cortó en pequeños

trozos y se suspendió en 0.5 ml de PES, luego de lo cual

los esteroides se extrajeron y analizaron según se detalla
en M.1.10.

M.1.6 Preparación de homogenato de epidïdimo humano

Para obtener un homogenato de tejido epididimario

humano, el tejido se cnrtú en trozos pequeños y se

homogeneizú en presencia de buffer Krebs-Ringer-Fosfato (
pH 5.5), empleando un homogeneizador Polytron (Brinkmann)

realizando 3 pulsos de 15 segundos cada vez, luego de lo

cual se {iltró a través de una malla de nylon. Toda esta

operación se realizó a O-4C, y el extracto se mantuvo a esa

temperatura .

Posteriormente se determinó el contenido de proteínas

empleando la técnica de Bradford (276).

M21.7.Separación de epitelio y estroma

La tecnica de separación de epitelio y estroma de

tejido epididimario humanose basa en el método descripto

por Bruchovsky y colaboradores (277), para el estudio de la
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actividad Sareductasa en tejido prostático.

E1 tejido proveniente de la region del CAPUTDISTAL

previamente disecado, cortado en pequeños trozos y pesado,

fue colocado sobre una malla de acero (malla: 30,

grilla:0.55 mm)ejerciendose presion sobre el +i1tro a

traves de un émbolo de Teflon, mientras se agregaba medio

de cultivo hasta alcanzar una proporcion de 10 volúmenes

respecto de la cantidad de tejido (ml/gr. de tejido).

De esta forma se obtuvo un +i1trado, constituido en su

mayor parte por celulas ¡epiteliales, y estructuras

membranosasblanquecinas que quedaron adheridas a1 +i1tro

metálico correspondientes a1 estroma. Del filtrado se

tomaron alícuotas de 0.5m1 y se colocaron en capsulas de

cultivo de tejido (Falcon).

E1 estroma se lavo con bu++er {osfato salino PES

(pH7.4), se coloco sobre un papel de filtro y se transfirió

a capsulas de cultivo agregandose luego 0.5 m1 de medio de
cultivo.

/

Sobre ambas {racciones se midio 1a actividad 5 a

reductasa y 17 B hidroxiesteroide deshidrogenasa,

utilizando el ensayo descripto en M.1.9.
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M.1.B Determinaciún de 1a actividad 5 a reductasa en

homogenato de epidïdimo humano

Se tomaron alícuotas de homogenato de epidïdimo humano

obtenidas según M.1.ó, con un contenido de proteínas

correspondientes a 0.5 mg/ml de homogenato Filtrado , y se

llevaron a un volumen +inal de 1 ml. Estas alícuotas se

incubaron con [EHJT 10-7M como sustrato, en presencia de

NADPHa una concentración 5 x 10-4M. La incubación se

llevo a cabo durante 30 minutos a 34 C.

Transcurrido el tiempo de incubación, se puso fin a la

reacción por agregado de 5 volúmenes de Cloroformo:Metanol

(2:1; v/v), luego de lo cual los esteroides se extrajeron y

analizaron según se describe e M.1.10

M.1.9.Determinacidn de 1a actividad 5 a reductasa y 17 B

hidroxiesteroide deshidrogenasa sobre cortes de tejido y

fracciones epitelial y estroma de epidïdimo humano

Los tejidos epididimarios provenientes de los

distintos lotes cultivados así como del lote CONTROLy

tratado con estrógenos in vivo, se lavaron exhaustivamente

con buffer PES, se colocaron sobre papel de filtro y

pesaron. Se transfirieron a la cavidad interior de las
capsulas de cultivo de organo agregandose 0,5 m1 de medio
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199 conteniendo el sustrato [ZHJT5 10-7 M (actividad

específica: 3.35 Ci/mmol). Este último agregado se realizó

también sobre las fracciones correspondientes a epitelio y

estroma obtenidos según M.1.7. En el espacio exterior de

1a cápsula se colocó agua, y se incubó durante 2 horas a 25

C sobre baño termostatizado. Transcurrido ese tiempo las

capsulas se colocaron sobre hielo, el medio se separó , el

tejido se lavd intensamente con PES frío, se cortó en

trozos muypequeños, transfiriéndose luego el tejido con

medio a viales de conteo a los que se agregú 0.5 m1 de FES;

posteriormente, tejido y medio se extrajeron y procesaron

según se detalla en M.1.JÚ.

M.1.10.Extracciún y separación de los esteroides.

El tejido suspendido en PES se extrajo con 5 volúmenes

de cloroformo:metanol (2:1;v/v). Previo a la extracción se

agregó una mezcla conteniendo SO ug de cada uno de los

esteroides a analizar (T, DHT,Dioles, A, y 5 a A). La

fase organica inferior se evaporú a sequedad y se aplicó en

¡placas de silica gel. El sistema seleccionado para la
separación de los esteroides estudiados es una mezcla

compuesta por c1oroformo:hexano:acetona (4:3:1; v/v)(275).

Los esteroides estandares se localizaron por visualización

bajo luz ultravioleta o por empleo de una mezcla de sulfato
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cérico (solución saturada ) en 12%H2SÜ4y calentamiento de

la placa a 120 C durante 5 minutos. La FIGURA-4muestra el

esquema de separacion, donde se observa la ubicación de los

esteroides analizados. Las zonas correspondientes a cada

esteroide se cortaron, se transfirieron a viales de vidrio,
y se incubaron durante 12 horas con 0.5 ml de metanol, de

forma tal de extraer el esteroide en la fase organica. Los

medios de incubación fueron extraídos y analizados en forma
idéntica.

M.1.11. Cuanti+icaciún de 1a radiactividad.

Los extractos se colocaron en viales de vidrio. Se

agregaron 10 ml de solución centellante (4 g de Dmnifluor,

NewEngland Nuclear, por cada litro de tolueno) conteniendo

Triton X-114 (7:3; v/v).

Para 1a cuantificación de 1a radiactividad se utilizó

un contador de centelleo líquido BeckmanLS 100.

La radiactividad para ambos isútopos se midió

separadamente en los canales restringidos. Previamente se

hizo una curva de "quenching" para cada isútopo en los

canales restringidos de forma tal de poder calcular la
eíiciencia real en cada muestra a cuantificar.



FIGURA 4
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Metabolismo_de andrüqenos en epidídimo humano. Análisis
por superfusiún. Radiocromatograma correspondiente a la
separación cromatoqrá+ica de extracto de tejido
superfundido en las condiciones indicadas en MATERIALESy
METÜDÜS.

E1 sistema de separación está formado por una mezcla de
Cloroformo:hexano:acetona (4:3:1; v/v). Se observan los
picos de los precursores ( A y T ) y metabolitos ( DHT,
Dioles y 5 a A).
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En aquellos casos en que se midió simultaneamente la

radiactividad en los isótopos [EH] y [140], en la lectura

correspondiente al canal de BHse sustrajo 1a contribución

de 14€. Por otra parte se determinó que la contribución

del canal de [EH] en el de [140] era despreciable.

M.1.12.Eva1uación de la actividad 5 a reductasa

La actividad de la enzima 5 d reductasa se calculó a

partir de la conversión de T en productos 5 a reducidos

(DHT y Dioles) a partir del cociente entre la cantidad de

DHT+ Dioles presentes en el tejido y medio (obtenidos a

partir de la separación cromatografica y posterior conteo

de radiactividad) y la radiactividad total detectada en 1a
placa cromatografica (productos + sustrato ) ; este valor

multiplicado por cien representó el porcentaje de
conversión; dicho valor se multiplicó por los pmoles de T

iniciales y dividió por el peso de tejido (expresado en

gramos) y el tiempo total de incubación (expresado en

horas). De esta forma la actividad enzimática se expresó

en pmoles de DHT + Dioles por gramo de tejido y hora de

incubación.
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A partir de los experimentos de superfusión se calculó

la actividad de 1a enzima St: reductasa la cual se expresó
a partir del número de picomoles de compuestos 5 a

reducidos (DHT+ Dioles + 5(1 A) por gramo de tejido y hora

de incubación. Dicha actividad se calculó como porcentaje

de conversión de los compuestos St] reducidos para cada

isótopo, valor que en cada caso se multiplicó por los

picomoles de sustrato superfundido y se dividió por el peso

de tejido presente en el ensayo y el tiempo total de
incubación.

M.1.13.Evaluación de actividad 17 B hidroxiesteroide

deshidrogenasa

La actividad de la enzima 17 B hidroxiesteroide

deshidrogenasa se determinó a partir de la cantidad de

[EHJA producida luego de 1a incubación del tejido con

E3HJT,y se calculó a partir de las dpmcuantificadas en 1a

placa cromatografica respecto de la radiactividad total

recuperada, multiplicada por 1a [EHJTcolocada en el medio

de incubación , dividida por el peso de tejido (expresado

en gramos) y el tiempo de incubación (expresado en horas).
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M.1.14. Ütros parametros del metabolismo

A partir de los experimentos de superfusión se pueden

obtener una serie de parametros dinámicos que contribuyen a

la descripción de las vias metabólicas principales de un

tejido. Dichos parametros han sido calculados para los

casos estudiados y una detallado desarrollo de su cálculo

se describe en el APENDICE.

M.1.15.Analisis de resultados

El analisis de resultados se realizó empleandoel test

"t" de Student en aquellos casos en que se compararon 2

lotes independientes ; en aquellos estudios en que se

compararon varios grupos se utilizó analisis de varianza o

test no paramétrico, aclarado en cada caso .

M.1.16.Dtras técnicas

La determinación de proteínas se realizó mediante 1a
técnica de Bradford (276).

La determinación del contenido de ADN se realizó

empleando la técnica de Burton (278).
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RESULTADOS

PARTE A- Estudio del metabolismo androgénico en tejido

epididimario CONTROL. Comparación tejido tratado con

estrógenos in vivo.

R.1.1. Determinación de 1a actividad 5 a reductasa en

distintas regiones del epidïdimo humano.

Dada su importancia en el metabolismo de andrúgenos en

el epidïdimo, en primer lugar se midió la actividad de 1a

enzima 5 a reductasa en los segmentos epididimarios CAPUT

DISTAL, CÜRPUS PROXIMAL y CORPUS DISTAL, con el objeto de

seleccionar aquel que presente mayor actividad de esta
enzima.

E1 ensayo se realizo sobre tejido "fresco"

procesado inmediatamente luego de la extirpación, según se

ha descripto en MATERIALESy METODOS, con el objeto de

determinar la existencia de diferencias en los niveles

enzimáticos en las diversas regiones.
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Los resultados de la actividad enzimática obtenidos a

partir de este ensayo se expresaron en pmoles de compuestos

5(1reducidos de T (DHT+ Dioles) por mg de ADN en 30

minutos de incubación. Los valores obtenidos se presentan

en la FIGURA5 . Según se observa, el segmento CAPUT

DISTALpresentó una actividad enzimática significativamente

mayor que los otros segmentos (p{0,01), resultado que
confirma el obtenido por de Larminat y col. (139).

A raíz de estos resultados, todos los estudios

posteriores se realizaron con dicho segmento.

R.1.2. Evaluación del metabolismo androgénico. Analisis

por superfusi o n.

La técnica de superfusión desarrollada en primer

término para el estudLo del metabolismo de estrógenos en

endometrio humano fue adaptada para analizar las

características del metabolismo de andrógenos en el

epidïdimo humano.

Según se comenté previamente y se explica

detalladamente en el APENDICE, en base a este modelo se

pueden calcular una serie de parametros que describen

algunas características del metabolismo androgénico,
relacionados con la entrada y liberación de los precursores
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FIGURA 5
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l

Actividad5o<reductasa

(pmoles/mgADN-30')

CAPUT CORPUS CORPUS
DISTAL PROXIMAL DISTAL

“Metabolismo Ide andróqenos en el epidïdimo humano.
Actividad S (¡reductasa en los segmentos CAPUT DISTAL.
CORPUS PRDXIMALy CÜRPUS DISTAL epididimarios.

La actividad enzimática se midió en homogenato de tejido
según se indicó en M.1.ó.
La actividad se expresa en pmoles (DHT+ Dioles)/mg ADNHZÜ
min. (-i + ES), correspondiente a 5 determinaciones
independientes.
X p< 0,01
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superfundidos al tejido, coeficientes indicativos de su
interconversiún y vias metabólicas preferenciales.

Los esteroides seleccionados comotrazadores lueron

[ZHJTy [14C]A, los cuales se superfundieron y analizaron

según se ha detallado en MATERIALESY METODOS(M.1.5 ). Un

esquema que muestra dichos parametros, ejemplificado

específicamente para los andrógenos superfundidos en

epidïdimo humano , se presenta en la FIGURAó.

El estudio se realizó sobre 3 muestras CONTROL,

pertenecientes a tejido epididimario humano de pacientes

con carcinoma prostático, que no recibieron terapia

hormonal o de radiacion, . Paralelamente se estudió el

metabolismo tejido proveniente de tres pacientes que

recibieron terapia estrogénica (DES2,5 mg/dia).

En primer lugar se calcularon las concentraciones de

todos los metabolitos analizados (DHT,Dioles, StlA), así

como las correspondientes a los precursores (T y A),I para

ambos isótopos, en tejido y superfusado en estado

"estacionario isotúpico. Los resultados se presentan en la
TABLA 2. Según se observa, se encontro una activa

interconversiún entre ambos precursores, T y A,I que se

evidenció por la prese1cia de [3HJAy [14CJT. Por otra

parte, se detectaron impe’tantes cantidades de compuestos
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FIGURA ó

'Metabolismo androqénico en epidïdimo humano. Análisis por
superfusiún. Esquemaque representa los parámetros a , B ,
.y , p analizados para e; par de preCLWsoresseleccionados

[EHJT y [140] A.(A)

La línea punteada refiere al destino del precursor T, y las
líneas llenas gruesas al correspondiente a A. También se
representan una serie de conversiones de los precursores a
sus metabolitos, los oue fueron analizados en forma
conjunta.
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TABLA 2

Medio de Sup. Tejido Superfusado

Exp T A T A DHT Diol SGA T A DHT Diol San

CONTROL

1 [3HJ 8,0 - 22 3.6 5,5 4.5 0,13 6.6 0,21 0,22 0,02
0,01

[1403 - 1400 350 2500 920 120 25 43 330 3,1 0,82
1,9

2 [3HJ 7,0 — 72 5.5 84 30 32 7,5 0.11 0.22 0.22
0.33

[14€] - 360 210 2300 400 460 1000 4.8 170 17 7,4 14

3 [3HJ 10 - B0 19 4B 12 12 7,5 0,11 0,21 0.21
0.34

[14€] — 480 250 4100 2300 250 1600 4,9 340 16 7.3 14

TRATADO CÜN ESTRÜGENÜS

4 [3HJ 12 - 59 2.0 0,35 5,3 0,15 13 0,12 0,04 0.04
0,1

[14CJ - 890 1100 2900 37 41 19 82 700 2.5 0,81
0,13

5 [3H] 34 - - 0.12 23 0,05 - - 0,2 0.53
0.04

[14C] - 580 - - 2.6 82 1.5 - - 4,3 2,3
1,6

ó [3HJ 40 - 3 2,0 5,0 3,2 0,; 8,2 0,14 0,12 0,2
0,01

D140] — 860 130 720 130 32 67 7,3 170 4,4 4,7
1,4

TABLA2-Metabolismo de andrúqenos en epidïdimo humano . Análisis
por superfusión. Concentraciones de esteroides en tejido y
superfusado evaluadas en tejido control y tratado con estrógenos.

Las concentraciones de los precursores (T y A) y metabolitos (DHT.
Dioles y 5 a A) se expresan en pmol/g.tej en tejido y pmol/ m1 en
superfusado y en medio superíundido.
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5 a reducidos (DHT, Dioles y SG.A) tanto en el tejido como

en el superfusado, lo cual fue indicativo de un activo

metabolismo y secreción.

A partir de estcs resultados y conociendo las

cantidades de precursores superfundidas en cada ensayo, así

comolos volúmenes de medios en las distintas fracciones y

peso de tejido, se calcularon los coeficientes a , B , al

By Ypara cada experimento, resultados que se presentan en

la TABLA3 . Los coeficientes de entrada (a ) y liberación

( B) fueron similares para ambos compuestos superfundidos y

no se modificaron significativamente luego de la terapia

estrogénica. Los coefic1entes de salida interconvertidos

(Y ) tendieron a variar entre los distintos emperimentos,

lo cual hizo difícil su comparacion Sin embargo el

tejido CONTROLliberó mas A formada a partir de [3HJT que T

{ormada a partir de [14CJA.

En la TABLA 4 se muestran los resultados

correspondientes a1 coeficiente que indica el grado de

interconversiún intracelular de los precursores ( OTA y p

AT), que expresan 1a fracción de precursores que entran a

las células y son convertidos en productos antes de dejar
las células o ser metabolizadas en +ormairreversible. En

el tejido normalO TAresultó mayor que p AT, mientras se
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TABLA 3

PARAMETRO CONTROL TRATADO

(:2 tES; n=3)

a T 0,37 t 0,12 0,48 t 0,17

a A 0.44 i 0.23 0.51 t 0.15

B T o v4 i 0.06 0,15 t “,13

B A 0.27 t 0,22 0.11 t 0.06

( B/ a)T 0,79 t 0.36 0.38 t 0,39

( B/ a)A 0,54 t 0,24 0,23 t 0,16

Y T-A 0,041 t 0,034 0,011: 0,006

Y A-T 0,018 t 0,007 0,036 t 0,040

TABLA3- Metabolismo de andrúqenos en epidïdimo humano. Análisis
por superfusión . Coeficientes de entrada ( a ) , de liberación no
convertido ( B ) e interconvertido (Y ) del par [3HJT y [14CJA en
tejido control y tratado con estrógenos.
E1 cálculo de los coeficientes se detalla en el APENDICE.
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TABLA 4

PARAMETRU( í t ES; n=3)

o T-A o A-T o T-A/ p A-T

CONTROL 35 + 5 4.o + 0,9 8.7 + 0.5

TRATADO 6,6 + 1,1 13 1 5 0,5 t_o.1 x

TABLA4- Metabolismo de andrúqenos en epidídimo humano. Analisis
por superfusiún . Factor de conversión intracelular ( D ) del par
[3HJT y [14CJAen tejidos control y tratado con estrúqenos.

E1 parámetro se calculó según se detalla en el APENDICE.

t p40.0001
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observó lo opuesto en tejidos de pacientes estrogenizados.

El tratamiento con estrógenos produjo un cambio claro del
metabolismo hacia la via reductiva frente a una

predominancia de la via oxidativa en el tejido CONTROL.

E 4Sin embargo, cuando se calculo el cociente entre la

cantidad de T y DHT intracelular en ambos lotes, se

encontró un valor significativamente mayoren los tejidos

tratados con estrúqenos respecto de los controles (

Control: 0.37 + 0,05 ;n=3 / Tratado: 16 + 5 ;n=3

pá0,025). Esto indico que, si bien 1a via reductiva era

cualitativamente importante en los tejidos tratados,

cuantitativamente era muchas veces menor que la

correspondiente al CONTROL.

Finalmente se evaluó la retención de compuestos 5 a

reducidos en los controles y se comparú con los valores

obtenidos en los tejidos de pacientes tratados con

estrógenos. Los resultacos se obtuvieron calculando el
cociente entre los niveles de metabolitos en tejido y

superfusado. Los valores obtenidos, expresados como

promedio de 3 experimentos se muestran en la FIGURA 7

Como se observa, se encontró una signifitativa disminución

en la retención en el tejido estrogenizado respecto del

CONTROL,descenso que fue particularmente evidente para la
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FIGURA 7

1,0
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; o E]
\ Dl-‘T Dloles SokA Ïotal

3:, 04 Tratado con Estrogenos

DHT Dloles SotA Total

Metabolismo androqenico en epidídimo humano. Analisis por
superfusiún. Retención de metabolitos (DHT,Dioles y 5a A)
en tejidos control y tratados con estrógenos in vivo.

calculó a partir delLa retencion de los compuestos se
vcociente entre los niveles detectados en tejido

superfusado ( í i ES).
* pi0.01; ** pá 0,025
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DHT(píÜ,01) compuesto descripto como el biológicamente

activo en los tejidos efectores de andrúgenos.

R.1.3Evaluaciún de la actividad 5 a reductasa en tejido

CONTROLy tratado con estrógenos in vivo.

R.1.3.a)Por superfusiú

La presencia de compuestos 5g; reducidos en el tejido

y superfusado fue indicativa del metabolismo de ambos

precursores en el tejido epididimario humano en las

condiciones ensayadas.

A partir de los resultados presentados en la TABLA¿

se había determinado que el tejido CONTROLera capaz de

convertir A 4-3 ceto esteroides a 5 Q reducidos en

condiciones relativamente similares a las descriptas en

otros tejidos blanco de andróqenos y sin agregado de NADPH

exúgeno . Por otra parte, el tejido tratado con estrógenos

presentaba una escasa proporción de compuestos 5 0

reducidos de T y A. tanto en el tejido como en el

superfusado.

Según se mencionó anteriormente, a partir de los

resultados de superfusiún se puede obtener una expresión de

la actividad 5 a reductasa calculando el porcentaje de
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conversión de T y A a compuestos 5 a reducidos presentes en

el tejido y en el superfusado, multiplicando dicho valor

por la radiactividad total recuperada y dividiendo por el

tiempo de incubación y el peso de tejido. Los resultados

de este analisis se presentan en 1a FIGURAB. Según se

observa , los niveles de actividad enzimática en el tejido

estrogenizado disminuyeron drásticamente, alcanzando un

nivel correspondiente al 10%de los valores controles.

También se analizó la composición de los metabolitos 5

a reducidos de T en los tejidos controles y tratados con

estrógenos; los resultados de este estudio se presentan en
1a TABLA5. La proporc ón relativa de DHTen la {racción

de metabolitos 5 a reducidos practicamente no se modificó

comoconsecuencia del tratamiento estrogénico : sin embarun

se encontró un aumento significativo en la pFDpOFCiÜH

relativa de Dioles en los tejidos tratados ; conjuntamentH

los niveles de 5 a A decrecieron en 2,3 veces en el tejido

estrogenizado; sin embargo su contribución no sobrepasó el

25% en tejido CONTROL.

R.1.3.b)Por incubación de cortes de tejido con [3HJT
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TABLA 5

Composiciún 5<1reducidos

LOTE DHT Dioles 5 (1A

CONTROL 60 + 17 15 + J 24 + 13

TRATADO 52 + 7 36 + 4 K 13 I+ u

TABLA5- Metabolismo de andróqenos en epidïdimo humano.
Analisis por superfusiún

Composición de metabolitos 5 (lreducidos (DHT,
tejidos control y tratados con estrógenos.

Dioles v 5am en

La composición se expresa en porcentaje de cada metabolito
respecto del total de esos compuestos (DHT+ Dioles + 5 a A)('ï
ES).

Los resultados corresponden a1 promedio de tres determinaciones
independientes.

t pá 0,025.

H
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La actividad de la enzima 5 a reductasa también fue

evaluada a través de un ensayo consistente en la incubación

de cortes de tejido en un medio conteniendo [EHJTen las

condiciones detalladas en MATERIALESy METODOS.

wLa medición se realizó sobre 11 tejidos CONTROLv a

derivados de pacientes sujetos a terapia estrogénicu

Según se observa en la FIGURA9, la actividad enzimática en

las muestras tratadas se redujo a un 20 Z (p40.005) del

valor encontrado en los tejidos no tratados con estrógenos.

Este valor concuerda con los resultados obtenidos empleando

1a técnica de superfueión.

A partir del analisis de 1a composición de los

metabolitos 5 a reducidos se determinó que el porcentaje de

DHTera del 60 i óZ en los controles, valor que disminuyó a

47 i BZen los tejidos de pacientes estrogenizados. Por
otra parte, 1a relación entre DHT y Dioles no cambió

significativamente cuando se midió con esta técnica.

R.1.4. Evaluación de la actividad 17 B hidroxiesteroide

deshidrogenasa.

A partir del ensayo de incubación del tejido con [EHJT

se evaluó el grado de conversión de T a A, indicativo de

actividad 17 B hidroxiesteroide deshidrogenasa, la que se
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FIGURA C?
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Metabolismo androqénico en epidídimo humano. Actividad 5 a
reductasa en cortes de tejido control y tratado con
estrógenos in vivo incubadms con [EHJT.

La actividad se detwrminó según se indica en M.1.9. y se
expresa en pmnles (DHT+ Diales + 5 d A)/ g.tej. h. (
Y + ES).

x pi 0,005.
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expresó en picomoles de A obtenidos a partir dc l por

unidad de peso y tiempo. Este análisis se realizó tantn un

tejido CONTROLcomo tratado con estrógenos in vivo. Según

se muestra en 1a FIGURA10. 1a actividad de esta enzima sn

redujo en las muestras estrogenizadas en un 90 Z respecto

del CÜNTRÜL.

R.1.5 Aspecto histolúgico del tejido CONTROLy tratado con

estrógenos .

Se realizaron estudios histológicos de cortes de

tejido CONTROLy ESTRÜGENIZADÜ,con el objeto de veri{icar

el efecto de la admiristraciún crónica de estrógenos sobre

el epitelio del CAFUT epididimario. Las imágenes

obtenidas, que se presentan en la FIGURA 11, permiten

observar un decrecimiento de aproximadamente 5 veces de la

altura del epitelio en los pacientes estrogenizados (FIGURA

11 c,d) respecto de 1a correspondiente a los tejidos

controles (FIGURA11 a,b). Ademas se encontró una marcada

reducción en el tamaïo y número de estereocilias que se

ubican en el borde apical de las células epiteliales
principales.
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FIGURA 10
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FIGURA 11

Metabolismo‘ andrmgénicn en epidïdimm humano. Aspecto
histológico de los tejidos control y tratado con
estrógenos. v

Micrografías obtenidas de epidídimo humanodel segmento
CAPUTDISTAL. a) y b) tejido de pacientes no tratados (
aumento H3 5 y x730 respectivamente). c) y d) tejido de
pacientes tratados con terapia de estrügenos ( aumento xwóS
y H'EOrespectivamente.
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PARTE B-Estudio del metabolismo androqénico en tejido

epididimario humanomantenido en cultivo de órgano. Efecto
de diversos tratamientos hormonales.

R.1.ó. Modeloexperimental para el estudio del efecto del

estado hormonal.

Luego de la evaluación del metabolismo androgénico en

tejido epididimario humano CONTROL,se analizó el efecto

del estado hormonal del órgano sobre las características

del metabolismo androgenico teniendo en cuenta que, según

se ha mencionado en la INTRODUCCION,en animales de

experimentación se han observado importantes influencia;
hormonales sobre la actividad de enzimas involucradas en o]

metabolismo androgénico.

Por 1o tanto. se cuantificú la capacidad del epidïdimo

humano mantenido en cultivo de organo de convertir la T en

compuestos 5 a reducicos, DHT y Dioles, en diversas

condiciones hormonales.

Para ello. se empleo una técnica de cultivo de

organo, en 1a que el tejido se mantuvo por hasta ó días en

un medio completo, con o sin el agregado de hormonas. nn
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condiciones descriptas en M.1.4. Se distinguieron varios

lotes. entre ellos el DEPLECIÜNADÜ,en el que el tejido

coloco en un medio libre de andrúgenos, el ESTIMULADÜy

MANTENIDÜ. en los cuales el medio contenía T o DHT 10w7 M

durante distintos tiempos de cultivo. En algunos casos el

tejido epididimario {ue cultivado simultaneamente con

tejido testicular: este lote se denominó CoCULTIVADÜ.

Una vez culminado el período de cultivo, los medios se

descartaron y los tejicos se derivaron para los estudios de
metabolismo androgénico por superiusion e incubación in

vitro, analisis que se describen en los párrafos
siguientes.

R.1.7. Control histológico del tejido cultivado

Se analizaron las características morfológicas de los.“
tejidos cultivados en ausencia o presencia de andrúgenos eá'fl

el medio de cultivo,.los cuales fueron comparados con las

correspondientes a tejido no cultivado. Los corteL

histológicos para tejido CÜNTRÜL,DEPLECIONADÜy MANTENIDÜ

aparecen en_la FIGURA12 . Según se observa, el tejido

CONTROLpresentó un característico epitelio columnar alto.

con gran cantidad de estereocilias. El analisis del tejido

cultivado en un medio completo carente de andrógenos mostró
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Metabmligma androqénico en epidïdimo humano mantenido en
cultivo de ürgano. Control histológico del tejido.
Microqrafïas obtenidas de epidídimo humanodel segmento
CAPUTDISTQL. a) Sección de tejido control (no cultivado)
(aumento x270). b) sección de tejido cultivado en ausencia
de andrügenas (lcte depleciünado) (x360): c) Secciún de
tejida cultivado en presencia de DHT10-7 Mdurante el

.0,
\ A.lapsm de cultivo (late mantenido) 'Auóü).
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un decrecimiento en el tamaño celular y en el tamaño y

número de estereocilias; ademas, 1a {alta de andrúgenos se

mani+esto en forma de una apreciable desorganizacion del

epitelio, evidenciado por 1a perdida de polarización

celular. El tejido cultivado durante ó días en presencia

de andrúgenos mantuvo las características morfológicas

practicamente idénticas a las observadas en el tejido

CONTROL;la estimulacion androgenica produjo un notable

aumentode la altura del epitelio, fenómeno similar al

descripto previamente por Tezon y Blaquier (285).

R.1.8.1Evaluacidn del metabolismo androgénico. Análisis

por super+usion

El metabolismo androgenico en tejido cultivado fue

evaluado en forma similar a la descripta para el estudio en

el tejido CONTROL.

Luego de transcurrido el tiempo en el que el tejido se

mantuvo en cultivo de organo, el metabolismo androgénico en

los cortes de tejido fue analizado a traves de 1a técnica

de superfusion.

En este caso también se seleccionaron [EHJT y [14CJA

comotrazadores isotüpicos.
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En primer lugar se calcularon las concentraciones

tanto de los precursores T y A como de los metabolitos en

el tejido y en el super+usado en las distintas condiciones

experimentales. En todos los casos se observo una activa

interconversion de los precursores, así comouna apreciable

formacion de metabolitos 5 a reducidos de T y A. Sin

embargo, comparandolos resultados de los distintos lotes

experimentales, no fue posible detectar diferencias

significativas en los diversos grupos sometidos a los
distintos tratamientos hormonales.

A partir de esos resultados se calcularon algunos

parámetros dinámicos en los diversos grupos experimentales,

relativos a 1a entrada y liberacion de los precursores

superfundidos definidos detalladamente en el APENDICE,

descriptivos del metabolismo androgénico . Los valores

obtenidos para el lote MANTENIDÜno fueron diferentes de

los correspondientes al lote ESTIMULADÜ.E1 resultado

correspondiente a1 promedio de tres determinaciones

independientes se presentan en 1a TABLAó. Al igual que

para los estudios presentados en la PARTEA se encontro una

notable variabilidad de los resultados, que condujo a

desviaciones apreciables. A pesar de ello, los valores de
los diversos coeficientes fueron similares en los distintos
lotes cultivados. no observándose modificaciones
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PARAMETRÜ LÜTE (ï't_ES; n=3)

DEPLECIÜNADÜ ESTIMULADÜ

a T 0,51 t 0,21 0.45 + 0.2

a A 0.45 i 0,2 0.09 .4;0.2

B T 0,11 10.1 0,07 i 0,02

B A 0,11 i 0,02 0,27 1 0,23

( a/ B)T 0.40 t 0,3 0,329 i 0,3

( a/B )A 0,44 t 0.3 0,45 :_O,3

y T-A 0,11 1 0,1 0,38 i 0,2

Y A-T 0.03 1 0,01 0,02 :_0,01

p T-A 0,30 1 0,04 0,97 t 0,9

p A-T 0,17 t 0,1 0,09 t 0,03

TABLAó-Metabolismo de andrúgenos en epidídimo humano mantenido en
cultivo de Órgano. Analisis por superfusión. . Coeficientes de
entrada ( a), liberación no convertidos ( B ) e interconvertidos (

Y ), coeficientes de conversiún intracelular ( D ) del par [ZHJTy
[14039 en tejido cultivado en distintas condiciones hormonales.

Los coeficientes se calcularon según se detalla en el APENDICE.
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importantes comoconsecuencia del agregado de androgenos

con respecto a1 lote deplecionado de hormonas. Cuando se

compararon los valores de los coeficientes para los

distintos lotes cultivados con los correspondientes al lote

CONTROL,tampoco se encontraron diferencias signi+icativas.

=R.1.9.Eva1uación de la actividad o a reductasa.

R.1.9. a)Por superfusiü

Posibles variaciones de la actividad 5 a reductasa,

producidas como consecuencia del tratamiento hormonal,

fueron analizadas en los distintos grupos de tejido

epididimario mantenido en condiciones de cultivo de órgano.

Los resultados del analisis de super+usiún se muestran

en la TABLA7 ; en este caso, la actividad enzimática fue

evaluada como se indico en M.1.11, expresandose el valor

obtenido en cada grupo cultivado como porcentaje respecto

del valor obtenido para el CONTROL.

Cuando los valores correspondientes a los tejidos

cultivados en ausencia o presencia de andrúgenos se

compararon con el obtenido para el tejido CONTROL,no se

encontraron diferencias significativas en ninguno de los
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TABLA 7

Actividad 5 a reductasa

LÜTE (pmoles / g. h.) (í t ES)

CONTROL 4616 i 1771

DEFLECIÜNADÜ 11340 1 8076

ESTIMULADÜ 3970 t 1983

TABLA7-metabolismo de andrógenos en el epidïdimo humano

mantenido en cultivo de órgano. Analisis por superfusiún.
Actividad 5 a reductasa en los distintos lotes

experimentales.

Las características experimetanles de los distintos lotes

analizados se detallan en MATERIALESy METODOS.

La actividad 5 a reductasa se expresa en pmoles / g. tej.

h. Los resultados corresponden a tres determinaciones

independientes.
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casos analizados.

E1 análisis de la actividad 511 reductasa en los

diversos lotes cultivados mostró un valor mayor, aunque no

significativo de la actividad enzimática en el tejido
deplecionado de andrógenos, respecto del correspondiente a1

tejido cultivado en presencia de la hormona.

R.1.9. b. Por incubación con [ZHJT

Los niveles enzimáticos de la actividad S a reductasa

también fueron evaluados a través de la incubación del

tejido proveniente de los lotes cultivados con [ZHJT como
sustrato de 1a reaccion enzimática.

Los resultados de este ensayo se presentan en la

FIGURA13. Según se observa, los niveles de actividad en

los distintos lotes fueron marcadamentesimilares entre sï

(alrededor de 200 pmol / g.tej.h), similares a los

resultados obtenidos por superfusion. Cuandose compararon
los valores de la actividad enzimática de los lotes

cultivados con los correspondientes al CONTROLse encontro

que los tejidos cultivados durante 12 horas presentaban
niveles de actividad enzimática similares a los evaluados

en los controles no cultivados; sin embargo, en todos los

tejidos cultivados se encontro una actividad
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FIGURA 13

20g

100

ActividadSdReductasa(pmol/goh)

Metabolismo androgenico en epidïdimo humano mantenido en
cultivo de organo. Actividad 5a reductasa en cortes de
tejido previamente cultivado en distintas condiciones
hormonales.

La actividad se determinó según M.1.9 y se expresa en
pmoles (DHT+ Dioles) /q.tej. h.. Las barras corresponden
a los resultados para los lotes 12hs:(tejido cultivado 12
hs sin andrdgenos), De ( deplecionados de androgenos ). Es
(estimulados con andrúqenos durante 3 días luego de una
deplecidn de la hormona por el mismo tiempo y Ma (cultivado
en presencia de andrúqenos durante todo el lapso del
cultivo. Los números dentro de las barras representan el
numero de determinaciones independientes.
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significativamente superior (pí0,025) que 1a evaluada para

el control, la que alcanzo valores de 105,7 :_ 15,2
+moles/gr.h. (n=10).

A partir de este analisis se evaluó el e+ecto de la

ausencia o presencia de androgenos sobre la composicion de

metabolitos 5 a reducidos, DHTy Dioles, no encontrándose

diierencias significativas entre los lotes cultivados, así
como tampoco respecto del tejido CONTROL.Los resultados

de este analisis aparecen en la TABLA8.

Dadoque los valores obtenidos para la actividad 50

reductasa en tejidos estimulados con T no eran

apreciablemente distintos de los correspondientes a los

cultivados en ausencia de andrügenos, se realizo una serie

de experimentos estimulando con DHT a la misma

concentracion (1a que había mostrado un e+ecto similar al

de T sobre la mor+ologïa epididimaria del tejido cultivado)

, de forma tal de reducir un posible efecto de dilución

isotúpica. Sin embargo, los resultados obtenidos no fueron

diferentes de los correspondientes a la estimulacion con T.

Algunos autores han argumentado que componentes

testiculares transportados en el fluido testicular serían
necesarios para la produccion del efecto androgenico en el

epidïdimo en algunas especies Teniendo en cuenta la
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TABLA 8

Composieiún 5 a reducidos

LÜTE DHT Dioles

DEPLECIÜNADD 57 + 3 43 + 8

ESTIMULADÜ 57 + ó 43 + 4

MANTENIDÜ Ln x1
|+

UI J: u4 + m

TABLA8- Metabolismo de andrdgenos en epidïdimo humano mantenido en
cultivo de órgano . Composición de compuestos 5 q reducidos (DHTyDioles) en los distintos lotes cultivados.

La composicion se calculo a partir del porcentaje de cada
metabolito respecto del total de esos compuestos ( ï :_ES).

_ tLos resultádos corresponden a1 promedio de 7 determinaciones
independientes.
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falta de respuesta al estímulo androgenico, se realizo un

experimento piloto en el que se agregaron trozos de tejido

testicular al cultivo de tejido epididimario en una

proporción de un 20%en peso. Ese cocultivo se mantuvo en

las mismas condiciones que el lote MANTENIDÜ.Sin embargo

la actividad 5 a reductasa, resultó ser similar a la del

tejido cultivado sin el agregado del componentetesticular

( 229 i 40 pmoles (DHT+ Dioles)/g.h; ; n=2 ).

Dado que la actividad de la enzima 5 a reductasa

requiere 1a presencia de NADPHcomo coi‘actor,I y que los

niveles endógenos del co+actor no se conocían en las

condiciones de ensayo del tejido cultivado, se realizó un

estudio de la actividad de la enzima en tejido con agregado

exogeno de NADPHa una concentración S x10-4 M, descripta

como optima para 1a enzima epididimaria en otros mamï+eros.

La actividad se ensayo sobre una alícuota de homogenato en

la cual la concentracion de proteína total no superó 0,5

mg/ml; esta concentración fue elegida en un estudio previo,

en el que se encontro que a concentraciones mayores se

producía una disminución de la actividad enzimática. La

actividad se midid en tejidos cultivados en ausencia

(DEPLECIÜNADO) y presencia (ESTIMULADÜ y MANTENIDÜ) de

andrúgenos. Los resultados de este estudio se presentan en
la FIGURA14. Los resultados
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ActividadSxReductasa

(pmol/goh)

CD

Metabolismo de androgenos en epidïdimo humano mantenido en
cu1tivo de organo. Actividad 5<1reductasa en homogenato de
tejido en presencia de NADPHexdqeno.

La actividad se evaluó según se detalla en M.1.B en
presencia de NADPHS x10-4M. y se expresa en pmoles (DHT+
Dioles)/ g.tej. h. La medición se realizó sobre los
tejidos de los lotes De, Es y Macuyas características se
describen en 1a FIGURA13. Los resultados corresponden a d
determinaciones independientes ( Y 1.ES).
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en ambos grupos fueron similares, no observándose

diferencias en la actividad en ambos lotes luego del

agregado de cofactor.

La concentracion de T seleccionada para el presente

estudio es 1a optima para la estimulacion de la síntesis

proteica y de ADN, y para mantener la morfología del

epidïdimo humano (285). Sin embargo, hasta el momento no

se ha descripto en el epidïdimo humano una concentracion

optima para la estimulacion de esta enzima luego de un

período de deplecion androgenica. Desafortunadamente, la

cantidad de tejido epididimario mantenido en cultivo de

organo resulta insuficiente para la realizacion de un

estudio dirigido a 1a determinacion de dicha concentracion.

Sin embargo considerando que quiza la concentracion

utilizada fuera menorque la necesaria para producir el

e+ecto estimulatorio, los tejidos fueron estimulados con

una concentracion androgenica mayor, agregando al medio de

cultivo del lote ESTIMULADÜDHTa una concentracion 5 x

lO-óM en DMF(dimetilformamida) 5% . El esquema de cultivo

se modi+ico parcialmente, ya que el tiempo de deplecion

alcanzo a dos días, seguido del mismo período de

estimulacion. Los resultados se muestran en la FIGURA 15.

Analizando los resultados se observa que, a pesar de haber

empleado una dosis mavor de estimulación, no se pudo
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Metabolismo adrogenico e epidïdimo humao mantenido en
cultivo de organo. Actividad 5 a reductasa en cortes de
tejido cultivado con DHT5 xlü -óM.

La actividad de la enzima se evaluó sobre tejido cultivado
en ausencia (De) v en pesencia de androgenos luego de un
período de depleciún (Es). La concentracion seleccionada
para la estimulacion fue de 5x 10 -ó de DHT. Los números
dentro de las barras representan el número de
determinaciones independientes.
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encontrar un efecto estimulatorio de los andrúgenos sobre
la actividad 5C1reductasa.

R.1.10. Fraccionamiento de tejido epididimario: Mediciú

de actividad 5 a reductasa en epitelio y estroma.

A partir de los tejidos provenientes de los distintos

lotes cultivados, asï como de tejido CONTROL,se obtuvieron

dos poblaciones celulares, una enriquecida en células

epiteliales y otra en tejido conectivo o estroma, sobre las

que se midieron 1a actividad enzimatica 5<1reductasa .

Para ello, según se detallo en M.1.7, luego de picar

finamente el tejido, se realizo la separacion de las

subpoblaciones celulares empleando un método consistente en

la disrrupción del tejido y filtración selectiva a través
de una malla metalica.

Se obtuvieron alfcuotas del +iltrado (enriquecido en

células epiteliales) y de 1a fracción retenida en el filtro
(estroma), y se incubaron en un medio conteniendo E3HJT,

luego de lo cual se evaluó la formacion de compuestos 5 a

reducidos, índice de la actividad SCIreductasa, expresada

en relación al peso total de tejido por hora de incubación.
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En la TABLA 9 se presentan los resultados

correspondientes a la medicion de la actividad enzimatica
en los diversos lotes cultivados. Los resultados

corresponden a cuatro determinaciones independientes.

Según se observa en en todos los lotes cultivados,l la

actividad SCXreductasa predominú en la fracció enriquecida

en epitelio, mientras que el estroma no supero en ningún
momentoel 15%de la actividad total.

R.1.11.Evaluacidn de 1a actividad 175 hidroxiesteroide

deshidrogenasa en epidïdimo humano .

R.1.11.a)Sobre cortes de tejido

Según se mencionó previamente 1a actividad de esa

enzima se mide a traves de 1a formacion de [EHJA luego de

la incubación del tejido con [3HlT. Dicho estudio se

realizó sobre muestras de tejido CONTROLy cultivado en

distintas condiciones hormonales. Los resultados de ese

estudio se presentan en la FIGURAló Los tejidos

cultivados presentaron una actividad menorrespecto de la

correspondiente al tejido CONTROL.Sin embargo, cuando se

comparó el efecto de 1a ausencia (DEPLECIÜNADÜ)o presencia

de andrdqenos en el medio de cultivo sobre la actividad

enzimática, las diferencias observadas no fueron
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TABLA 9

Actividad 5 a reductasa

LOTE C? i ES)

Actividad Total“ Fracción epitelial(%)@

CONTROL 91 i 17 88,2 i 1.9

DEPLECIÜNADÜ 278 i 10 93.5 i 0.7

ESTIMULADÜ 265 i 92 89,2 É 1.1

MANTENIDÜ 343 i 99 89,5 i 1,5

Co-CULTIVADÜ 200 85

TABLA9- Metabolismo de androgenos en epidïdimo humano mantenido en
cultivo de órgano. Actividad 5 a reductasa en epitelio y estroma.

El fraccionamiento del tejido se realizó según se detalla en
MATERIALES y METÜDÜS( M.1.7).

ALaactividad total de 1a enzima 5 a reductasa se expresa en pmoles
de compuestos5 a reducidos/g.tej.h;

ÜLa actividad enzimática presente en 1a fraccion epitelial se
expresa comoporcentaje del total (Epitelio + Estroma).

Los resultados corresponden al promedio de 4 determinaciones
independientes, excepto en el caso del lote cocultivado con
testículo. determinado solo en un caso.
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FIGURQ 1o

OU'l

Actividad17-Boh.Deshidrogenasa

(pmolA/gh)

U1

C)

Metabolismo androqenico e epidídimo humano mantenido en
cultivo de organo. Actividad 17 B hidroxiesteroide
deshidroqenasa en tejido previamente cultivado en distintas
situaciones hormonales.

La actividad se midió en tejido control no cultivado (C) y
cultivado en ausencia (De) o presencia de andrúgenos (Es,
Ma). La actividad se expresa en pmoles A/q.tej.h. ( É i
ES).
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siqni+icativas.

R.1.11.b) Sobre fracción epitelial y estrdma

El anáiisis de la actividad 17B hidroxiesternide

deshidrdgenasa en las fracciones epitelial y estroma,

obtenidas a partir de tejido CONTROLnd cultivado , indicó

que 1a mayor parte de 1a actividad enzimática se localizaba

en la {racciún epitelial , alcanzando aproximadamenteun

80%del total evaluado; por otra parte, dicho valor no se

modificó en el tejido cultivado en ausencia o presencia de

andrógenos.
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DISCUSION

Como en otros tejidos blanco para andrdgenos, la

accion de la T testicular en el epidïdimo es ejercida

principalmente a traves de su metabolito Sclreducido, 1a

DHT, producida localmente por 1a accion de la enzima 5

dreductasa.

Numerosas investigaciones han permitido determinar que

la DHT es el androgeno biológicamente activo en tejidos

efectores de esas hormonas (131,132,133) y, por

consiguiente, que la 5 a reduccion de T es un paso

fundamental en el mecanismo de accion de androgenos.

Sumado a esto, se ha descripto la regulacion de la

actividad de esta enzima por diversas hormonas,

principalmente por andrúgenos , mecanismoque podría estar

involucrado en la regulacion de la funcion epididimaria

dependiente de androgenos.

Por lo tanto resulto de gran interes estudiar la

actividad de la enzima responsable de la reduccion de T en

el tejido epididimario humanov sus posibles modi+icaciones
en diversos estados hormonales.
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E1 sistema cromatografico seleccionado para 1a

separacion de los esteroides analizados fue descripto

previamente (275), y permite una separacion nítida de los

esteroides estudiados T, A, DHT,Dioles y 5 QA, si bien no

permite discriminar entre los isdmeros 3 a y 3 B del

androstandiol, dado que presentan la misma movilidad

cromatografica.

A partir de 1a radiactividad total recobrada en 1a

placa y la correspondiente a cada esteroide analizado se

calcularon los porcentajes de conversion para cada

compuesto.

En la expresion de la actividad de la enzima se

incluyeron las contribuciones de los metabolitos DHTy

Dioles. Los Dioles son medidos en adición a la DHTpues el

producto de 1a reaccion primaria es el sustrato para 1a

segunda, correspondiente a la reduccion del 3 ceto por la 3

( a , B ) hidroxiesteroide deshidrogenasa. En algunos

casos tambien se incluyo 1a 5 a A como parte de 1a

expresion de la actividad de la enzima, compuesto que se

había encontrado en un analisis del metabolismo androqenico

en epidïdimo humano empleando A como precursor (144).
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Empleandoun procedimiento similar, la actividad de la

enzima 17 B hidroxiesteroide deshidrogenasa fue medida a

partir de la radiactividad asociada a T convertida en A,

recuperada en la placa cromatografica, luego de la

incubación de cortes de tejido y posterior separacion.

La activa conversión de T a metabolitos 5 a reducidos

determinados en este estudio coinciden con los obtenidos

por Gloyna y Wilson (140), Sulkova y Starka (144), de

Larminat y colaboradores (139), Kinoshita y colaboradores

(289) y Tezún y colaboradores (203), quienes habían

descripto un apreciable metabolismo de T a compuestos 5 a

reducidos en epidïdimo humano.

La maxima actividad de la enzima 5 a reductasa

encontrada en homogenato del segmento CAPUT distal,

confirma resultados previos de estudios en animales (290) y

se pueden correlacionar con los de de Larminat y

colaboradores (139), quienes habían encontrado que 1a

'maxima captación de andrúgenos se producía en el segmento

proximal al testículo, encontrándose en dicho segmento la

mayor metabolizaciún de T a DHTy Dioles. Esta apreciable

metabolizacidn de T podría ser fisiológicamente importante

en el mecanismo de la acción de los andrdgenos en el

epidïdimo humano. Purvis y colaboradores (121) midieron la
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concentracion de andrúgenos endógenos en testículo y

epidídimo humano y encontraron que la relacion T/DHT

alcanzaba un valor de 106 en el testículo yse reducía a 3,6

en el epidídimo, cambio debido no solo a 1a disminución del

contenido de T en el epidídimo sino por el hecho que el

epidídimo contenía mas del doble de DHTque el testículo, y

producida localmente.

Los siguientes ensayos para la medicion de la
actividad de las enzimas estudiadas se llevaron a cabo con

cortes de tejido ya que, estudios realizados por Moorey

Wilson indicaban que la actividad detectada por incubación

de cortes había mostrado ser en promedio un 25%mas alta

que la determinada en homogenato (135).

La aplicación del modelo experimental de superfusiún

permitió determinar algunos parametros descriptivos del

metabolismo androgénico. Esta tecnica se caracteriza por

la in+usión de un medio conteniendo dos compuestos

biológicamente relacionados marcados con isótopos

radiactivos. A partir de los resultados experimentales es
posible calcular, en base a un modelo matemático,

parametros relacionados con la entrada y salida de los

precursores superfundidos a la celula así como vias

metabólicas preferenciales del tejido estudiado.
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Este esquema Hperimental “presenta una serie de

ventajas respecto de los métodos tradicionales de

evaluacion de metabolismo ya que es un estudio dinamico en

el que existe continua remoción de sustratos y productos,

1o que elimina efectos de inhibidores o variaciones en 1a

concentracion de sustrato : ademas las concentraciones de

andrdqenos empleadas son semejantes a las +isiológicas, no

siendo necesario trabajar con un exceso de sustrato ni a

tiempos tan cortos de forma tal que la concentracion de

sustrato permanezcaconstante.

E1 resultado del analisis de los precursores y
metabolitos fue indicativo de una activa interconversion

entre T y A, así como también de una apreciable 5 a

reduccion.

El descenso generaliaado en 1a formacion de compuestos

5 (xreducidos en tejido sometido a terapia de estrógenos in

vivo esta de acuerdo con los estudios realizados por

Leinonen y colaboradores quienes, determinando las

concentraciones de algunos andrdgenos en el epidïdimo

humano en tejido control y estroqenizado in vivo,

concluyeron que las concentraciones de A, T y DHT

disminuían significativamente como consecuencia de 1a

terapia estrogenica (291).
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Los valores correspondientes a los coeficientes de

entrada ( a ) y liberacion ( B ) no se modificaron con la

naturaleza y concentracion de los compuestos superfundidos,

así comotampoco {ueron afectados por la administracion de

estrogenos, 1o cual sugirió 1a presencia de un mecanismo

pasivo de entrada y liberacion de los precursores de la

célula epididimaria.

Sin embargo debe tenerse en cuenta que, en Jas

condiciones ensayadas,I no puede ser medido un posible

efecto de proteínas transportadáFas de androgenos presentes

tanto en el fluido luminal así comoen 1a sangre, las que

podrían afectar los niveles de androgenos libres captados

por el tejido.

La determinación de las vias metabólicas principales

se realizo a partir del analisis de las actividades de la 5
a reductasa y 17 B hidroxiesteroide deshidrogenasa, así

como a partir del coeficiente p , relacionado con la

interconversiún de los precursores seleccionados.

Los resultados correspondientes al analisis
comparativo entre los tejidos Control y Estrogenizado

confirman la importancia cuantitativa'de la formacion de

metabolitos 5 a reducidos en el epididimo humano (139,292)
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la diferencia masapreciable entre los tejidos controles

v tratados con estrógenos #ue la marcada caída de la

actividad de 1a enzima 5 a reductasa, determinada tanto por

el metodo de superfusión comopor 1a incubación de cortes

de tejido con [3H1T, y producida como consecuencia del

tratamiento con estrógenos, inhibición previamente

descripta en varios tejidos blanco de andrógenos

(293,294,295), aunque solo en forma indirecta en el

epidïdimo humano (147).

Los tejidos tratados con estrógenos in vivo mostraron

ademas una disminución en la formación de A a partir de T,

observada a través de 1a evaluación de la 17 B

hidroxiesteroide deshidrogenasa y por los valores de la

relación del coeficiente pTA/ p AT. Este hecho quedó

ademas reflejado en 1a disminución de 1a liberación de A no

convertida, obtenida a partir del parametro (_B / a )A.

La comparación del valor de 1a relación p TA: p AT

entre los tejidos control y tratado con estrógenos in vivo

sugirió una desviación del equilibrio T z A hacia la via

reductiva en el tejido estrogenizado. Sin embargo esa

desviación no fue cuantitativamente importante, y no

prosiguió hacia metabolitos biológicamente activos, pues la
Cactividad u a reductasa se redujo. en tejidos
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estrogenizados, a un 20%del control.

Los niveles de actividad 17 B hidroxiesteroide

deshidrogenasa también disminuyeron significativamente

luego de la terapia estrogénica.

La predominancia de 1a via reductiva en el tejido

estrogenizado podría ser explicada considerando una posible

regulación por los estrógenos de los cocientes

intracelulares NADP+/NADPH, los que, de esa forma,

afectarïan la direccion del proceso de interconversion
modulando 1a actividad de 1a 17 B hidroxiesteroide

deshidrogenasa en uno u otro sentido. Un fenómeno de este

tipo ha sido descripto por Yochin y Malonee en endometrio

de rata (296,297) , tejido en el que se encontró que los

estrógenos ejercían un efecto regulador de los niveles de

co+actor en la {orma reducida y oxidada.

En relación a la regulación de los niveles de

cofactor. en epidïdimo de rata se ha descripto 1a

regulacion hormonal por androgenos del ciclo de la pentosa

fosfato (298), pero no se tienen hasta el presente

evidencias de 1a existencia de un efecto producido por los

estrógenos. Por otra parte,1a predominancia de la via

oxidativa en 1a próstata de rata luego de 1a terapia

estrogénica (299) podría ser explicada por diferencias
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tanto del tejido en estudio,l como de la especie en
cuestión.

La composición de los metabolitos 5 a reducidos

descripta para el tejido control se modificó como

consecuencia del tratamiento estrogenico, observándose un

incremento en el porcentaje de Dioles a expensas

principalmente de los niveles de 5 a A. Este incremento,

sin embargo, no fue detectado a traves del ensayo de
incubación con [SHJT.

Los estrógenos no solo afectaron la producción de

compuestos 5 a reducidos, sino que también disminuyeron

significativamente su retención; en los pacientes tratados

con estrógenos, la retención de DHT,Dioles y 5 a A se

redujo a un tercio del valor del control (pí0,025) . Este

efecto fue mas pronunciado para DHT (pi0,01) que es el

metabolito de mayor acción biológica.

El balance de los estudios de metabolismo androgénico

en epidïdimo humanocontrol mostró una importante +ormación

de compuestos 5 a reducidos de T, así como su retención,

probablemente relacionada con la presencia de proteínas

receptoras de andrógenos involucradas de acción androgénica

característico de los tejidos blanco de esas hormonas. Él

tratamiento con estrógenos in vivo produjo una disminución
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en la conversión de T a A: por otra parte, esa disminución

no trajo aparejado un aumento cuantitativo en la formacion

de compuestos 5 a reducidos, los cuales alcanzaron a

valores del 20%del control, y ademas pues +ueron liberados

al medio en su mayor parte. Todas estas modificaciones

produjeron en el medio intracelular una disminuciún

significativa de metabolitos 5 (1 reducidos de T,

involucrados en la morfología y funcionalidad del órgano.

Las investigaciones realizadas por numerosos grupos de

trabajo han permitido avanzar en el conocimiento de los

mecanismos por los cuales en numerosos mamíferos los

andrógenos regulan su propio metabolismo en organos

efectores como el epidïdimo; en muchos casos, tales
observaciones estuvieron basadas en 1a determinación de

modificaciones producidas como consecuencia de la

castraciún y posterior reemplazo hormonal. Numerosas

evidencias experimentales apoyan 1a idea de la regulación

de la actividad de esta enzima por los andrdgenos. En el

epidïdimo de rata se ha descripto que la actividad

disminuye paulatinamente luego de la castración y puede ser
revertida por la terapia hormonal androgenica así como

prevenida si se mantiene a1 animal castrado con inyecciones

diarias del andrügeno (143,30€.301). Un fenómeno similar
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ha sido observado en 1a próstata de la misma especie

(141,142,302,303).

La imposibilidad de 1a aplicación de un modelo similar

en el hombre impidió un avance equivalente a1 logrado en

animales xperimentales.

Un sistema de cultivo de órgano desarrollado por Tezón

y Blaquier para el epidídimo humano (203) mostró una rapida

captación y metabolismo de T agregada al medio de cultivo

hacia compuestos 5 a reducidos. Este modelo fue entonces

utilizado para estudiar el metabolismo androgénico en

epidïdimo humano mantenido en ausencia o presencia de

andrógenos. La aplicación de 1a técnica de superfusión a1

tejido previamente cultivado en diversas condiciones
hormonales, reveló 1a ausencia de diferencias

significativas en los parametros analizados a partir de
este método.

La actividad de la enzima 5 a reductasa evaluada sobre

cortes de tejido provenientes del cultivo deplecionado,
estimulado y mantenido con andrógenos fue consistentemente

mayor que 1a correspondiente a tejido control no cultivado.

Este aumento en 1a actividad enzimática pudo ser detectado

al cabo de 12 horas de cultivo, alcanzando a un 25%de

incremento respecto de la actividad medida en el respectivo
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'tejido control (homólogo). El incremento luego alcanzo

aproximadamente a un 50%en los distintos lotes cultivados

por ó días.

La ausencia de cambios en la actividad de la enzima en

tejido epididimario humano luego del agregado de hormona al

medio de cultivo, ya sea desde el inicio del cultivo como

luego de tres días de depleción hormonal, condujo a suponer

la posible existencia de un fenomenode dilución isotopica,

dado que el androgeno seleccionado para estimular el tejido

es ademasel sustrato utilizado para medir la actividad de

la enzima. Sin embargo el empleo de DHTen reemplazo de T

como andrógeno estimulador no produjo modificaciones

apreciables en los niveles de actividad enzimática.

Conjuntamente, la actividad de la 5 a "reductasa

epididimaria tampoco fue afectada por la incubación

simultanea de tejido testicular con el epididimario,
sugiriendo que el e+ecto (o su +a1ta) no es debido a algún

otro Factor de origen testicular diferente a los
androgenos.

Según se menciono anteriormente, en el epidïdimo de

rata se ha demostrado que los androgenos estimulan el

"shunt" de las pentosa fosfato, via que produce NADPHcomo

producto secundario. cofactor de la enzima productora de
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DHT. Considerando que quiza en el hombre los andrdgenos no

estuvieran involucrados en tal regulación, o lo hicieran de

manera distinta, los niveles intracelulares del cofactor
podrían ser limitantes de los niveles de actividad. Por lo

tanto se decidió ensayar la actividad 5 a reductasa en

presencia del cofactor. El ensayo en este caso se hizo

sobre homogenato de epidfdimo, realizándose previamente una

curva de concentracion optima de la enzima, estudio en el

que se encontro la maxima actividad con 0,5 mg/ml de

proteína de homogenatofiltrado. Este ensayo se realizó

pues en el epidïdimo de la rata se había descripto que la

concentracion de la enzima en el ensayo no debía ser muy

alta ya que se modificaba la linealidad del ensayo si la
concentracion de sustrato caía cerca de un 60% de la

concentración inicial (135). Por otra parte, la

concentración de cofactor empleada en este ensayo fue de 5)a.

10-4M, 1a cual había mostrado ser la optima en estudios
realizados en rata (135). Nuevamente los resultados

obtenidos {ueron similares para los lotes cultivados,

descartando la suposición realizada.

Un estudio similar realizado con fraccion microsomal

(obtenida en el precipitado de la centrifugacion a 105000

Hg de un sobrenadante de la centrifugaciün a 10000 xg )

proveniente tanto del lote deplecionado comoestimulado, no
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dio diferencias en 1a actividad de la 5 a reductasa (datos
no mostrados). Esta fracción subcelular había mostrado la

actividad máximaen el tejido epididimario control (139).

Trabajos realizados por Robaire y colaboradores en

epidïdimo de rata indicaron que 1a administración de

andrúgenos con capacidad para mantener el peso del órgano

de animales castrados restauraba solo el 10% de la

actividad de la enzima presente en el segmento caput (304)

Por lo tanto resultó de interés etudiar el e+ecto

estimulatorio de la actividad 5 a reductasa en epidïdimo

humano mantenido en cultivo de organo, estimulado a una

concentración de androgenos mayor que la necesaria para el

mantenimiento de los sitios receptores para andrdgenos y

para la síntesis de proteínas (ver capítulos 2 y o). Sin

embargo, una serie de experimentos realizadas con tejido
estimulado con DHTleO-óM no modificaron los resultados

obtenidos previamente en los lotes analizados.

El estudio de fraccionamiento subcelular de 1a enzima

5 (ureductasa mostró una localización preferencial en 1a

fracción epitelial, coincidente con hallazgos de Djoseland
en estudios similares realizados en rata (305) en los que
se había encontrado un 73%de 1a actividad localizada en la

fraccion epitelial y el resto en el estroma (306). Sin
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embargoestos resultados difieren de los obtenidos por

Nilkin y colaboradores (277), empleando un metodo similar

en la próstata humana, tejido en el que se encontraron dos

actividades enzimáticas asociadas a ambas fracciones

subcelulares, en magnitudes similares.

Sumadoa esto, 1a constancia en la distribucion de la

actividad enzimática entre las fracciones en los tejidos

durante un período de cultivo, descarto la posibilidad de

un aumento aparente en los niveles de actividad de la

enzima atribuible a alguna proliferaciún del estroma.

Luego del analisis presentado, resulta difícil
leicar 1a aparente insensibilidad de la 5 a reductasa a

1a modulación androgne'nica,I evaluada en el tejido

epididimario mantenido en cultivo de órgano. La dificultad

en el esclarecimiento de este comportamiento se encuentra

acrecentada por 1a imposibilidad de solubilizar y aislar 1a

enzima. Hasta el presente el estudio con cortes de tejido

o fracciones enriquecidas ha impedido hacer estudios

dirigidos a determinar los factores y mecanismos

reguladores de esta enzima.

Muchas conjeturas pueden hacerse en base a los

resultados obtenidos . Principalmente las que surgen del

analisis morfológico del tejido cultivado. E1 tejido
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mantenido en cultivo mostro una apreciable desorganizacidn

de la arquitectura celular; teniendo en cuenta que la 5 a

reductasa es una enzima de membrana, podri a sugerirse

durante el cultivo, la pérdida o modificacion de algún
{actor ( o factores) modulador de la actividad.

Por otra parte, si bien se ha mencionado la regulación

por parte de los andrdgenos de la enzima en tejidos blanco

de esas hormonas, también existen numerosas evidencias de

1a existencia de actividad 5 a reductasa en riñon no

a+ectada por los androgenos (castración y posterior

estimulacion) (307), así comouna actividad aumentada luego

de la castración para la enzima hipofisaria (308) y 1a

regulación de la enzima hepática por otras hormonas, como

la tiroidea (309), corticosteroides y estrógenos (310).

Estas evidencias inducen a pensar la existencia de

otro tipo de regulacion para la enzima de epidïdimo humano.

Finalmente, también podría sugerirse una ausencia de

regulación negativa , y por consiguiente una actividad no

modulada, necesaria para la mantencion de altos niveles

androgénicos en el tracto reproductivo destinados al

estímulo de otros organos accesorios del aparato genital.

Esta idea surge en base a una serie de estudios realizados

en ratas castradas mantenidas con andrúgenos, las que luego
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de 1a epididectomïa o venoctomía di4erencias mostraron una

deficiencia significativa en los receptores para andrógenos

medidos en próstata y Vesïculas seminales (311). Estos

resultados indicarïan una función androgénica del

epidïdimo, fenómenoque requeriría niveles constantes altos

de metabolitos 5 a reducidos especialmente DHT para una

{uncion normal de otros organos accesorios del tracto

reproductivo.



CAPITULO 2

RECEPTORES ANDRÜGENICÜS EN EPIDIDIMÜ HUMANO
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MATERIALES Y METODOS

M.2.1.Reactivos, soluciones, buffers:

E1 ligando seleccionado para los estudios de receptor

fue el 17 B-hidroxil 17ameti1-estra 4, 9, 11 trien- 3-ona

(metiltrienolona, RIBBI). E1 ligando radiactivo [17

-meti1-3HJR1881 (actividad específica: 87 Ci/mmol), así

comoel ligando no radiactivo fueron provistos por New

England Nuclear Corp.

Los reactivos empleados en la preparación de los

buffers {ueron adquiridos a Fisher Scientific Co. o a

SIGMA Chemical Co.. E1 Sephadex 6-25 fue provisto por

Pharmacia Fine Chemicals. E1 Mersalyl (acido Salirgánico,

SIGMA), se preparó en solución de NaCl 0.6“ de forma tal

que su concentracion final fue 10 mM.

La composición de los buffers empleados para la

obtencion de las fracciones subcelulares, se detalla a
continuacion:

Buffer de Homogeneizaciún : TES (N-Tris Ehidroximetil]

metil 2 aminoetano ácido sulfónico) 20 mM,pH 7.4; NaEMoÜ4

10 mM; EDTA 0.5 mM; CaC12 2mM; M9012 1.5mM; Sacarosa, 0.25
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M; Mercaptoetanol imM; glicerol 10% (v:v) y azida sódica

0.05%.

Buffer de lavado de núcleos: TES 20 mM, pH 7.4; EDTA

0.5 mM; MgC12 5 mM; CaC12 1.5mM; Sacarosa, 0.44 M;

Mercaptoetanol, 1mm.

Buffer de lavado de núcleos con TRITÜN:Idem buffer de

lavado de núcleos con TRITÜNX100 0,3% (v/v) (Calbiochem.).

Buf+er Hipotúnico: Tris 1mm, pH 8.8; NaCl 20 mM; CaC12

10 mM; mercaptoetanol 0.5 mM.

Buffer extraccion: TES 10 mM,pH 7.5; EDTA2 mM; NaCl

1.2M; MgC12 10 mM; mercaptoetanol 2 mM.

Buffer separación:Tris 10 mM, pH7.4; MgC125 mM;0.6 M

NaCl; 0.5 mM EDTA, DTT 2 mM.

M.2.2.Dbtención del tejido

Los tejidos epididimarios fueron obtenidos y tratados

de manera similar a la descripta en M.1.1. Las muestras

provinieron de 18 pacientes (edad promedio:ó7 años ). En

ninguno de los casos los pacientes habían recibido terapia

previa hormonal o de radiación. Los tejidos utilizados

para los experimentos correspondientes a la optimizacion de
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las condiciones para la determinacion de los sitios

receptores para andrúgenos fueron colocados en un baño de

hielo a su arribo al laboratorio y mantenidos en esas

condiciones hasta el momentode su procesamiento.

M.2.3.Übtenciün de las fracciones subcelulares

El objetivo fue obtener preparaciones solubles que

contuviesen actividad de receptores para andrdgenos a

partir de fracciones enriquecidas en núcleos y microsomas,

y tambien de la fraccion soluble del citoplasma (citosol).

Todas las operaciones, salvo indicación especial, se

realizaron a 0-4C trabajando en baño de hielo. El tejido

se disecú cuidadosamente para eliminar la cápsula, luego de
.q-eu-I

lo cual se pesó, se colocó en una cápsula de Petri grande y

se cortü finamente. Se transfirió a un vaso de

precipitados de 5 ml, se agregó buffer de homogeneización y

, empleando un homogeneizador Polytron (Brinkmann) (tres

pulsos de 15 segundos, velocidad 5, dejando entre un pulso

y otro intervalos de 20 segundos) se obtuvo el homogenato.

Este se filtro en primer lugar a traves de un tamiz de

acero y luego a traves de una malla de nylon. El filtrado

resultante se centrifugú durante 30 minutos a 800 xg. Se

obtuvo entonces un precipitado (+racciún nuclear cruda) y
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un sobrenadante. E1 sobrenadante se centri+ugo a 10,000 xg

por 1 hora y, luego de descartar el precipitado, el

sobrenadante de esta centrifugaciún fue centri+ugado

durante 1 hora a 105,000 xg ; al cabo de ese tiempo luego

de descartar una capa grasosa presente en la superficie, se

recogió el líquido sobrenadante, denominado CITÜSDL, el

cual se conservó en hielo hasta el momentode su uso. El

precipitado de esta centrifugaciún (fraccion microsomal) se

resuspendio en 0.5-1 ml de buffer extraccion diluido a la

mitad de su concentración con buffer hipotonico y se dejo

en un baño de hielo durante un lapso no menor de 2 horas

con agitación ocasional; transcurrido ese tiempo se

centrifugó a 1,200 xg durante 45 minutos. El sobrenadante

de dicha centrifugacidn, que contiene componentes de

membranaextraíbles con alta concentracion salina , se

denomina FRACCION MICRÜSÜMALsoluble. El precipitado

obtenido en -la centri+ugación a baja velocidad (800

xg)(+raccion nuclear cruda) , se resuspendiú en 10 ml de

buffer de homogeneización y se recentri+ugo a 1a misma
velocidad durante 20 minutos . El sobrenadante se descarto

y el precipitado se resuspendio en 0.5 ml de buffer

hipotonico; se removio suavemente con varilla de vidrio y

se dejo durante 30 minutos en hielo . La suspension fue

luego sonicada (tres pulsos de 10 segundos cada uno a 30
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Kc, setting 40 w, Soni+ier Cell Disruptor, Model w140,

H.Systems Ultrasonics) y a continuación se agrego el mismo

volumen de buffer extracción de manera tal que 1a

concentracion final de NaCl fuera 0.6 M. La suspension fue

nuevamente sonicada en las mismas condiciones, y se dejó

extraer un tiempo no menor de 2 horas, agitando 1a

suspensión ocasionalmente. Pasado ese tiempo se centrifugó

a 12,000 xg durante 45 minutos; el sobrenadante denominado

FRACCION NUCLEARsoluble, se mantuvo en hielo hasta su

empleo. E1 precipitado de 1a última centrifugación estaba

constituïdo por cromatina y se utilizo para determinar el
contenido de ADN.

En una segunda serie de experimentos el procedimiento
de obtención de las fracciones subcelulares fue modificado

con el objeto de obtener núcleos con mayor grado de

purificación. Para ello, la fracción nuclear cruda se

resuspendió en 10 m1 de bu++er de lavado de núcleos con

TRITÜN X-100 empleando una jeringa de 30 m1 con un

dispositivo formado por una canula de Teflon conectado en

lugar de 1a aguja, succionando y expulsando varias veces el

contenido suavemente. La suspensió se centrifugú a 1,000

Hg durante 20 minutos; el sobrenadante se descartó y el

precipitado se resuspendiú de la mismaforma, empleando el

buffer de lavado de núcleos sin TRITDN X-100. Se
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recentrifugú en las mismas condiciones y se repitió el

último lavado una vez mas. Posteriormente se resuspendió

en buffer hipotúnico y se continuo con el procedimiento de

xtracciún idéntico a1 detallado anteriormente.

M.2.4.Ensayo de union del ligando radiactivo

La determinación del númerode sitios receptores para

hormonas se basa en el intercambio del esteroide endógeno,

unido al sitio receptor, por el ligando radiactivo,1a

posterior separación de 1a fracción unida y 1a evaluación

de 1a radiactividad presente en 1a misma.

La medición se realizó sobre una alícuota de 0.2 m1de

los extractos obtenidos según se detalló en M.2.3.

Para 1a medición de número de sitios totales en

condiciones de intercambio se utilizó como ligando

[3HJR1881 a una concentración 10 nMpara las incubaciones

con el extracto citosólico y 20 nMpara los extractos

microsomal y nuclear.

La evaluacion de 1a unión no específica se realizó

simultáneamente, mediante una serie paralela conteniendo el
. . - . . cg _- v .ligando radiactivo en conjun o con un exceso (500 veces)

dq. _

del ligando no radiactivo. E1 valor obtenido de este
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ensayo se sustrae del valor de 1a union total obteniéndose

de esa forma 1a union específica a1 receptor.

Para los ensayos con el extracto citosólico 1a
incubación se realizo a 4 C durante 16 horas. En la

primera serie de experimentos de determinacion del número

de sitios nucleares las incubaciones se realizaron a 4 C

durante 16 horas. E1 tiempo y temperatura óptimos de

incubación para 1a segunda serie de experimentos de

evaluación de sitios nucleares se determinaron

experimentalmente.

M.2.5. Preincubacion de 1a {raccion citosolica con

Mersalyl

Los extractos citosúlicos obtenidos según se indica en

M.2.3. en algunos casos {ueron tratados con un compuesto

organo-mercurial, Mersalyl, antes de derivarse para el

estudio de receptor. La incubaciún intenta disociar el

complejo formado por el receptor androgénico y 1a hormona

endógena y facilitar su intercambio por el ligando

radiactivo. Para ello se agrego a los citosoles una

cantidad de solucion de Mersalyl 10 mMsuficiente para que

1a concentracion +ina1 del compuesto +uera 0.2 mM. La

incubación se realizó en baño de hielo durante Hactamente
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30 minutos, luego de lo cual se agregó ditiotreitol (DTT)
hasta obtener una concentración final 25 mM ( o

mercaptoetanol a una concentración +inal 12 mM). El

extracto {ue luego utilizado para el ensayo de unión con el
esteroide radiactivo.

M.2.ó. Separación de la fracción unida.

La separación de la fracción de ligando radiactivo

unido a receptor del ligando libre, fue realizada al final

de la incubación, empleandolas siguientes tecnicas.

Para la fracción citosólica la separación de las
{racciones se llevó a cabo mediante la adsorción del

esteroide libre con carbón, según la técnica descripta por

Wilson y French (273).

Para ello se agregó a los tubos colocados en un baño

de hielo 1 volumen de una suspensión de carbón 1%, dextran

0.5% en buffer de homogeneización; se dejó incubando

durante 10 minutas con agitación ocasional, y luego se

centrifugó a ,200 Hg por 10 minutos, recogiéndose del

sobrenadante dos alfcuotas de 14D ul, las que se

transfirieron a viales para determinación de la
radiactividad.
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Para la separacion de la +raccidn nuclear y/o

microsomal, se empleo una técnica basada en 1a

cromatografía de exclusiún en geles para separar la

fraccion unida de 1a libre. Unaalícuota fue aplicada en

una columna de Sephadex 6-25, eluïda con buffer

"separacion" y recogida 1a fracción unida a proteínas

(correspondiente al volumen de exclusión Vo), 1a cual había

sido determinada previamente por calibracion de 1a columna

con Azul Dextran 2000 (SIGMA). Dicha +raccidn se dividió

en dos alícuotas, las que fueron transferidas a viales
para cuanti+icar la radiactividad presente.

M.2.7.Cu1tivo de organo

La preparación del tejido y las condiciones de la

tecnica de cultivo de órgano empleadas para los estudios de

receptor fueron las mismas que las descriptas para los
estudios de metabolismo detalladas en M.1.4 .

En una primera serie de experimentos se midió el

número de sitios receptores para androgenos en las

distintas fracciones subcelulares obtenidas a partir de
tejidos cultivados durante ó días en las condiciones

descriptas para los lotes DEPLECIÜNADÜ,ESTIMULADDy

MANTENIDÜ,comparandose los resultados obtenidos con los
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correspondientes a un tejido CONTROLno cultivado,

procesado en idénticas condiciones.

En una segunda serie se midieron los receptores

androgénicos en extracto nuclear con mayor grado de

purificación obtenido a partir de tejido cultivado en

ausencia (DEÉLECIÜNADÜ) y presencia (MANTENIDÜ) de

andrúgenos durante ó días de cultivo.

M.2.8.Dtras técnicas

La medicion del contenido de ADNse realizó empleando

la técnica de Burton (278), realizando una modificación,

consistente en la incubación del último precipitado a 20 C

durante 30 minutos en presencia de dodecil sulfato de sodio

(SDS) 0.5%.

M.2.9.Expresión y analisis de resultados.

Los resultados se expresaron en pmoles de sitios

receptores por gramo de tejido. E1 número de pmoles se

obtuvo a partir de 1a medición de la radiactividad presente

en cada muestra, determinacion de la eficiencia real medida

en cada muestra y calculo de pmoles presentes en base a la

actividad especï+ica conocida del ligando agregado

Conociendo el peso total de tejido y el volumen del
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extracto nuCIEar el valor obtenido se expresó por unidad de

peso en gramos.

Los resultados obtenidos para los distintos lotes
cultivados comparados se analizaron empleandoanálisis de

varianza. Cuando se compararon dos valores obtenidos para

dos lotes experimentales se emplearon el test "t" de

Student para muestras independientes o de diferencias

pareadas.
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RESULTADOS

PARTE A-Dptimizacion de las condiciones de ensayo de

receptores androgénicos en epidïdimo humano

R.2.1. Fracción citosdlica

En primer' lugar se determinaron las condiciones

óptimas de medicion de los sitios receptores para

andrúgenos presentes en 1a fraccion citosólica, obtenida a

partir de tejido epididimario humanosegún se indicó en

MATERIALES y METODOSen M.2.3.

R.2.1.a) Elección del ligando :

Se analizó 1a capacidad de union del receptor para

androgenos a1 compuesto metiltrienolona o R1881 marcado

radiactivamente ( E3]R1881), para 1o cual cortes de tejido

fueron incubados con el ligando a una concentracion 10 nM,

la que resulto ser óptima en ensayos similares en otros"

tejidos. En una serie paralela el tejido se incubó con

[3HJT a 1a misma concentracion que el RIBBI, luego de lo

cual en ambos casos se aislo 1a fraccion citosolica y se

determinó el número de sitios, y se compararon los
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resultados obtenidos. En ambos casos la union no

especifica se evaluó por incubación con un exceso (500

veces) de ligando no radiactivo conjuntamente con el

ligando radiactivo. Los tejidos incubados con el ligando

RIBBI presentaron un número de sitios correspondientes a

1.010 fmoles/g.tej. frente a 420 fmoles/g.tej. para los
tejidos incubados con [3H]T.

Dado que el ligando seleccionado es un progestageno,

se realizo una incubación del EZHJRIBBIcon un exceso de

500 veces del compuesto acetonido de triamcinolona, de

forma tal de eliminar las posibles interferencias por union

del ligando a1 receptor de progesterona. La falta de

modificacion en los valores obtenidos respecto de los

controles competidos con el ligando no radiactivo fueron
indicativos de una ausencia de interferencia.

R.2.1.b) Temperatura y tiempo óptimos de incubación:

Experimentalmente se corroború que 1a incubación del

extracto citosdlico de epidïdimo humano durante tiempos

largos y bajas temperaturas (ió horas, 4 C) resultó mas

favorable para 1a medicion del númerode sitios receptores

que 1a utilizacion de tiempos cortos y altas temperaturas

(4 horas ; 37 C).
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Los valores obtenidos fueron de 923 fmoles/g.tej.

para el primer caso frente a 529 fmoles/g.tej. para el

segundo. En esta serio de estudios el liqando seleccionado
fue RIBBI.

R.2.1.c) Efecto de] Moragadn de molihdatoa

E1 efecto estabiliznntn del mollbdato de sodio ha sido

descripto para los rlceptores solubles de numerosas

hormonas esteroidean, comoglucocorticoidem, progesterona y

andrügenos. Por lo tanto resulto de interés estudiar el

efecto del agregado del anion a1 buffer de homogeneización

sobre el número y distribucion de los receptores

androgénicos epididimarios en las distintas fracciones
subcelulares.

.l

Los extractos obtenidos en presencia del aniún

presentaron un número de sitios para andrúgenos

significativamente mayor que los correspondientes a los

extractos preparados nin mollbdato. Los resultados fueron

de 993 + 181 fmoles/ q.tej. frente a 384 + 31 en ausencia

del aniún, lo cual significó un incremento aproximado de

veces (n=4; p < 0.05).
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Por otra parte se estudió si el agregado de molibdato

producía alguna modificación sobre 1a distribución de los

receptores en las distintas fracciones subcelulares. Los

resultados correspondientes a este estudio,l que se

presentan en la TABLA 10 , fueron indicativos de una

ausencia de efecto en dicha distribución.

R.2.1.d) Efecto del Mersalyl:

Coty (286) , Traish (287) y de Larminat y col (288)

han demostrado el efecto disociante del complejo receptor 

hormona endógena por la acción del reactivo mercurial

Mersalyl (ácido salirgánico) y su reversibilidad. Por lo

tanto se analizó el efecto de la preincubación del extracto

citosólico con este compuesto, de forma tal de obtener una

marcación eficiente de los sitios receptores por

desplazamiento de la'hormona endógena unida.

Los resultados del estudio del efecto del Mersalyl

aparecen en la TABLA11 . Comoresultado de ó experimentos

independientes, se determinó que la preincubación del

extracto con el compuesto en estudio produjo un aumento del

número de sitios medibles que alcanzó a 207_Ï 67% con

respecto al CONTROL.
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TABLA 10

I'RACIÉIÜN“ ( ï -_+_IiS)

LOTE n CITUSULICA NUCLEAR NICRÜSÜMAL

- Na2MoÜ4 2 50 + 18 29 + ¿0 21 i J

+ Na2MoO4 4 58 + 12 24 i B 19 i S

TABLA10- Receptores para andróqenos en epidïdimo humano. Efecto
del aqreoado de Molibdnto du sodio (Na2MoD4)sobre 1a distribución
de los sitios receptoreu para andrúqenos en las fracciones
subcelulares citosólica. nuclear y microsomal.
La obtención de las fracciones subcelulares. así comola medicion
de los sitios de unión para nndrógenos se detalla en MATERIALESy
METODOS("12.3. y M.2.4) .

fiLos resultados se expresan comoporcentaje del número de sitios en
cada fracción subcelular respecto del númerototal (obtenido a
partir de 1a suma du [DI niveles de receptor en las tres
fracciones), evaluados un cada ensayo independiente.
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TABLA 11

LOTE n RECEPTORCITÜSÜLICÜ (+moles/q.tej.)

-Mersa1v1 ó 1051 + 236

+ Mersalyl 6 1832 + 474 X

TABLA 11- Receptores para andrógenos en el epidïdimo humano.
Efecto de 1a preincubaciún del extracto citosúlico con el compuesto
Mersalyl sobre el número de sitios receptores para andrdgenos
presentes en ese extracto.

E1 extracto se obtuvo e incubú según se ha descripto en MATERIALES
y METODOS(M.2.3., M.2.4 y M.2.5).

n representa el númerode determinaciones independientes.

Xpi 0,05 (test "t" para diferencias pareadas)
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R.2.2.Fracciún micronumal

Se analizó la presencia de sitios de union para

andrógenos en la fracció n microsomal obtenida según se

indico en M.2.3 . Conniltentemente, el 17 Z i 4 ( n :5) de
los sitios medibleu no localizó en enta fraccion.

Se descarto la posibilidad de una contaminacion

nuclear responsable de los sitios de unión medidos en la

fraccion microsomal, ya que los niveles de ADN en esta

fraccion no superaron el 4%del contenido total del ADN.

R.2.3.Fracciún nuclearl

En una primera serie de ensayos, la determinacion del

número de receptores nndrogánicos nucleares en el epidídimo

humano‘se realizó pnr incubación del extracto nuclear

crudo, obtenido megún ¡e ha detallado en M.2.3, a 5 C
durante 16 horas. Huan condiciones {ueron las adecuadas

para la medición de reCeptores nuclnares en otros tejidos

humanosefectores de andrúgenos.

Dada la importancia funcional de los receptores

nucleares en el mecanismo de la acción hormonal y, teniendo

en cuenta que el empleo de la técnica de cultivo de organo

presenta la limitación en la cantidad de tejido disponible,
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en una segunda serie do ENperimentos, los estudios se
enfocaron hacia la medición de los sitios nucleares en una

fracción nuclear purificada Se modificaron las

condiciones de obtención de la fracción nuclear, agregando

un lavado con un buffer conteniendo detergente (Triton

X100, SIGMA) con el objeto de obtener núcleos altamente

purificados. Sobre esa fracción, en primer término, se

determinaron las condiciones óptimas de medición de sitios

receptores para andrógenos:

R.2.3 a) Tiempode extracción de sitios receptores:

En primer lugar sn analizó el tiempo de extracción de

los sitios presentes en el núcleo por incubación con una

alta concentración lalina (0.6 M NnCl) determinandose

luego El número de sitios por incubación con el ligando a

bajas temperaturas ( 4C) y tiempos largos (16 horas). En

estas condiciones se encontró qum la entracción de los

sitios nucleares durante 12 horas permitió recuperar 322

{moles /gr.tej frente a 193 +molen/gr.tej. cuando el

tiempo de extracción fue de 2 horas.

R.2.3 b) Temperatura óptima de incubación:
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'?
Posteriormente se estudió ln temperatura de incubación del

extracto nuclear con el ligando. Resultados de esta serie

de experimentos se presentan en la FIGURA17, en la cual se

expresan en {moles de sitios de uniún para androgenos en el

extracto nuclear por qramo de tejido. Seqún se observa en

el histograma los valores obtenidos a 5 C duplicaron tanto

el correspondiente a Ü C como a temperaturas mayores (10,

15 y 20 C).

R.2.3 c) Tiempo optimo du incubaciúnl

E1 extracto nuclear se incubó con el ligando RIBBI a

diversos tiempos, desdn 15 minutos a 24 horas, con el

objeto de determinar el tiempo optimo de intercambio del

liqando con la hormona endu:'n(_:]emï.\,Isin producir una

apreciable disminución por inactivación de los sitios de

unión. Los resultados se presentan en la FIHURA18. El

máximode union se alcnnlú luego de 9 horas de incubación y

se mantuvo en un valor practicamente constante hasta 24
horas. En base a entos resultados se decidio continuar con

16 horas de incubación en los siguientes ensayos.

R.2.3 d) Almacenamientodel extracto nuclear:
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FIGURA 17
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FIGURA 18
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C por períodos de Tiempo indicados en la figura. Los
resultados se expreean comola unión específica del ligando
a1 receptor en {moles/c tmi.
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Con el objeto de obtener cantidades apreciables de

extracto nuclear, necesarias para numerososexperimentos,

se ensayo un almacenamiento de la {racción nuclear

purificada por congelamiento del extracto a bajas

temperaturas (-20 C). Sin embargo, esto trajo como

consecuencia una pérdida total de la capacidad de unión de

los extractos descartando de esta forma su posible
almacenamiento.
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PARTE B-Determinacidn de receptores para andrúgenos en

tejido epididimario humanomantenido en cultivo de órgano.
Efecto del diversos tratamientos hormonales.

R.2.4.Eva1uación de los receptores androgenicos en
distintas fracciones subcelulares

Una vez elegidas las condiciones üptimas para la medición

de los sitios receptores en las distintas fracciones
subcelulares , se evaluaron los niveles de receptor

androgénico en tejido CONTROL(no cultivado) y se

compararon con los obtenidos con tejido cultivado en

ausencia (DEPLECIONADO) y presencia (ESTIMULADOy MANTENIDO

) de andrógenos según las condiciones detalladas en M.2.4.

En 1a FIGURA 19 se muestra el resultado de 5

experimentos independientes, en la que se comparan los
niveles en las distintas fracciones subcelulares . Los

sitios totales para andrúgenos (correspondientes a la suma
de los presentes en las fracciones citosülica, microsomaly

nuclear) evaluados en el tejido CONTROLalcanzaron a 2,15

pmoles/g.tej., valor que cayo un BOXcuando el tejido se
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condiciones: Czcuntrol: Un: deplecionadn: Ma: mantenido.
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cultivo en ausencia de andrógenos (p<0,01), restaurandose

parcialmente cuando luego de 3 días de depleciün

androgénica el tejido estuvo en contacto con la hormona
durante otros 3 días.

Del analisis de los niveles de receptores para

androgenos en las distintas fracciones surge que los

tejidos cultivados en ausencia de andrdgenos presentaron

una disminución en los niveles de receptor evaluados, caída

que fue significativa en las fracciones citosólica y

nuclear (p{0,01). El agregado de andrúgenos produjo un

incremento de los receptores androgénicos en todas las

fracciones, aunquesolo en forma significativa respecto del

lote deplecionado de andrúgenos en la fraccion citosúlica.

E1 lote MANTENIDÜ no presentó diferencias

significativas respecto del ESTIMULADÜ.

Un analisis de 1a distribución de los sitios

receptores en las distintas fracciones en los lotes
estudiados no mostro diferencias significativas debidas al
tratamiento hormonaldel tejido epididimario.

R.2.5.Evaluaciún de los receptores androgénicos en núcleos

purificados.
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Se sabe que los sitios receptores +uncionalmente

activos mediadores de la acción hormonal se encuentran

asociados a la fraccion nuclear. Por lo tanto, los
estudios se centralizaron en 1a determinacion de niveles de

receptores nucleares en presencia y ausencia de andrúgenos

de Forma tal de determinar la posible existencia de una

modulación en el número de sitios receptores por

androgenos.

Los resultados de dichos experimentos se muestran en

la FIGURA 20, donde se observa que los niveles

correspondientes a receptores en tejido deplecionado de

andrógenos alcanzaron a niveles de 60 fmoles/ g.tej., valor

que aumentó practicamente 2,5 veces (n=3) cuando el tejido

se mantuvo bajo estímulo androgenico durante los ó días de

cultivo (pi0,01).

E1 aumento registrado en el número de sitios nucleares

proveniente del estímulo hormonal fue coniirmado cuando los

receptores se expresaron por mg de ADNnuclear (De= 373 +

152; Ma: 979 + 305 fmoles/ mg ADN; :3).

El aumento en la capacidad de union detectada en los

extractos nucleares por accion de los andrúgenos podría ser

causado por diferencias en 1a localizacion subcelular, como

resultado de la presencia o ausencia de andrúgenos en el
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mantenido (Ma).
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medio de cultivo. Para descartar esa posibilidad, los

tejidos cultivados en presencia de andrúgenos, 3 horas

antes de finalizar el tiempo de cultivo {ueron expuestos a

T a la misma concentracion que 1a agregada al lote

MANTENIDÜcon el objeto de favorecer la localizacion

nuclear de los sitios presentes fuera del compartimiento

nuclear. E1 resultado de 2 experimentos indicó 1a ausencia

de sitios presentes en el compartimiento nuclear luego de

la incubación con andrógenos.

Por 1o tanto los resultados obtenidos indican que las

diferencias detectadas en el númerode sitios receptores

para andrdgenos en tejidos cultivados en ausencia o

presencia de androgenos fueron producidas por efecto del

agregado de andrógenos a1 medio de cultivo, agregado que

previno la cana del número de sitios producida por la

ausencia de la hormona en el medio de cultivo.
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DISCUSION

En numerosos tejidos que responden a la estimulación

androgénica se ha observado que 1a respuesta hormonal es

mediada por la accion de proteínas denominadas "receptores"

hormonales. Dado que en el epidïdimo humano se habia

descripto 1a existencia de esas proteínas, se realizó una

caracterización de dichos sitios receptores en el sistema

del tejido mantenido en cultivo de organo, estudiando las

modificaciones de los receptores por variadas condiciones
hormonales.

En una primera serie de estudios se determinaron las

condiciones Óptimas de ensayo para 1a determinacion de los

sitios receptores en diversas fracciones subcelulares, las
que se obtuvieron a partir de un esquema de fraccionamiento

basado en una serie de centri+ugaciones di+erencia1es, que

condujo a 1a separación de 1a Fracciones citosülica,

microsomal y nuclear. Las fracciones microsomal y nuclear

luego fueron incubadas con un buffer hipotónico y

posteriormente con un bu++er de alta concentración salina,

de forma tal de extraer los sitios receptores presentes en
esos extractos.
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Como metodo de cuantificación de los sitios de unión

se utilizo la marcación del receptor androgénico empleando

un ensayo de intercambio de la hormona endógena con un

radioligando,I tecnica descripta por Bonne y Raynaud (312) y

posteriormente adaptada por Tezdn y colaboradores (195) en

estudios sobre receptores androgenicos en epidïdimo de
rata.

En este estudio el ligando seleccionado para todas las

fracciones fue un compuesto sintetico denominado

metiltrienolona o RIBBI. El mayor número de receptores

marcados luego de 1a incubación de los extractos con el

ligando (respecto de los valores obtenidos con [SHJTcomo

ligando) confirmó los resultados obtenidos en otros

sistemas en los que se había mostrado 1a rapida y

específica asociación del compuesto con el receptor

androgenico, la baja afinidad por las proteínas de

transporte plasmáticas y la ventaja de una ausencia de

metabolizaciún de este durante el ensayo.

La específica asociación del R1881al receptor para

andrúgenos confirma los resultados obtenidos previamente

por Menon y colaboradores (313), quienes demostraron la

union específica del compuesto a moleculas presentes tanto

en el extracto citosdlico comonuclear de epidïdimo humano.
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Los autores determinaron gue si bien el receptor

citoplasmatico tenía ciertas características del receptor
de progesterona, dado que el RSOEO (competidor de

progesterona) era un competidor mas efectivo que DHT, el

ligando se asociaba a una entidad nuclear específica para

andrdgenos, presentando la maxima a+inidad por DHT,seguida

por R1881 y practicamente nada por el R5020. Estos

resultados confirmaban los obtenidos por Purvis y

colaboradores (121). Posteriormente Tezún y colaboradores

(203) determinaron la constante de disociación del complejo

hormona-receptor de 1.5 x10 -10 empleando como ligando

RIBBIen un extracto nuclear que estaba constituida en un

83 Z por DHT.

En el presente estudio, la falta de efecto competitivo

del compuesto acetonido de triamcinolona sobre los

receptores presentes en el extracto citosúlico señalo 1a

ausencia de uniún del ligando a receptores de progesterona
(314) .

La incubación del extracto citosdlico con el ligando a

baja temperatura y tiempo prolongado resulto ser mas

+avorab1e para 1a determinacion de los receptores

androgenicos en el epidïdimo humano.
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Numerosos trabajos han mostrado qúe el molibdato de

sodio estabiliza lnn receptores para hormonasesteroideas
(315.316,317,318,3l9,52H) , sin alterar 1a afinidad del

receptor para andrúgenou (321), impidiendo cambios en otras

propiedades {isicuqulmicas (321,322). En el epidïdimo

humano, la incluniún del aniún en el bu++er de

homogeneización provocó un aumento en el número de sitios

totales para andrúgenos. alcanzando a triplicar los niveles

evaluados en ausencia del compuesto. Bin embargo, el

agregado del aniún no modificó la distribuciún de los

receptores en las distintas fracciones subcelulares.

Los grupos sulfhidrilon presente en las moleculas de

las protei nas receptoras parecen ser esenciales para

mantener la integridad del sitio de unión a la hormona

(323)J. Una reacción ruvermible de 1a molécula de receptor

con el compuesto Murlalyl desplaza el ligando unido al

receptor. La intubación del extracto citosúlico de

epidídimo humano con ese compuesto aumentó el número de

mitios medidos en emm extracto practicamente a1 doble,

resultados que coinciden con lon obtenido por Traish y

colaboradores (287). Coty (286) y de Larminat y

colaboradores (288). Cuando el extracto nuclear {ue

incubado con el compuesto su encontró una disminuciún e el

número de sitios receptores (datos no mostrados),
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omitiendose ese paso posteriormente. Este efecto había

sido observado por de Larminat y col. en receptores para

andrógenos en próstata humana (202).

Por lo tanto los estudios se hicieron sobre la

fracción citosólica obtenida en presencia de molibdato,

preincubada con Mersalyl, e incubada con el ligando R1881 a

bajas temperaturas y tiempos prolongados.

A partir del estudio de tiempo y temperatura óptimos

de incubación del extracto nuclear con el ligando se

determinó que las condiciones seleccionadas para el

extracto citosólico eran también las mejores para el
extracto nuclear.

De la cinética de tiempo también puede deducirse que

los sitios androgenicos nucleares permanecen estables

durante el lapso del ensayo. Este hecho se evidenció a

traves de 1a meseta o "plateau" que comienzó luego de 9

horas de iniciada la incubación y permaneció por un lapso

de 15 horas en un valor practicamente constante.

Con respecto a la fracción microsomal se determinó

consistentemente la presencia de sitios de unión para

andróqenos e esa fracción. Sin embargo este hecho no es

sorprendente, ya que receptores esteroideos presentes en
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microsomas han sido descriptos en útero de cerdo (324) y

para andrúgenos en riñón de rata (325) y próstata ventral

de rata (326). En el último órgano mencionado, si bien se

pudo determinar 1a especificidad de tejido y ligando, así

comola constante de afinidad y el número de sitios de

union, no fue posible establecer su significado fisiológico
a esa localizacún. En el epidïdimo humanola concentración

de los sitios de union en microsomas alcanzo un valor

aproximado de 300 +moles/g.tej., el cual si bien es menor

que el correspondiente a las otras Fracciones, es

su+icientemente alto para ser considerado como una

contaminación nuclear. Sumadoa eso,I la detección de solo

un 4% de ADNen esa fracción, hace aún mas difícil pensar

en tal idea.

Los estudiosflluego se orientaron a la determinación de

los niveles de receptor en tejido mantenido en condiciones

de cultivo de órgano, con el objeto de analizar el e+ecto

de la presencia o ausencia de androgenos sobre el número y
distribucion de los sitios de unión en las distintas
fracciones subcelulares.

E1 procedimiento del cultivo per se produjo una

disminución significativa en el número de sitios

receptores, lo cual pudo observarse en los niveles
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registrados de 12 hs. de iniciado el cultivo. Este

fenomeno podría interpretarse como el resultado de la

degradación de moleculas de receptores comoconsecuencia de

1a liberación de enzimas proteolïticas durante el proceso

de homogeneizaciún, dada la abundancia de lisosomas en el

tejido e involución. Sin embargo, en contra de esta

posibilidad puede argumentarse el hecho que el molibdato de

sodio, conocido inhibidor de proteasas (327) estuvo

presente en el medio de homogeneización. Sumado a esto,

trabajos previos en epidïdimo de rata, demostraron la

ausencia de un incremento en la actividad proteolïtica o 1a

posible presencia de factores capaces de degradar 1a

molécula de receptor, comoresponsables de la disminución

en el númerode receptores medidos por tecnicas similares
en extracto citosúlico de animales castrados (195).

A pesar de las perdidas ocasionadas como consecuencia

del mantenimiento del tejido en cultivo de organo, se

encontraron di+erencias apreciables en los niveles de

sitios receptores para andrdgenos cuando se compararon

tejidos cultivados en ausencia o presencia de DHTen el
medio de cultivo. Estos resultados concuerdan con los

obtenidos previamente en epidïdimo (199, 200) y próstata

ventral de rata (328), tejidos en los que se había

encontrado una disminución del número de receptores para
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andrúgenos luego de la castración, con un incremento

posterior, resultado de 1a estimulación androgénica.

Coincidentemente, los estudios realizados con extracto

de núcleos puri+icados permitieron detectar modificaciones

en los niveles de receptor nuclear debidos a 1a presencia o

ausencia de hormona en el medio de cultivo. Los explantes

cultivados en ausencia de hormona redujeron su capacidad de

unión a un 20%del valor control,I mientras que el estímulo

androgénico desde el inicio del cultivo previno esa caída,
encontrándose en el lote mantenido con hormona niveles de

receptor androgénico que duplicaron los detectados en el

grupo deplecionado de andrúgenos.

La existencia de una respuesta del epidïdimo humano

mantenido en cultivo de organo similar a la descripta en

animales confirma 1a validez del empleo del modelo

experimental elegido para el estudio de 1a respuesta del

epidídimo en diversas situaciones hormonales sobre

parametros de la accion hormonal.

Finalmente, los resultados obtenidos con tejido

epididimario humanocultivado sugerirían para el hombreun

comportamiento similar al descripto en numerosos mamíferos

para tejidos dependientes de andrúgenos, en los que se ha

demostrado 1a capacidad de las hormonas de regular sus
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CAPITULO 3

PRUTEINAS ANDRÜGENÜ-DEPENDIENTES EN EPIDIDIMO HUMANO



-176

MATERIALES Y METODOS

M.3.1Reactivos

Para 1a marcación de proteínas en tejido cultivado se

empleo una mezcla de [EHJL-aminoacidos y [14GJL-aminoacidos

uniformemente marcada, provista por New England Nuclear.

Los esteroides fueron adquiridos a SIGMA Chemical Co.

Todos los materiales necesarios para el desarrollo del

cultivo de organo fueron descriptos en M.1.1. Los

reactivos empleados para la aplicación de la tecnica de

electroforesis fueron adquiridos a BIDRAD, Pharmacia Fine

Chemicals y LKB.

M.3.2.Dbtenciún del tejido

Los tejidos epididimarios seleccionados para realizar
la presente serie de experimentos se obtuvieron de 20

pacientes (edad promedio: 65 años). Los pacientes no

habían recibido terapia previa hormonalo de radiacion.

Las muestras fueron mantenidas a temperatura ambiente

en solucion salina y procesadas dentro de las dos horas de

su llegada.Tambien se obtuvo tejido prostático y

testicular, que +ueronutilizados para la caracterización
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de un antisuero, cuya obtención se describe en M.3.12.

M.3.3.Muestras de espermatozoides

Se realizó una serie de estudios con espermatozoides

humanos provenientes de eyaculados normales (número de

espermatozoides mayor que 2 x107 células/m1, motilidad

mayor que' el 50% y con un porcentaje menor del 402 de

{ormas anormales). Las muestras fueron centrifugadas a 500

xg durante 10 minutos,I con el objeto de separar los

espermatozoides del fluido seminal. Los espermatozoides

recuperados en el precipitado de esa centrifugación fueron

resuspendidos en buifer PES, luego de 1o cual la suspensión

se recentrifugó en las mismas condiciones que las

mencionadas anteriormente. Este lavado se repitió una vez
mas.

Los espermatozoides {ueron utilizados para la

preparación de un antisuero y su caracterización (M.3.12).

M.3.4. Obtención de fluidos epididimarios.

La porción distal o CAUDAdel epidídimo se perfundió

en sentido retrógrado por el conducto deferente con buffer

PES empleando una jeringa, obteniéndose de esta forma el

contenido del CAUDAepididimario.
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Se tomó una gota del fluido obtenido, se colocó en un

portaobjetos y se analizó la presencia de espermatozoides u

otros tipos celulares en la suspensión.

El fluido se centrifugó a 500 xg durante 10 minutos,

se descartó el precipitado y, el sobrenadante libre de

componentes celulares se denominó FLUIDÜ DEL CAUDA

EPIDIDIMARIÜ (FCauE), el que se conservó a -7O C hasta su

analisis.

Conjuntamente,I el segmento proximal al testículo o

CAPUT fue cortado en trozos pequeños, y colocado en una

capsula de Petri con medio de cultivo con agitación

ocasional. Luego de 30 minutos se recogió el líquido

conteniendo los espermatozoides y se centrifugó a baja

velocidad, recuperandose el fluido en el sobrenadante.

Este fluido se denominó FCapE (FLUIDÜ DEL CAPUT

EPIDIDIMARIÜ).

M.3.5. Obtención de extracto salino de espermatozoides

Los espermatozoides obtenidos a partir de eyaculados

normales, lavados según se indicó en M.o.3., se

resuspendieron en buffer Tris-NaCl (Tris 20 mM,pH 7.4,

NaCl O.óM) y se incubaron a 0-4 C durante 2 horas agitando
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ocasionalmente. Transcurrido ese tiempo la suspension se

centrifugd a 1500 Kg durante 15 minutos, luego de lo cual

el sobrenadante se dializd contra agua y posteriormente se
liofilizú hasta obtener un extracto seco. El extracto
liofilizado se mantuvo a -20 C.

Para la diálisis los extractos se colocaron en tubos

de diálisis_pretratados con etanol 70 Z (v/v), durante 30
minutos, luego de lo cual se colocaron en una solución

conteniendo NaCÜ3H-EDTA (NaCDZH 1N, EDTA 1mM) por 3

minutos, transfiriéndose luego a un recipiente conteniendo

agua bidestilada donde se mantuvieron hasta su uso.

M.3.6.Cultivo de órgano.

La técnica de cultivo de órgano empleada para estos
estudios es idéntica a la detallada en M.1.4. En este caso

los ensayos se realizaron sobre los lotes DEPLECIDNADÜY

ESTIMULADO.

M.3.7.Ensayode síntesis proteica.

Transcurridos seis días de cultivo el medio fue

removido y los tejidos +ueron lavados con solución salina

de Hank. El tejido contenido en dos capsulas se transfirió

a una nueva cápsula de cultivo de organo (aproximadamente
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0.1 g de tejido) y se agrego el medio de incubaciún para el

estudio de síntesis proteica.

Dicho medio estaba constituïdo por solución salina de

Earle, Penicilina-Estreptomicina en las mismas cantidades

que las empleadas para el cultivo y 10 uCi de mezcla de

aminoácidos marcados con [SH] para los tejidos provenientes

del lote ESTIMULADÜy 8 uCi de la mezcla marcada con [140]

para los tejidos del lote DEPLECIÜNADO.

Comolos aminoácidos marcados están disueltos en ácido

clorhídrico (HCl 1 N) su agregado acidifica el medio de

cultivo. Por consiguiente este fue neutralizado con una

solucion estéril de NaÜH0.2N, previo a su contacto con el

tejido .

La incubación se realizó a 32 C, bajo atmósfera de

aire:C02 (95:5; Z) por espacio entre 1 y 24 horas.

Transcurrido ese tiempo las capsulas de cultivo se

colocaron sobre hielo. E1 medio fue separado y

centri+ugado a 1,000 Hg durante 10 minutos, colocandose

luego a -70 C en donde se mantuvo hasta su procesamiento.

El tejido fue lavado exhaustivamente con buffer PES, se

seco sobre papel de filtro y se preparó un homogenato según

se indico en M.2.3., empleando buf+er Tris-Glicina ( TRIS
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0,025M; Glicina 0,192M ;pH 8.3) como medio de

homogeneización. El homogenato se {iltrú a través de una

malla de nylon y fue centrifugado a 105,000 xg durante 60

minutos,I obteniéndose así la {racción citosólica, la que se
conservo a -70 C.

M.3.B.Ana1isis electroforético de las proteínas
epididimarias

M.3.8a)Preparación de las muestras

El extracto citosúlico, así comoel medio de cultivo

correspondiente, fueron dializados contra bufïer

Tris-Glicina (pH 8.3) diluido 20 veces con agua y luego se

determinó el contenido de proteínas empleando para ello la
técnica de Bradford (276).

Posteriormente se preparó una mezcla conteniendo igual

cantidad de proteínas totales de citosol de los lotes

DEPLECIONADÜ y ESTIMULADÜ correspondientes a un mismo

paciente, a la que se agrego 10 ul de glicerol (Sintorgan)

para aumentar su densidad y 5 ul de azul de bromofenol a1

0.12 en agua destilada (p/v) comoindicador del frente de

desplazamiento iónico de la electroforesis . De la misma

forma se preparo una mezcla de proteínas provenientes del
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medio de incubación de los lotes DEPLECIDNADÜy ESTIMULADÜ,

a la que se le agregó azul de bromofenol y glicerol en las

mismas cantidades que las mencionadas anteriormente.

M.3.8.b)Descripciún de sistema electroforético

M.3.8.b)—1—Soluciones

—1- Buffer TRIS 1,5M (pH 8,8)

—E-Acrilamida (BIO RAD)........ 21,5 Z Peso/Volumen

Final

N,N Metilen bis Acrilamida..... 0,56% Peso/Volumen
Final

Buffer —1- 47,2 Z Peso/Volumen

Final

AguaBidestilada............... hasta volumenfinal

La mezcla se agitú hasta disolución total de sus

componentes y se mantuvo a 4C hasta su uso.

—3-Persulfato de amonio (BID RAD) 10% Peso/Volumen en

agua bidestilada
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Esta solución se prepara inmediatamente antes de su
utilizacion.

-4-N,N,N’,N’ tetrametilen diamina (TEMED)(BIÜRAD)

-5-Acri1amida.................. 4 Z Peso en Volumen

N,N Metilen bis Acrilamida..... 0,12% Peso en Volumen

Rivoflavina 0,0004 Z Peso en

Volumen

Tris Base..................... 0,6 Z Pesoen Volumen

Cl H hasta pH 6,7 0,05 Z Peso eng
...___._. -0

Volumen

Esta solucion se mantiene a resguardo de la luz

-ó-TRISBase .................. 0,6%Peso en Volumen

Glicina ....................... 2,82 Pesoen Volumen

pH 9,3

M.3.8.b)-2-Preparacidn del gel separador

Para el analisis de las proteínas se empleo

electroforesis en geles de poliacrilamida en un gradiente
lineal del ó al 12Xde concentracion de acrilamida y 3%de



-18h

Bis-acrilamida, utilizardo una técnica descripta por
D’Farrel (279) parcialmerte modificada.

Las soluciones empleadas para el armado de los geles

se ha detallado en M.3.B.b)—1-. Para el armado de los

geles se prepararon dos soluciones "A" y "B", las que
contenían:

........Soluciún "A" . . . . . ..Soluciún "B"

Sol. —2—. . . . . .. 4,24 m1.....................B,46 ml

Sol. -1-....... 2 m1.................... —

Glicerol....... 0,8 m1....................10,08 ml

AguaBidest.... 9,!2 m1.................... - n

Las mezclas se agitaron exhaustivamente hasta lograr

homogeneidad; el oxígeno Dresente en las mezclas (inhibidor

de la polimerizacion) se desplazó conectando el recipiente
conteniendo la mezcla a una bomba de vacío durante 15

minutos o por desplazamiento por inyección con gas

nitrógeno durante 3 minutos a cada solucion.

Posteriormente se agregó 40ul de -3- y 10 ul de -4- a
cada una de las soluciones.



-l85

El gradiente se obtuvo mezclando ambas soluciones a

través de un sistema de cánulas de Teflon diseñadas para el

armado de un gradiente lineal.

Para ello 1a solucion "A" se virtiú sobre la solucion

"B" a traves de una tubuladura conectada a una bomba

peristaltica (DESAGA,Heildelberg) productora de un flujo

constante. La mezcla así obtenida se mantuvo con agitación

constante y luego se transfirió desde el recipiente
mezclador, a través de dos tubuladuras de igual calibre que

las primeras, hasta la camara soporte del gel construïda

con dos vidrios rectangulares unidos a través de

espaciadores de acrïl co de 2.8 mm(Pharmacia) . La camara

se lleno de abajo hacia arriba, habiendo sellado

previamente el extremo inferior de la camara con agar al 1%

en agua, (Bacto-aqar DIFCÜ, p/v). Una vez completado el

llenado, se coloco agua sobre la superficie de la mezcla a

geli+icar. Una vez gelificado, se retiró el agua de la

camara y se enjuagú con la solución de gel espaciador (-5-)

,luego de lo cual se agrego esa mezcla sobre el espacio

libre entre los vidrios, colocando una estructura de

acrílico cOn hendiduras, de forma tal que al agregar la

solución del gel ESDaCLadDFse produjeran zonas separadoras

o “dientes” quedando entre ellas espacios destinados a
colocar las muestras a analizar.
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Para los experimentos de identificacion de proteínas

epididimarias se utilizaron soportes cuyas dimensiones eran

de 8 cm de largo H 7.6 cm de ancho H 0.28 mmde espesor.

En una serie de estudios posteriores se realizaron
electroforesis semipreparativas para lo cual las
dimensiones de los soportes se modificaron aumentandose

las cantidades de las soluciones "A" y "B" en forma

proporcional.

M.3.8.b)—3—Condiciones de corrida.

Las corridas electroforéticas se realizaron en un

aparato de electroforesis (GE-2/4. Pharmacia), en el que

el buffer de corrida se mantuvo entre 5 y 7 C refrigerando

con.un baño termostatico (MSNLauda K4RElectronic).

Las muestras preparadas según se detalló en M.3.B.a)

fueron colocadas en los espacios del gel espaciador,

empleando una jeringa de 50-100 ul (Hamilton). En uno de

los espacios se colocó Lna solución conteniendo 5 ug de

albúmina humana, glicwrol y azul de bromofenol, la que se

tomó como indicador. La localizacion de la banda

correspondiente a 1a albúmina en el sistema de separación

empleado se tomo comoreferencia para asignar un valor de

movilidad electroíoética a 1a localizacion de las bandas de
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las proteínas en estudio.

La corrida se inicio a 35 mA/gel en los estudios de

identificacion. E1 voltaje inicial fue aproximadamente de
100 volts y alcanzo aproximadamente400 volts al {inalizar

1a corrida, luego de 3 —4 horas.

Al cabo de ese tiempo las camaras se desarmaron, se

midio la ubicacion de; marcador del frente, y luego el gel

se envolvio en papel de aluminio y se conservo a -70 C.

Cuando las dimensiones de las camaras se modificaron,

se corriqieron las condiciones de corrida, siendo la
corriente aplicada de 77 mA/qel.

M.3.8.c)Analisis de los perfiles electroforéticos

M.3.8.c>-1—De las proteínas producidas en cultivo con

precursores radiactivos

Los geles mantenidos a —70 C se descongelaron

rapidamente para ser analizados y fueron seccionados

longitudinalmente. separando de esta {ormalos distintos
canales a analizar. Cada canal fue cortado

transversalmente en bandas de 1 mmde ancho y cada una de

éstas fue colocada en viales de vidrio y disueltas por
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incubación con 0.08 m] de agua oxigenada a1 30%, a 37 C

durante 16 horas. Posteriormente se les agregó 10 m1 de

solución de tolueno centellante conteniendo TRITDNX-114

(7:3; v/v). Los viales Fueron tapados y agitados

viqorosamente. La radiactividad correspondiente a cada

isútopo fue medida en las mismas condiciones que las

especiiicadas en M.1.1].

Cada {racciün fue correlacionada con una movilidad

electroforética determinada conociendo el número total de

+racciones. el larqo del nel y 1a movilidad correspondiente
a 1a albúmina humana.

M.3.8.c)—2—Delos fluidos epididimarios y del extracto

salino de espermatozoides s

La movilidad electroforetica de las proteínas

\presentes en el fluido epididimario del CAPUT(FCapE) y
CAUDA(FCaE), así como del extracto salino de proteínas de

espermatozoides, se determinú realizando electroforesis en
geles de poliacrilamida en las condiciones mencionadas en
M.3.8.b.

Los fluidos conservados a bajas temperaturas fueron

dializados contra bu+{er TRIS-Glicina (pHB,3), luego de lo

cual se determinü el contenido de proteínas empleando la
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incubación con 0.08 m1 de agua oxigenada al 30%, a 37 C

durante ió horas. Posteriormente se les agregó 10 m1 de
solución de tolueno centellante conteniendo TRITÜNX-114

(7:3: v/v). Los viales fueron tapados y agitados

vigorosamente. La radiactividad correspondiente a cada

isútopo fue medida en las mismas condiciones que las

especificadas en M.1.Jl.

Cada {racciún {ue correlacionada con una movilidad

electroforética determinada conociendo el número total de

+racciones, el largo del gel y 1a movilidad correspondiente
a la albúmina humana.

M.3.8.c)—2—Delos fluidos epididimarios y del extracto

salino de espermatozoides ‘

La movilidad electroforética de las proteínas

presentes en el fluido epididimario del CAPUT(FCapE) y

CAUDA(FCaE), así como del extracto salino de proteínas de

espermatozoides, se determinó realizando electroforesis en
geles de poliacrilamide en las condiciones mencionadas en
M.3.8.b.

Los fluidos conservados a bajas temperaturas fueron

dializados contra buffer TRIS-Glicina (pHB,3), luego de lo

cual se determinó el contenido de proteínas empleando 1a



_190

técnica de Brad+ord 276)

El extracto salino dializado contra agua y lioiilizado
se resuspendió en un volumen mïnimo.de buffer Tris-Glicina

(pH8.3), midiendose luaqo el contenido de proteínas por la
técnica de Bradford.

Se prepararon alícuotas conteniendo 100 ug de proteína

de cada extracto, sobre las que se agregó BPBy glicerol en

las cantidades indicadas anteriormente, obteniéndose así

las muestras para analixar por electroforesis.

La visualización Cn las bandas se realizó por tinción

y posterior referencia de sus movilidades con la movilidad
de la albúmina humana colocada en uno de los canales como

marcador de movilidac electroforetica, determinando el

parametro Ra (R albúmina). La tinción consistió en la

inmersión del qel en una solución al-iZ de azul Coomasie

(solución acuosa al EZ, p/v) : ácido acético z agua (4:1:5

,v/v) durante 12 horas a temperatura ambiente y la

decoloración se llevó a cabo lavando el gel con una

solución de metanol: acido acético:agua (16:4:80).

M.3.9. Determinación del Peso Molecular
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La determinacion del peso molecular de las proteínas

epididimarias sintetizadas en cultivo de organo bajo
estímulo androgenico se realizó empleando una técnica de

separación en electroforesis en geles al 12,6% de
acrilamida en presencia de dodecilsulfato de amonio (SDS)

descripta por Hina y Laemmli (280).

Las muestras de las proteínas analizadas se obtuvieron
realizando el siquiente procedimiento: se hicieron corridas
electrofoeticas semipreparativas de las proteínas del
extracto citosolico del tejido estimulado con andrúgenos y
se obtuvieron las secciones de geles correspondientes a las

bandas seleccionadas, confirmando su selección por

comparación de su movilidad electroforetica y la
'n

correspondiente a un perfil en el que se sembraron

simultaneamente los extractos de ambos lotes, pudiendo en

ese caso calcular el cociente isotúpico y determinar el

pico de estimulación.

Cada una de las secciones fue calentada a 100 C

durante 5 minutos en un tubo con un buffer conteniendo SDS

al 1% , luego de lo cual se agrego 10 ul de glicerol para

aumentar su densidad y É ul de EFE a1 0,12, como indicador

del frente idnico; se agitú vigorosamente y se colocó la

suspension en los separadores o dientes. En uno de los
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dientes se coloc-fuzuna mezcla de marcadores de Peso

molecular en un rango entre 94.000 y 14.400 de peso

molecular, constituïdo por fosforilasa b(94.000), albúmina

(67.000), ovalbúmina (43.000), anhidrasa carbúnica

(30.000), inhibidor de tripsina (20.000) y alactalbúmina
(14.400).

La corrida electroforética se inició a 60 volts, y se
mantuvo a ese voltaje hasta que la muestra atravesara el

espaciador, lueqo de lo cual el voltaje se elevó a 120

volts, manteniéndose constante hasta que el indicador del

+rente iónico miqrara hasta 1-2 cm por encima del borde

inferior del gel separador.

La corrida electroforética se realizó a 17-21C..

Una vez finalizada la corrida se recuperó el gel

separador y se separo la sección correspondiente al perfil

electroforético de los marcadores de peso molecular, los

que +ueron teñidos.

Las secciones longitudinales correspondientes a las

muestras en estudio se individualizaron y cada una fue

cortada transversalmente en bandas de 1 mm de ancho y

tratadas de manera idéntica a 1a descripta en M.3.8.c)-1-.
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Se determinaron los movilidades relativas al frente de

iones (RF) para cada pico radiactivo. Conjuntamente se

calcularon los Rf para cada marcador de peso molecular

teñido. Con estos datos se calculó el o los peso(s)

molecular<res) relativo(s) para cada banda, para lo cual en

primer lugar se determinú la correlación lineal entre los

Rf y los logaritmos de los Pesos moleculares de los

marcadores(re1aciún de tipo lineal) , luego de lo cual,
conociendo los R4 de las bandas e estudio se calcularon los

pesos moleculares.

M.3.10.Determinacidn del punto isoeléctrico

Se determinó el punto isoeléctrico de las proteínas
N

específicas epididimarias seleccionadas, sintetizadas por
el tejido en respuesta los andrúgenos, luego de la
incubación con aminoácidns radiactivos.

Para ello se utiliaó un lecho de Sephadex de 10x 10H

0,2 cm, conteniendo amfolitos (LHBpH 3-10 y pH 5-7) al 3%,

empleando una técnica sugerida por la firma LEB.

Las muestras conteniendo las proteínas a ser
ananlizadas {ueron enfocadas en el sistema manteniendo una

temperatura de 0-46, empleando una potencia de 10 watts
durante dos horas.
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Una vez finaliaada la corrida, se determinó el pH en

uno de los canales, luego de lo cual se obtuvieron

fracciones longitudinales de las distintas corridas,
analizándose 1a radiactividad presente en cada una, y

determinando a partir de ello el(los) punto(s)
isoelectricos para cada banda en estudio.

M.3.11. Presencia de azúcares

Se realizo un estudio preliminar con el objeto de

determinar la presencia de azúcares en las proteínas
seleccionadas en cultivo.

Dicho analisis se realizo enfrentando las proteínas
N

secretorias sintetizadas bajo estímulo androgénico a

Concanavalina A inmovilizada en una matriz de sepharosa

activada con bromuro de c' úgeno.

El acoplamiento de 1a Concanavalina A se realizo

empleando una técnica descripta por Kumely colaboradores
(281).

Las proteínas se obtuvieron a partir de los medios de

incubación provenientes del ensayo de síntesis proteica, de

los lotes DEPLECIÜNAEÜ y ESTIMULADÜ, los que {ueron

sembrados separadamente en la columna, luego de lo cual se
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dejó equilibrar y se recogió la fracción no retenida, la

que fue sembrada nuevamente; este último paso fue repetido
en dos oportunidades. Posteriormente,1a fracción no
retenida fue guardada hasta su analisis. La Fracción

retenida en la columna fue eluída por desplazamiento con un

buffer conteniendo a metil manúsido a una concentracion 0,1

M.

Ambas {racciones fueron analizadas por electroforesis

en geles de poliacrilamida en gradiente y posterior

identi{icaciún de las bandas radiactivas, de la misma

manera que 1a descripta en M.3.8.c)-1-.

M.3.12.Übtencion v parcial caracterización de un antisuero
¡n

a partir de extracto salino de espermatozoides.

M.3.12.a)0btenciün del antígeno

Se obtuvo un extracto de proteínas de espermatozoides

provenientes de eyaculados normales, incubando las células
con NaCl a una concentracion 0.6N durante 2 horas.

La suspensión se centrifugú a 1,500 Hg durante 15

minutos. E1 sobrenadante luego fue desalado por diálisis

contra 500 volúmenes de agua destilada, luego de lo cual el

extracto fue liofilizado y conservado refrigerado a -20 C
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hasta obtener una cantidad necesaria para realizar 1a
inmunización.

M.3.12.b)[nmunizacl¿

E1 extracto salina de espermatozoides liofilizado se
resuspendid en un volumen mínimo de agua destilada y se

midió el contenido de proteínas.

Se tomaron alícuotas conteniendo 500 ug de proteínas

(aproximadamente en un volumen de 0.5 m1), se emulsificaron

con un volumen igual de adyuvante de Freund y se inyectaron

por via subcutanea en dos conejos (New Zealand White) . E1

adyuvante de Freund utilizado fue completo para 1a primera

inyección e incompleto para las siguientes. Las
inyecciones se repiteron cada dos semanas.

M.3.12.c)Verificaciún del título del antisuero

Los conejos {ueron sangrados periódicamente, antes de

cada inmunización, con el objeto de verificar el título del
antisuero en cada caso.

Para ello se realizaron sangrïas en 1a vena marginal
de la oreja v la sangre pbtenida se dejó coagular: luego de

separar el coagulo, se centrifugú a 360 Hg durante 20

minutos descartando el precipitado. Con el suero así
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obtenido se realizaron varias diluciones, sobre las que se
analizó el título del antisuero empleando1a técnica de

inmunodi+usiún doble de Duchterlony (282) en agar.

Cuandoel título obtenido fue tal que el suero dio

positivo a una dilución 1:8 los animales fueron sangrados.

La sangría se realizó por la arteria aorta,
anestesiando el animal con Fabontal (0.7 m1 / kg de peso).

M.3.12.d)0btención y purificación parcial del antisuero

De la mismaforma que para los controles periódicos,

la sangre se dejó coagular y posteriormente se centrifugó a

360 xq.

Las inmunoqlobulinas presentes en el suero contenido

en el sobrenadante de la centrífugación se precipitaron por

agreqado de (NH4)ESD4al 451 de saturación. Las proteínas

precipitadas se purificaron por medio de la cromatografía

en DEAEdescripta por Fahey y Terry (283).

M.3. 2.e)Adsorciún del antisuero

La adsorción del antisuero se realizo acoplando los

antígenos (suero humano,extractos citosolicos testicular y

prostático) a una matriz de Sepharosa 4B activada con
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bromuro de cianóqeno (Pharmacia) ,empleando una técnica

descripta por Bonavida (284).

Los extractos citosólicos testicular y prostático se

obtuvieron a partir de una técnica similar a 1a descripta

en M.2.3. El tejido fue disecado, homogeneizado y

centrifugado a alta velocidad, conservandose el citosol a
baja temperatura.

La fracción de inmunoqlobulinas del antisuero obtenido
se sembró en cada una de las columnas (secuencialmente)

luego de lo cual se eluyeron las proteínas no retenidas con

buffer PES. E1 pasaje de las inmunoglobulinas por cada

columnase repitió tres veces.
S

El líquido eluido fue recogido en varias fracciones,

las que fueron analizacns por su absorción a 280 nm que

permitió seleccionar la fracción conteniendo las
inmunoqlobulinas específicas.

M.3.12.f)Inmunoelectro+ore5'

Las proteínas contenidas en el extracto citosólico de

epidídimo humanose separaron por electroforesis en geles

de poliacrilamida en gradiente lineal del 6 al 12%en

condiciones no desnaturalizantes, preparado según se
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detalló en M.3.8.

Finalizada la corrida electroforética se obtuvieron

secciones longitudinales y se colocaron en placas de 11

6.5 1 cm . ubicándose el qel en el centro y cubriendo el

espacio libre de la placa con una solución con agar al 1.5

Z disuelto en buffer. Una vez solidi+icado el agar, se

realizaron dos secciones longitudinales paralelas al gel de

1.5 mmde espesor, equidistantes a 1,2 cm a ambos lados del

gel. En ese espacio se colocaron los sueros a analizar.

Las placas se incubaron durante 4B horas, luego de lo cual

se analizó 1a localización de las bandas de precipitación.

M.3.12.g)lnmunoadsorciún de proteínas específicas
N

epididimarias sintetizadas en cultivo.

A partir de la tecnica descripta en M.3.7 se

obtuvieron proteínas epididimarias humanas radiactivas

secretadas al medic de cultivo, tanto para el lote

DEPLECIÜNADÜ como para el ESTIMULADÜ.

El extracto de proteínas radiactivas se sembró en una

columna de Sepharosa 4B acoplada al anticuerpo; se dejó

equilibrar, se recoqio la fracción no retenida. El llenado

de la columna con la muestra de proteínas se repitió tres

veces. Las proteínas retenidas {ueron eluidas por agregado
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de tiocianato de sodio (NaSCN)4M, compuesto disociante del

complejo antígeno-anticuerpo.

E1 extracto de proteínas para cada lote, reconocido

por el antisuero mediante esta técnica, fue analizado por

electroforesis en geles de poliacrilamida en gradientes del

ó a1 12X según se ha descripto en M.3.8, con posterior
análisis de las bandas radiactivas.
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RESULTADOS

R.3.1.Identificación de proteínas especï+icas epididimarias
producidas en cultivo de órgano

En una qran variedad de mamíferos se ha demostrado que

los andrúgenos estimulan 1a síntesis de un grupo reducido

de proteínas especificas en el epidïdimo.

Empleando el modelo experimental del cultivo de

órgano, en el que el epidïdimo humanoes sensible a 1a

estimulacion androqánica, se estudió la síntesis de

proteínas y se analizó su produccion en ausencia

(DEPLECIDNADÜ)y presencia (ESTIMULADD)de andrógenos, con

el objeto de seleccionar aquellas sintetizadas bajo
regulacion hormonal.

Comometodo de determinación de 1a síntesis proteica

se empleo la incubación del tejido con aminoácidos

radiactivos, con posterior identi+icaciún en geles de
poliacrilamida de las bandas de proteínas radiactivas y
analisis de las modificaciones de los perfiles de
incorporación comoconsecuencia del estado hormonal.
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Las incubaciones con los precursores radiactivos

fueron llevadas a cabo por períodos extendidos de tiempo,

con el objeto de favorecer 1a equilibraciún del precursor
con los "pooles" intracelulares.

Comoresultado de este estudio, que se presenta en 1a

FIGURAEl se encontro una distribucion discreta de picos

para ambos isütopos, determinandose que el perfil

electroforético correspondiente a1 extracto citosúlico

proveniente del tejido ESTIMULADÜ(marcado homogéneamente

con aminoácidos tritiados) era diferente del obtenido para

el extracto del tejido DEPLECIDNADO(marcado con 14C

aminoácidos).

E1 extracto citosdlico de tejido DEPLECIÜNADCPfue

seleccionado comocontrol interno; a partir de ello se

realizo electroforesis conjunta de ambosextractos, lo cual
permitió analizar la estimulación relativa al control de la
síntesis en las distintas proteínas comoresultado del

agregado de andrúgenos.

En 1a FIGURA22 se muestra 1a representacion gráfica

del cociente [3H3/[14C] para cada fraccion en un perfil

electroforético. La línea de base corresponde al Índice

promedio calculado sobre 1a totalidad del gel, por encima

de 1a que se observan los picos de estimulación, los que en
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FIGURA 21
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Proteínas especificas andrúgeno-dependientes en epidïdimo
humano mantenido en cultivo de órgano. Incorporación de
prECursores (aminoácidos radiactivos marcados con [3HJ y
con [14D] ) a proteínas de tejido cultivados en ausencia
(línea punteada) v en presencia (línea llena) de
andrúgenos.

Los perfiles corresponden a 1a distribución de la
radiactividad incorporada por los tejidos luego de la
realización de ensayo de síntesis proteica ( M.3.7) y
posterior analisis electroforético para cada extractocitosúlico.
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FIGURA 22
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Proteínas específicas andrógeno-dependientes en epidïdimo
humanomantenido en cultivo de órgano. Estimulación por
andrúqenos de 1a síntesis de proteínas epididimarias.

Cocientes isotópicos (EH/140), relacionando los productos
marcados en tejidos cultivados en presencia y ausencia de
andrügenos, respectivamente, relación indicativa de tal
estimulación. que queda visualizada a través de los picos
señalados con las flechas. En la figura también se muestra
una representación esquemática de las bandas observadas por
tinciún de un perfil electroforético de un extracto
citosúlico de epidídimo humano, obtenido según se detalla
en M.3.8.. Los números corresponden a las movilidades Ra
seleccionadas en el presente estudio.
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muchos casos se corresponden con bandas teñidas, según una

técnica detallada en MATERIALESy METODOS. El analisis

descripto se repitiú :on 20 tejidos diferentes y, a partir
de ello, se calculd la movilidad relativa promedio de cada

una de las bandas que aparecían comopicos de estimulación.

Dadala complejidad del perfil electroíorético del
extracto obtenido a partir de tejido epididimario, para
continuar los estudios se llevó a cabo una selección de los

picos de estimulación. Para ello se eligieron aquellas
bandas que presentaran las siguientes características: *
Frecuencia de aparicidw mayor del 50% en el extracto de

tejido estimulado con andrógenos. t Inhibición selectiva

de la síntesis por acetato de ciproterona, compuesto cuya
acción antiandrogénica ha sido descripta en varios tejidos
blanco de andrdgenos.

Las bandas seleccionadas en base a la frecuencia de

aparición, presentaron las siguientes movilidades relativas
a la albúmina humana íRa) :

0.31 + 0.02; 0.43 + 0.01; 0.68 + 0.02; 0.81 + 0.02;

1.01 + 0.02.
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Los picos de estimulacion correspondientes a las

bandas seleccionadas, se indican con flechas en la FIGURA
"J".
.¡'_ -..' I

En la TABLA12 se muestra 1a {recuencia de aparición

de 1a bandas encontradas en el tejido, calculada sobre las

20 determinaciones. La banda cuya movilidad

electroforética era similar a la del marcador de albúmina
humanafue detectada en el 95 Z de los casos, mientras el

resto presentó una frecuencia entre el 75 y 50 Z de las

determinaciones experimentales.

Con el objeto de coni rmar 1a dependencia androgénica

de la síntesis de las proteínas en estudio, se analizó el
efecto del agregado de acetato de ciproterona al medio ‘de

cultivo. Para ello, los tejidos estimulados se dividieron

en dos lotes, recibiendo en un caso conjuntamente con el

andrúqeno el antiandrdqeno a una concentración 10 uM,

realizándose luego un analisis electeoforético conjunto del
DEPLECIÜNADÜ y ESTIMULADÜ o DEPLECIÜNADÜ y

ESTIMULADÜ/Acetatode Cyproterona. Los resultados de este

estudio se presentan en 1a FIGURA23. Según se observa,

los picos de estimulacion correspondientes a las bandas de

mayor estimulacion en presencia de andrógenos en el lote

ESTIMULADÜ(línea llena). disminuyeron por debajo de la
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TABLA 12

Ra Frecuencia de aparición
en tejido (Z)

0...4]. + 0,02 55

0,43 + 0.01 55

0.68 + 0,02 75

0,81 + 0,02 50

1.01 + 0.02 95

TABLA12- Proteínas específicas andróqeno-dependientes en el
epidïdimo humano mantenido en cultivo de organo. Frecuencia de
aparicion de las proteínas estimuladas por androqénos presentes en
el extracto citosólico de tejido epididimario.
Los teiidos fueron mantenidos en condiciones de cultivo de órgano
(M.1.4), y la síntesis de proteínas fue analizada según el ensavo
descripto en M.3.7

Ra = movilidad de la banda relativa a la correspondiente a la
albúmina humana.
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FIGURA 23

Proteínas específicas androoeno-dependientes en epidïdimo
humanomantenido en cultlvo de organo. Efecto del agregado
de acetato de cyproterorn conjuntamente con el andrügeno al
medio de cultivo sobre la estimulacion de las proteínas
especificas epididimarias.
Los tejidos fueron cultivados en ausencia de andrógenos, en
presencia de androgenos (línea llena) y en presencia de
androqenos conjuntamente con Acetato de Cyproterona (línea
punteada), lueoo de lc cual se realizo un ensayo de
síntesis proteica y se analizaron los productos obtenidos.
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línea de base cuando, conjuntamente con el andrógeno, se

agrego el antiandrúgeno(1ïnea punteada) El eiecto

general del antiandroqeno fue una reducción en la

incorporación del precursor a las proteínas , alcanzando un

valor medio 20 Z menor que el correspondiente a1

deplecionado.

En vista de estos resultados, en los estudios
=siguientes se analizó la presencia de las o bandas

seleccionadas a partir de este analisis.

R.3.2.Caracter secretorio

Una vez identificadas las proteína epididimarias

producidas por el tejido en respuesta a los andrógenós, se
realizo un estudio similar sobre los medios de incubación

provenientes del ensayo con los precursores marcados, con

el objeto de determinar el caracter secretario de las

proteínas.

El análisis se realizó sobre B medios de cultivo. A

partir del cociente isotópico entre el medio estimulado y

deplecionado, nuevamente se determinó un perfil complejo.

Sin embargo, cuando se calculó la {recuencia de aparición

para cada banda, resultados que aparecen en la TABLA13, se

encontro que las de mayor {recuencia presentaron
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TABLA 13

Ra Frecuencia de aparición
en el medio de cultivo (Z

0.31 + 0.02 100

0.43 + 0.01 75

0,68 + 0,02 85

0.81 + 0,0? 62

1.01 + 0,012 75

TABLA 3- Proteínas específicas andrógeno-dependientes en el
epidïdimo humano mantenido en cultivo de organo. Frecuecia de
aparición de las proteínas estimuladas por andrdqenos presentes en
el medio de incubación.

Las condiciones experimentales se detallan en MATERIALESY‘HETODÜS
(M. 1.4.V M.1.7.)

Ra = movilidad de la banda relativa a la correspondiente a la
albúmina humana.
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movilidades Ra coincidentes con las correspondientes al

tejido, hecho que sugería una secreción selectiva de

proteínas sintetizadas por el tejido.

Dado que se encontraba una estimulacion por parte de

los andrügenos en la síntesis y secreción de las proteínas,
en un estudio posterior se trató de distinguir el eíecto de
1a hormona sobre cada proceso. Se compararon los cocientes

isotüpicos calculados en tejido y medio para cada banda en
estudio. En 1a TABLA14 se muestran los valores de los

cocientes para tejido v medio y 1a relación medio a tejido

en cada caso. Dicha comparación indico que, bajo

estimulación androgénica todos esos cocientes mostraron

mayores aumentos en el medio que en el tejido, con

excepción de la banda con Ra 0,68. Este hecho sugiere que

los andrúgenos podrían activar los procesos secretorios de

esas proteínas, principalmente para las de Ra 0,31 y 0,43,

las que presentaron los valores mas altos de ese cociente.

R.3.3.Analisis electroforético de los fluidos epididimarios
y del extracto salino de espermatozoides

Los {loidos epididimarios obtenidos según se ha

descripto en MATERIALESy METÜDDS, fueron analizados

empleandoelectro+oresis en geles de poliacrilamida no
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TABLA 14

Ra [3H/14C3tej. [3H/14CJmedio ü

0,31 + 0,02 24 102

O, 3 i 0.01 52 99

0.68 + 0,02 72 a5

0,81 1 0,0“ 9 30

1.01 + 0,02 11 24

TABLA14- Proteínas específicas andróqeno-dependientes en el
epidídimo humano mantenido en cultivo de órgano. Estimulación
androqénica de la secreción de las proteínas epididimarias
sintetizadas en c1tiv0_en respuesta a los andrdgenos.

El efecto de los andrdgenos sobre la estimulación de la secreción
se evalud comparandolos cocientes isotdpicos multiplicados por
cien (E) de c ada banda analizada tanto en tejido como en medio.

Ra = movilidad de la banda relativa a la correspondiente a la
albúmina humana .
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desnaturalizantes e identificando las bandas tefiidas por su
movilidad relativa a la albúmina humana.

Un análisis similar se llevo a cabo sobre el extracto

salino de espermatozoid__ obtenido por incubación de

espermatozoides normales :on NaCl 0,6M.

Sobre los perfiles electroforéticos se analizó la
presencia de las bandas seleccionadas en tejido. El

resultado de dicho analisis se presenta en la TABLA15.

Según se observa, la banda de movilidad 0,43 se

detecto solo en el fluido de CAUDA,mientras que las otras

bandas fueron detectadas tanto el el FCapE como en el FCaE.

Los perfiles de .Htracto de espermatozoide mostraron

consistentemente 1a presencia de las bandas con movilidades

0,43 y 0,31 , mientras cue el resto de las bandas se
observaron solo ocasionalmente.

R.3.4.Determinaciún del Peso Molecular de las proteínas

específicas epididimarias andrúgeno-dependientes.

Unavez identificadas las de proteínas sintetizadas

por el tejido epididimario en respuesta a los androgenos,
se determinó, en primer lugar, el Peso Molecular relativo,

utilizando un sistema de electroforesis en geles de
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TABLA 15

Ra FCapE FCauE Extracto salino de
espermatozoides

u.u1 + 0.o: + ++ ++

0,43 :_0,01 - ++ ++

0.68 4; 0,02 + + +

0,81 + 0,02 + _ +

1.01 + 0,02 + + +

TABLA 15- Proteínas específicas andrógeno-dependientes en el
epidïdimo humanomantenido en cultivo de Órgano. Presencia de las
bandas seleccionadas en cultivo de Órganoen fluidos epididimarios
y extracto salino de espermatozoides. FCapE=F1uido de Caput
Epididimario; FCauE=F1uidode Cauda Epididimarío

Los siqnos + indican la presencia en menor (+) o mayor (++)
intensidad de tinción de las bandas analizadas. E1 signo - indica1a ausencia de 1a banda con Ra en estudio.

Ra = movilidad de 1a banda relativa a 1a correspondiente a 1a de 1a
albúmina humana.
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poliacrilamida al 12.6%en presencia de dodecil sul+ato de
sodio. J

Las muestras a analizar se obtuvieron a partir de las

bandas electroforéticas en gradientes de poliacrilamida
(6-122), sistema en el que se había realizado su

identificación a_través de su movilidad relativa a la
albúmina o Ra.

En la TABLA16 se observan los resultados obtenidos en

el presente estudio. Si bien se observo un apreciable

grado de heterogeneidad en el perfil electroíoretico

analizado, se .pudo identificar un pico principalpara cada

banda analizada, a partir del que se calculo el peso

molecular que se presenta en la tabla.

R.3.5. Determinación del Punto Isoelectrico de las

proteínas específicas epididimarias andrégeno-dependientes

Se determinó el o los puntos isoelectricos de las

proteínas que el epidïdimo humanomantenido en condiciones

de cultivo de organo sintetiza luego de la estimulacion

androgénica.
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TABLA 16

Ra Masa Molecular ( ï' t ES)

0 _.¿.1 + 0 , 02 38cm") + 2800

0 _. + UgU 1 1ÜÜÜ + 1ÜC’Ú

Ü. 68 + 0 . 02 ¿39000 + 1600

0,81 + 0.02 13900 + 400

1 _.Ü1 + C). 02 29000 + 400

TABLA16- Proteínas específicas epididimarias en epidïdimo humano
mantenido en cultivo de órcano. Determinaciún del peso molecular
de las proteínas estimuladas por andrúqenos presentes en extracto
citnsúlicn de tejido epididimario.

'FLa determinación del peso molecular se realizó según una técnicadescr1pta en N.u.9.

Ra = movilidad de la banda relativa a la correspondiente a la
albúmina humana .
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Para ello, luego de 1a electro+oresis semipreparativa

de los extractos proteicos estimulados con la hormona y

posterior aislamiento de los componentes de cada banda, se

determinó esta propiedad empleando un método comentado en

MATERIALES y METODOS.

E1 resultado de este analisis se muestra en la TABLA

17. Todas las proteínas analizadas presentaron puntos

isoelectricos que oscilaron entre 5,1 y 6,8. Nuevamentese

encontro para cada proteina una parcial heterogeneidad, que

fue apreciable para la banda de Ra 0,81, en 1a que se

determinaron dos valoree de punto isoeléctrico.

R.3.ó.Fresencia de azúcares en las proteínas específicas

epididimarias

Según se ha descripto en M.3.11., adem\a’s de los
estudios anteriores orientados a 1a caracterización de las

proteínas específicas de epidïdimo humano, se realizo un

estudio preliminar con el objeto de determinar 1a presencia
de azúcares en las entidades estudiadas.

Este estudio fue realizado tanto en un extracto

citosülico de tejido cultivado con andrúgenos con
precursores radiactivos. así como con el medio de

incubación de ese ensayo.
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TABLA 17

Ra Punto Isoeléctrico

0,31 i 0.02 5.8

0,43 i 0.01 6.2

0.68 :_0,02 5.1

0.81 1 0,02 6.2"ó.8

1 01 + 0.02 0.8

TABLA17-Froteïnas específicas andrúqeno-dependientes en epidídimo
humano mantenido en cultivo de üroano. Determinación del punto
isoeléctrico de las proteínas estimuladas por andrdqenos presentes
en extracto citosdlico de teiido epididimario.

La determinación del punto isoeléctrico de l as proteínas se llevó a
cabo empleando el método descripto en M.1.10.

Ra = movilidad de la banda relativa a la correspondiente a la
albúmina humana .
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Las bandas con movilidades electroforeticas relativas

a la albúmina 0.31, 0.43, 0.68 y 0,82 fueron retenidas por

1a columna de concanavalina A y eluidas posteriormente

luego de la adición del ammetil-manúsido. La banda de

movilidad Ra 1,01 fue retenida solo parcialmete por la
lectina seleccionada.

Los resultados obtenidos indicaron la posible
presencia de residuos glucosa y/o manosaen las proteínas

retenidas y posteriormente desplazadas por el
metilnmanüsido.

R.3.7Caracterizacidn del antisuero obtenido con extracto

salino de espermatozoides.

R.3.7a)Inmunodi+usiún bidimensional

En primer luqar se analizó 1a especificidad de tejido

del antisuero. empleando una técnica de inmunodifusiún

bidimensional. Para ello el antisuero obtenido se enfrentó

a extracto citosólico de epidïdimo humano, fluido de CAUDA

epididimario, entracto citosúlico de prústata humana,

extracto citosülico de testículo humano y suero humano.

Como resultado de este ensayo se observaron bandas de

precipitaciün en los extractos citosúlicos epididimario y
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prostático, así comoen el fluido caudal epididimario.

Posteriormente 1a fraccion que reconocía antígenos

prostáticos fue eliminada por adsorción del antisuero con

citosol prostático Luego de este tratamiento, el

antisuero dio reacción positiva con extracto citosúlico

epididimario y fluido del CAUDAepididimario.

R.3.7.b)Inmunoelectroforesis

Dado que el antisuero presentó una reacción positiva

con el extracto citosolico epididimario humano,se trató de

determinar 1a identidad de los antígenos reconocidos. En

un primer intento, se realizó inmunoelectroforesis de

extracto citosólico epididimario humano,el que se enfrentó
a1 antisuero.

Este analisis permitió determinar que los antígenos

reconocidos por el antisuero en las condiciones ensayadas

presentaban Ra de 0,31 y 0,43, valores coincidentes con

proteínas identificadas en tejido epididimario humano

mantenido en cultivo de órgano, sintetizadas en respuesta a

los androgenos, y con bandas con las mismas movilidades

presentes en FCauEy en extracto salino de espermatozoides;
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R.3.7C)Inmunoadsorcion de proteínas específicas

epididimarias sintetizadas en cultivo de órgano

Luego de los resultados obtenidos por

inmunoelectroforesis, se trato de determinar si el

antisuero, obtenido contra antígenos de superficie de

espermatozoides, reconocía alguna de las proteínas

identificadas previamente a partir del ensayo de marcación

isotopica en tejido epididimario mantenido en condiciones

de cultivo de órgano.

Para ello el antisuero fue inmovilizado en una matriz

de Sepharosa 4B, luego de lo cual se enfrentó a1 medio de

cultivo proveniente del grupo deplecionado y luego a1 medio

proveniente del tejido estimulado con andrúgenos. E1

resultado de este estudio se presenta en 1a FIGURA24, en

1a que se observa el perfil electroforetico de los

antígenos recuperados luego de 1a interacción de ambos

medios con el antisuero.

Los tejidos estimulados con hormona secretaron

componentes que fueron reconocidos por el antisuero y que

presentaban movilidades Ra 0,43 y 1,0, coincidentes con

algunas movilidades de proteínas seleccionadas en tejido

por su frecuencia y caracter androgénico dependiente de su

síntesis, así comosu presencia en el medio. Sin embargo,
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FIGURA 24
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Proteínas específicas andrúgeno-dependientes en epidïdimo
humano mantenido en cultivo de organo. Antïgenos
epididimarios reconocidos por un antisuero obtenido contra
extracto salino de espermatozoides.

E1 tejido epididimario fue cultivado en presencia (línea
punteada) y ausencia (línea llena) de andrúgenos, derivado
para el estudio de síntesis proteica y obtenidos los medios
de esa incubación, los que fueron enfrentados al antisuero
en estudio inmovilizado en una matriz de Sepharosa
(M.3.12.e). La figura representa los perfiles
electroforeticos de las fracciones de esos extractos
reconocidas por el antisuero.
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el antisuero no reconoció ninguna de las bandas

provenientes de un tejido deplecionado de andrógenos.

Estos resultados fueron de gran interés, teniendo en cuenta

que el antisuero reconoce antígenos presentes en cortes de

tejido epididimario. así como sobre espermatozoides

epididimarios y eyaculados (ver DISCUSION).
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DISCUSION

En animales de experimentaciún se ha tratado de

determinar 1a participación del epidïdimo en la maduración

de espermatozoides. proceso en el que la qameta masculina

sufre numerosos cambios que culminan con 1a adquisición de

capacidadfertilizante.

Dado que dicha maduración #uncional implica cambios en

1a capacidad del espermatozoide para reconocer sus

receptores especificos de especie en el óvulo y suponemos

que este cambio se produce en la membranaplasmática, la

identificación de qlicoproteínas sintetizadas por el
epidídimo en respuesta a los andrógenos es de especial

interes en este aspecto, pues dichas sustancias son

componentes de superficie celular. Esas entidades podrían

entonces interactuar con los espermatozoides en maduración

en el lumen epididimario. habiendo en el presente numerosas

evidencias de tal ÍHtEFaCCLÚn(241, 243, 254).

Usando un modelo experimental en el cual el epidídimo

humano es mantenido en cultivo de órgano, se ha

identificado un grupo de proteínas, sintetizadas por el
tejido en respuesta a 1a estimulación androqenica.
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Evidencias de respuesta similar han sido

descriptas en la rata (WO)v en el hamster (235), especies

en las que se identificaron proteínas específicas
epididimarias andrdqenu dependientes.

E1 criterio elegido para definir su andróoeno
dependencia fue la selecciún de las bandas sintetizadas por

tejidos estimulados con la hormona y ausentes tanto en

tejidos cultivados en medio carente de andrúgenos comoen

tejidos cultivados en presencia de 1a hormona y un

antiandróqeno de accion conocida.

De esa forma se seleccionaron bandas con movilidades

electroforeticas re+eridas a 1a albúmina de 0,31- 0,43

0,68- 0.81- 1,01.

Por otra parte. el analisis de los medios de la

incubación con precursores radiactivos, presentó un perfil

electroforetico similar a1 del tejido.

Si bien no es una prueba de identidad la
identiiicaciún de bandas con 1a misma movilidad

electroforética en el tejido, mediode cultivo y {luido
epididimario suqiere el caracter secretorio de las
proteínas en estudio.
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La andróqeno dependencia de la secreción de proteínas

específicas epididimarias ha sido descripta en animales de
ererimentación (90. 5291. En los estudios realizados en

epidïdimo humano la estimulación androgénica de la

secreción de las proteinas seleccionadas quedó evidenciada
a través del incremento de la relación del contenido de

proteínas totales radiactivas entre los mediosy tejidos

homólogosanalizados y. posteriormente, a partir de los

valores de 1a comparación de los cocientes isotópicos del

medio de incubación y del ïejido, para cada banda. Estos

resultados mostraron la estimulación específica de la

secreción para cuatro de las cinco bandas estudiadas.

Por lo tanto. la respues a del epidídimo humano a 1a

estimulación androqénica en relación a la síntesis proteica
resulta ser similar a la descripta en algunos animales de

-Hperimentación a través de estudios empleando metodologías

similares (90. 244, 245. 253. 530). así como por estudios

autorradioqraficos combinados con microscopía óptica y

electrónica (86. B7. 331) y por estudios

inmunohistoquímicos (Ebfl).

Del analisis de alqunas propiedades de las proteínas

estudiadas surge que las proteínas de epidïdimo humano

poseen bajo peso molecular asi comopuntos isoeléctricos a
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pHacido . características similares a las encontradas en

estudios realizadoe epidïdimo de animales de

experimetación (235, 240. 247. 252, 333 Ademas, el

reconocimiento por la lectina Concanavalina A de las bandas

seleccionadas suqeriria caracter qlicoproteico (235.

¿34) Resulta importante resaltar, sin embarqo, que 1a

caracterización se llevó a cabo a partir de las bandas

provenientes de geles nn desnaturalizantes, existiendo la

posibilidad de 1a presencia de varias proteínas en una
banda en particular. Por lo tanto los resultados deben ser

:oniirmados empleando técnicas especí€icas de

reconocimiento de cada una de las proteínas.

El analisis de los perfiles electroforéticos de los
fluidos de CAPUTy CAUDAepididimarios indicó la presencia

de bandas con igual movilidad electroforetica que las de

las proteínas estimuladac en cultivo, con excepción de la

de Ra 0,43, la que no Fue detectada en el fluido del

segmento proximal a1 testículo. Sin embargo, la ausencia

de esta banda podria ser consecuencia de una limitación del

método de detección empleado; 1a proteína podría estar en
concentraciones inferiores a1 límite de detección de la

tecnica de tinción empleada.
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E1 -Htracto salino de espermatozoides eyaculados

mostro, en el analisis electroforético, la presencia de las

bandas con Ra 0.3 v 0.43 en todos los casos estudiados v,

ocasionalmente. el resto de las proteínas seleccionadas en
estudio.

La presencia de bandas con movilidades

electroforeticas idénticas en extracto citosúlico de tejido
y en fluido epididimarios. así comoen extracto salino de

espermatozoides. suoiriú una posible interacción de las

proteinas epididimarias humanas con los espermatozoides.

fenomeno que podria estar relacionada con el proceso de

maduración del espermatozoide.

Se considera que la aparición de antígenos en la

superficie de los espermatozoides durante el proceso de

maduración podria efectuarse mediante tres mecanismos:

t) Inserción de componentes citoplasmicos en la

membranaplasmática.

**) Exposiciór modificacion de componentes

preexistentes en la superficie celular.

***)Asociación c incorporación de componentes exógenos

a 1a membrana celular
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Numerosos estudios suoieren que el *** es el mecanismo

que opera durante la maduración del espermatozoide en

numerosos mamíferos. La caracterización de antisueros

obtenidos contra proteinas epididimarias o de

espermatozoides permite determinar la posible interacción

de determinados ¿iqenos del epidídimo con los

espermatozoides madurantes.

Evidencias sugiriendo que productos secretados por el

epidídimo podrian asociarse a espermatozoides han sido

obtenidas en numerosos mamileros, inicialmente por analisis
inmunoelectroforetico (238), análisis electroforético del
fluido luminal proveniente del tracto reproductivo y

espermatozoides (90. 235. 236, 239, 247) y analisis de

localización inmunocitoquimica realizado sobre secciones

histológicas de tejido epididimario, empleando antisueros
obtenidos contra proteínas epididimarias o de fluido

luminal (91, 237. 241. E54).

Con el objeto de estudiar 1a existencia de un {enomeno

similar en el hombre se preparó un antisuero dirigido

contra extracto salino de espermatozoide,
presumiblemente rico en glicoproteínas y glicolïpidos
extraídos de su superficie. el que había mostrado presentar

algunas bandas con movilidades electroforéticas idénticas a
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las de proteínas sintetizadas por el epidïdimo en {orma

dependiente de androqenos.

Las primert_ evidencias en favor del origen

epididimario de los antígenos de espermatozoides detectados

por el antisuero fueron provistas por los ensayos de

inmunodifusiün en los que se encontró 1a presencia de

bandas de precipitaciún cuando el antisuero se enfrentó a

citosol epididimario y la ausencia de bandas con suero y

citosol de testículo. asi comola subsecuente pérdida de

reacziún cruzada con prósta lueqo de la adsorción del

antisuero con _Htracto citosúlico de ese tejido.

La presencia en el antisuero de inmunoqlobulinas que

reconocen antíqenos prostáticos no fue sorprendente, dado

que el antisuero fue obtenido a partir de un extracto

proveniente de espermatcïoides eyaculados, los cuales

estuvieron en contacto con fluido prostático. Es conocida

la presencia de antígenos de cobertura en espermatozoides

humanosprovenientes del plasma seminal, secretados por las

glándulas accesorias del aparato genital 335, 336, 337,
338).

Los estudios de inmunoelectroforesis permitieron

identificar antígenos epididimarios reconocidos por el
antisuero.l presentes en el extracto citosúlico de tejido
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control, con movilidades Ha 0,3 y 0,43 . Además, el ensayo

de inmunoadsorciú reveló el reconocimiento por el

antisuero de bandas con Ra 0,43 y 1,01 de un HtFaCtÜ de

medio de cultivo estimulado con andrúqenos marcado con

precursores radiactivos . La ausencia de la banda de Ra

1,01 en 1a inmunmelertruforesís podría ser consecuencia de

una baja concentr¿:iún del antígeno en el citosol

epididimario control . insuficiente para producir una banda

de precipitación. pero suficiente para ser visualizado con

una tecnica mas sensible que la anterior, marcando las

proteinas con isütopos radiactivos. En contraste, el

antígeno con Ha 0.3. detectado en 1a inmunoelectroforesis,
no fue detectada en el ensayo de inmunoadsorciün. Este

hecho podría deberse a una baja tasa de síntesis v

degradaciún de 1a proteína, lo cual impediría su

acumulación en cantidad suficiente para ser detectado en el

experimento de marcación de proteínas y, por lo tanto ser

luego reconocido por el antisuero. Ütra aplicacion a este

hecho podría ser la modificacion del antígeno reconocido en

el citosol a1 ser secretado modiíicaciún que no

produciria diferencias detectables en el perfil
electroforético pero que conduciría a una {alta de

reconocimiento por el antisuero en el medio analizado.
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La presencia en el antisuero de inmunoglobulinas con

capacidad de reconocimiento de proteínas epididimarias

especificas andrúqeno"dependientes sintetizadas en cultivo

refuerza la idea de una posible interacciün de componentes

epididimarios sobre 1a oameta masculina, ya que un extracto

de espermatozoides fue el antígeno a partir del cual se
obtuvo el antisuero.

Por otra parte, los resultados presentados son
apoyados por un analisis de localizacion, por

inmunofluorescencia indirecta, de los antígenos reconocidos

por el antisuero obtenido, estudio realizado en nuestro

laboratorio tanto sobre cortes de tejido epididimario, como

sobre espermatozoides (339).

En ese analisis, una evidencia mas apoyando la

especifidad de tejido del antisuero empleado fue dada por:

a) la ausencia de #luorescencia en cortes de tejido

testicular (tanto en el epitelio tubular como en el

contenido luminal) v prostático; b) la localización de 1a

fluorescencia sobre el epitelio epididimario; c) la
desapariciün de la {luorescencia en tejido epididimario

luego de 1a adsorciún del antisuero con citosol

epididimario.
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La consistente reacción negativa obtenida en próstata

y testículo sugiere que los antígenos estudiados estan
ausentes o inaccesibles en el tejido y espermatozoides
testiculares, y que las inmunoglobulinas dirigidas contra
antígenos prostáticos fueron removidas satisfactoriamente

por el procedimiento de adsorción.

El analisis realiaado sobre tejido proveniente de
distintos segmentos mostró marcación fluorescente en los

cortes correspondientes al CAPUTdistal, CÜRPUS y CAUDA.

La inmunofluorescencia se localizó en las células

epiteliales epididimarias. con algunas diferencias en la
intensidad y distribución de 1a marcación, y en los

espermatozoides contenidos en el lumen. Estos resultados

son coincidentes con los obtenidos por estudios similares

realizados en tejido epididimario de otros mamíferos.

empleandoantisueros obtenidos contra proteínas específicas

epididimarias de hamster purificadas por isoelectroenfoque
(91), de epidídimo de ratón por empleo de anticuerpos

monoclonales (340), y de epidïdimo de rata usando tanto un

antisuero contra una sialoproteína de 37.000 (244), como

contra la AEG(241) o la denominada D-E (240), estudios en

los que se encontraron antígenos reconocidos por los

antisueros en las regiones del CAPUT y CDRPUS

epididimarios, localizados en las células principales.
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El analisis de localización de 1a fluorescencia en el

tejido en la reoión caudal mostró una concentración de la

marca en las estereocilias. Esto podría representar el

estadío inicial de una activa absorción y degradación del

exceso de antígeno no unido a los espermatozoides, similar

al mecanismo de absorc'ón del material luminal descripto

para numerosos mami+eros en muchas areas del tracto

reproductivo. incluyendo el cauda epididimario (341, 342,

343). Este fenómeno también podría atribuirse a un alto

"turnover" del antïoeno asociado a una continua liberación

en el fluido extracelular. fenómenosugerido por Moore, en

estudios realizados en epidfdimo de hamster y conejo (91),

y descripto en otros tipos celulares (344).

La semejanza con otros mamíferos indicarïa que el

mecanismo y la especialización epitelial para 1a secreción

v absorción de antïoenos asociados a espermatozoides en el

epidídimo serían bastante similares en las especies
.Haminadas.

En ese estudio también se determinó el número de

espermatozoides marcados con inmunofluorescencia en los

distintos segmentos epididimarios, estudio que permitió

observar incremento gradual en el número de células

marcadas con mayor intensidad de fluorescencia en sentido
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céfalo-caudal. Este aumento determinado en espermatozoides
humanos resultó ser similar al observado en la asociación

de proteínas epididimarias a espermatozoides en 1a rata

entre los segmentos del CAPUT y CAUDA. descripto por

Hohane y colaboradores (253) . reafirmando de esta #orma la

hipótesis por la cual antígenos epididimarios serían

agregados en forma progresiva a la superficie de los

espermatozoides.

Los espermatozoides obtenidos de los distintos

segmentos epididimarios presentaron una distribucion

heterogénea de 1a marcaciún de #1uorescencia. En los

espermatozoides recuperados de las regiones del CAPUTy

CURPUSepididimarios gran cantidad de células presentaron

una importante marcacion fluorescente localizada en el

borde del casquete acrosomal. Los correspondientes al

segmento distal o CAUDApresentaron la fluorescencia

distribuida homogéneamente sobre el acrosoma. La

observacion de marc on solo en el borde del acrosoma en

los espermatozoides proximales podría deberse a una escasa
cantidad de isocianato de fluoresceïna (FITC)distribuidas

en 1a superficie celular. asociado con una superposición en

el mismo plano optico producida en el borde celular,

originando una mayor intensidad, suficiente para ser
detectada.
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A pesar de las diferencias mencionadas,l la

localizacion de los antígenos sobre la cabeza del

espermatozoide, esta de acuerdo con los estudios de Mancini

y colaboradores (3 5). quienes analizando la localizacion

inmunohistoquimica de antígenos en espermatozoides humanos,

describieron a la región del casquete acrosomal, cuello y

pieza media como las zonas inmunológicas mas reactivas, y

sugirieron en esas regiones 1a presencia de antígenos de

cobertura provenientes de {luidos testiculares y
epididimarios.

La deteccf y posterior caracterización de {actores

proteicos epididimarips producidos en respuesta a la

estimulacion androgénica gue interaccionan con

espermatozoides madurantes permite sugerir la participación

del epidídimo en el proceso de maduración y como

consecuencia de ello la adquisicion de capacidad
fertilizante.

Según se ha menciorado en la INTRODUCCION,numerosos

trabajos han contribuido a determinar el posible rol

fisiológico de las proteínas epididimarias en la maduración

256. 261, 262, 2 3. Eb. 267). Estos estudios han

conducido a proponer la participacion de estas estructuras

en 1a modificacion de la superficie celular del
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espermatozoide provocando una aumento en la iertilidad

(264), el cual podria ser consecuencia de un aumento en 1a

capacidad de union de] espermatozoides a 1a zona pellucida

del ovocito. fenomeno que fue sugerido en base a1

incremento en 1a capacidad de unión del espermatozide a 1a

zona pellucida durante su transito por el epidídimo,

decripto en raton (I4ó) . carnero(347) y hamster (263), y

ademaspor la identificación de proteínas receptoras para

espermatozoides en la zona pellucida.

En el hombre aún no se ha podido determinar 1a

especiiica participacion de factores epididimarios en la
maduración. Numerosos estudios de caracterizacion de

antígenos de espermatcïides humanos fueron realizados a

{ines de 1a década del 60. y describieron 1a existencia de

antígenos de plasma seminal en 1a superficie del

espermatozoide. caracterizando unaproteína con propiedades

idénticas a 1a lactoferrina (348, 349) Recientemente,

Wolf v colaboradores han descripto un antígeno en

es(permatozides humanos. a partir del desarrollo de

anticuerpos monoclonales. estudios que indicaron a ese

antígeno comouna proteína de cobertura , y cuya {uncio
aún no ha sido determinada (350).
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Teniendo en cuenta todas estas evidencias, si bien

hasta el presente no se ha descripto una función para las

proteínas epididimarias humanas identificadas en el

presente estudio, su pDSIbIEparticipación en e1 proceso de

maduraciónpodría ser suqerida a partir de la correlación

encontrada en tre el aumento gradual de espermatozoides

fluorescentes y 1a adquisicion progresiva de la capacidad

de union y penetración a ovocitos de hamster libres de zona

pellucida, fenómeno previamente decripto por Hinrichsen y

Blaquier (99), y confirmado por Moore y colaboradores

(100).



CONCLUSIONES

E1 epididime iuaqa un rol prominente en el desarrollo
de una fertilidad normal en el macho.

Cuandolos espermatozoides dejan el testículo son

inmotiles e incapaces de fertilizar ovocitos. Esas
funciones se desarrollan mientras los espermatozoides se
encuentran en el epididimo en contacto con un microambiente

cuya compoeicion es distinta de la del plasma sanguíneo.

En el presente existe un total acuerdo indicando que

la principal funcion del epididimo es su participacion en

el proceso de madurac' de espermatozoides. Muchos

investigadores han dedicado sus esíuerzos a definir el

ambiente epididimario. de forma tal de poder describir

aquellas +unciones desempeñadas por el epididimo en

relación a la maduración de espermatozoides y para

determinar los mecanismos de control de las {unciones

epididimarias.

E1 conocimiento de 1a funcion epididimaria y

regulacion por los androqenos ha progresado rápidamente en
recientes años como cnsecuencia de la introduccion de

nuevas metodolooias. fenómenoque ha permitido un análisis
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cuidadoso de los cambios producidos en el espermatozoide

así comola identificzzión v caracterización de factores

producidos por el ÉÜÍÜ!Hij en relación a ese proceso.

En el hombre. la escacez de conocimiento en relación a

la +unción especifica onididimaria podría ser causante de

1a {alta de entendimiento en algunos aspectos de la
infertilidad masculina. la disminución o {alta de

motilidad de espermatozoides. la ausencia de morfología

normal. o la infertilidad idiopática podría ser atribuible
a aloún grado de maliormación epididimaria mas que a alguna
disfunción testicular.

Si bien existen alounos metodos para chequear la

función epididimaria. la {alta de un conocimiento mas

específico hace practicamente imposible la terapeutica aún

en aquellos casos en los cuales es posible mostrar una

insuficiencia epididimaria.

Por lo tanto conocimiento dela {isiología

epididimaria resulta de considerable importancia potencial.

Los trabaios presentados han tratado de ahondar en el

conocimiento de la fisiología del epidídimo humano,

tratando de analizar el efecto de los andróqenos sobre

parametros de la acción hormonal en ese órgano. Los
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E1 tratamiento con estrógenos disminuye significativamente

1a retención de los compuestos 5 a reducidos de T (DHT,

Dioles y 5 (IA), siendo esa caída mas apreciable en el caso
de la DHT.

Todos esos efectos podrían entonces contribuir a una

marcada regresión del epitelio epididimario observada en

los pacientes estrogenizados, la cual es pensada ser

principalmente el resultado de la inhibición de la

biosíntesis de andrúqenos causada por 1a hipofisectomía

química.

Empleando un modelo experimental descripto previamente que

permite mantener el tejido epididimario humano en

condiciones de cultivo de organo no fue posible encontrar

diferencias significativas en la actividad de las enzimas 5

a reductasa y 17 B hidroxiesteroide deshidrogenasa en

tejidos cultivados en ausencia o presencia de andrógenos.

La actividad 5 a reductasa no se modifica por el co-cultivo

con tejido testicular. asï comotampocopor 1a estimulación

con dosis de andrdqenos mayores que las descriptas para la

estimulación de la síntesis proteica en ese sistema.
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resultados alcanzados indican que:

El epidïdimo humano presenta un activo metabolismo de T a

su metabolito 5 a reducido DHT, así como a otros compuestos

(Dioles, A, 5 a A), siendo 1a 5 a reducción la via

metabólica principal del metabolismo androgénico.

La actividad de 1a enzima 5 a reductasa se localiza en un

85%en una {racciún enriquecida en células epiteliales.

La actividad de la enzima 5 a reductasa disminuye

significativamente en tejidos de pacientes tratados con

estrógenos in vivo (2.5 mg DES/día durante ó a B meses)

respecto del tejido epididimario control. Este fenómeno

fue observado a través de los experimentos de incubación de

cortes de tejido con el sustrato de la enzima asï como a

partir de los estudios de superfusiún; estos últimos ademas
mostraron una desviación de 1a interconversón de A hacia la

via reductiva para los tejidos tratados con estrógenos.

La_ terapia estroqénica conduce a una disminución de la
actividad de 1a enzima 17‘3 hidroxiesteroide deshidrogenasa

que alcanza niveles significativamente menores respecto de

los valores obtenidos con tejido control.
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Los niveles de actividad 5 a reductasa en los distintos

lotes cultivados no cambia cuando la incubación del

tejido con el sustrato se realiza en presencia de cofactor

(NADPH5x 10-4M) agregado en forma exógena.

Por lo tanto, los resultados del analisis dirigido a la
determinación de las modificaciones del metabolismo de

andrúqenos debidas al estado androgénico del órgano

sugerirïan 1a ausencia de una in+1uencia androgénica sobre

la actividad de la 5 dreductasa y 17 B hidroxiesteroide

deshidrogenasa en el tejido epididimario humanoen las

condiciones ensayadas.

A partir de un estudio de determinación de las condiciones

óptimas de medición de los sitios receptores androgénicos

presentes en epididimo humanose encontro:

E1 compuesto sintético RJBBImostró una unión específica a

los sitios receptores para andrdgenos medidos en todos los

extractos analizados.

El pretratamiento del extracto citosúlico con el compuesto

mersalyl, así comola inclusión del aniún molibdato en el

buffer de homogeneización produjo un incremento en el
númerode sitios solubles detectados.
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La incubación de los Htractos microsomal y nuclear con

alta concentracion salina durante tiempos prolongados

condujo a un aumento en el número de sitios recuperados en
esos -Htractos.

La incubación de los extractos nuclear y microsomal en

condiciones de intercambio del ligando con la hormona

endógena +ue óptima a baja temperatura y tiempos largos.

El cultivo de tejido epididimario condujo a una apreciable

caída en el número de sitios receptores para andrógenos

ensayados en las condiciones determinadas previamente. En

los tejidos cultivados en ausencia de andrógenos se

detectaron solo un 202 de los sitios originales evaluados

en un tejido control. La inclusión de DHTen el medio de

cultivo resultó en un incremento significativo de los

sitios de unión para andrúgenos en los tejidos que duplicó

los valores correspondientes a1 tejido deplecionado de
hormona.

Si bien el cultivo per se conduce a una disminución

significativa del número de receptores respecto de los

tejido control los sitios remanentes detectados en los
tejidos tratados con andrúgenos podrían constituir la
fracción de sitios receptores suficiente para producir una
completa respuesta biológica. Esta idea surge a1 comparar
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los resultados obtenidos en el hombre con los

correspondientes a estudios realizados en rata en los que

se encontro que luego de EOdías de castraciún solo el 29 Z

de los sitios de union para androgenos del control se

detectaban en esos tejidos (195). Sin embargo esta
cantidad fue suficiente para gatillar una respuesta a la
estimulacion hormonal que conducía al tejido a condiciones

similares a las del tejido normal. Similarmente,I los

tejidos humanosconteniendo solo el 40 Z de los sitios

evaluados en los tejidos control fueron capaces de

responder a los androgenos con un incremento en la

incorporacion de precursores de proteínas y ADN(285), así

comola síntesis y secreción de proteínas específicas
epididimarias.

Del analisis de la síntesis proteica de tejido epididimario
humano matenido e cultivo de Órgano surge que:

La estimulación androgénica del tejido epididimario

incrementó la síntesis de un grupo de proteínas , las que

fueron identificadas por su mobilidad relativa a la

albúmina humana en el sistema de separación empleado.
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Las proteínas seleccionadas en el presente estudio son

andrúgeno - dependientes, fenómeno confirmado por la

inhibición de su estimulación en tejido cultivado con

andrúgenos en presencia de un antiandrdgeno.

Las proteínas estimuladas en cultivo son secretorias, lo

cual queda evidenciado por su presencia en el medio de

cultivo así como se sugiere por 1a visualización de
bandas con la misma movilidad electroforética en los

fluidos epididimariosp

La andrógeno - dependencia del caracter secretorio de las

proteínas especïíicas epididimarias queda evidenciado a

partir del analisis de los cocientes para cada banda en

tejido y medio de incubación.

Las proteínas específicas epididimarias identiiicadas en el

epidïdimo humanopresentan pesos moleculares bajos y puntos

isoeléctricos a pHacido. sugeriéndose ademas su caracter

glicoproteico, características similares a las descriptas
para proteínas específicas epididimaras descriptas en

animales de experimentación.

El Htracto salinü de proteínas de espermatozoides

eyaculados presentan proteínas con movilidades

electroforéticas ccincidentes con algunas bandas
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Jidentificadas en el tejido y medio, asu como en fluidos

epididimarios.

Un antisuero desarrollado contra el extracto salino de

espermatozoides , luego de su caracterización, resultó ser

especifico de epidïdimo no mostrando reacción con suero,

testículo y próstata humanos.

Ese antisuero, reconoció por inmunoelectroforesis proteínas
epididimarias de extracto citosólico de ese tejido.

Ademas, un estudio de inmunoadsorción mostró el

reconocimiento del antisuero de las proteínas específicas

epididimarias con movilidades electroforéticas 0,43 y 1,01,

presentes en el medio de incubación de un tejido estimulado

con andrógenos , no mostrando ese reconocimiento sobre un

medio no estimulado con hormona.

En un estudio de inmunofluorescencia indirecta el antisuero

mostró una reacción positiva con cortes de tejido

epididimario humano proveniente de los segmentos CÜRPUSy

CAUDA,obteniéndose resultados negativos sobre cortes de

tejido testicular.

Ese antisuero reconoció antígenos localizados sobre la

membranaplasmática de espermatozoides a través de un

ensayo de inmunofluorescencia indirecta. Este hallazgo {ue
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una evidencia mas indicando la posible interacción de las

proteínas epididimarias con los espermatozoides en su

transito por el epidídimo.

Los resultados obtenidos han permitido avanzar el el

conocimiento de la respuesta del organo a la presencia o

ausencia de andrúqenos. E1 comportamiento descripto para

el epidïdimo humanomantenido en cultivo de órgano resulta

similar a1 hallado en numerosos animales experimentales;

este hecho valida la aplicacion del modelo experimental

utilizado para la realización de los estudios dirigidos al
conocimiento de 1a Fisiología del órgano y conduce a

continuar con los estudios en animales como modelos

experimentales descriptivos de la {isiología para

determinar las características funcionales del epidïdimo.

Específicamente en el campode la fertilidad humana,
la existencia de un 30 Z de casos de esterilidad en los

cuales no se conoce el origen de 1a patología (351) , hace

aún más evidente la neceSLdad de un conocimiento de los

fenómenos relacionados con la fecundación y los órganos

involucrados en tal proceso. Esa importancia es reafirmada

si se tiene en cuenta que entre un 10 y 15 Z de la

población presenta imposibilidad de procreación (352).
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En relación a ello, estudios realizados con el

antisuero caracterizado en el presente trabajo, el cual ha

mostrado presentar reactividad con proteínas epididimarias

sintetizadas en respuesta a los andrógenos por el órgano,l

han revelado modificaciones signiíicativas en la

distribución y cantidad de antígenos reconocidos por el

antisuero en espermatozoides de pacientes estériles sin

causa aparente (353). En ese estudio, el analisis

realizado sobre 26 pacientes con esterilidad sin una causa

_leicable a partir de ensayos convencionales, reveló la

existencia de un subgrupo de 16 pacientes, los cuales
mostraron una modificación de la localización de los

antígenos en la superflcie de los espermatozides respecto

de la correspondiente a [8 muestras normales, así como una

disminución de la cantidad de antígeno asociado a esos

espermatozoides, observado a través de un estudio de
inmunofluorescencia indirecta.

Este hallazqo contribuye aún más a considerar la

necesidad de un conocimiento de la fisología epididimaria y

específicamente del proceso de maduración en el hombre con

el objeto de'determinar las características estructurales y
funcionales de los espermatozoides los cuales, luego de su

interacción con la gameta femenina, dan origen a una nueva

vida.
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APENDICE

DESCRIPCION DEL MÜDELÜ DE SUPERFUSIÜN.

Desarrollo matemático. Derivaciün de fórmulas.

El modelo teórico matemático asociado a la metodología

de superfusiún ha sido derivado a partir del esquema

descripto en la FIGURA 25.

En dicho modelo A v B son los "pooles" intracelulares

de los compuestos A y B. Las velocidades vAB y VBA

representan velocidades de intercambio entre dichos

"pooles"; vÜA y VOBson las velocidades a las cuales los

compuestos entran al "pool" desde otras iuentes; vADy vBD

denotan las velocidades que se refieren a la remosión de

los compuestos de esos "pooles"; VA corresponde a la

velocidad a la cual el compuesto A deja el "pool" y retorna

a él sin 1a {ormaciún Lntermedia de B y wBes la velocidad

de reciclado de E sin involucrar al compuesto A.

Una característica importante del modelo es que

incluye un número indeterminado de fuentes que intercambian

A y B. Estos otros reservorios podrían representar otros

espacios de distribución de los compuestos A y B u otros



FIGURA 25

YAB

A ——".___ e
WA vBA WB

Ï Veo
VAo

Modelo teórico para e] análisis de superfusión . Esquema
en el que :se representan dos "pooles" en un sistema
multicompartjmental.

l

Las "v" repfiesentan velncidades (nmoles/h); "w" velocidades
de recicládo del waterial en cada reservorio sin
intermediarib de otro compartimiento; I velocidades de
infusión de las compuestos [3HJA y [14CJB.
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compuestos que se conviertan reversiblemente en A o B.

Similarmente, el reciclado indicado por wA y wB podría

involucrar la conversión reversible de A y B en otros

compuestos.

En el estado estacionario, las velocidades de entrada

y liberación de los materiales del "pool" son idénticas y

por lo tanto:

VÜA + VBA + wA = VAÜ + VAB + wA

VOB + VAB + wB = VEO + VBA + wB

Si se infunde un compuesto A marcado radiactivamente y

se continúa la infusión por un tiempo adecuado, se podran

esperar valores constantes de las actividades específicas

(dpm/nmoles) de A y B. Si se infunden simultaneamente dos

trazadores E3HJA y [14833, una vez que se ha alcanzado el

estado estacionario se obtienen cuatro actividades

especïiicas aEEHJA, ati4CJA, aEZHJB y a[14CJB (a es la

actividad específica en el estado estacionario para cada

compuesto y en ambos isútopos).

Considerando el balance isotúpico con respecto a 3H

para A se obtiene:
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IESHJA + VBA x aEEHJB + wA x aE3HJA = ( VAB + VAD +

WA) x aEEHJA

donde I [EHJArepresenta la velocidad de infusión de

[3H]A, VBAH aEEHJB la velocidad a 1a cual desde el "pool"

B llega el EH al "pool" A y WAx aESHJA el reciclado del

[ZHJA. El segundo término de 1a igualdad denota la

velocidad a la cual [EHJAdeja el "pool". Eliminando WAx

aEEHJAque aparece en ambos términos resulta:

IEZHJA + VBA x aEEHJB = (VAB + VAÜ) H aEZHJA -1

Para el isútopo 14C en el "pool" A

VBA x aCl4CJB = (VAB + VAÜ) aEl4CJA -2

De -1- y -2- se observa que VEAy (vAB + VAD) pueden

ser calculados de los datos experimentales.

Por otra parte, otro parámetro que puede calcularse a

partir del desarrollo presentado es el factor de

trans#erencia o conversión (P) del material de un "pool" a
otro ( AB, BA), que puede ser calculado en base a la

siguiente expresión:

D AE VAB / (VAB + VAÜ) = Il4CB H a 3HB/ISHA x a14CB

‘__1LV.__
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p AB =(3H/14C)B / (3H/14C)super{undido ‘3

Es importante notar que el factor de transferencia

puede ser estimado simplemente de los cocientes isotúpicos

en la mezcla superfundida y en uno de los "pooles" sin

necesidad de medir actividades específicas Por otra

parte, dado que el cociente en B es determinado por el

grado de conversión de A a B y que un posterior metabolismo
de B no altera el cociente.

Sin embargo el modelo de 1a FIGURA 25 ha sido

extensivamente utilizado en interpretaciones de

experimentos in vivo para realizar un analisis de los

aspectos cuantitativos del metabolismoesteroideo.

Cuando se superfunden cortes de tejido con una

solución conteniendo [EHJAy [14038, solo una fracción de

cada trazador superfundido (67Ay B) entra a 1a célula .

Por lo tanto el modelo de 1a FIGURA25 se modifica y se

transforma en el presentado en la FIGURA26.

Los trazadores son superfundidos a velocidad constante

y sin reciclado; representa la velocidad de flujo; cA y cB

representan las concentraciones de los compuestos en el

medio superfundido; «MAy VME,corresponde a 1a velocidad

de entrada de los compuestos a la célula ; VABy VBA, las



FIGURA 26

[3H]A (“ele
QCA fica

VMA CIA CIB VMB

VAB iA .___ B
_ VBA

VAP J l VBP

VAx VBx

IQCAP ÜCBP

Modeloteórico para el análisis de superfusiún. Esquemaen
el que se representan 2 compuestos A y B, para un sistema
experimental de cortes de tejido superfundidos con una
mezcla de [3HJA y [14039 a una velocidad constante sin
reciclado. E1 significado de los símbolos de la figura se
detalla en el texto.
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velocidades de interconversiún entre A y B; GAy QBdenota

las velocidades de síntesis de A y B a partir de

precursores intracelulares; vAp y va, velocidades de

salida de A y B desde el tejido al medio; vAX y vBX

velocidades de metabolismo irreversible de A y B a otros

productos; finalmente cAp y ch la concentración de A y B

en el medio de superfusiún ( recogido luego de estar en

contacto con el tejido). A partir de este modelo derivan

los siguientes parametros:

1-Fraccidn de trazador que entra a las células (a).

Si A es la fracción superfundida de ZH-Aque entra en

el tejido, 1 _GAes la fracción que no penetra en el

interior celular, con lo cual:

1 —aA= cAp SH (pasa a través) / cAZH 'h

La concentracion total de [ZHJA en el medio de

superfusiún proviene de la contribución de la

correspondiente al trazador que no entró al tejido y 1a

concentracion de [ZHJAque entro al tejido y fue liberada
al medio sin modificarse (o comotal):

cAp BH = cAp HH (no entra a1 tejido) + cAp EH (del

tejido) -5
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La estimación del parámetro requiere la distribución

experimental entre ambas concentraciones de [3HJApresentes

en el superfusado. Esta discriminación se puede lograr

marcando el compuesto intracelular con otro isútopo.

Si se superfunden [SHJA y [14CJB y B puede convertirse

en A a través de reacciones enzimáticas intracelulares, el

compuesto A se encontrara marcado con ambos isótopos EH y

14D.

Al estado estacionario isotúpico, se puede esperar que

el cociente 3H/14C en el compuesto intracelular sea

idéntico al cociente del compuesto liberado al medio. Por

lo tanto midiendo 1a concentración de A en el isútopo 14C

en el perfusado (cAp 14D) se puede estimar la concentraciún

de A en EHmediante la siguiente expresión:

cAp EH (proveniente del tejido / cAp 14D =

= cA EH tej. / CA 14C tej.

cAp SH (proveniente del tejido) = -6

= (CA EH/ CA l4C)tej. H cAp 14D donde (cA EH / cA

14C) tejido denota el cociente isotópico del compuesto A

aislado del tejido en el estado estacionario.



-258

Por tanto, se puede reemplazar en 1a expresión de

(-4-) teniendo en cuenta "5- y -ó

= 1 - [CAp SH — (CA EH / CA 14C)tej. x CAp 14CJ /

CA 3Hsuper+ '7

Dado que 1a conversiún de A a E es reversible (como se

muestra en 1a FIGURA), 1a expresión de B es simétrica:

= 1 - [CAp 14C — (CB 14D / CB EH) tej.

CBI4Csuper+

2-FraCCiún de trazador superfundído que retorna al medio

desde el tejido (B)

Se define A comoel cnciente entre la concentración de

[3HJAen el superfusado que proviene del tejido y 1a

concentración del trazador superfundida:

B A = CAp EH sup (desde el tejido) / CA 3H

B A = (CGnC [ZHJAtej./C0nc C14C3Atej) H CAp 14C / CA3H

-9
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3- Fracción de trazador superfundido que aparece en el

superfusado como un metabolito (y)

E1 compuesto [ZHJA puede metabolizarse a un compuesto

L, el cual aparece en el super+usado, y 1a {rección de ese

metabolito respecto de A se calcula en base a la siguiente

expresión:

yA L = CLp EH / CEEHJA -10

4-Factor de conversión (p)

De acuerdo a 1a de{iniciún de ABdada en la ecuación

—3- y, teniendo en cunta la expresión —7—para estimar 1a

entrada de trazadores a1 tejido, la expresión ABresulta:

p AE = (18140 H aBtEH) / (IAEH H aEt14C)=

= (SH / 14C)Htej. / [( A/ E) (3H/14C)superíundidn
-11

y similarmente

pEA = [( A/ B) (3H/14C)super+undido] /

(3H/14C)Atej. —12
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